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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo, Demostrar como la utilización de los momentos 

de la lectura mejoran el aprendizaje de la competencia construye interpretaciones históricas de 

los estudiantes del tercer año de educación secundaria de la Institución Educativa El Peruano 

del Milenio Almirante Miguel Grau, es así que, mediante la metodología científica, enfoque 

cuantitativo, nivel de investigación aplicado, tipo no experimental y diseño de investigación 

cuasi experimental, con una población de 24 estudiantes, como grupo experimental, y 26 

estudiantes, como grupo control; es así que, mediante la técnica de la evaluación e instrumento 

prueba, este último para identificar y evaluar los aprendizajes de la variable dependiente, es 

validada por expertos en la especialidad de ciencias sociales; así mismo, se construye una 

instrumento para verificar el nivel dominio que los estudiantes adquieren de las técnicas de los 

momentos de la lectura. 

Por consiguiente, se evidencia que en la prueba de entrada los estudiantes tenían serias 

dificultades en sus aprendizajes de la competencia mencionada, sin embargo luego del 

aplicación de las técnicas de los momentos de la lectura, estos logran mejorar, e igualmente, 

logran adquirir técnicas de dicha estrategia usada, esa medida se ha logrado corroborar que los 

momentos de la lectura impactan favorablemente en los aprendizajes de la competencia 

construye interpretaciones históricas; indicando que el nivel de impacto se encuentra entre 

moderado y sustancial. Finalmente, mediante la prueba de T de Student se comprueba que 

existen diferencias estadísticas significativas entre las medias alcanzadas por el grupo control 

y experimental. 

Palabras clave: Técnicas, momentos, lectura, construye interpretaciones históricas. 
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ABSTRACT 

The objective of this research is to demonstrate how the use of reading moments improves the 

learning of the competition, builds historical interpretations of the students of the third year of 

secondary education of the Educational Institution El Peruano del Milenio Almirante Miguel 

Grau, so , through the scientific methodology, quantitative approach, level of applied research, 

non-experimental type and quasi-experimental research design, with a population of 24 

students, as an experimental group, and 26 students, as a control group; Thus, through the 

technique of evaluation and testing instrument, the latter to identify and evaluate the learning 

of the dependent variable, is validated by experts in the specialty of social sciences; Likewise, 

an instrument is built to verify the level of proficiency that students acquire from the techniques 

of reading moments. 

Therefore, it is evident that in the entrance exam the students had serious difficulties in their 

learning of the aforementioned competence, however after the application of the techniques of 

the moments of the reading, these manage to improve, and also, they manage to acquire 

techniques of said strategy used, this measure has been corroborated that the moments of 

reading have a favorable impact on the learning of the competition builds historical 

interpretations; indicating that the level of impact is between moderate and substantial. Finally, 

through the Student's T test it is verified that there are significant statistical differences between 

the means reached by the control and experimental group. 

Keywords: Techniques, moments, reading, builds historical interpretations. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

A nivel internacional se presentan los siguientes resultados, en el artículo 

¿Cómo evaluamos el aprendizaje de la Historia? Experiencias y reflexiones de Blanca 

Alicia Vargas y Mauricio García de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

México, 2018, resume: 

El conocimiento de lo histórico es un elemento básico en la formación de 

ciudadanos conscientes de sus derechos y obligaciones, respetuosos y solidarios 

con sus semejantes, útiles y dignos para sí mismos y para los demás. Nuestra 

intención en este artículo es argumentar a favor de un proceso sistémico de 

enseñanza-aprendizaje de la Historia, que contempla a la evaluación como parte 

de un ciclo permanente, integral y dinámico, donde los elementos interactúan 

entre sí todo el tiempo. Compartimos una propuesta de aplicación de la 
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metodología del aprendizaje basado en proyectos vinculada a un sistema de 

evaluación encaminado a omitir exámenes, a promover entre los estudiantes 

habilidades para el aprendizaje y autoaprendizaje de la Historia. 

En el artículo titulado Una aproximación a la relación entre la lectura y el 

aprendizaje de la historia de Beatriz Aisenberg de la revista Ensino Em Re-Vista, 

Brasil, 2012, menciona:  

En las clases de Historia no se enseña a leer, simplemente se usa la lectura. Es 

habitual que los docentes “traduzcan” el contenido de los textos o que 

seleccionen breves fragmentos con la intención de allanar dificultades: el texto 

aparece como un escollo inevitable, ajeno a la enseñanza de los contenidos de 

Historia. Cuando los alumnos trabajan con los textos, suelen predominar 

consignas que promueven fundamentalmente la localización de información 

(AISENBERG, 2000). Estos usos de los textos responden a un modelo de la 

enseñanza de la Historia que disocia en dos fases temporales, primero, la 

incorporación de información y luego la interpretación y la explicación 

(LAUTIER, 1997); la lectura queda como un nivel preliminar de adquisición de 

información para acceder en una (supuesta) segunda instancia a procesos más 

propiamente disciplinares (JACOB, 1991). Es decir, la lectura no es considerada 

como un trabajo inherente a la construcción del conocimiento histórico; sólo 

ofrece insumos para ello. Subyace a este modelo una concepción de la lectura 

coincidente con la caracterizada por Dubois como “conjunto de habilidades”, 

para la cual “leer es extraer información de un texto” (GIBSON Y LEVIN, 1975 

apud DUBOIS, 1989) y en la cual “el lector desempeña un papel meramente 

receptivo en la medida en que el sentido de lo leído le llega de afuera” 

(DUBOIS, 1989). En contrapartida, hace ya tiempo las investigaciones 
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psicolingüísticas mostraron que la lectura es un proceso interactivo de 

construcción de significados en el que la contribución del lector es tan decisiva 

como la del escritor. Comprender es relacionar la información proporcionada 

explícitamente por un texto “con lo que ya tenemos en nuestras cabezas” – con 

nuestro conocimiento del idioma, de su tema y sobre cómo leer – (SMITH, 

1971). Por otro lado, los historiadores consideran que el conocimiento histórico 

se construye a partir de la lectura (ROMERO, 1996) y conciben a los libros de 

texto como “la herramienta más importante en la enseñanza de la historia” cuya 

finalidad es “hacer posible, impulsar y favorecer el aprendizaje de la historia” 

(RÜSEN, 1997). Desconocemos investigaciones que especifiquen qué significa 

que el conocimiento histórico se construye a partir de la lectura. El presente 

trabajo intenta avanzar en este sentido. Desarrollaremos un análisis de 

entrevistas de lectura con el propósito de esbozar una caracterización del tipo de 

trabajo intelectual que despliegan los alumnos al leer un texto escolar de 

historia, tendente a clarificar las relaciones entre la lectura y las operaciones 

necesarias para la construcción del conocimiento histórico. Para ello 

privilegiamos un aspecto del proceso de lectura: las relaciones entre los 

conocimientos previos del lector sobre el tema y la información explícita del 

texto, tomando como marco referencial los procesos de asimilación y 

acomodación en la construcción del conocimiento desarrollados por la 

Epistemología Genética. Partimos de la intención de brindar fundamentos para 

elaborar hipótesis sobre las condiciones didácticas necesarias para promover un 

aprendizaje significativo de la historia a través de la lectura. 

A nivel nacional, en la investigación titulada Aplicando estrategias innovadoras 

en la competencia construye de interpretaciones históricas en los estudiantes del 5to 
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grado de primaria de la IE 7014 Vasil Levski de Jose Alberto Guerra Velasquez, de la 

Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima, 2018, resume: 

El trabajo académico denominado “Aplicando estrategias innovadoras en la 

competencia construye interpretaciones históricas en los estudiantes del 5to 

grado de primaria de la IE 7014 VASIL LEVSKI” fue elaborado a partir de la 

priorización del problema insuficiente logro de aprendizajes en los estudiantes 

del 5to grado de Primaria en la competencia construye interpretaciones 

históricas, cuyas causas identificadas son: la limitada aplicación de estrategias 

innovadoras en las sesiones de aprendizaje, el escaso uso de los recursos y el 

inadecuado uso de estrategias para favorecer el clima de aula, tomando en 

cuenta esta situación se plantearon alternativas de solución como la promoción 

de la aplicación de estrategias innovadoras, la formación continua de docentes 

sobre el uso de materiales y recursos educativos en las sesiones de aprendizaje 

y el fortalecimiento de capacidades para el uso de estrategias que favorezcan el 

clima del aula. Cada de una de ellas cuenta con las acciones y recursos 

necesarios a fin de lograr el objetivo de elevar el nivel de logro de aprendizajes 

en la competencia construye interpretaciones históricas y de este modo 

contribuir al logro de objetivos institucionales. 

En la investigación titulada Construye interpretaciones históricas, competencia 

principal para construir el pensamiento crítico en los estudiantes del VI ciclo de la I.E 

130 Héroes del Cenepa – S.J.L. de Octavio Alcibíades Bendezu Vega de la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia, Lima, 2018, resume: 

El presente plan de acción “Construye interpretaciones históricas, competencia 

principal para construir el pensamiento crítico en los estudiantes del VI ciclo de 

la I.E 130 Héroes del Cenepa – S.J.L.”, se ha elaborado a partir de la 
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problemática sobre el bajo nivel de logro del pensamiento crítico con la 

competencia construye interpretaciones históricas, por la deficiente ejecución 

de la competencia, deficiente monitoreo y acompañamiento a la práctica 

pedagógica y la verticalidad de los docentes. Ante este diagnóstico se propone 

ejecutar adecuadamente la competencia construye interpretaciones históricas, 

ejecutar permanentemente el monitoreo y acompañamiento docente y generar 

un clima favorable en el aula, para ello se ha diseñado la propuesta acción que 

plantean las diferentes actividades vinculadas al logro de los objetivos 

propuestos. 

A nivel local se observan las siguientes investigaciones, en la tesis titulada 

Aplicación de estrategias de aprendizaje para mejorar la competencia construye 

interpretaciones históricas en el área de ciencias sociales en los estudiantes de 1° 

grado “A” de educación secundaria de la Institución Educativa Daniel Becerra 

Ocampo de Ilo, Moquegua, de Lucy Angela Huayna Huayta y Yolanda Anita Condori 

Condori de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Arequipa, 2017, 

resume: 

El presente trabajo de investigación está dirigido a aplicar estrategias de 

aprendizaje para mejorar el desarrollo de la competencia construye 

interpretaciones históricas en el área de Ciencias Sociales en los estudiantes de 

1° grado “A” de Educación Secundaria de la Institución Educativa “Daniel 

Becerra Ocampo” de Ilo, Moquegua. El estudio fue de tipo de investigación 

cualitativa con un diseño de investigación acción con una prueba de entrada y 

salida a un solo grupo. Se trabajó con una muestra de 27 estudiantes 14 varones 

y 13 mujeres de primero grado, sección “A” de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa “Daniel Becerra Ocampo” de Ilo, Moquegua. Los 
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resultados demostraron que los estudiantes tienen un nivel de logro de 

aprendizaje en el desarrollo de la competencia construye interpretaciones 

históricas, en la prueba de entrada el 55.6% de los estudiantes presentaron 

dificultades de construcción e interpretación histórica; después de la aplicación 

de la plan de mejora a través de las sesiones alternativa mejoró el desarrollo de 

la capacidad comprender, posteriormente se aplicó la prueba de salida, cuyos 

resultados demostraron que el 59.3% de los estudiantes se encuentran en el nivel 

de logro previsto. Con estos resultados podemos decir que la aplicación de las 

estrategias de aprendizaje y el método histórico mejoró el nivel de desarrollo de 

la competencia construye interpretaciones históricas en los estudiantes de 

primer grado, sección “A” de Educación Secundaria de la Institución Educativa 

“Daniel Becerra Ocampo” de Ilo, Moquegua. 

En la investigación titulada Estrategias didácticas en el área personal social 

para desarrollar el pensamiento crítico en la construcción de las interpretaciones 

históricas en los estudiantes del 6° grado del nivel primario de la Institución Educativa 

“Jorge Basadre Grohmann”, Ilo 2016 de Luz Marina Cahuina Lope y Maria 

Alejandrina Vilca Aguilar de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

Arequipa, 2017, resume: 

El presente trabajo de investigación está orientado a la aplicación de estrategias 

didácticas en el área Personal Social para desarrollar el pensamiento crítico en 

la construcción de las interpretaciones históricas de los estudiantes del 6° del 

nivel primario de la I.E Jorge Basadre Grohmann de la provincia de Ilo- 2016. 

El trabajo de investigación acción es de carácter cualitativo, pues a partir de un 

problema analizado se propone una alternativa de solución; mediante una 

observación critica reflexiva registrada en el Diario de Campo sobre nuestra 
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práctica pedagógica en el desarrollo del pensamiento crítico, así como el registro 

de logros a partir de las evaluaciones del II trimestre; para luego elaborar y 

ejecutar el plan de mejora; con 9 sesiones de aprendizaje; en el área personal 

social competencia construye interpretaciones históricas. El presente estudio 

tuvo como población al 6° “C” del nivel primario con 23 estudiantes, y la 

muestra la constituyeron 7 estudiantes; cabe mencionar que para el proceso de 

deconstrucción de la práctica pedagógica se elaboró un árbol de problemas y 

análisis FODA donde se identificó el problema en sí, con las debilidades y 

fortalezas; reconociendo un deficiente nivel en la no aplicación de estrategias 

didácticas para fortalecer el desarrollo del pensamiento crítico en las sesiones 

de aprendizaje en el área de personal social, competencia : Construcción de las 

interpretaciones históricas; el cual no genera que los estudiantes indaguen, 

comparen analicen la información que se les presenta para formular 

conclusiones y de esta manera favorecer el desarrollo del pensamiento crítico. 

Para la aplicación de nuestro propuesta tomamos en consideración los procesos 

pedagógicos, didácticos, y estrategias propias del área de personal social 

utilizando recursos y material con que cuenta la I.E. como textos del MED, 

fichas, PDI, demostrando la eficacia de nuestra propuesta; tal como se evidencia 

en los instrumentos de evaluación aplicados; los cuales contribuyeron al 

desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes y por ende los niveles de 

logro en la competencia construye interpretaciones históricas del área de 

persona social en los estudiantes del 6° grado que presentaban dificultades, por 

lo que se concluye que la propuesta es efectiva. 
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1.2. Momentos de la Lectura. 

1.2.1. Momentos. 

Según la Real Academia Española (2019) proviene del latín momentum, 

cuyo significado es “porción de tiempo muy breve” y “oportunidad, ocasión 

propicia”, en este sentido podría considerarse como un hecho temporal más o 

menos duradero, pero en el cual se suscitan hechos y actividades capaces de 

brindarle singularidad a este suceso temporal, en efectos, estas particularidades le 

dan importancia a este momento. 

Entonces, desde el ámbito educativo, en un momento pedagógico se 

ejecutan diversas actividades en las que se incluyen estrategias, métodos, técnicas 

e instrumentos, los cuales, en cada momento también podría particionarse e 

incluir otros momentos. 

Según Carolina Iturra (2014), “se puede precisar, en primer lugar, que fue 

posible identificar los tres momentos de la lectura” (p. 253), Antes durante y 

después; sin embargo, le da realce en la comprensión a los procesos del durante 

y después. 

Para Isabel Sole (1993) cabe la existencia de dos momentos en el acto 

pedagógico, uno interpretado por el docente y sus procesos de enseñanza y otro 

actuado por el estudiante para la autora debe mostrar toda su potencialidad 

autónoma; sin embargo, no tales momentos en el acto pedagógico no serian 

trascendentales si estos se dieran de forma individual. Es decir, es partir de la 

interacción docente – estudiante, la que trae como producto, mejores 

aprendizajes. 

Para el MINEDU (2015), dentro de sus orientaciones señala que los 
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procesos en los cuales se da el acto lector son momentos, así menciona: “es muy 

importante que apliquemos las siguientes estrategias progresivamente, mediante 

el acompañamiento constante a los estudiantes durante los procesos o fases de la 

comprensión” (p. 179). 

Tabla 1. Momentos de la lectura. 

Momentos o fases de la lectura 

(estrategias) 

Antes de la lectura. 

• Generar la situación 

comunicativa. 

Durante la lectura 

• Construir imágenes mentales 

• Interrogar al texto. 

Después de la lectura. 

• Comprobar el nivel de 

comprensión 

Fuente: (MINEDU, 2015, p. 179) 

1.2.1.1. Estrategia. 

Es el uso de conjunto de métodos y técnicas que se emplean con la 

finalidad de lograr un objetivo, por lo que, está determinado a como se 

empleen dichas procesos e instrumentos. De la misma manera, son un 

conjunto de procedimientos, es decir acciones que dan uso a los 

instrumentos; para Coll (1987) citado por (Solé, Estrategias de lectura, 1992): 

“Un procedimiento – llamado también regla, técnica, método, destreza o 
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habilidad- es un conjunto de acciones ordenadas y finalizadas, es decir 

dirigidas a la consecución de una meta” (p. 58). 

Para Sole (1992) la aplicación de estrategias es sometidas a la utilidad 

que le demos; en realidad, inconscientemente en la vida diaria hacemos uso 

de estrategias que nos facilitan el logro de una tarea o actividad. Por ejemplo; 

para llegar temprano al lugar de trabajo tenemos que despertarnos a una hora 

determinada, comer, y salir en determinados momentos con la finalidad de 

llegar a la hora indicada, no olvidemos que cada etapa como levantarse, 

comer y salir, empleamos procedimientos que ayuden a desarrollarlos 

correctamente, es decir, un conjunto de procedimientos aplicados para lograr 

un objetivo.  

Es así mismo, para la comprensión de textos, no solo codificamos lo 

que leemos, ello comprende una etapa, para comprender empleamos 

estrategias que nos facilitaran el logro de este objetivo. 

Según Montes y Machado, (2011), las anteriores consideraciones 

hacen que sea necesario precisar las relaciones que se establecen entre 

estrategia y táctica. La consulta en la bibliografía especializada sobre el 

particular permite arribar a las siguientes consideraciones: 

• Las estrategias son consideradas a un nivel macro o global; mientras 

que las tácticas se instauran en una dimensión micro o específica. 

• El término estrategia alude al empleo consciente, reflexivo y 

regulativo de acciones y procedimientos – de dirección, educación, 

enseñanza o aprendizaje, según el caso– en condiciones específicas. 

• Las tácticas suelen verse como procedimientos para la consecución de 

una finalidad. 
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• Una táctica es un procedimiento específico que se aplica y que tributa 

a todo el proceso, a la estrategia en general. (p. 479) 

1.2.1.2. Método. 

Para la Real academia española (2019) la palabra método proviene 

del latín methŏdus, y este del griego. µέθοδος méthodos. Cuyo significado es 

“Modo de decir o hacer con orden” (párr. 1). 

Según Natalia consuegra (2011), la define como “el camino a seguir 

mediante una serie de operaciones, reglas y procedimientos fijados de 

antemano de manera voluntaria y reflexiva, para alcanzar un determinado fin 

que puede ser material o conceptual” (p. 184). 

En el ámbito didáctico, según Ramón Salas y Plácido Ardanza (1995), 

“Son las distintas secuencias de acciones del profesor que tienden a provocar 

determinadas acciones y modificaciones en los educandos en función del 

logro de los objetivos propuestos” (p. 2). 

Así mismo, considera a este como una serie de procedimientos de la 

práctica del profesor. Considerándolo, así como un medio o recursos más, 

que trae como producto el conocimiento construido por parte del estudiante, 

“La actividad de interrelación entre el profesor y el educando destinada a 

alcanzar los objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje” (Salas y 

Ardanza, 1995, p. 2). 

Para Nancy Montes y Evelio Machado (2011), los métodos didácticos 

deben poseer ciertas características implícitas, estos deben promover en el 

estudiante, “a propiciar el cuestionamiento, la actitud de búsqueda, el 

procesamiento de la información, el reconocimiento de la propia identidad, 
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el aprender a autorregularse, el desarrollo de un pensamiento crítico y la 

solución de problemas” (p. 483) 

Es el conjunto de conocimientos sistemáticamente estructurados, en 

ese sentido los métodos didácticos son un conjunto de procedimientos que 

estáticos en cierta medida, el cual poseen, cada uno, un determinado objetivo 

pedagógico. Este proceso debe estar sujeto, según el sistema educativo 

peruano, a una capacidad, (sub - competencia), la que debe lograr o 

desempeñar el estudiante. Teniendo en cuenta esta referencia, el método debe 

lograr una competencia u objetivo pedagógico. 

1.2.1.3. Técnica. 

Esta palabra deriva del vocablo griego “téchne” que significa arte. Es 

el conjunto de procedimientos puestos en práctica para obtener el resultado 

determinado; sus pasos a seguir son: Objetivo, Dispositivo, Procedimiento y 

Acción. 

Según Fidias Arias (2012) son procedimientos específicos el cual se 

hacen uso de instrumentos y herramientas, así menciona “Las técnicas son 

particulares y específicas de una disciplina, por lo que sirven de complemento 

al método” (p. 67). 

1.2.2. Lectura. 

Según Beatriz Actis (2007), “leer es un mecanismo complejo que, en 

primera instancia, implica descifrar o decodificar un sistema de sinos, un código” 

(p. 9); en efecto, el acto lector implica un conjunto de factores que en cierta 

medida interviene en el proceso de interpretación y comprensión de los 

significados del texto. 
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La lectura es un proceso dinámico entre el fenómeno a descifrar y el 

individuo, para  proceso de interpretación en cada uno intervienen factores 

individuales (emocionales, psicológicos, cognitivos, culturales, físicos) y 

colectivos (interacción, familiaridad, apego, contexto), sin embargo, el 

significado para cada individuo es diferentes a menos que se altere, por algún 

estimulo externo o interno, por lo tanto, es la interacción de ideas entre la 

intensión que manifiesta, mediante la escritura, el autor y los conocimientos 

previos del lector. 

La lectura de textos implica la percepción de símbolos o grafías, mediante 

el uso del sentido de la vista y tacto (en el caso de sujetos con discapacidad visual, 

se usa el Braille para el proceso de decodificación de textos en alto relieve) y su 

posterior decodificación. Para PISA (2009) citado por MINEDU (2013) define la 

competencia lectora: “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” (p. 8) 

“En realidad es la culminación de una serie de aprendizajes en el nivel 

perceptivos, emocional, intelectual y social, favorecidos o no por el ejercicio, por 

las experiencias y por el condicionamiento del medio” (Sánchez, 1990, p. 5). 

Para Isabel Solé (1992) el proceso de lectura tiene dos características 

imprescindibles: el primero son los conocimientos previos de lector y el segundo 

son los objetivos planteados para la lectura; es decir, que, queremos lograr con la 

lectura. 

Desde la perspectiva interactiva según Rumelhart (1977), Adam y Collins 

(1979); Alonso y Mateos (1985); Solé (1987); Colomer y Camps (1991) citados 

por Isabel Solé (1992) definen: “Leer es el proceso mediante el cual se comprende 
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el lenguaje escrito. En esta comprensión interviene tanto el texto, su forma y su 

contenido, como el lector, sus expectativas y sus conocimientos previos” (p. 18). 

Comprender el lenguaje escrito, radica en una serie de pasos en los que 

también se ve inmiscuido: el mismo texto, con todas sus características (su forma 

y su contenido); así como, el mundo del lector y todo lo que tiene (sus 

expectativas y sus conocimientos previos) 

En la actualidad, en la educación secundaria, en los primeros años de esta, 

algunas instituciones educativas fomentan una lectura oral y rígida, más que la 

comprensión en si de lo que se lee, teniendo como objetivo la correcta 

pronunciación y lectura fluida, sin embargo, Sánchez (1990) expresa: “La lectura 

es un medio no un fin; no es aquello a donde hay que llegar para quedarse y 

extasiarse” (p. 5).  

La lectura es un medio y el objetivo es la comprensión de un texto, por el 

cual, los estudiantes deben adquirir nuevos conocimientos y así reestructurar su 

esquema mental. 

1.2.3. El papel de las estrategias en la lectura. 

Para Palinesar y Brown (1984) citados por (Solé, Estrategias de lectura, 

1992) la comprensión es resultado de ciertas condiciones: 

• De la claridad y coherencia de los textos de que su estructura resulte 

familiar o conocida, y de que su léxico, sintaxis y cohesión interna 

posean un nivel aceptable. 

• Del grado del conocimiento previo que posea el lector sea pertinente 

para el contenido del texto, en otras palabras, de la posibilidad de 
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que el lector posea conocimientos necesarios que le van a permitir 

la atribución de significado a los contenidos del texto. 

• De las estrategias que el lector utiliza para intensificar la 

comprensión y el recuerdo de lo que lee, así como para detectar y 

compensar los posibles errores y fallos de comprensión. (pp. 60 - 

61) 

1.2.4. Estrategias antes, durante y después de la lectura. 

Previo al encuentro entre el texto y el lector existen una serie de factores 

que se toman en cuenta para determinar el nivel de comprensión de textos. Por 

otra parte, estos factores no se suscitan al azar, se han de evocar y utilizar por el 

lector, en momentos en los que mejor uso se haga de estos. Isabel Solé (1992) 

menciona una secuencia metodológica para el proceso lector con el objetivo de 

optimizar la comprensión de textos, en cada etapa se realizan acciones que ayudan 

al logro de este. 

Es de suma importancia mencionar, que si bien, la secuencia es tomada 

en cuenta solo algunas de las estrategias se emplearan. 

• En el primer momento se toman en cuenta los conocimientos 

previos, así como, el nivel de motivación del lector.  

• En el segundo momento, se aplica estrategias para la retención de 

partes importantes del texto. 

• En el tercer momento, los estudiantes ponen en manifiesto 

mediante el uso de estrategias y técnicas para lograr una mejor 

comprensión del texto. 
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Finalmente, para Baker y Carter (2009) citados en (Gutierrez, 2012) 

expresan: “El proceso lector sigue un proceso de regulación de tareas de 

comprensión lectora, requieren planificar, determinar objetivos, supervisar, 

reconocer aciertos y errores, así como evaluar el nivel de comprensión alcanzado” 

(p. 185). 

Siguiendo estos preceptos se presentan los momentos de la lectura: 

1.2.5. Momento “Antes de la lectura”. 

En esta situación se pone en marcha todo el proceso de planificación y 

ejecución del proceso lector, en esta situación se plantea un conjunto de 

estrategias y técnicas que involucran aspectos cognitivos que posee el estudiante, 

por ello, es un pilar del éxito de la comprensión, debido a que de acuerdo al nivel 

de conocimiento e interés que se posea del texto, esto conllevara, a determinar el 

grado de comprensión. Javier Liceo (2013) menciona: “El propósito de estas 

estrategias es que el lector active sus conocimientos previos, se prepare para la 

lectura y se enfrente de manera positiva hacia la misma” (p. 20) 

Antes de comenzar con la lectura de un texto, el lector ha de hacerse una 

pregunta clave: ¿Qué quiero leer? Esta pregunta contiene elementos psíquicos 

emocionales que la propician; algunos han de ser el nivel de motivación y el 

interés que se tenga por un tipo de texto; “leer sobre todo es una actividad 

voluntaria y placentera” (Sole, 1992, p. 77). 

Para comprensión de textos, resulta valioso la presentación de las 

siguientes estrategias durante el antes de la lectura. 
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1.2.5.1. Fantástico vamos a leer, motivando a la lectura. 

Según Isabel Sole (1993), Antes del inicio de cualquier estrategia se 

debe tomar en cuenta el nivel de motivación del niño y lo que desea leer, si 

bien las estrategias deben conducir a un aprendizaje autónomo la influencia 

y como presente el docente los textos a los estudiantes es de suma 

importancia. 

Los estudiantes de educación secundaria aun desean cuentos y 

fabulas, historias que maravillen su imaginación, no textos que se vuelvan 

una imposición, esto conlleva, a aburrir a un estudiante y odiar la lectura 

Las siguientes estrategias, en el antes, deben ser presentadas por el 

docente de forma atractiva llena de gestos que induzcan a que estas no solo 

sean preguntas muertas, el énfasis y los ademanes gestuales y corporales 

ayudan a una mejor predisposición a la lectura.  

Por ende, un niño motivado comprenderá mejor un texto. 

1.2.5.2. Determinar el propósito de la lectura. 

Este es el procedimiento en el que se proponen ideas para desarrollar 

los propósitos de la lectura. Según Javier Liceo (2013), “cuando en la 

estructura cognitiva del lector/a no existen los conceptos inclusores 

necesarios para encajar la nueva información, es preciso recurrir a un 

organizador previo” (p. 23). 

El organizador que hace mención se denomina tabla del plan lector, 

en este proceso se realiza en la redacción del plan lector, lo que implica 

generar un conjunto de ideas que permitan activar aquellos conocimientos de 

referencia con el texto a leer. 
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Liceo (2013) menciona sobre la importancia de este proceso, en el 

que define:  

Consiste en establecer el propósito de la lectura para leer de manera 

intencionada, es decir, con un objetivo claro. Esta estrategia ayudará 

al lector a planear las acciones que realizará para leer de una manera 

más efectiva… es un conjunto estructurado de conocimientos que 

actuaría como puente cognitivo entre la información disponible en la 

estructura cognitiva del sujeto que aprende y la nueva información 

que se trata de aprender. (pp. 20- 24). 

Para Isabel Sole (1993) se planifican considerando los siguientes 

elementos: 

1.2.5.2.1. Objetivos de la lectura. 

Para (Ibarra, 2015) define: “Los objetivos de la lectura determinan la 

posición del lector ante lo que va leer y lo que hace para lograr comprender 

un texto” (p. 2). 

Como es al inicio del estudio de lo desconocido, dentro de las 

primeras actividades metacognitivas que realizamos es plantearnos ¿qué es 

lo que se persigue? ¿Cuál es la meta? Dirigiéndonos a la comprensión de 

textos salta la pregunta:  

¿Para qué voy a leer? 

Es decir, luego del proceso motivador debemos plantear los objetivos 

de lectura, según (Solé, Estrategias de lectura, 1992) enumera un listado de 

posibles objetivos: 

• Leer para obtener una información precisa. 
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• Leer para seguir instrucciones. 

• Leer para obtener instrucciones de carácter general. 

• Leer para aprender. 

• Leer para revisar un escrito propio. 

• Leer por placer. 

• Leer para comunicar un texto a un auditorio. 

• Leer para practicar la lectura en voz alta. 

• Leer para dar cuenta de que se ha comprendido. (pp. 80-86) 

Para los estudiantes de educación secundaria su aprendizaje y 

posterior aplicación de estrategias debe estar orientada a una lectura por 

placer, por aprender y finalmente para dar cuenta de que se ha aprendido. En 

otras palabras, persiguiendo estos objetivos, dará cuenta de la aplicación de 

estrategias que lo guiaran a una mejor comprensión de textos, en conclusión, 

construirá la forma de como aprender a comprender textos. 

1.2.5.2.2. Recolección de conocimientos previos. 

Si tratamos de definirla caeremos en la necesidad de mencionar que 

las predicciones se basan en experiencias previas, debido a que no 

predecimos si no lo vivimos; por ejemplo, un niño de la costa que nunca haya  

experimentado un fenómeno fluvial; cuando se dirija a la sierra y vea un 

cumulo de nubes oscuras en el cielo juntándose jamás se imaginara que se le 

viene encima un incesante goteo de agua; caso contrario ocurre, con otro niño 

que ya ha vivido este hecho, automáticamente querrá protegerse o quizás 

jugar con la lluvia, lo interesante aquí es que, aquel que ya tuvo la experiencia 

previene el fenómeno y la acción que más se adecue a su necesidad. 
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Entonces, para la comprensión de textos, tratamos de evocar los 

conocimientos previos del lector con la finalidad de preparar estos 

conocimientos mediante la pregunta: 

¿Qué se de este texto? 

Para (Bravo, Procesos y factores que intervienen en la comprensio 

lectora, 2015) menciona: “Es una estrategia  de comprensión muy 

importante… los docentes jugamos un papel fundamental, ya que no solo 

debemos  proporcionarle al alumno unos conocimientos previos a la lectura, 

sino que debemos  enseñarle a que active adecuadamente los que ya posee” 

(p. 93). 

De la misma manera, (Solé, Estrategias de lectura, 1992) manifiesta 

su interés por la extracción de saberes previos del lector ante un determinado 

texto:  

El tema de conocimiento previo es de gran importancia… de hecho si 

Ud. no poseyera el conocimiento pertinente, no podría entenderlo, 

interpretarlo, criticarlo, utilizarlo, recomendarlo desecharlo, etc. Pero 

si ya conoce todo lo que le voy contando, o bien se aburre 

notablemente, o bien tiene un gran espíritu de sacrificio, porque la 

gracia no estriba en saber lo que dice el texto. Cuando un escrito es 

ya conocido, el lector no tiene que hacer ningún sacrificio por 

entenderlo. (p. 90) 



21 
 

1.2.5.2.3. Revisión y actualización del conocimiento previo. 

Para la comprensión de textos resulta importante plantearnos 

preguntas en las cuales generamos una especulación o hipótesis, es decir, que 

pensamos que pasara en el texto, mediante la pregunta: 

¿De qué tratara este texto? 

Si bien activamos ya los conocimientos previos, se desconoce el 

contenido del texto, lo que, en consecuencia, debe propiciar constantemente 

una hipótesis sobre que ira pasando en el texto de acuerdo al avance de lo 

escrito en el texto. “Cuando los alumnos plantean preguntas pertinentes sobre 

el texto, no solo están haciendo uso de su conocimiento previo sobre el tema, 

sino que, tal vez sin proponérselo se hacen conscientes de lo que sabe y lo 

que no saben acerca de este tema” (Solé, 1992,p. 96). 

Para Cooper (1990) citado por (Solé, Estrategias de lectura, 1992) 

ofrece una lista de interrogantes que ayudan a dar una mejor comprensión de 

textos narrativos: 

• Escenario. 

¿Dónde ocurre esta historia? 

¿En qué época tiene lugar esta historia? 

• Personajes. 

¿De qué trata esta historia? 

¿Cuáles eran los personajes de la historia? 

¿Cuál era el personaje principal o la estrella de la historia? 

• Problema. 

¿Tenían algún problema los personajes de la historia 

(personas/animales)? 
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Al escuchar esta historia ¿Qué os parece que pretendían los 

personajes? 

• Acción. 

¿Cuáles fueron los hechos importantes en la historia? 

• Resolución. 

¿Cómo resolvieron finalmente su problema los personajes de 

esta historia? 

• Tema. 

¿Qué era lo que esta historia intentaba comunicarnos? 

¿Qué lecciones pueden extraerse de esta historia? (Solé, 1992, 

p. 97) 

Si bien estas interrogantes se establecen para un después de la lectura, 

solo se ha mantenido de forma literal estas interrogantes para no alterar las 

ideas del autor, estas preguntas pueden cambiar de forma con el fin de 

establecer una hipótesis en el antes de la lectura; por ejemplo: ¿Cuáles eran 

los personajes de la historia? La cambiamos de esta manera: ¿Cuáles serán 

los personajes de la historia?  

Entonces, ¿De dónde el estudiante extraerá estas conclusiones si aún 

no leído el texto? Cuando le presentamos el texto narrativo, lo primero que 

este nos ofrece sin necesidad de leer su contenido, es su título y las figuras e 

imágenes que dan al niño una idea del contenido. 

1.2.5.3. Activar saberes previos. 

También, se tiene en cuenta los conceptos que existan en la estructura 

mental del lector, debido a que el interés por un tipo de texto es el resultado 
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de aquellos conocimientos que el lector posea; podemos decir: Me gusta 

porque me divierte; este enunciado nos demuestra lo siguiente; los 

conocimientos en la estructura mental del lector propician una previa 

satisfacción ante la nueva información presente a él; debido, a que en su 

interior considera, que el nuevo texto le propiciara la misma satisfacción 

obtenida de un texto leído con anterioridad. Por tal motivo, se le considera 

como un aspecto psíquico emocional basado en una experiencia y 

conocimiento adquirido. 

Como lo menciona Ausubel (1976) estos conocimientos son base de 

una nueva información en la que estos saberes previos se fortalecerán y 

renovarán de acuerdo al nivel de significancia que tenga el proceso educativo 

para el lector. 

Los conocimientos previos en el lector, aquellos que fueron 

propiciados por una educación sistemática y espontánea; forman en la 

estructura mental, una serie de esquemas mentales, conocimientos ya 

estructurados vayan a ser significativos o ambiguos; esto nos quiere decir, 

que el nivel de comprensión está condicionado a la situación de este esquema 

mental en relación a la información presentada al lector. 

En conclusión, los conocimientos previos son un colchón, en el cual, 

la información nueva se asienta; estos conocimientos propician un mejor 

significado y coherencia de la información. 

Los saberes previos o conocimientos anteriores son llamados a 

hacerse presente por el proceso de metacognición, proceso en el cual el lector 

pone a prueba cuanto a aprendido, para Dole et al (2009) citados por 

(Gutierrez, 2012) define: “Se refieren a procesos dinámicos y constructivos 
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que el lector pone en marcha de manera consciente e intencional para 

construir una representación mental del texto escrito” (p. 185). 

1.2.5.4. Planteamiento de predicciones a partir de la observación de indicios. 

Esta estrategia implica la generación de expectativas por parte del 

lector para con el texto que está leyendo, esta debe generarse mediante la 

pausa de una lectura y consiguiente formulación de una pregunta acerca de 

acontecimientos que vayan a suceder posteriormente en el texto. 

Para Mabel Condemarín (1993) trata sobre una mirada preliminar del 

texto, haciendo uso de diversas técnicas. Según Graves y Cooke, (1980) y 

Anderson y Pearson, (1990) citados por Condemarín (1993), Este proceso de 

predicción resulta muy beneficioso para el estudiante porque le sirve para 

extraer en cierta medida la idea que el autor del texto quiere manifestar o dar 

a entender. “Utilizando su conocimiento previo y la información obtenida de 

esta mirada preliminar, ellos deciden si el texto es narrativo o informativo y 

predicen lo que creen que sucederá (textos narrativos) o lo que aprenderán 

(textos expositivos)” (p. 3). 

Para Liceo (2013), “consiste en predecir (adivinar, descubrir, 

proponer) de qué tratará el texto o libro a través de la observación de la 

portada, contraportada, ilustraciones, título, subtítulos” (p. 23). 

Según Condemarín (1993), plantea un conjunto de técnicas que el 

profesor debe tener en cuenta para poder desarrollar este proceso: 

• Hojear el libro desde su comienzo para captar el sentido de la 

línea argumental. Identificar la localización, los personajes, el 

problema, la acción y los resultados o consecuencias. 



25 
 

• Formular preguntas o planteamientos que orienten a los 

estudiantes a leer el título y uno o dos párrafos iniciales 

(dependiendo del nivel) y a observar algunas ilustraciones. 

• Estimular a los estudiantes a compartir lo que han aprendido. 

• Presentar un mapa de la historia y comentar con los estudiantes 

sus principales elementos. Cuando los lectores son 

principiantes o tienen dificultades para construir el significado, 

es necesario focalizarse en uno o dos elementos e incluir otros 

más adelante. Un ejemplo de mapa de la narración para una 

mirada estructurada es el que se muestra en la figura 

• Estimular a los estudiantes a predecir lo más posible los 

elementos de la historia, a partir de su mirada preliminar. 

• Solicitarle a los estudiantes que lean la historia en silencio, en 

forma completa o en secciones. Retomar el mapa de la historia 

para ayudarlos a observar si sus predicciones fueron 

comprobadas o cambiadas. Completar juntos el mapa de la 

narración. 

1.2.5.5. Elaboración de hipótesis de la lectura a partir de predicciones. 

Este es un proceso posterior al anterior, en su efecto, son las 

suposiciones que tienen los estudiantes de los acontecimientos que van a 

pasar en el texto, por lo que las respuestas, deben ser coherentes, aunque con 

cierto grado de imaginación. 

“El objetivo es que el lector/a adquiera la habilidad de imaginar e 

inventar y pueda asociar sus experiencias y conocimientos previos con la 
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información que le presenta el libro” (Liceo, 2013, p. 23). 

En este procedimiento puede realizarse la redacción de las ideas y 

suposiciones que van generando los estudiantes en un papelote, pizarra o 

medio digital. 

1.2.6. Momento “Durante la lectura”. 

Ya planteados los objetivos de lectura, activado los conocimientos 

previos y predichos sobre lo que podría pasar en la lectura de un texto. 

Para una mejor comprensión, en el durante, se deben emplear diversas 

estrategias para que el estudiante logre identificar los diversos elementos o 

momentos del texto, estas tienen atributos de enganche, de reconocimiento 

de puntos importantes, de facilidad de síntesis y la capacidad de generar 

estructuras visuales que ayudaran a generar una mejor comprensión de textos. 

“El alumno no simplemente lee, sino que interactuar con el texto. Es esencial 

enseñar estrategias… el aprendizaje de estas estrategias tiene como último 

fin que el alumno controle y sea artífice de su propio aprendizaje” (Bravo, 

2015, p. 93). 

Para Block & Pressley (2007) y Kintch (1998) citados por (Gutierrez, 

2012)mencionan: “Es crucial el uso de estrategias para para realizar con 

efectividad  procesos  de reconocimiento de palabras, interpreracion de frases 

y parrafos, comprension del texto y supervisar dicha comprension” (p. 187). 

1.2.6.1. Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto. 

Esta actividad es muy importante, tanto en antes como en el durante 

debido a que, para mantener la atención sobre el texto que se encuentran 

leyendo, el estudiante, debe estar en constante actividad predictiva sobre lo 
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que pasara a continuación en el texto, es decir, en un párrafo presentara a los 

personajes, en el siguiente nos dará la función de estos, en el posterior nos 

presentara el conflicto y así sucesivamente cada párrafo nos brinda una 

posibilidad de generar una hipótesis de lo que pasara. 

Como se menciona con anterioridad, esta estrategia resulta de suma 

importancia por esta característica de mantener al lector enganchado sobre el 

texto, haciéndolo atractivo. 

Para Isabel Solé (1992) expresa: “La predicción consiste en establecer 

hipótesis ajustadas y razonadas sobre lo que va encontrándose en el texto, 

apoyándose para ello en la interpretación que se va construyendo sobre lo 

que ya se leyó y sobre el bagaje de conocimientos y experiencias” (p. 104) 

Según Condemarín (1993), “esta estrategia está destinada a activar el 

conocimiento previo y dar a los alumnos un propósito para la lectura. Su 

elaboración es desafiante para el educador porque los planteamientos deben 

estimular a los estudiantes a pensar” (p. 11) 

El autor sugiere ocho pasos que el docente debe hacer para formular 

preguntas de anticipación o predicción de un evento textual: 

• Identificar los principales conceptos. Revisar el texto para 

identificar los principales conceptos o las principales ideas que 

deberán ser aprendidas.  

• Determinar el conocimiento previo de los estudiantes sobre 

estos conceptos. Estimularlos a tomar conciencia sobre lo que 

ellos saben acerca de esos conceptos o ideas.  

• Crear planteamientos. Utilizar la información obtenida en los 

dos pasos anteriores y escribir en la pizarra o en la pantalla del 
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retroproyector, cuatro a ocho planteamientos destinados a que 

los estudiantes reaccionen frente a ellos. El número de 

planteamientos dependerá de la cantidad de texto a ser leído, el 

número de conceptos incluidos y el nivel lector de los 

estudiantes.  

• Los planteamientos deberán reflejar información acerca de una 

parte de los conocimientos de los estudiantes, pero no 

conocimiento completo. Ellos deberán ser breves, pero sin caer 

en el estilo verdadero falso.  

• Decidir sobre el orden de los planteamientos y el modo de 

presentación. Secuenciar los planteamientos de acuerdo a su 

orden de presentación en el texto e insertar espacios para las 

respuestas. Crear un conjunto de instrucciones. Decidir si la 

guía debe ser respondida individual o grupalmente y si será 

presentada en el proyector, en la pizarra o en hojas individuales.  

• Pedirles a los estudiantes que ellos reaccionen frente a cada 

planteamiento, indicando su acuerdo o desacuerdo. Decirles 

que a continuación compartirán sus respuestas con el grupo.  

• Discutir brevemente cada planteamiento, estimular a los 

estudiantes a mostrar y comentar sus opiniones.  

• Pedirles que lean el texto teniendo en mente sus opiniones. A 

medida que leen, los estudiantes deben pensar sobre las 

relaciones entre el texto y los planteamientos de la guía.  

• Conducir una discusión posterior a la lectura. Pedirle a cada 

estudiante que relea su respuesta inicial y que la reformule a la 
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luz de lo que aprendió a partir del texto leído. Estimularlos 

luego a discutir los planteamientos, focalizándose en la 

permanencia o cambio de sus ideas y opiniones. El ejemplo que 

se mencionó presenta una guía de anticipación para un capítulo 

de ciencias sociales. 

1.2.6.2. Buscar el significado de las palabras a partir del contexto. 

Es importante tener en cuenta la cantidad, de palabras con significado, 

que tenga en dominio los estudiantes del nivel secundaria y también que esta 

cantidad está sujeta al contexto en el que vive y realiza sus actividades 

diarias, por lo tanto, el uso de un diccionario para el reconocimiento de 

palabras desconocidas en el estudiante resulta imprescindible ya que podría 

resultar una limitación para este. 

En (Gutierrez, 2012) menciona: 

En general y para todos los niveles educativos es importante que los 

escolares desarrollen habilidades de buen uso del diccionario. En los 

niveles iniciales deben aprender a construir un diccionario propio que 

recoja definiciones de las palabras que utilizan. 

Cuando los estudiantes no tienen un amplio vocabulario, se les puede 

instruir a detectar fallas de comprensión y también, cuando sea 

necesario, se les puede instruir a usar estrategias de pistas 

contextuales para acceder al significado del léxico. (p. 188) 

1.2.6.3. Utilización de algunas técnicas. 

Estas técnicas permiten al estudiante profundizarse en el texto 

mediante el reconocimiento de diversos segmentos que puedan considerarse 
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de utilidad para el estudiante, “El propósito de estas técnicas es que el lector/a 

asuma un rol activo frente al texto y se produzca una interacción en ambas 

direcciones (texto-autor y viceversa)” (Liceo, 2013, p. 26) 

Como manifiesta Liceo (2013) el uso de estas técnicas facilita la 

comprensión del texto. Estas técnicas son: 

1.2.6.3.1. Parafraseo oral. 

Es una técnica que emplea el estudiante para cambiar los significantes 

de un texto en específico, sin embargo, la idea de quien escribió o transmitió 

el texto se mantienen; es decir, el significado debe seguir siendo similares 

consiste en explicar con sus propias palabras lo que se ha leído.  

En el proceso del durante se puede solicitar al estudiante la 

comprensión que posee del texto que ha leído según lo que el autor 

manifiesta. Este ha de manifestarlo con sus propias palabras. 

Según Liceo (2013), “esto servirá para asegurar cuánto se ha captado 

de la información y para determinar si se es capaz de expresar la idea más 

importante en forma oral de una manera coherente” (p. 28). También servirá 

para desarrollar la capacidad de síntesis. Esta técnica puede usarse también 

después de la lectura. 

1.2.6.3.2. Subrayado. 

Es una técnica básica que se usa con la finalidad de identificar ideas 

importantes del texto, por esta razón, podría ser antecedente del resumen o 

esquema visual,  para (Olcese, 2002) menciona: “Debemos subrayar 

resumidamente las frases y las oraciones claves, de forma que al final 

tengamos una síntesis del tema, el subrayado es una base para nuestros 
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apuntes y al realizar este paso se convertirá en una serie de resúmenes” (p. 

125). 

En (Carita, 2008) nos ofrece una serie de sugerencias sobre que 

debemos subrayar: 

• La idea principal, que puede estar al principio, en medio o al 

final de un párrafo. Hay que buscar ideas. 

• Palabras técnicas o específicas del tema que estamos estudiando 

y algún dato relevante que permita una mejor comprensión. 

• Para comprobar que hemos subrayado correctamente podemos 

hacernos preguntas sobre el contenido y si las respuestas están 

contenidas en las palabras subrayadas entonces, el subrayado 

estará bien hecho. (p. 152) 

De la misma manera (Carita, 2008) plantea la importancia de subrayar 

un texto: 

• Porque llegamos con rapidez a la comprensión de la estructura 

y organización del texto. 

• Ayuda a fijar la atención. 

• Favorece al estudio activo y el interés por captar lo esencial 

de cada párrafo. 

• Se incrementa el sentido crítico de la lectura porque 

destacamos lo esencial de lo secundario. 

• Una vez subrayado podemos preparar mucha materia en poco 

tiempo. 
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• Favorece la asimilación y desarrolla la capacidad del análisis 

y síntesis. (pp. 151-152) 

Para el correcto subrayado Kintchs y Van Dijk (1978) establecen 

algunas recomendaciones para el correcto subrayado: 

Tabla 2. Reglas del subrayado. 

Macro reglas Descripción 

Macro reglas de supresión Suprimir la información trivial o de importancia 

secundaria. 

Suprimir información que puede ser importante, pero 

que es redundante o repetitiva 

Macro regla de generalización 

 

Sustituir varios contenidos particulares (parecidos 

entre sí) que se encuentran en el texto, introduciendo 

en su lugar un concepto, idea o proposición más 

general que los englobe. Por ejemplo, si en un texto 

sobre motivación se habla de los siguientes términos: 

sed, sueño, hambre y sexo, pueden sustituirse por el 

concepto general que los incluye: “necesidades 

humanas secundaria”. 

Macro regla de construcción 

 

Construir las ideas principales a partir de la 

información presentada en uno o más párrafos 

secciones específicas del texto, cuando no son 

presentadas en forma explícita. En este caso, para 

construir la idea principal debe realizarse una 

actividad inferencia con bases en la información 

relevante presentada explícitamente. 

Macrorregla de integración 

 

Integrar información relacionada pero contenida 

explícitamente en distintos parrados o secciones de 

texto. 

Fuente: (Barriga, 1998, p. 86) 
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1.2.6.3.3. Señalización. 

Esta técnica se usa para anotar las palabras clave que le brinden un 

significado al estudiante en un párrafo del texto. Hace uso de pequeños 

esquemas lineales: verticales u horizontales en las que se encuentre la idea 

central del párrafo. 

Son considerados también algunos ejemplos, opiniones, hecho o 

datos relevantes que ayudan al estudiante a recordar la idea principal del 

texto. Tales anotaciones usualmente van al margen del texto, lo que es en 

correspondencia del párrafo. “Esto servirá para que el lector/a identifique y 

organice la información principal del texto así como la forma en que el autor 

presenta la información. También servirá para focalizar mejor su atención al 

momento de estudiar” (liceo, 2013, p. 29). 

1.2.6.3.4. Simbología. 

Esta técnica se usa para de igual manera reconocer algunas partes 

importantes del texto mediante anotaciones de símbolos que son 

comprensibles para el estudiante, es decir, el estudiante crea una simbología 

propia para entender el texto leído, estos símbolos pueden ser, signos de 

interrogación, de admiración o cualquier otro que mejor comprenda el 

estudiante. “Consiste en anotar a la par de cada uno de los párrafos, símbolos 

que sirvan para enfatizar ciertos aspectos del contenido o idea principal” 

(Liceo, 2013, p. 32).  

1.2.6.4. Relectura. 

La falta de comprensión de un texto necesita de una acción propia 
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del estudiante, esta se puede desarrollar volviendo a leer el texto, el 

conocimiento y su diversidad implica que todos los textos se van 

especializando, ello implica un nivel de comprensión más profundo. En 

efecto, se considera necesaria el uso de esta técnica para lograr captar la 

idea del autor, las veces que sea necesario. 

Según Liceo (2013), “se sugiere utilizar esta técnica cuando hay 

errores de lectura (falsas interpretaciones) y lagunas en la comprensión (la 

sensación de no comprender” (p. 32). 

1.2.6.5. Formulación de preguntas a nivel inferencial. 

En el nivel secundaria de la educación básica regular implica que los 

estudiantes como mínimo, en el peor de los casos, deben lograr una 

comprensión literal de los textos, en ese sentido, es prudente a los estudiantes 

proponerles preguntas que los lleven a deducir ideas, sintetizar ideas, 

comparar, opinar, interpretar, inferir, etc. Este proceso mental les ayudara a 

mejorar la competencia de pensamiento analítico y de comprensión lectora. 

Según Liceo (2013), entre las técnicas para desarrollar esta estrategia, 

están: 

1.2.6.5.1. Asociación de conocimientos previos con ideas del texto  

Estas preguntas involucran aquellas ideas que posea el estudiante y 

las ideas que manifiesta el autor: para Liceo (2013) menciona:  

Consiste en utilizar la experiencia del lector/a y lo que ya sabe para 

relacionarlo con lo que dice el texto y poder así realizar inferencias. 

Por ejemplo: luego de leer el cuento “El sastrecillo valiente” 

preguntarle al niño: ¿en qué situaciones te has sentido valiente?, ¿por 
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qué el sastrecillo se sintió valiente al matar a las 7 moscas?, ¿en dónde 

radica el error de comprensión entre el discurso del sastrecillo y el 

resto de la gente? (p. 40) 

1.2.6.5.2. Contraste de ideas. 

Para liceo (2013), esta técnica se realiza para comparar las ideas que 

tenía el estudiante acerca del texto y las ideas que ya ha recabado del texto, 

así mismo, puede comparar a los elementos que transita en el texto leído, 

como los personajes, ideas o situaciones en la que se vean envueltos los 

personajes del texto. 

1.2.6.5.3. Establecer relaciones causa-efecto. 

En estas preguntas el estudiante realiza, procesa la información 

recabada para establecer un posible efecto que podría suscitarse en el texto, 

según Liceo (2013), los estudiantes deben realizar inferencias de una 

situación y predecir las consecuencias. El autor manifiesta si el estudiante 

brinda soluciones a la situación, ha llegado al nivel más alto, pues este ya 

estaría logrando una actitud propositiva. 

Por ejemplo: tala inmoderada de árboles es causa de la sequía y de la 

erosión en algunas regiones. La pregunta podría ser: ¿qué soluciones 

propones para este problema? 

1.2.7. Momento “Después de la lectura”. 

Para (Bravo, Procesos y factores que intervienen en la comprensio lectora, 

2015): “En esta fase comprobamos lo que el niño ha comprendido de la lectura, 

si se han modificado sus conocimientos previos, si le ha gustado lo que ha leído… 
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es decir, considerando siempre la lectura desde un punto de vista  constructivo” 

(p. 94). 

Según Liceo (2013), “permitirán al lector, determinar qué tanto alcanzó 

los objetivos planteados al inicio de su lectura y hacerse consciente de qué tanto 

comprendió el texto” (p. 26) 

Es el momento de evaluar a los estudiantes, medir cuanto han 

comprendido; en este momento se ejecutan los procesos de metacognición y 

autoevaluación, más, lo ortodoxo es plantear preguntas relacionadas al tema, 

según el criterio de la investigación es hacer uso de las estrategias ejecutadas en 

las etapas previas con la finalidad de exponer cuanto se ha comprendido, si los 

procesos ejecutados fueron pertinentes y adecuados. 

1.2.7.1. La identificación de la idea principal. 

La idea principal es el mensaje que quiere dar el autor mediante un 

texto, sin embargo, el grado de complejidad para la deducción de este, esta 

predeterminado de acuerdo al tipo de texto; por ejemplo, es fácil deducir la 

idea principal de una fábula en comparación a un texto de tipo expositivo 

como, la teoría de la asimilación de Piaget. La identificación de la idea 

principal va a ser resultado de la lectura total del texto y el significado que el 

lector le atribuya al texto.  

No debemos olvidar que las estrategias utilizadas durante la lectura 

ayudarán al reconocimiento de la idea principal. 

“La idea principal o ideas principales, son un resumen en su más alto 

grado de expresión” (Barriga, 1998, p. 153), es decir, una síntesis del texto 
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expresada en pocas palabras, mientras que a diferencia del resumen estas se 

presentan un conjunto de enunciados que ayudan a comprender el texto. 

Para (Barriga, 1998) identificar la idea principal requiere la 

elaboración de tres pasos: 

• Comprender lo que se ha leído. 

• Hacer juicios sobre la importancia de la información. 

• Consolidar sucintamente la información. (p. 153) 

Aulls (1978) citado por (Solé, Estrategias de lectura, 1992)  hace  una 

interesante diferencia entre tema y define como idea principal:  

El tema principal, para el autor, indica aquello sobre lo que trata un 

texto, y puede expresarse mediante una palabra o un sintagma. Se 

accede a él respondiendo a la pregunta: ¿De qué trata el texto? La idea 

principal, por su parte, informa del enunciado (o enunciados) más 

importantes que el escritor utiliza para explicar el tema. Puede estar 

explicita en el texto, y aparecer en cualquier lugar de él o bien puede 

encontrarse implícita. Se expresa mediante una frase o dos o más 

frases coordinadas y proporciona mayor información, y distinta de la 

que incluye el tema. La idea principal es para Aulls (1978, 1990) la 

respuesta a la siguiente pregunta: ¿Cuál es la idea más importante que 

el autor pretende explicar con relación al tema? (pp. 118-119) 

1.2.7.2. Elaborar técnicas sintetizadoras. 
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1.2.7.2.1. Resumen. 

Es la reducción de un texto amplio, del cual se extraen solo los 

aspectos más relevantes de este, es decir, a su forma más simple y sencilla; 

su redacción se ejecuta cuando se ha comprendido un texto. “Es una 

exposición breve que proporciona los elementos del material visto 

ampliamente en el texto… un relato corto de las ideas básicas presentadas 

por el escritor… un repaso de los datos y conceptos, y con una relación entre 

ellos” (Olcese, 2002,p. 126). 

Existe una relación entre el subrayado y el resumen, puesto que, el 

lector una vez que comprende el texto marca las oraciones o enunciados, así 

como: funciones, conflictos, elementos, factores, agentes, personajes, 

acciones, etc. Todas estas marcas son parte de la idea principal del texto y le 

coherencia y cohesión a lo que quiere decir el autor, en consecuencia, el 

resumen es producto de la marcación o subrayado de las partes más 

relevantes del texto. 

Así mismo, Olcese (2002) sostiene la importancia del subrayado en 

la construcción del resumen, por ello, sugiere que la elaboración del resumen 

tiene una secuencia que se describe de la siguiente manera: 

• Una exposición del capítulo o fragmento que se va estudiar. 

• Lectura detallada de los párrafos principales hasta 

comprenderlos. 

• Subrayado de las ideas más destacadas. 

• Verificación de que el subrayado en general refleje nexo y 

unidad. 
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• Utilizando el subrayado escribe las ideas más importantes con 

el propio lenguaje del autor. 

• Constatar que exista una relación con el contenido para que el 

tema no pierda su sentido. (p. 126). 

1.2.7.2.2. Esquemas o representación visual. 

Para López (2006) citado en (Cayllahua, 2011) define: “Es la 

expresión gráfica del subrayado que contiene las ideas principales, las ideas 

secundarias y los detalles del texto” (p. 33). 

Es similar al resumen en su objetivo, porque de la misma manera 

mediante este se sintetiza lo más importante del texto, lo que lo diferencia de 

este, es que el esquema se construye de forma gráfica y puede ser incluso 

más reducido que el resumen. 

Para Soto (2007) citado por (Carita, 2008) menciona: 

Al hacer un esquema de contenido se pueden utilizar distintos 

tamaños tipos de letra, de modo que destacará las palabras más 

importantes. También se puede hacer uso de cuadros, símbolos y 

tablas (…) los esquemas combinan palabras signos y ocupan un 

espacio único (una carilla, por ejemplo) de modo proporcionado para 

que un golpe de vista podamos ubicar los temas centrales y captar el 

hilo conductor de la argumentación. (p. 158) 

1.2.7.3. Formular preguntas de acuerdo al nivel comprensión. 

Consiste en plantearse preguntas sobre la información que presenta el 

texto. Para ello, se debe tratar que estas preguntas no se queden solamente en 
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el nivel literal, es decir en preguntas que se pueden contestar con lo que dice 

el texto, sino sean también de un nivel de comprensión más profundo de 

forma inferencial y metacognitivo. 

Para Liceo (2013) propone algunos ejemplos: 

• Formulación de preguntas a nivel literal: consiste en 

plantearse preguntas que pueden ser respondidas con facilidad 

porque están explícitas en el texto. Por ejemplo: En el cuento 

de Blanca Nieves podría ser: ¿cuántos eran los enanitos? 

¿dónde vivía Blanca Nieves? 

• Formulación de preguntas a nivel inferencial. Por ejemplo: 

¿Por qué razón Gruñón despreciaba a Blancanieves cuando no 

la conocía?, ¿qué relación hay entre la belleza y el poder en 

este mismo cuento? Deducir ¿por qué la madrastra no era una 

persona feliz?  

• Formulación de preguntas a nivel metacognitivo: ¿Comprendí 

este cuento? ¿Qué estrategias utilice para leer 

comprensivamente el cuento? ¿Si no comprendí, qué debo 

hacer? (autorregulación)  

• Dialogar con el autor: consiste en establecer un diálogo con el 

autor a través de las dudas o preguntas que vayan surgiendo 

en relación a la lectura. También se pueden hacer críticas, 

afirmaciones… Para ello, se puede pedir al lector/a que vaya 

realizando todas estas anotaciones al margen de la lectura. 
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1.2.7.4. Conciencia del nivel de comprensión logrado. 

Para (Gutierrez, 2012) expresa que en esta etapa debemos enseñar a 

los estudiantes “a revisar sus preguntas, inferencias y predicciones que 

realizaron antes de leer y durante la lectura, usando para ello toda la 

información del texto… deben aprender a constatar su grado de satisfacción 

con el propósito que establecieron antes de la lectura” (p. 189). 

Los estudiantes deben reflexionar si han obtenido el objetivo de la 

lectura, como establecieron su compresión, que técnicas y estrategia usan 

para integrar esos nuevos conocimientos en su estructura mental. 

Para la investigación se plantea como ejemplo las siguientes 

preguntas: 

• ¿Qué comprendí? 

• ¿Qué estrategias utilice para comprender el texto? 

• ¿Cómo supere mis dificultades? 

• ¿Cumplí los objetivos trazados? 

1.2.7.5. Evaluación de objetivos. 

Según Liceo (2013), “consiste en retomar y evaluar el objetivo 

inicial para determinar si se cumplió o no y en qué medida. Esto puede 

lograrse a través de preguntas guiadas” (p. 43). Para el autor se pueden 

utilizar otras estrategias para poder realizar tal contrastación de los 

anteriores conocimientos con los nuevos: 

1.2.7.5.1. Cuadro S-Q-A. 

Antes de iniciar la lectura se puede llevar a cabo con el propósito de 
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explorar los conocimientos previos y motivar la lectura, para concluir con la 

tercera columna donde se expresa lo aprendido. 

Figura 1. Cuadro S-Q-A 

 
Fuente: (Liceo, 2013. p. 43) 

1.2.7.5.2. Cuadro de “Mis nuevos conocimientos”. 

Es un cuadro donde se anotará, en la primera columna, lo que 

aprendieron y en la segunda los elementos de la vida real que se relacionan 

con lo aprendido. 

Figura 2. Mis nuevos conocimientos . 

 
Fuente: (Liceo, 2013. p. 43) 

1.3. Competencia construye interpretaciones históricas. 

1.3.1. Concepto. 

Según el Ministerio de Educación (2016), el área de Ciencias Sociales, 

promueve en los estudiantes un rol como sujetos históricos, ciudadanos 

conscientes de la sociedad donde viven, agentes de cambio de la realidad social a 

través de la gestión de los recursos ambientales y económicos. Pudiendo asumir 

compromisos con la sociedad. 

Asimismo, el área promueve que los estudiantes se identifiquen con su 

país; tomen conciencia y participen en la construcción de un futuro común. 
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Asimismo, el área de Ciencias Sociales tiene como propósito que los estudiantes 

puedan comprender la realidad del mundo en que viven, las experiencias 

colectivas pasadas y presentes, así como el espacio en que se desarrolla la vida en 

sociedad. 

1.3.2. Competencia 

El MINEDU (2016) menciona que las competencias pueden ser definidas 

como un conjunto de capacidades que interactúan entre sí para lograr un 

determinado objetivo. las competencias no son generales se adecuan de acuerdo 

al objetivo del ser humano, en tal sentido existe una multidiversidad de 

competencias, así como las disciplinas o labores en las que uno desprende su peor 

o mejor potencialidad. 

Según Sergio Tobon (2014), proviene del latín competentia, el cual 

significa incumbir a, pertenecer a, corresponder a. em efecto, el autor considera 

que posee un significado de la palabra competencia “lo que le corresponde a una 

persona hacer con responsabilidad e idoneidad” (p. 89), y otro significado del 

adjetivo competente, “es apto o adecuado” (p. 89). Así en el campo educativo 

competencia implica la gestión de los diversos recursos que posee o tiene un 

individuo, es decir, implica aspectos cognoscitivos, materiales, físicos, 

tecnológicos y/o virtuales, en efecto, todo aquello cuanto domine. Este último 

concepto seria base del apartado anterior de lo que se considera competencia. 

1.3.2.1. Capacidad. 

Según la Real academia española (2019), capacidad esta significa 

“Oportunidad, lugar o medio para ejecutar algo” (párr. 4) en el campo de la 

educación física, tiene un significado mas activo, esta disciplina la define 
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como aquella predisposición que posee el ser humano para lograr una 

determinada actividad. 

No obstante, partiendo de la definición de competencia, Capacidad 

significaría, aquellas cualidades inherentes o aprendidas por el ser humano 

las cuales, son más específicas y tienen un alcance más extenso.  

“Las capacidades son operaciones menores que articuladas 

conforman una competencia. Estas pueden ser habilidades o destrezas que en 

el trabajo escolar se generan, facilitan y promueven su dinamización, de 

modo que las capacidades se desarrollen y complejicen a lo largo del tiempo” 

(MINEDU, 2016, p. 16) 

De acuerdo a Tobon (2014) y el Ministerio de Educación (2016) esta 

se desprende en tres capacidades básicas y fundamentales que el estudiante 

debe dominar y saber interactuar: 

1.3.2.1.1. Conocer. 

Es el conocimiento propio que tiene el individuo acerca de la labor o 

contexto en el que se desempeña. No obstante Tobón (2014) la define como 

“la puesta en acción de un conjunto de herramientas necesarias para procesar 

la información de manera significativa según las expectativas individuales, 

las propias capacidades y los requerimientos de una situación en particular” 

(p. 250). 

1.3.2.1.2. Hacer. 

Esta capacidad implica la acción del sujeto sobre una determinada 

situación, ello incide en el uso de diversos recursos, tanto cognitivos como 

materiales. “No es el hacer por el hacer, ni tampoco quedarse en la búsqueda 
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de resultados con eficiencia y eficacia. Se tiene esto en cuenta, pero en 

articulación con el contexto, la responsabilidad, la integridad y la calidad de 

vida personal y social” (Tobon, 2014, p. 251) 

1.3.2.1.3. Ser. 

Esta capacidad integra diversos aspectos emocionales que definen la 

forma de actuar de una persona ante una determinada situación. 

“Consiste en la articulación de diversos contenidos afectivo-

motivacionales enmarcados en las competencias y se caracteriza por la 

construcción de la identidad personal y la conciencia y control del proceso 

emocional-actitudinal en la realización de una actividad o resolución de un 

problema” (Tobón, 2014, p. 249). 

1.3.3. Ciencias sociales. 

Según el Diseño Curricular Nacional de Educación Básico Regular (2009), 

el área de Ciencias Sociales comprende Historia, Geografía y Economía; cuya 

finalidad radica en la construcción de la identidad social y cultural de los 

adolescentes y jóvenes y el desarrollo de competencias vinculadas a la ubicación 

y contextualización de los procesos humanos en el tiempo histórico y en el 

espacio geográfico, así como su respectiva representación. 

1.3.3.1.Área de historia. 

Según el Ministerio de Educación del Perú, Diseño Curricular 

Nacional de Educación Básico Regular (2009) El desarrollo del área de 

Historia, promueve el acceso a conocimientos sobre los procesos históricos, 

sociales, económicos y políticos del Perú y del Mundo; y enriquece la 
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percepción de los estudiantes, al proporcionarles referencias temporales y 

espaciales.  

Asimismo, las referencias temporales y espaciales permiten al 

estudiante, saber de dónde vienen y dónde se sitúan generando una base 

conceptual para la comprensión de hechos y procesos históricos, políticos, 

geográficos y económicos básicos y complejos.  

Según el Diseño Curricular Nacional de Educación Básico Regular 

(2009): 

Esto contribuye al desarrollo del pensamiento crítico y de las 

habilidades de observación, análisis, síntesis, evaluación, 

representación e interpretación del medio natural. Finalmente, 

permite comprender lo que es universal y por ende lo esencial de 

todas las culturas, así como el espacio donde se desarrolla la vida en 

sociedad. (p. 383) 

Para ello, elabora explicaciones sobre problemas históricos del Perú, 

Latinoamérica y el mundo. 

Según Mario Carretero y Manuel Montanero (2008), la enseñanza de 

la Historia tiene como finalidad fundamental que los estudiantes adquieran 

los conocimientos y actitudes necesarios para comprender la realidad del 

mundo en que viven, las experiencias colectivas pasadas y presentes, así 

como el espacio en que se desarrolla la vida en sociedad más allá de la 

transmisión de la memoria colectiva y del patrimonio cultural, tiempo, 

espacio y sociedad deben articularse en las representaciones mentales de los 

estudiantes para comprender el presente en el que viven, para interpretarlo 

críticamente. 
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A lo largo de las últimas décadas el papel moralizante y aleccionador 

en la enseñanza de la Historia ha dejado paso al reconocimiento de su 

importante función en la formación de ciudadanos críticos y autónomos 

Desde esta nueva concepción, la enseñanza de la Historia no se vertebra ya 

en torno a los personajes, las fechas y los eventos significativos del pasado. 

Se pretende que los estudiantes comprendan los procesos de cambio en el 

tiempo histórico y su influencia en el momento presente, es decir, que 

aprendan a pensar históricamente. Se trata, como ya hemos anticipado, de 

una importante dimensión que enfatiza los aspectos cognitivos y disciplinares 

de la enseñanza de la Historia.  

Al igual que otras materias de la Educación Secundaria, las Ciencias 

Sociales en general, y la Historia en particular, tienen un importante papel en 

la formación de habilidades de pensamiento y en la promoción de las 

capacidades de aprender a aprender de los estudiantes.  

Pensar históricamente conlleva múltiples habilidades, que han sido 

estudiadas en la literatura, como evaluar evidencias e interpretaciones, 

analizar el cambio a lo largo del tiempo, razonar causalmente, etcétera.  

Según Carretero y Montanero (2008) se agrupan en dos habilidades 

fundamentales:  

• La capacidad de comprender el tiempo histórico y razonar 

causalmente. 

• La capacidad de valorar e interpretar críticamente las fuentes 

de información histórica,  

Lo histórico se fundamenta, ante todo, en el establecimiento de un 

sentido de continuidad y cambio entre el pasado y el presente. El proceso de 
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adquisición de los esquemas de tiempo histórico parte de la conciencia del 

propio tiempo personal en los estudiantes; continua con la asimilación de las 

diversas categorías de orientación temporal y de códigos de medición (como 

el calendario); y culmina con la asimilación de las nociones esenciales para 

comprender el tiempo histórico (como el orden y la sucesión del los hechos, 

la simultaneidad, la continuidad, la duración), así como de habilidades, uso 

de códigos y representaciones cronológicas.  

El conocimiento histórico se fundamenta en relatos, pero también en 

la interpretación explicativa de los fenómenos históricos, de sus causas y sus 

relaciones con acontecimientos posteriores.  

A menudo estas relaciones no pueden reducirse a vinculaciones 

simples entre una causa y una consecuencia. Los hechos del pasado se 

interpretan a menudo en el marco de una compleja red de relaciones causales 

y motivacionales. Algunos eventos o condiciones se pueden explicar en 

forma aditiva, mientras que otros se explicarán por un criterio de 

simultaneidad (o viceversa). En otras ocasiones, los hechos históricos se 

interpretan sucesivamente como consecuencia de una serie de hechos 

anteriores y como causa de otros posteriores. 

Además, los ingredientes de los fenómenos históricos no se 

circunscriben a los eventos más sobresalientes o a las acciones de sus 

personajes. Para entenderlos es necesario contextualizar estos elementos en 

las condiciones estructurales de la época, de tipo socioeconómico, político, 

cultural, etcétera).  

Todo ello explica las dificultades que los estudiantes de diferentes 

niveles educativos encuentran para razonar con contenidos históricos de 
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carácter multicausal. Sabemos, por ejemplo, que los estudiantes tienden a 

simplificar las explicaciones causales acerca de los fenómenos históricos. 

Dicha simplificación puede producirse por un sesgo de cercanía, es decir, por 

otorgar más importancia a las causas temporalmente más cercanas que a las 

más remotas, o por una tendencia narrativa, que destaca los factores que 

forman parte de la principal línea de cambio, en perjuicio de otros que hacen 

más compleja o restan coherencia al relato.  

Por último, muchos adolescentes tienden también a “personificar la 

Historia” Voss y Wiley, (1997) citados por Carretero y Montanero (2008), 

otorgan excesiva relevancia a las acciones o intenciones de los individuos, y 

encuentran más dificultades para comprender la influencia de dichas 

condiciones estructurales.  

Otro importante conjunto de habilidades íntimamente relacionadas 

con el aprendizaje significativo de la Historia se relaciona con lo que suele 

denominarse como pensamiento crítico. Se trata de una capacidad 

íntimamente ligada a la pretensión de formar ciudadanos con una conciencia 

crítica de la sociedad a la que pertenecen. Dado que la Historia se construye 

sobre valores ideológicos y visiones subjetivas (no hay “hechos puros”), es 

importante aprender a cuestionar las propias versiones y evidencias 

históricas. Pensar históricamente supone, por tanto, mucho más que acumular 

información sobre hechos sobresalientes del pasado. Requiere también la 

habilidad de valorar críticamente las propias fuentes de información, 

primarias o secundarias, y las interpretaciones ideológicas que 

inevitablemente realizamos de los acontecimientos históricos. En efecto, 

algunos estudios han demostrado que los estudiantes tienen muchas 
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dificultades para entender la naturaleza interpretativa y subjetiva de las 

explicaciones históricas (Kuhn, Weinstock y Flaton 1994). Este sesgo (que 

podríamos denominar de objetivación) proviene, en parte, de limitaciones 

cognitivas de los adolescentes, pero también de los métodos de enseñanza y 

del lenguaje utilizado en los propios libros de texto (McKeown y Beck, 

1994). Es constatable que los libros de texto no suelen exponer dudas o 

interpretaciones divergentes sobre un mismo fenómeno histórico, sino que 

tienden a presentar los contenidos de forma cerrada y con tratamiento de 

certeza (Carretero, Jacott, y López Manjón, 2002). 

En este contexto, enseñar a razonar y a pensar críticamente se revela 

como un objetivo complejo, que no se debería esperar alcanzar sin un 

tratamiento explícito en el currículo y en el aula. Desde ciertas posiciones 

“logicistas” se pensaba que un estudio sistemático y aplicado de la lógica 

formal (mediante ejercicios de validación de silogismos, por ejemplo) podría 

potenciar la competencia razonadora de los estudiantes. Sin embargo, hoy se 

subraya más bien la importancia de entrenar el razonamiento y la crítica con 

contenidos específicos. Razonamos mejor cuando hemos desarrollado 

estrategias y “esquemas retóricos propios de la disciplina” que nos permiten 

conferir a un razonamiento una estructura más clara y ordenada (Fernández 

Berrocal y Carretero, 1995), y cuando hemos practicado el debate sobre esos 

contenidos específicos. Entre otras, eso se consigue ayudando a los 

estudiantes a que descubran el contenido ideológico o los prejuicios 

implícitos en un texto; que analicen las carencias o inconsistencias en la 

información, o bien los puntos de vista conflictivos que se exponen en varias 

fuentes; que critiquen la argumentación que sostiene un determinado autor o 
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teoría, busquen contra-argumentos y los debatan explícitamente en clase 

1.3.4. Enfoque que sustenta el desarrollo de las competencias. 

Según el Ministerio de Educación (2016), el marco teórico y metodológico, 

En el área de ciencias sociales es el que orienta la enseñanza y el aprendizaje 

corresponde al enfoque de la ciudadanía activa.  

Este enfoque busca promover en el estudiante un rol como ciudadano 

responsable, siendo miembro activo del mundo social, es decir, un ciudadano capaz 

de cumplir deberes y defender sus derechos en una sociedad democrática, así como 

la disposición para el enriquecimiento mutuo y el aprendizaje de otras culturas, y 

la relación armónica con el ambiente.  

Para lograr estos objetivos, es necesario promover procesos de reflexión 

crítica acerca de la vida en sociedad y del rol de cada persona en esta.  Asimismo, 

la acción sobre el mundo, de modo que este sea, cada vez más, un mejor lugar de 

convivencia y respeto de derechos. 

En el marco de este enfoque, los estudiantes se formarán como ciudadanos 

conscientes de la sociedad donde viven y de su rol como sujetos históricos, a fin de 

que asuman compromisos y se constituyan en agentes de cambio de la realidad 

social, a través de los recursos ambientales y económicos. 

El área de Ciencias Sociales tiene como propósito que los estudiantes 

puedan comprender la realidad del mundo en que viven, las experiencias colectivas 

pasadas y presentes, así como el espacio en que se desarrolla la vida en sociedad.  

Además, busca que reconozcan los procesos de cambio en el tiempo 

histórico y su influencia en el momento presente, es decir, que aprendan a pensar 

históricamente para poder asumir la mejora de la sociedad donde se desarrollan. 
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Este aprendizaje permite fortalecer el desarrollo de una conciencia crítica, solidaria 

y respetuosa que les permita participar en sociedad desde el conocimiento de sus 

derechos y responsabilidades. (MINEDU, 2016, p.82) 

Según el Ministerio De Educación (2016), el logro del Perfil de egreso de 

los estudiantes de la Educación Básica requiere el desarrollo de diversas 

competencias.  

El área de Ciencias Sociales se ocupa de promover y facilitar que los 

estudiantes desarrollen las siguientes competencias: 

• Construye interpretaciones históricas.  

• Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. 

• Gestiona responsablemente los recursos económicos. 

1.3.5. Construye interpretaciones históricas. 

Según el Ministerio de Educación (2016), el estudiante sustenta una 

posición crítica sobre hechos y procesos históricos que ayuden a comprender el 

presente y sus desafíos, articulando el uso de distintas fuentes; la comprensión 

de los cambios temporales y la explicación de las múltiples causas y 

consecuencias de estos.  

El ministerio de educación en las rutas del aprendizaje (2015) supone 

reconocerse como sujeto histórico, es decir, reconociéndose como parte de un 

proceso implica comprender que somos producto de un pasado, pero también 

que estamos construyendo, desde el presente, nuestro futuro; permite, además, 

que el estudiante comprenda el mundo del siglo XXI y su diversidad. 

Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades:  



53 
 

1.3.5.1.1. Interpreta críticamente fuentes diversas. 

“Esta capacidad pretende reconocer la diversidad de fuentes y su 

diferente utilidad para abordar un hecho o proceso histórico; esto supone 

ubicarlas en su contexto, también implica recurrir a múltiples fuentes” 

(MINEDU, 2016, p. 82). 

Según Ministerio de Educación del Perú (2015), el estudiante 

entiende aquellas fuentes más adecuadas al problema histórico que está 

abordando; y es por ello que acude a múltiples fuentes, pues reconoce que 

estas enriquecen la construcción de su explicación histórica. 

1.3.5.1.2. Comprende el tiempo histórico. 

El estudiante puede ubicarse en el tiempo y el espacio en que 

sucedieron los hechos históricos. Así según el Ministerio de Educación 

(2015) “comprende las nociones relativas al tiempo y las usa de manera 

pertinente”, reconociendo que los sistemas de medición temporal son 

convenciones que dependen de distintas tradiciones culturales y que el 

tiempo histórico tiene diferentes duraciones. (p. 8)   

Asimismo, implica ordenar los hechos y procesos históricos 

cronológicamente y explicar los cambios, permanencias y simultaneidades 

que se dan en ellos. Ministerio de Educación del Perú (2016). 

1.3.5.1.3. Elabora explicaciones sobre procesos históricos. 

Según el Ministerio de Educación, (2015) menciona: 

“El estudiante, a partir de un problema histórico, elabora 

explicaciones con argumentos basados en evidencias. En estas emplea 
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adecuadamente conceptos históricos” (p.8). 

 El estudiante es capaz de argumentar los procesos históricos, 

pudiendo relacionarlos con los protagonistas y las intenciones que hicieron, 

que estos actuaran en ese espacio de tiempo. Para lograrlo, relaciona las 

motivaciones de estos actores con sus cosmovisiones y las circunstancias 

históricas en las que vivieron. Establece múltiples consecuencias y determina 

sus implicancias en el presente.  

Durante este proceso, comprende que desde el presente está 

construyendo futuro.  

1.3.5.2. Desempeños de la capacidad. 

Según el Ministerio de Educación (2016), cuando el estudiante 

construye interpretaciones históricas y logra el nivel esperado, realiza 

desempeños como los siguientes: 

• Utiliza constantemente una diversidad de fuentes, incluyendo las 

producidas por él (entrevistas o testimonios a personas que vivieron 

hechos recientes), para indagar sobre un hecho, proceso o problema 

histórico comprendido desde el periodo entre guerras hasta las crisis 

económicas de inicios del siglo XXI y desde el Oncenio de Leguía 

hasta la historia reciente en el Perú (s. XXI), evaluando la 

pertinencia y fiabilidad de esas fuentes. 

• Contrasta las interpretaciones que se presentan en diversas fuentes 

históricas a partir de la evaluación de su confiabilidad (perspectiva 

del autor, intencionalidad y contexto en que fue producida la 

fuente), desde el periodo entre guerras hasta las crisis económicas 
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de inicios del siglo XXI y desde el Oncenio de Leguía hasta la 

historia reciente en el Perú (s. XXI). 

• Explica los cambios, las permanencias y las relaciones de 

simultaneidad de los hechos o procesos históricos a nivel político, 

social, ambiental, económico y cultural, desde el periodo entre 

guerras hasta las crisis económicas de inicios del siglo XXI y desde 

el Oncenio de Leguía hasta la historia reciente en el Perú (s. XXI), 

y reconoce que estos cambios no necesariamente llevan al progreso 

y desarrollo sostenible. 

• Explica las relaciones existentes entre diversos hechos o procesos 

históricos, desde el periodo entre guerras hasta las crisis económicas 

de inicios del siglo XXI y desde el Oncenio de Leguía hasta la 

historia reciente en el Perú (s. XXI), con hechos de la actualidad, 

utilizando conceptos sociales, políticos y económicos abstractos y 

complejos. 

• Elabora explicaciones sobre hechos, procesos o problemas 

históricos, desde el periodo entre guerras hasta las crisis económicas 

de inicios del siglo XXI y desde el Oncenio de Leguía hasta la 

historia reciente en el Perú (s. XXI) en las que establece jeraquías 

entre sus múltiples causas y reconoce que sus consecuencias 

desencadenan nuevos hechos o procesos históricos. 

• Explica las ideas, los comportamientos y las motivaciones de los 

protagonistas de los hechos o procesos históricos, desde el periodo 

entre guerras hasta las crisis económicas de inicios del siglo XXI. 
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1.3.5.3. Importancia de la enseñanza de la historia. 

Según Ancalla y Apaza (2017), el estudio de la Historia puede servir 

en la educación para: 

a) Facilitar la comprensión del presente, si bien es cierto que la historia no 

explica el presente, sino el pasado; se debe entender que el análisis del 

pasado sirve para explicar el presente porque ofrece una perspectiva que 

ayuda a su comprensión. Así: 

• Permite analizar, en exclusiva, las tensiones temporales. 

• Estudia la causalidad y las consecuencias de los hechos 

históricos. 

• Permite construir esquemas de diferencias y semejanzas. 

• Estudia el cambio y la continuidad en las sociedades. 

• Explica la complejidad de los problemas sociales. 

• Potencia la racionalidad en el análisis de lo social, lo político, etc. 

b) Preparar a los alumnos para la vida adulta. La Historia ofrece un marco 

de referencia para entender los problemas sociales, para situar la 

importancia de los acontecimientos diarios, para usar críticamente la 

información. 

c) Despertar el interés por el pasado, lo cual indica que la Historia no es 

sinónimo de pasado. El pasado es lo que ocurrió, la Historia es la 

investigación que explica y da coherencia a este pasado. Por ello, la 

Historia plantea cuestiones fundamentales sobre este pasado desde el 

presente, lo que no deja de ser una reflexión de gran contemporaneidad 

y, por lo tanto, susceptible de compromiso. 
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d) Potenciar en los estudiantes y adolescentes un sentido de identidad. Tener 

una conciencia de los orígenes significa que cuando sean adultos podrán 

compartir valores, costumbres, ideas, etc.  
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema.  

Una de las inquietudes de los docentes, dentro de la enseñanza y aprendizaje, es 

que la mayoría de nuestros estudiantes, no logran alcanzar en forma satisfactoria la 

competencia construye interpretaciones históricas del área de ciencias sociales, por 

consiguiente, implica que el estudiante debe lograr desarrollar sus habilidades y 

destrezas requeridas en esta competencia.  

En el transcurso de los últimos años se ha observado el poco uso de estrategias 

para la lectura, específicamente “en los momentos antes, durante y después de la 

lectura” en el área de ciencias sociales, lo cual ocasiona  el bajo rendimiento académico 

en  la competencia construye interpretaciones históricas. Esto demuestra que dentro de 
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los procesos de enseñanza en la competencia en cuestión, se hacen uso de textos que 

ayuden a comprender, interpretar, criticar hechos sucedidos a los largo del tiempo. 

Entonces, la preocupación del presente estudio es justamente probar si los momentos 

de la lectura ayudaran a los estudiantes a comprender los textos que provee el Ministerio 

de Educación. 

 
En la Institución Educativa “El Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau” 

del distrito de Cayma se manifiesta el problema del poco uso de los momentos antes, 

durante y después de la lectura para mejorar el aprendizaje de la competencia construye 

interpretaciones históricas en el área de ciencias sociales, ya que durante los últimos 

años se ha observado el bajo rendimiento de esta competencia esto se manifiesta a través 

de los resultados de la prueba ECE 2016 -2018. 

Figura 3. Comparativo de aprendizajes 2016 -2018 

 

Fuente: Dirección de la institución educativa El Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau 

Según la figura 1, comparando los niveles de aprendizaje de historia, geografía 

y economía de los años 2016 y 2018, podemos evidenciar que los aprendizajes 
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satisfactorios han ido disminuyendo; lo cual, ha generado que se incremente el nivel en 

inicio, de forma más específica se evidencia en la siguiente tabla: 

Figura 4. Resultados Historia-Geografía y Economía – 2018. 

Segundo grado de Secundaria - Historia-Geografía y Economía – 2018 

Sección 
Medida 

promedio 

Nivel de logro 

Previo al inicio En inicio En proceso Satisfactorio 

Cantidad de 
estudiantes 

Porcentaje 
Cantidad de 
estudiantes 

Porcentaje 
Cantidad de 
estudiantes 

Porcentaje 
Cantidad de 
estudiantes 

Porcentaje 

A 508 6 22.2% 6 22.2% 11 40.7% 4 14.8% 

B 514 3 12.5% 7 29.2% 12 50.0% 2 8.3% 

Fuente: Dirección de la institución educativa El Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau 

De acuerdo a la tabla anterior, se percibe que el aprendizaje de historia, 

geografía y economía de los estudiantes de segundo grado de secundaria, en las pruebas 

ECE del 2018, de la población en general segundo grado sección A y segundo grado 

sección B (51 estudiantes), el 88,23% está entre en el  nivel en proceso y por debajo de 

este mientras que solo un 11,77% se encuentra en el nivel satisfactorio; es entonces, 

estos resultados son indicativo para que se realice un conjunto de sesiones que nos 

permitan mejorar esta situación, mas no solo centrarnos en los aprendizajes, sino en los 

procesos para adquirirlos. 

2.2. Justificación 

Actualmente los aprendizajes de las diversas áreas que se evalúan en las pruebas 

ECE son bajos, y en peor medida se ha observado esta situación en los aprendizajes del 

área de ciencias sociales, esto es desencadenante, de que los estudiantes de la actualidad 

posean poco sentido crítico de los hechos sociales actuales, perdiendo a sí mismo la 

identidad por el contexto socio cultural en el que radica. 

Las razones por la que se realiza el presente estudio es debido a la importancia 

que representa la adquisición de conocimientos sobre hechos del pasado, que son 
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causantes de la situación actual que se vive en el Perú, por ello se considera de suma 

importancia, ante los procesos pedagógicos que se realizan y que plantea el ministerio de 

educación, el uso de las estrategias en los momentos antes, durante, después de la lectura 

de los textos escolares; ya que estos procedimientos, contribuyen a elevar la comprensión 

de los textos y así  mejorar los aprendizajes de la competencia construye interpretaciones 

históricas, la que corresponde a sucesos históricos de nuestro país y del mundo, por ende, 

también deberán desarrollarse las capacidades que esta incluye. 

El uso de los momentos de la lectura y sus estrategias que ellas integran, son 

coherentes a los procesos pedagógicos que plantea el estado, mediante sus textos 

escolares; en consecuencia, deberán en cierta medida mejorar los aprendizajes de la 

competencia construye interpretaciones históricas. Estas estrategias también se plantean 

como alternativas que deba integrarse a los procesos de enseñanza, considerándose 

imprescindibles y de mucha utilidad a toda forma educativa en la que se vean envueltos 

textos largos y de poco interés, para los estudiantes. 

La finalidad de esta investigación; es sobre todo, brindar una posible alternativa 

de solución de la problemática planteada en la práctica pedagógica; en concordancia, se 

crea una secuencia pedagógica asimilable, coherente, práctica, sencilla, y de recursos 

limitados, a los cuales, los docentes del área de ciencias sociales puedan integrar a su 

quehacer pedagógico para no solo mejorar los aprendizajes de la competencia construye 

interpretaciones históricas sino también de las demás competencias que en ellos recae. 

Este estudio resulta pertinente, en el sentido de que, se dará solución a la 

problemática planteada de forma procedimental o secuenciada a las sesiones de 

aprendizaje y contenidos que deben asimilar los estudiantes, así mismo, resulta relevante 

debido a que no solo mejoraran sus aprendizajes sino que también adquirirán 

procedimientos de autoformación en la comprensión de textos complejos, o de carácter 
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argumentativo; estas adquisiciones les van a permitir responder a los desafíos que exigen  

estudios posteriores que realicen. 

La presente investigación es trascendente debido a que es vital elevar el nivel de 

aprendizaje de los estudiantes y de esta manera esto influenciara en la optimización del 

rendimiento académico, básicamente en el área de ciencias sociales, y en otras áreas. 

Fundamentalmente, es de utilidad el estudio, porque nos permite la difusión de 

los momentos de la lectura y la utilización de las estrategias en el antes, durante y después 

de la lectura, para el proceso enseñanza - aprendizaje del área de ciencias sociales, 

específicamente, la competencia construye interpretaciones históricas. 

2.3. Formulación del problema. 

De acuerdo a lo planteado y manifestado en los apartados anteriores y la 

preocupación del proceso educativo, surgen las siguientes interrogantes: 

Pregunta principal 

¿Cómo mejorara los momentos de la lectura el aprendizaje de la competencia 

construye interpretaciones históricas de los estudiantes del tercer grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa “El Peruano del Milenio 

Almirante Miguel Grau”? 

Preguntas secundarias 

• ¿Cuál es el grado de impacto del momento antes de la lectura en la 

competencia construye interpretaciones históricas de los estudiantes del 

tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa “El 

Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau”? 

• ¿Cuál es el grado de impacto del momento durante la lectura en la 

competencia construye interpretaciones históricas de los estudiantes del 
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tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa “El 

Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau”? 

• ¿Cuál es el grado de impacto del momento después de la lectura en la 

competencia construye interpretaciones históricas de los estudiantes del 

tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa “El 

Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau”? 

2.4. Objetivos de investigación. 

2.4.1. Objetivo general 

Demostrar como la utilización de los momentos de la lectura mejoran el 

aprendizaje de la competencia construye interpretaciones históricas de los 

estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

“El Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau”. 

2.4.2. Objetivos específicos 

• Conocer el grado de impacto del momento antes de la lectura en la competencia 

construye interpretaciones históricas de los estudiantes del tercer grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa “El Peruano del Milenio 

Almirante Miguel Grau”. 

• Identificar el grado de impacto del momento durante la lectura en la 

competencia construye interpretaciones históricas de los estudiantes del tercer 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa “El Peruano del 

Milenio Almirante Miguel Grau”. 

• Señalar el grado de impacto del momento después de la lectura en la 

competencia construye interpretaciones históricas de los estudiantes del tercer 
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grado de educación secundaria de la Institución Educativa “El Peruano del 

Milenio Almirante Miguel Grau”. 

2.5. Hipótesis 

El desarrollo adecuado de los momentos de la lectura mejora los aprendizajes de la 

competencia construye interpretaciones históricas de los estudiantes del tercer grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa “El Peruano del Milenio Almirante 

Miguel Grau”. 

2.6. Variables de investigación. 

2.6.1. Variable independiente 

Momentos de la lectura 

Indicadores 

a. Antes 

Sub indicadores 

- Determinar el propósito de la lectura. 

- Activar saberes previos. 

- Planteamiento de predicciones a partir de la observación de indicios. 

- Elaboración de hipótesis de la lectura a partir de predicciones. 

b. Durante 

Sub indicadores 

- Utilización de algunas técnicas (subrayado, apuntes, relectura, etc.). 

- Formular preguntas sobre lo leído. 

- Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto. 
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- Contrastación de las predicciones o hipótesis. 

- Releer partes confusas. 

- Buscar el significado de las palabras a partir del contexto. 

c. Después 

Sub indicadores 

- Evaluación de objetivos. 

- Elaborar resúmenes, gráficos, organizadores, etc. 

- Formular y responder preguntas considerando los niveles de comprensión. 

- Realizar actividades complementarias de refuerzo a la lectura y escritura. 

2.6.2. Variable dependiente 

Construye interpretaciones históricas. 

Indicadores. 

• Distingue entre hechos e interpretación respecto a narraciones descritas. 

• Identifica diversos procesos históricos teniendo en cuenta su desarrollo 

cronológico. 

• Relaciona la causa de eventos importantes a partir de consecuencias 

descritas. 

2.7. Metodología. 

La presente investigación uso el método científico debido al nivel profundo del 

que este hace uso de los componentes de la investigación, “el objetivo de este modelo 

[método científico] es encontrar la verdad (¡lo que sea que eso signifique!) o, en otras 

palabras, utilizar un método que produzca una respuesta razonable y sólida a preguntas 

importantes que enriquecerán nuestro entendimiento” (Salkind, 1998, p. 5). 
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2.7.1. Enfoque de investigación. 

La realización del proyecto de investigación se plantea desde el enfoque 

cuantitativo debido a que “usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías”. (Hernández et al, 2010, p. 4). 

2.7.2. Nivel de investigación. 

El nivel de investigación es aplicado, debido a “que estas pretenden 

aplicar los avances y resultados de la investigación básica para aprovecharlos en 

la generación de bienes de la sociedad” (Muñoz, 2011, p. 26). 

Así mismo, la investigación realizada tiene el propósito de propiciar 

cambios sobre la variable construye interpretaciones históricas, esto mediante el 

uso de estrategias antes, durante y después de la lectura. 

Es decir, se aplican un conjunto de procedimientos con el objetivo de 

propiciar cambios y/o solucionar una problemática. 

2.7.3. Tipo de investigación. 

Este trabajo tiene como finalidad manipular a una de las variables a estudiar 

para cambiar un fenómeno observado; por lo tanto, podemos señalar que el tipo 

de investigación es experimental. (Hernández et al, 2010, p. 118). 

2.7.4. Diseño de investigación. 

Se considera que el diseño de investigación corresponde según los niveles 

en lo que se basan la investigación, en tal sentido, para el nivel aplicada se usó el 

diseño cuasi experimental. 
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Tabla 3. Diseño de investigación 

Fuente: Proyecto de Investigación (Arias, 2012, p. 36). 

 

Donde: 

• Ge -  Grupo experimental. 

• Gc - Grupo control. 

• O1 - Pre-test o medición inicial. 

• X - Estímulo o tratamiento. 

• O2 - Post-test o medición final. 

2.7.5. Técnicas e instrumentos 

En cuanto a la variable construye interpretaciones históricas, el 

procedimiento para la identificación de los aprendizajes adquiridos fue la 

evaluación y como instrumento de recolección de datos se usó la prueba. Este 

instrumento consta de 12 preguntas con 4 alternativas: Estas tienen el valor de 1 

respuesta correcta y 0 respuesta incorrecta. Las preguntas planteadas miden 3 

indicadores de la competencia construye interpretaciones históricas y se 

distribuyen de la siguiente manera: 

Tabla 4. dimensiones de variable dependiente 

Ítems Preguntas 

Distingue entre hechos e 

interpretación respecto a narraciones 

descritas. 

1,2,3,4 

Identifica diversos procesos históricos 

teniendo en cuenta su desarrollo 

5,6,7,8 

Grupo control intacto Pre-test --------- Post-test 

Ge O1 X O2 

Gc O1 --------- O2 
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cronológico. 

Relaciona la causa de eventos 

importantes a partir de consecuencias 

descritas. 

9,10,11,12 

Fuente: Elaboración propia. 

La aplicación del instrumento tiene la duración de 20 minutos, y para 

lograr determinar el nivel de aprendizaje de cada estudiante, se basó en la escala 

actual que provee el ministerio de educación (2016) y la designación de niveles 

de aprendizaje que se establece el presente grado, finalmente se determinar el 

rango de cada nivel se estableció en 4 intervalos obtenidos en razón a la media 

aritmética, la cual se distribuye en la siguiente tabla: 

Tabla 5. Baremo instrumento variable dependiente. 

Baremo Descripción 

Logro muy 

satisfactorio 

0,76 – 1,00 puntos. 

Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado 

respecto a la competencia “lee diversos tipos de textos en lengua 

materna”. Esto quiere decir que demuestra aprendizajes que van 

más allá del nivel esperado. 

Logro satisfactorio 

0,51 – 0,75 puntos. 

Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la 

competencia “lee diversos tipos de textos en lengua materna”, 

demostrando manejo satisfactorio en todas las tareas propuestas 

y en el tiempo programado. 

Logro básico 

0,26 – 0,50 puntos. 

Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado 

respecto a la competencia “lee diversos tipos de textos en lengua 

materna para lo cual requiere acompañamiento durante un 

tiempo razonable para lograrlo. 

En inicio 

0,00 – 0,25 puntos. 

Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una 

competencia de acuerdo al nivel esperado. Evidencia con 

frecuencia dificultades en el desarrollo de las tareas, por lo que 

necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del 

docente. Académico  

Fuente: adaptación escala de aprendizaje (MINEDU, 2016) 
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Por consiguiente, se pasó a validar el instrumento mediante la aprobación 

de 2 docentes de la especialidad de ciencias sociales y se procedió a establecer el 

nivel de fiabilidad estadística el cual mediante la prueba de alfa de Cronbach se 

obtiene el siguiente resultado: 

Tabla 6. Alfa de Cronbach, variable dependiente. 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

0.601 12 
Fuente: Resultados prueba construye interpretaciones históricas. 

De acuerdo a la tabla 3, se observa que el valor de fiabilidad es de 0,601, 

este valor indica que el instrumento es aceptable para la media de la variable 

dependiente. 

En el instrumento prueba de los momentos de la lectura, variable 

independiente, este tiene la finalidad de medir si los estudiantes han logrado 

asimilar las técnicas brindas en cada momento, de esta manera, se ha construido 

un instrumento de 13 preguntas con respecto a las técnicas utilizadas en las 

sesiones de aprendizaje en las que, 1 se asume si el estudiante responde 

correctamente y 0 si no lo hace. El instrumento mide los tres momentos y se 

distribuye de la siguiente manera: 

Tabla 7. Dimensiones de la variable independiente. 

Indicador Reactivo 

Antes de la lectura 1,2,3,4 

Durante la lectura 5,6,7,8,9,10 

Después de la lectura 11,12,13 

Fuente: Elaboración propia. 

La aplicación del instrumento tiene una duración de 15 minutos, y de esta 

se puede determinar el dominio de las técnicas, es así que mediante la obtención 

de la media aritmética de cada dimensión y la totalidad de las respuestas correctas 
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se logra construir la siguiente tabla, el cual nos ayuda a identificar el nivel de 

dominio: 

Tabla 8. Dimensiones de la variable independiente. 

Baremo Descripción 

Muy bueno 

0,76 – 1,00 puntos. 

En este nivel el estudiante ha logrado mostrar una adquisición 

superior al que se esperaba, por lo que es capaz de integrar 

conocimientos prácticos a su proceso lector. 

Bueno 

0,51 – 0,75 puntos. 

El estudiante posee cierto dominio sobre las técnicas enseñadas 

utilizando en cierta medida el conocimiento y manejo de estas de 

manera pertinente. 

Regular 

0,26 – 0,50 puntos. 

El estudiante tiene dominio moderado de las técnicas mostradas 

para lo cual, aun necesita acompañamiento del docente y 

compañeros para que tenga un mejor nivel. 

Deficiente 

0,00 – 0,25 puntos. 

El estudiante no ha logrado integrar a su proceso lector las 

técnicas de planteadas por lo que demuestra una actividad 

deficiente de este proceso, esto se evidencia con el resultado de 

la prueba. 

Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, se valida este instrumento por 2 expertos en el área de 

comunicación para verificar si mide lo que debe medir, en ese ámbito, también se 

realiza la prueba de fiabilidad estadística mediante el alfa de Cronbach y se 

obtiene el siguiente resultado: 

Tabla 9. Alfa de Cronbach, variable independiente. 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

.622 13 
Fuente: Resultados prueba momentos de la lectura. 

De igual manera, que el instrumento anterior este posee un nivel de 

fiabilidad aceptable; por lo tanto, comprobados los instrumento se pasó a 

recolectar los datos. 



71 
 

2.8. Población y muestra 

La población de la investigación está constituida por los estudiantes de educación 

secundaria de la institución educativa El Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau”. 

Tabla 10. Población. 

Grado Cantidad 

1ro de secundaria 45 

2do de secundaria 40 

3ro de secundaria 50 

4to de secundaria 45 

5to de secundaria 41 

TOTAL 221 

Fuente: Nómina de matrícula de los estudiantes. 

Como criterio para la selección de la muestra se tuvo en cuenta la problemática 

presentada, es así que, mediante el muestreo no probabilístico intencional, donde se 

define: “El muestreo intencional u opinático, en este caso los elementos son escogidos 

con bases y juicios preestablecidos por el investigador” (Arias, 2012, p. 85): 

Tabla 11. Muestra. 

Grado Cantidad 

3ro A (grupo control) 24 

3ro B (grupo experimental) 26 

TOTAL 50 

Fuente: Nómina de matrícula de los estudiantes. 

2.9. Técnicas para el análisis de datos. 

Para el análisis y procesamiento correcto de los datos se usará los programas 

informáticos: Microsoft Excel 2016 y el programa de análisis estadísticos SPSS 

Statistics v24. 

Así mismo, para determinar el nivel de correlación entre las variables de estudio 
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es necesario tener en cuenta la siguiente tabla: 

Tabla 12. Escala de correlación. 

Valor del coeficiente Relación 

00 a ± 0,20 Despreciable. 

±0,20 a ± 0,40 Baja o ligera. 

±0,40 a ± 0,60 Moderada. 

±0,60 a ± 0,80 Sustancial o marcada. 

±0,80 a 1,00 Excelente correlación 

Fuente: (Best, 1961, p. 223). 

Podemos observar que la máxima correlación es asumida con el valor +-1; y 0 

como la no existencia de correlación entre las variables, en otras palabras, si la 

correlación es positiva (+1) se tendrá como regla a mayor influencia de la variable 1 

mayores cambios en la variable 2, y si la correlación es negativa (-1), la regla seria a 

mayor influencia de la variable 1 menores cambios en la variable 2. 

La prueba de coeficiente de correlación de Spearman la que posee la siguiente 

formula: 

 

Prueba de Levene, es una prueba estadística inferencial utilizada para evaluar la 

igualdad de las varianzas para una variable calculada para dos o más grupos. Algunos 

procedimientos estadísticos comunes asumen que las varianzas de las poblaciones de 

las que se extraen diferentes muestras son iguales. La estadística de prueba, W, se define 

como sigue: 

 

Prueba T de Student, se utiliza para comparar medias estadísticas y así 

demostrar si estas poseen diferencias probabilísticas entre dos grupos 
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2.10. Presentación de resultados de investigación 

2.10.1. Resultados variable momentos de la lectura. 

En esta parte se presenta los resultados de la variable “momentos de la 

lectura”, los datos obtenidos nos permiten evidenciar información comparativa 

luego de la aplicación de las técnicas y estrategias de los momentos de la lectura 

en el grupo experimental; y en el grupo control, se aplicaron estrategias que 

regularmente se emplean en el área de ciencias sociales. 

Tabla 13. Resultados antes de la lectura 

  Grupo control Grupo experimental 
  f % f % 
Muy Bueno 2 8,33% 1 3,85% 
Bueno 9 37,50% 10 38,46% 
Regular 4 16,67% 13 50,00% 
Deficiente 9 37,50% 2 7,69% 
Total 24 100,00% 26 100,00% 

Fuente: Prueba de dominio de técnicas de momentos de la lectura 

Figura 5. Porcentajes antes de la lectura 
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Análisis e Interpretación  

Según la tabla 13,  del grupo control se observó que el 8.33% de estudiantes 

se encuentra en el nivel muy bueno, 37.50% se encontraba en el nivel bueno, 

16.67% se encontraba en el nivel regular, mientras el 37.50% de estudiantes se 

encuentra en un nivel deficiente; en comparación con el grupo experimental el 

3.85% de estudiantes se encontraba en el nivel muy bueno, el 38.46% en el nivel 

bueno, encontramos un 50.00% en un nivel regular  y un 7.69% en un nivel 

deficiente.  

De acuerdo a la figura 5, se puede deducir en relación al momento antes de 

la lectura que el grupo experimental posee menores deficiencia en conocer las 

estrategias antes de la de la lectura esto expresado a través del 7.69% de estudiantes 

que se encuentran en el nivel deficiente. 

En el caso del grupo de control se puede apreciar que los estudiantes 

desconocen las estrategias del antes de la lectura esto manifestado a través de 

37.50% que se encuentra en el nivel deficiente. 

Se puede observar una que el grupo experimental posee una mejor 

asimilación de las estrategias usadas antes de la lectura. 
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Tabla 14. Resultados durante la lectura. 

  Grupo control Grupo experimental 
  f % f % 
Muy Bueno 1 4,17% 6 23,08% 
Bueno 5 20,83% 12 46,15% 
Regular 12 50,00% 6 23,08% 
Deficiente 6 25,00% 2 7,69% 
Total 24 100,00% 26 100,00% 

Fuente: Prueba de dominio de técnicas de momentos de la lectura 

Figura 6. Porcentajes durante la lectura. 
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bueno, encontramos un 23.08% en un nivel regular  y un 7.69% en un nivel 

deficiente.  

De acuerdo a la figura 6, se puede inferir en relación al momento durante la 

lectura que el grupo experimental se encuentra en el nivel muy bueno eso quiere 

decir que hace mayor uso de las estrategias y técnicas en el momento durante de la 

lectura esto expresado a través del 23.08%   de estudiantes que se encuentran en el 

nivel muy bueno. 

En el caso del grupo de control se puede apreciar que los estudiantes hacen 

poco uso de las estrategias y técnicas durante la lectura esto manifestado a través 

de un 4.17% que se encuentra en el nivel muy bueno. 

Se puede precisar que el grupo experimental hace un mayor uso de 

estrategias y técnicas durante la lectura debido a que se trabajó con diversas 

técnicas y estrategias en el desarrollo de la sesión. 
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Tabla 15. Resultados después de la lectura. 

  Grupo control Grupo experimental 
  f % f % 
Muy Bueno 1 4,17% 8 30,77% 
Bueno 4 16,67% 15 57,69% 
Regular 2 8,33% 3 11,54% 
Deficiente 17 70,83% 0 0,00% 
Total 24 100,00% 26 100,00% 

Fuente: Prueba de dominio de técnicas de momentos de la lectura 

Figura 7. Porcentajes después de la lectura. 
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De acuerdo a la figura 7, se puede interpretar en relación al momento 

después de  la lectura que el grupo experimental que el 88.46 % de estudiantes se 

encuentran entre el nivel muy bueno y bueno eso nos muestra una mayor 

asimilación del uso de las estrategias y técnicas en el momento después  de la 

lectura. 

En el caso del grupo de control se puede apreciar que el 20.84 % de 

estudiantes se encuentran dentro del nivel muy bueno y bueno esto se debe al 

desconocimiento de estrategias y técnicas usadas después de la lectura. 

Se puede concluir que hay una diferencia de 67.62 % de estudiantes en 

relación de ambos grupos que no hace correcto uso de las estrategias y técnicas 

después de la lectura. 

 

  



79 
 

2.10.2. Resultados de la prueba de entrada. 

En esta parte se evidencia los resultados que fueron el punto de partida 

para la realización de la investigación en ella se identifica el bajo nivel de 

aprendizaje de la competencia construye interpretaciones históricas de los 

estudiantes. 

Tabla 16. Resultados prueba de entrada indicador:Distingue entre hechos e interpretación 

respecto a narraciones descritas 

  Grupo control Grupo experimental 
  f % f % 
Logro muy satisfactorio 0 0,00% 0 0,00% 
Logro satisfactorio 3 12,50% 0 0,00% 
Logro básico 10 41,67% 8 30,77% 
Logro inicio 11 45,83% 18 69,23% 
Total 24 100,00% 26 100,00% 

Fuente: Prueba de entrada: Construye interpretaciones históricas. 

Figura 8. Porcentajes indicador:Distingue entre hechos e interpretación respecto a 

narraciones descritas. 
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Análisis e Interpretación  

Según la tabla 16, del grupo control se observa que el 12,50% de estudiantes 

se encontraba en logro satisfactorio, el 41,67% se encontraba en el nivel logro 

básico y el 45,83% estaba en el nivel logro inicio; en comparación del grupo 

experimental el 30,77% de estudiantes estaba en el nivel logro básico y el 69,23% 

se encontraba en el nivel logro inicio. 

De acuerdo a la figura 8, se pude inferir en relación al indicador distingue 

entre hechos e interpretación respecto a narraciones descritas, que el grupo 

experimental posee mayores deficiencias en su aprendizaje ya que ninguno se 

encuentra en lo niveles logro satisfactorio y muy satisfactorio, pero, en el grupo 

control un 12,50% ya posee ciertos aprendizajes de la capacidad. 

En el caso del grupo experimental, puede deberse a la poca aplicabilidad y 

desconocimiento de técnicas en el proceso lector. 

Se ha observado que los estudiantes, poseen poco interés debido a que se 

encontraban centrados en diversas actividades, las que usualmente se dan al inicio 

de la labor académica, esto perjudica el aprendizaje, en ese sentido la distribución 

del horario académico es perjudicial. 
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Tabla 17. Resultados prueba de entrada indicador: Identifica diversos procesos históricos 

teniendo en cuenta su desarrollo cronológico. 

  Grupo control Grupo experimental 
  f % f % 
Logro muy satisfactorio 0 0,00% 0 0,00% 
Logro satisfactorio 0 0,00% 0 0,00% 
Logro básico 1 4,17% 1 3,85% 
Logro inicio 23 95,83% 25 96,15% 
Total 24 100,00% 26 100,00% 

Fuente: Prueba de entrada: Construye interpretaciones históricas. 

Figura 9. Porcentajes indicador: Identifica diversos procesos históricos teniendo en cuenta 

su desarrollo cronológico. 
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De acuerdo a la figura 9, se pude inferir en relación al indicador identifica 

diversos procesos históricos teniendo en cuenta su desarrollo cronológico, que el 

grupo control  y grupo experimental poseen un grado de similitud estos expresado 

en los porcentajes 95.83% y 96.15% consecutivamente. 

En el caso del grupo experimental y de control, puede deberse a la poca 

aplicabilidad y desconocimiento de técnicas en el proceso lector. 

Se ha observado que los estudiantes, poseen dificultades para distinguir y  

ubicar los diferentes procesos históricos en el tiempo, puede deberá a que los 

estudiantes no usan correctamente de organizadores visuales y manejo de 

información 
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Tabla 18. Resultados prueba de entrada indicador: Relaciona la causa de eventos 

importantes a partir de consecuencias descritas. 

  Grupo control Grupo experimental 
  f % f % 
Logro muy satisfactorio 0 0,00% 0 0,00% 
Logro satisfactorio 0 0,00% 0 0,00% 
Logro básico 0 0,00% 0 0,00% 
Logro inicio 24 100,00% 26 100,00% 
Total 24 100,00% 26 100,00% 

Fuente: Prueba de entrada: Construye interpretaciones históricas. 

Figura 10. Porcentajes indicador: Relaciona la causa de eventos importantes a partir de 

consecuencias descritas. 

 

Análisis e Interpretación  
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De acuerdo a la figura 10, se pude inferir en relación al indicador Relaciona 

la causa de eventos importantes a partir de consecuencias descritas, que el grupo 

experimental y el grupo control ambo se encuentran en el logro inicio, ya que 

ambos grupos presentaron problemas en la asimilación de este indicador, ya que 

ambos grupos hacían poco y mal uso de estrategias y técnicas en los diferentes 

momentos de la lectura. 

Se ha observado que los estudiantes, poseen poco conocimiento de 

estrategias y técnicas estas aplicadas en los tres diferentes momentos de la lectura 

y todo ello reflejado en los resultados anteriormente presentados. 
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Tabla 19. Resultados prueba de entrada aprendizaje de la competencia construye 

interpretaciones históricas 

  Grupo control Grupo experimental 
  f % f % 
Logro muy satisfactorio 0 0,00% 0 0,00% 
Logro satisfactorio 0 0,00% 0 0,00% 
Logro básico 2 8,33% 0 0,00% 
Logro inicio 22 91,67% 26 100,00% 
Total 24 100,00% 26 100,00% 

Fuente: Prueba de entrada: Construye interpretaciones históricas. 

Figura 11. Porcentajes prueba de entrada aprendizaje de la competencia construye 

interpretaciones históricas. 

 

Análisis e Interpretación  
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De acuerdo a la figura 11, se pude deducir en relación a la competencia 

Construye interpretaciones históricas, que el grupo experimental y el grupo control, 

ambos poseen mayores deficiencias en su aprendizaje ya que ninguno se encuentra 

en los niveles de logro satisfactorio y muy satisfactorio, pues, ambos presentan 

0.00% de alumnos en los niveles anteriormente mencionados, dados los escasos 

aprendizajes en esta capacidad. 

Se puede concluir  manifestando que los estudiantes de ambos grupos 

poseen ciertas limitaciones bibliográficas, ya que el material didáctico principal 

(texto escolar) no se permite que pueda ser llevado a sus hogares, esto perjudica el 

aprendizaje ya que limita al estudiante a realizar una pre lectura o relectura de los 

temas que se tratan en el salón de clases, también se observaba que sus cuadernos  

de la asignatura se encontraban atrasados ,desconociendo los momentos de la 

lectura ,todo esto dificultando la asimilación de aprendizajes.   
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2.10.3. Resultados de la prueba de salida. 

Luego de la aplicación de las técnicas empleadas en los momentos de la 

lectura, en el grupo experimental, y las estrategias convencionales en el grupo 

control, se evidencia el siguiente resultado: 

Tabla 20. Resultados prueba de salida indicador: Distingue entre hechos e interpretación 

respecto a narraciones descritas. 

  Grupo control Grupo experimental 

  f % f % 

Logro muy satisfactorio 3 12,50% 3 11,54% 

Logro satisfactorio 4 16,67% 14 53,85% 

Logro básico 12 50,00% 7 26,92% 

Logro inicio 5 20,83% 2 7,69% 

Total 24 100,00% 26 100,00% 

Fuente: Prueba de salida: Construye interpretaciones históricas. 

Figura 12. Porcentajes: Distingue entre hechos e interpretación respecto a narraciones 

descritas. 
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Análisis e Interpretación  

Según la tabla 20, del grupo control se distingue que el 12,50% de 

estudiantes se encontraba en logro muy satisfactorio, el 16.67% de estudiantes se 

encontraba en logro satisfactorio, el 50.00% se encontraba en el nivel logro básico 

y el 20.83% estaba en el nivel logro inicio; en comparación del grupo experimental 

que el 11.54% de estudiantes se encontraba en logro muy satisfactorio, el 53.85% 

de estudiantes se encontraba en logro satisfactorio, el 26.92% se encontraba en el 

nivel logro básico y el  7.69% estaba en el nivel logro inicio . 

De acuerdo a la figura 12, se pude inferir en relación al indicador Distingue 

entre hechos e interpretación respecto a narraciones descritas, que el grupo 

experimental posee menores deficiencias en su aprendizaje ya que solo un 7.69% 

de estudiantes se encuentra en el nivel de logro de inicio; en comparación del grupo 

control donde la cantidad de estudiantes ubicados en el mismo nivel es de 20.83%, 

siendo mayoritarios. Entonces podemos deducir que el grupo experimental 

presento una mayor asimilación de esta capacidad. 

Si hablamos del nivel de logro muy satisfactorio y satisfactorio podemos 

precisar que el grupo experimental posee 65,39%; en comparación del grupo 

control donde el porcentaje en los mismos niveles es de apenas un 29.17 %, 

entonces concluimos manifestando los resultados positivos en el grupo 

experimental dado que en el mismo se trabajó algunas estrategias :como el 

subrayado ,apuntes ,formular preguntas sobre lo leído , formular hipótesis y hacer 

predicciones ,contractar las predicciones e hipótesis y técnicas en los diferentes 

momentos de la lectura.  
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Tabla 21. Resultados prueba de salida indicador: Identifica diversos procesos históricos 

teniendo en cuenta su desarrollo cronológico. 

  Grupo control Grupo experimental 
  f % f % 
Logro muy satisfactorio 0 0,00% 2 7,69% 
Logro satisfactorio 3 12,50% 11 42,31% 
Logro básico 7 29,17% 9 34,62% 
Logro inicio 14 58,33% 4 15,38% 
Total 24 100,00% 26 100,00% 

Fuente: Prueba de salida: Construye interpretaciones históricas. 

Figura 13. Porcentajes indicador: Identifica diversos procesos históricos teniendo en cuenta 

su desarrollo cronológico. 
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experimental el  7.69%  de estudiantes se encontraba en el logro muy satisfactorio, 

el 42.31% en el  logro satisfactorio , el  34.62% encontramos un  en un logro básico 

y  el 15.38% de estudiantes en el logro inicio.  

De acuerdo a la figura 13, se puede descifrar en relación a la indicador 

identifica diversos procesos históricos teniendo en cuenta su desarrollo cronológico 

que el grupo experimental el 7.69%  de estudiantes se encuentran en el logro muy 

satisfactorio,  un 15.38% en el logro inicio por lo tanto el 76.93 % ya está en el 

proceso de alcanzar el logro muy satisfactorio, eso nos muestra que el grupo 

experimental reconoce los hechos históricos sucedidos y los ubica en el tiempo. 

En el caso del grupo de control se puede apreciar que el 58.33% de 

estudiantes se encuentran dentro del logro inicio esto se debe a que en el grupo no 

se trabajó con los momentos antes y después de la lectura, pudo haber un incorrecto 

uso de organizadores visuales de acuerdo a la información que manejan.  

La mejora del grupo experimental se debió a las siguientes estrategias y 

técnicas: Utilización del subrayado, relectura, la búsqueda de significado de 

palabras a partir del contexto, contrastar hipótesis y elaborar resúmenes, gráficos, 

etc. 
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Tabla 22. Resultados prueba de salida indicador: Relaciona la causa de eventos importantes 

a partir de consecuencias descritas. 

  Grupo control Grupo experimental 
  f % f % 
Logro muy satisfactorio 0 0,00% 0 0,00% 
Logro satisfactorio 2 8,33% 9 34,62% 
Logro básico 8 33,33% 8 30,77% 
Logro inicio 14 58,33% 9 34,62% 
Total 24 100,00% 26 100,00% 

Fuente: Prueba de salida: Construye interpretaciones históricas. 

Figura 14. Porcentajes indicador: Relaciona la causa de eventos importantes a partir de 

consecuencias descritas. 
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el 34.62% de estudiantes se encontraba en el logro satisfactorio, 30.77% el en el 

logro básico y el 34.62% de estudiantes en el logro inicio. 

De acuerdo a la figura 14, se puede colegir en relación al indicador relaciona 

la causa de eventos importantes a partir de consecuencias descritas que el grupo 

experimental 65.39% de estudiantes se encuentran en el proceso de alcanzar el 

logro muy satisfactorio eso nos muestra que falta mejorar e integrar más técnicas y 

estrategias que nos ayuden alcanzar el indicador relaciona la causa de eventos 

importantes a partir de consecuencias descritas. 

En el caso del grupo de control se puede apreciar que el 58.33% de 

estudiantes se encuentran en el logro inicio, lo cual hace notar la diferencia que 

existe con el grupo experimental lo cual nos hace concluir que si bien el grupo 

experimental un buen porcentaje de estudiantes están el proceso aún no se ha 

logrado alcanzar el logro muy satisfactorio puede deberse al poco uso de materiales 

didácticos en el aula y estrategias que mejoren este indicador. 

La falta de alumnos que no alcanzaron el nivel muy satisfactorio, se debe a 

que se necesita reforzar algunas estrategias, como las que se describen a 

continuación: Formular y responder preguntas considerando los niveles de 

comprensión, sobre todo el nivel inferencial y crítico. También se recomienda 

reforzar las actividades complementarias y refuerzo a la lectura. 
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Tabla 23. Resultados prueba de salida aprendizaje de la competencia construye 

interpretaciones históricas. 

  Grupo control Grupo experimental 
  f % f % 
Logro muy satisfactorio 0 0,00% 1 3,85% 
Logro satisfactorio 5 20,83% 17 65,38% 
Logro básico 13 54,17% 6 23,08% 
Logro inicio 6 25,00% 2 7,69% 
Total 24 100,00% 26 100,00% 

Fuente: Prueba de salida: Construye interpretaciones históricas. 

Figura 15. Porcentajes: prueba de salida aprendizaje de la competencia construye 

interpretaciones históricas 
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el 65.38% en el logro satisfactorio, un 23.08% en el logro básico y  encontramos 

en el logro inicio el 7.69% de estudiantes. 

De acuerdo a la figura 15, se puede interpretar en relación a la competencia 

construye interpretaciones históricas que en grupo experimental el  3.85%  de 

estudiantes alcanzaron el logro muy satisfactorio eso demuestra que se pudo llegar 

al logro muy satisfactorio  y el 7.69% se encuentra en el logro inicio es un menos 

porcentaje en comparación con el grupo de control que tiene un  25.00% que se 

encuentra en el logro inicio, estas diferencias se deben a que efectivamente los 

momentos de la lectura han logrado mejorar los aprendizajes en esta competencia.  

En el caso del grupo de control se puede apreciar que los estudiantes no 

alcanzaron el logro muy satisfactorio, se puede concluir que el 20.83% de 

estudiantes del grupo control se encuentran en el logro satisfactorio mientras el 

69.23 % se estudiantes del grupo experimental se encuentran entre el logro muy 

satisfactorio y satisfactorio podemos notar la diferencia.  
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2.10.4. Resultados del impacto de los momentos de la lectura en la competencia 

construye interpretaciones históricas. 

En el presente apartado se presentan los resultados que responden a los 

objetivos de investigación; es decir, al impacto que ejerce las técnicas de los 

momentos de la lectura en el aprendizaje de la competencia construye 

interpretaciones históricas solo del grupo experimental, este ultima consigna se 

hizo debido a que es en este grupo de aplica las técnicas mencionadas y no en el 

grupo control. 

Tabla 24. Resultados: impacto del momento antes de la lectura en el aprendizaje de la 

competencia construye interpretaciones históricas. 

  Muy bueno Bueno Regular Deficiente Total 

 f % f % f % f % f % 
Logro muy satisfactorio 1 3,85% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,85% 
Logro satisfactorio 0 0,00% 8 30,77% 8 30,77% 1 3,85% 17 65,38% 
Logro básico 0 0,00% 2 7,69% 4 15,38% 0 0,00% 6 23,08% 
Logro inicio 0 0,00% 0 0,00% 1 3,85% 1 3,85% 2 7,69% 
Total general 1 3,85% 10 38,46% 13 50,00% 2 7,69% 26 100,00% 

Fuente: Resultados de dominio de técnicas: Antes de la lectura; y resultados construye 
interpretaciones históricas 

Figura 16. Porcentaje: impacto del momento antes de la lectura en el aprendizaje de la 

competencia construye interpretaciones históricas. 
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Análisis e Interpretación  

Según la tabla 24, se observó que en el nivel muy bueno el 3,85% se 

encuentra en el logro muy satisfactorio; 30,77% del nivel bueno se encuentra en el 

logro satisfactorio y un 7,69% en el logro básico; en el nivel regular encontramos 

un 30,77% de logro satisfactorio, el 15,38% de logro básico y 3,85% de logro 

inicio; luego analizamos que en el nivel deficiente un 3,85% se alcanzó el logro 

satisfactorio y 3,85% en logro inicio. 

De acuerdo a estos resultados y mediante la prueba de Spearman se obtiene 

que p-valor es igual a 0,037, este valor es menor a 0,05; por lo tanto, existe 

influencia estadística significativa y como coeficiente de correlación se obtiene el 

valor de 0,411, esto significa que tiene un nivel de impacto moderado, esto quiere 

decir, que mayor dominio de técnicas del momento antes de la lectura, los 

aprendizajes de la competencia construyen interpretaciones históricas mejoraran. 
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Tabla 25. Resultados impacto del momento durante la lectura en el aprendizaje de la 

competencia construye interpretaciones históricas. 

  Muy bueno Bueno Regular Deficiente Total 

 f % f % f % f % f % 
Logro muy satisfactorio 1 3,85% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,85% 
Logro satisfactorio 4 15,38% 9 34,62% 4 15,38% 0 0,00% 17 65,38% 
Logro básico 1 3,85% 3 11,54% 1 3,85% 1 3,85% 6 23,08% 
Logro inicio 0 0,00% 0 0,00% 1 3,85% 1 3,85% 2 7,69% 
Total general 6 23,08% 12 46,15% 6 23,08% 2 7,69% 26 100,00% 

Fuente: Resultados de dominio de técnicas: Durante de la lectura; y resultados construye 
interpretaciones históricas 

 
Figura 17. Porcentajes: impacto del momento durante la lectura en el aprendizaje de la 

competencia construye interpretaciones históricas 
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encontramos un  15,38%  de logro satisfactorio, el 3,85% de logro básico y  un 

3,85%  de logro inicio; luego analizamos que en el nivel  deficiente un 3,85%   

alcanzó el logro básico y 3,85% el logro inicio. 

De acuerdo a estos resultados y mediante la prueba de Spearman se obtiene 

que p-valor es igual a 0,007, este valor es menor a 0,05; por lo tanto, existe 

influencia estadística significativa y como coeficiente de correlación se obtiene el 

valor de 0,520, esto significa que tiene un nivel de impacto moderado, esto quiere 

decir, que mayor dominio de técnicas del momento durante la lectura, los 

aprendizajes de la competencia construyen interpretaciones históricas mejoraran. 
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Tabla 26. Resultados impacto del momento después de la lectura en el aprendizaje de la 

competencia construye interpretaciones históricas. 

  Muy bueno Bueno Regular Total 
Etiquetas de fila f % f % f % f % 
Logro muy satisfactorio 1 3,85% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,85% 
Logro satisfactorio 5 19,23% 12 46,15% 0 0,00% 17 65,38% 
Logro básico 2 7,69% 3 11,54% 1 3,85% 6 23,08% 
Logro inicio 0 0,00% 0 0,00% 2 7,69% 2 7,69% 
Total general 8 30,77% 15 57,69% 3 11,54% 26 100,00% 

Fuente: Resultados de dominio de técnicas: Después de la lectura; y resultados construye 
interpretaciones históricas 

 
Figura 18. Porcentajes: impacto del momento después de la lectura en el aprendizaje de la 

competencia construye interpretaciones históricas 
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logro satisfactorio y un 11,54% en el logro básico; en el nivel regular encontramos 

un 3,85% de logro básico y un 7,69% de logro inicio. 

De acuerdo a estos resultados y mediante la prueba de Spearman se obtiene 

que p-valor es igual a 0,001, este valor es menor a 0,05; por lo tanto, existe 

influencia estadística significativa y como coeficiente de correlación se obtiene el 

valor de 0,616, esto significa que tiene un nivel de impacto sustancial o marcada, 

esto quiere decir, que mayor dominio de las técnicas del momento después de la 

lectura, los aprendizajes de la competencia construyen interpretaciones históricas 

mejoraran. 
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Tabla 27. Resultados impacto de los momentos de la lectura en el aprendizaje de la 

competencia construye interpretaciones históricas. 

  Bueno  Deficiente  Muy bueno  Regular  Total  
Etiquetas de fila f % f % f % f % f % 
Logro muy satisfactorio 0 0,00% 0 0,00% 1 3,85% 0 0,00% 1 3,85% 
Logro satisfactorio 13 50,00% 0 0,00% 4 15,38% 0 0,00% 17 65,38% 
Logro básico 3 11,54% 0 0,00% 2 7,69% 1 3,85% 6 23,08% 
Logro inicio 0 0,00% 1 3,85% 0 0,00% 1 3,85% 2 7,69% 
Total general 16 61,54% 1 3,85% 7 26,92% 2 7,69% 26 100,00% 

Fuente: Resultados de dominio de momentos de la lectura; y resultados de construye 
interpretaciones históricas 

 
Figura 19. Porcentajes impacto de los momentos de la lectura en el aprendizaje de la 

competencia construye interpretaciones históricas 
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de logro satisfactorio y un 15,38% de logro satisfactorio y un 7,69% de logro 

básico; en el nivel regular encontramos un 3,85% de logro básico y un 3,85% de 

logro inicio. 

De acuerdo a estos resultados y mediante la prueba de Spearman se obtiene 

que p-valor es igual a 0,001, este valor es menor a 0,05; por lo tanto, existe 

influencia estadística significativa y como coeficiente de correlación se obtiene el 

valor de 0,616, esto significa que tiene un nivel de impacto moderado o sustancial, 

esto quiere decir, que mayor dominio de técnicas del momento durante la lectura, 

los aprendizajes de la competencia construyen interpretaciones históricas 

mejoraran. 
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2.11. Comprobación de hipótesis 

De acuerdo a los resultados evidenciados se logrado conocer en qué medida 

impactan las técnicas de los momentos de la lectura en el aprendizaje de la competencia 

construye interpretaciones históricas; así mismo, para validar la hipótesis de 

investigación se contrastó las hipótesis: 

Hi - El desarrollo adecuado de los momentos de la lectura mejora los 

aprendizajes de la competencia construye interpretaciones históricas de 

los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa “El Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau”. 

Ho - El desarrollo adecuado de los momentos de la lectura no mejora los 

aprendizajes de la competencia construye interpretaciones históricas de 

los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa “El Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau”. 

Luego se pasó a conocer que prueba estadística es pertinente para tal proceso, 

en esa medida se debe conocer si la distribución de los datos son paramétricos o si 

poseen una condición normal, es así que, mediante la prueba de Shapiro-Wilk, y el 

programa estadístico SPSS Statistic v. 24 se obtiene el siguiente resultado: 

Tabla 28. Prueba de Shapiro-Wilk. 

 Estadístico Gl Sig. 

Construye interpretaciones 
históricas 

.969 
50 

.203 

Fuente: Resultados de Construye Interpretaciones Históricas. 

Para basarse en la tabla 16, se debe considerar las siguientes condiciones: 

• Si p- valor > α (0,05)�la aleatoriedad de los datos posee una 

distribución normal; en efecto, se hará uso de la prueba T de Student. 
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• Si p- valor < α (0,05)�la aleatoriedad de los datos no posee una 

distribución normal; en efecto, se hará uso de la prueba de U-Man 

Whitney. 

Entonces siguiendo estas condiciones establecidas y la tabla 25, podemos 

evidenciar que p-valor es igual a 0,203; por lo tanto, para validar la hipótesis de 

investigación se usó de la prueba T de student. 

2.11.1. Prueba de hipótesis. 

Una vez establecida la prueba estadística de hipótesis a utilizar, se debe 

verificar si las varianzas de los grupos control y experimental son símiles, ese 

sentido mediante la prueba de Levene se comprobará tal probabilidad y se plantea 

las siguientes condiciones: 

• Si p- valor > α (0,05)�las varianzas de los grupos control y 

experimental son similares. 

• Si p- valor < α (0,05)� las varianzas de los grupos control y 

experimental son diferentes. 

Entonces mediante el programa SPSS Statistics v.24 se obtiene el 

siguiente resultado: 

Tabla 29. Prueba de igualdad de varianzas.  

 F Sig. 

Construye 
interpretaciones 
históricas (dos grupos) 

Se asumen varianzas 
iguales .057 .813 

Fuente: Resultados de Construye Interpretaciones Históricas. 
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De acuerdo a la tabla 26, se evidencia que p-valor es igual a 0,813; por 

consiguiente, según las condiciones planteadas para la prueba de igualdad de 

varianzas, las varianzas de los grupos control y experimental son similares. 

Por último, se realiza la prueba T de Student para en la que se plantean los 

criterios para la toma de decisiones y así validar una de las hipótesis planteadas 

al inicio de la investigación; por consiguiente: 

• Si p - valor > α (0,05)�no existen diferencias estadísticas significativas 

entre la media de los puntajes del grupo control y la media de los 

puntajes del grupo experimental; en consecuencia, se asume Ho y se 

rechaza Hi. 

• Si p - valor < α (0,05)� existen diferencias estadísticas significativas 

entre la media de los puntajes del grupo control y la media de los 

puntajes del grupo experimental, en consecuencia, se asume Hi y se 

rechaza Ho. 

Y así mediante el programa SPSS statistics v.24 se obtiene el siguiente 

resultado: 

Tabla 30. Estadística de los grupos control y experimental. 

 

Grupos de 
estudio N Media 

Desviación 
estándar 

Media de 
error 

estándar 

Construye 
interpretaciones 
historicas(dos grupos) 

Grupo 
Experimental 

26 7.0000 1.97990 .38829 

Grupo control 24 4.8750 1.84891 .37741 
Fuente: Resultados de Construye Interpretaciones Históricas. 

De la tabla 27, se evidencia que el grupo control posee una media de 

4,8750 y en el grupo experimental se observa que este tiene una media de 7,0; por 
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lo tanto, ahora se evidencia si estas medias son probabilísticamente diferentes, 

teniendo en cuenta la desviación estándar.  

Tabla 31. prueba de Hipótesis. 

 

Prueba t para la igualdad de medias 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Diferencia 
de error 
estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 
Inferior Superior 

Construye 
interpretaciones 
históricas 

Se asumen 
varianzas 
iguales 

3.913 48 .000286 2.12500 .54300 1.03323 3.21677 

Fuente: Resultados de Construye Interpretaciones Históricas. 

Según la tabla 28, podemos evidenciar que p-valor es igual a 0,000286; 

este valor es menor al nivel de significancia (0,05); entonces, siguiendo los 

criterios establecidos en el último apartado, existen diferencias estadísticas 

significativas entre la media de los puntajes del grupo control y la media de los 

puntajes del grupo experimental, en consecuencia, se valida la hipótesis del 

investigador. 

Finalmente, mediante los resultados demostrado y la prueba de hipótesis 

mostrada se asume que, el desarrollo adecuado de los momentos de la lectura 

mejora los aprendizajes de la competencia construye interpretaciones históricas 

de los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa El Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau. 

 

  



107 
 

 

CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta. 

“Aprendiendo la historia a través de la lectura” 

3.2. Descripción de las necesidades 

La Institución Educativa El Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau, del 

distrito de Miguel Grau, poseía dificultades en la enseñanza de la competencia 

construye interpretaciones históricas, en los estudiantes de tercer grado de educación 

secundaria, esta dificultad fue superada gracias a la intervención del proyecto realizado, 

de esta manera, se considera que no se debe dejar de lado estos resultados; para ello se 

plantea un programa que incluye conjunto de 3 talleres, este tiene el objetivo de 

capacitar a los docentes de ciencias sociales y comunicación en el uso de las técnicas 

de los momentos de la lectura. 
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Tal acción es para mejorar no solo los aprendizajes sino también la calidad 

educativa que se tiene en la institución, especialmente en las áreas mencionadas para 

tal motivo se espera que se cuente con el acceso pertinente por parte de dirección. 

3.3. Justificación de la propuesta 

El presente conjunto de talleres tiene como finalidad mejorar los procesos 

pedagógicos en función de las técnicas de los momentos de la lectura. En tal sentido se 

justifica en los siguientes aspectos: 

A nivel pedagógico, porque es una serie de recursos que se les brindara a los 

docentes con el propósito de mejorar sus procesos didácticos, asi como, fomentar el 

autoaprendizaje. 

A nivel social, trata de fomentar de educar a los estudiantes en el proceso de 

lectura, es decir, que cada lectura de cualquier índole, para una mejor comprensión ha 

de considerarse las técnicas aprendidas, así como los momentos de la lectura que son 

muy importantes. 

A nivel científico, busca ser base para reestructuración de una metodología que 

implique el trabajo científico y comprobación mediante la experimentación. 

3.4. Público objetivo 

3.4.1. Directos. 

Los docentes de la Institución Educativa El Peruano del Milenio Almirante 

Miguel Grau, del distrito de Miguel Grau. 

3.4.2. Indirectos. 

Los estudiantes de la Institución Educativa El Peruano del Milenio Almirante 

Miguel Grau, del distrito de Miguel Grau. 
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3.5. Objetivos de la propuesta 

3.5.1. Objetivo General. 

Capacitar a los docentes en el uso de las técnicas de los momentos de la lectura: 

antes, durante y después. 

3.5.2. Objetivos Específicos. 

• Realizar un diagnóstico de las dificultades que posee el estudiante al 

leer cualquier material. 

• Ejecutar los talleres propuestos. 

• Evaluar los logros alcanzados por los estudiantes. 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

TALLER DE CAPACITACIÓN PARA DOCENTES 1. 
I.DATOS INFORMATIVOS. 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

El Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau. 

ÁREA CURRICULAR Ciencias Sociales Fecha    
TEMA DEL TALLER Conociendo las estrategias del momento antes de la lectura 
PROFESORES Cruz Neville, Ruth Maryori 

Corrales Aguirre, Leonel 
II.PROPÓSITO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 
 

PROPÓSITOS DEL PRIMER 
TALLER 

 

 
PRODUCTO 

 
METODOLOGÍA 

Se espera que los docentes en el primer día:  
• Reflexionen sobre la importancia de 
utilizar estrategias antes de la lectura, en el 
área de ciencias sociales. 
• Que conozcan las estrategias que se 
manejan antes de la lectura. 
• Que empiecen a tomar en cuenta, las 
estrategias del momento antes de la lectura en 
sus sesiones, en caso que trabajen con el texto 
escolar. 

• Elaboración 
de una sesión. 
• Elaboración 
de un organizador. 
 
 

• Enfoque reflexivo.  
• Motiva la 
participación con la 
elaboración de sesiones.  
• Promueve la 
construcción de propuestas a 
partir del intercambio y el 
diálogo 

 
III.DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
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MOMENTOS PROCESOS 

 
RECURSOS TIEMPO 

 
 

INICIO 

PROBLEMATIZACIÓN/MOTIVACIÓN 
Los capacitadores damos la bienvenida a los 
docentes participantes. 
Esta mañana me encontraba en la universidad y 
comencé a dialogar con un compañero sobre 
diferentes puntos relacionados al aprendizaje de la 
historia y dentro del dialogo me formulo la 
siguiente pregunta: ¿Cómo he logrado obtener los 
conocimientos históricos que hoy poseo? dejamos 
que los docentes respondan a dicha interrogante, 
anotamos las respuestas en la pizarra y resaltamos 
la importancia del libro y reflexionamos sobre este 
tema. 
 
Luego se presenta un pequeño video sobre la 
importancia de la lectura. 
hppt/.la importancia de la lectura.yotube.com.pe 
Realizamos las siguientes preguntas. 
1.-El mensaje primordial del video. 
2.- ¿Cuál es el roll de la lectura en la compresión 
de un texto? 
3.- ¿Cuáles son los principales problemas que 
genera la lectura en los estudiantes? 
Realizamos algunas interrogantes: 
1.- ¿Conoces los momentos de la lectura? 
2.- ¿Crees que son importantes, por qué? 
3.-Cuales son las estrategias que utilizas con tus 
estudiantes, antes de empezar una lectura? 
4.- ¿Es importante integrar las estrategias antes de 
la lectura, en la asignatura de historia y geografía? 

  
 
 
 
 
 
Cinta 
masking 
 
 
Video 
 
 
Papel bond  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 min 

DESARROLLO GESTION Y ACOMPAÑAMIENTO 
Planteamos el siguiente cuadro, las preguntas serán 
respondidas en  fichas que serán pegadas en la 
pizarra y luego analizaremos algunas. 
¿Qué conozco? ¿Qué quiero conocer? 
  

Presentamos el plan lector de la lectura. 
- Plan lector: 

¿Qué vamos 
a leer? 

¿Para qué 
vamos a 

leer? 

¿De qué trata 
el texto? 

 
 

  

 
Se colocará en la pizarra diferentes palabras las 
cuales deberán ser observadas y formar un posible 
título con las palabras que tiene mayor relación, se 

 
 
 
Regla  
 
 
 
Resaltador  
 
 
Plumones  
 
 
 
Colores  
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compartirá la respuesta. 
Luego se realizará las siguientes preguntas: 
¿De qué trata posiblemente la lectura? 
Los capacitadores repartirán un pequeño texto el 
cual, los docentes deberán leer solo el título. 
Preguntamos ¿Quién se acercó más a la 
información del texto y redacción del título? 
Observamos la imagen de la lectura y preguntamos 
¿Qué encontramos en la imagen? ¿En qué lugar 
creen que ocurrieron estos hechos?  
Ellos elaboraran 2 preguntas inferenciales, literales 
y críticos de la lectura.  
Los docentes deberán identificar que estrategias se 
utilizaron en este proceso. 
Los cuales son: 
- Determinar el propósito de la lectura 
- Activar saberes previos. 
- Planteamiento de predicciones a partir de 
observación de indicios. 
- Elaboración de hipótesis de lectura a partir 
de predicciones. 
 
Los capacitadores explican la importancia de cada 
uno. 
Se pide a los docentes que se agrupen en equipos de 
3 integrantes, los cuales deberán de elaborar una 
sesión, en la que integren estos procesos didácticos 
del antes de la lectura, con relación a un tema 
histórico de su preferencia. 
Los capacitadores harán entrega de los materiales 
adecuados para su trabajo en el momento 
pertinente. 
Pro seguidamente se dará paso a la socialización de 
los trabajos finalizados. 

Papelógrafo 
 
Texto  
 
 
Plumones 
acrílicos  
 
 
Documento 
de consulta 
 
 
Cuaderno  

 
 
 
 
 
 
65 min 

 
 
 
 

CIERRE 

 
Volvemos a responder las interrogantes 
formuladas al inicio: 
¿Qué conozco? ¿Qué quiero conocer? 
  

  
A continuación, comparamos las respuestas y 
llegamos a una conclusión. 

 
Plumones de 
papel  
 
Cinta   
masking  
 
Puntero láser 

 
 
 
 
  10 min    
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TALLER DE CAPACITACIÓN PARA DOCENTES 2. 
IV.DATOS INFORMATIVOS. 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

El Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau. 

ÁREA CURRICULAR Ciencias Sociales Fecha    
TEMA DEL TALLER Conociendo las estrategias del momento durante  la lectura 
PROFESORES Cruz Neville, Ruth Maryori 

Corrales Aguirre, Leonel 
 

V.PROPÓSITO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 

PROPÓSITOS DEL PRIMER 
TALLER 

 

 
PRODUCTO 

 
METODOLOGÍA 

Se espera que los docentes en el segundo día:  
• Reflexionen sobre la importancia de 
utilizar estrategias durante  la lectura, en el 
área de ciencias sociales. 
• Que conozcan las estrategias que se 
manejan durante la lectura. 
• Que empiecen a tomar en cuenta, las 
estrategias del momento durante la lectura en 
sus sesiones, en caso que trabajen con el texto 
escolar. 

• Elaboración 
de una sesión. 
• Elaboración 
de un organizador. 
 
 

• Enfoque reflexivo.  
• Motiva la 
participación con la 
elaboración de sesiones.  
• Promueve la 
construcción de propuestas a 
partir del intercambio y el 
diálogo 

 
VI.DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

MOMENTOS PROCESOS 
 

RECURSOS TIEMPO 

 
 

INICIO 

PROBLEMATIZACIÓN/MOTIVACIÓN 
Los capacitadores damos  la bienvenida a los 
docentes participantes. 
Los capacitadores realizaran la siguiente pregunta 
¿Cuántos libros tienen y cuantos ya fueron leídos?, 
hacemos una pequeña reflexión acerca de la 
importancia de aumentar nuestros conocimientos 
leyendo libros académicos que incremente nuestra 
capacidad de discernir información pertinente en 
momentos adecuado dejamos que los docentes 
respondan a dicha interrogante, anotamos las 
respuestas en la pizarra y resaltamos la 
importancia del libro y reflexionamos sobre este 
tema. 
 
Luego se presenta un pequeño video sobre la 
importancia de la lectura. 
hppt/.la aprendiendo a comprender un 
texto.yotube.com.pe 
Realizamos las siguientes preguntas. 
1.-El mensaje primordial del video. 
2.- ¿Cuál es la importancia de la lectura en la 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 min 



113 
 

compresión de un texto? 
3.- ¿Dónde radica la problemática de compresión 
de un texto? 
Realizamos algunas interrogantes: 
1.- ¿Cuántos son los momentos de la lectura? 
2.- ¿Crees que son importantes, por qué? 
3.-Cuales son las estrategias que utilizas, en el 
desarrollo de una lectura? 
4.- ¿Por qué es importante integrar estrategias 
durante la lectura? 

 GESTION Y ACOMPAÑAMIENTO 
Planteamos el siguiente cuadro, las preguntas serán 
respondidas en fichas que serán pegadas en la 
pizarra y luego analizaremos algunas. 
¿Qué conozco? ¿Qué quiero 

conocer? 
  

Presentamos el plan lector de la lectura. 
- Plan lector: 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO 

 
¿Qué vamos 

a leer? 
¿Para qué 
vamos a 

leer? 

¿De qué trata 
el texto? 

 
 

  

 
Continuando con el taller anterior, en cual se quedó 
en la aplicación de estrategias antes de la lectura, se 
prosigue de la siguiente manera. 
Empezamos a leer el texto del taller número 1, en el 
cual utilizaremos plumones, colores, reglas para 
identificar las ideas principales y secundarias. 
Luego de la lectura, formularemos las siguientes 
preguntas: 
Literal 
- ¿Don de y cuanto ocurrieron estos hechos? 
- ¿Qué personajes aparecen? 
- ¿Cuál es el problema o situación de la 
historia? 
Inferencial 
- ¿A qué se refiere cuando decimos” el inca 
dormido”? 
- ¿Como podías interpretar esta leyenda? 
- ¿Qué otro título le pondrías a esta lectura? 
Critico 
- ¿Qué opinas del texto? 
- ¿Qué hubieras hecho, si hubieras estado en 
la situación de ser el inca? 

 
 
 
Regla  
 
 
 
Resaltador  
 
 
Plumones  
 
 
 
Colores  
 
 
Papelógrafo 
 
Texto  
 
 
Plumones 
acrílicos  
 
 
Documento 
de consulta 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
65 min 
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- ¿Qué opinas de la actitud de los espgradoles 
en este relato? 
Contrastamos las respuestas de los docentes y las 
más significativas serán anotadas en la pizarra, en 
caso de que no se haya entendido bien la lectura, 
empleamos la técnica de la relectura. 
En el caso de algunas palabras desconocidas, 
buscaremos su significado a partir de la 
contextualización. 
Los docentes deberán identificar que estrategias se 
utilizaron en este proceso. 
Los cuales son: 
- Utilización de algunas técnicas (subrayado, 
apuntes, resumen) 
- Formular preguntas sobre lo leído. 
- Formular hipótesis y hacer predicciones 
sobre el texto. 
- Contrastación de las predicciones o 
hipótesis. 
- Releer partes confusas. 
- Buscar significados de palabras, a partir del 
contexto 
Los capacitadores explican la importancia de cada 
uno. 
Se pide a los docentes que se agrupen en equipos de 
3 integrantes, los cuales deberán de elaborar una 
sesión, en la que integren estos procesos didácticos 
del durante la lectura, con relación a un tema 
histórico de su preferencia. 
Los capacitadores harán entrega de los materiales 
adecuados para su trabajo en el momento 
pertinente. 
Pro seguidamente se dará paso a la socialización de 
los trabajos finalizados. 

Cuaderno  

 
 
CIERRE 

Volvemos a responder las interrogantes 
formuladas al inicio: 
¿Qué conozco? ¿Qué quiero conocer? 
  

 A continuación, comparamos las respuestas y 
llegamos a una conclusión. 

Plumones de 
papel  
 
Puntero láser 

 
 
  10 min    
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TALLER DE CAPACITACIÓN PARA DOCENTES 3. 

VII.DATOS INFORMATIVOS. 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

El Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau. 

ÁREA CURRICULAR Ciencias Sociales Fecha    
TEMA DEL TALLER Conociendo las estrategias del momento después la lectura 
PROFESORES Cruz Neville, Ruth Maryori 

Corrales Aguirre, Leonel 
 

VIII.PROPÓSITO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 

PROPÓSITOS DEL PRIMER 
TALLER 

 

 
PRODUCTO 

 
METODOLOGÍA 

Se espera que los docentes en el segundo día:  
• Reflexionen sobre la importancia de 
utilizar estrategias después de la lectura, en el 
área de ciencias sociales. 
• Que conozcan las estrategias que se 
manejan después la lectura. 
• Que empiecen a tomar en cuenta, las 
estrategias del momento después de la lectura 
en sus sesiones, en caso que trabajen con el 
texto escolar. 

• Elaboración 
de una sesión. 
• Elaboración 
de un organizador. 
 
 

• Enfoque reflexivo.  
• Motiva la 
participación con la 
elaboración de sesiones.  
• Promueve la 
construcción de propuestas a 
partir del intercambio y el 
diálogo 

 
IX.DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

MOMENTOS PROCESOS 
 

RECURSOS TIEMPO 

 
 

INICIO 

PROBLEMATIZACIÓN/MOTIVACIÓN 
Los capacitadores damos la bienvenida a los docentes 
participantes. 
Los capacitadores realizaran la siguiente pregunta ¿En 
qué radica el éxito de la compresión de un texto?, 
hacemos una pequeña reflexión acerca de la correcta 
comprensión de un texto, y como esta puede facilitar 
nuestra compresión si dicha compresión es la correcta y 
de la misma manera una incorrecta compresión puede 
cambiar el sentido informativo de un texto o también 
llegar al extremo de  cambiar la historia de una nación, a 
continuación pedimos a los docentes que cada uno emita 
su opinión que tienen acerca de la importancia de 
comprender lo que se lee. 
Luego se presenta un pequeño video sobre el correcto 
diseño de un resumen. 
hppt/.la diseño de un correcto resumen de un 
texto.yotube.com.pe 
Realizamos las siguientes preguntas. 
1.-El mensaje primordial del video. 
2.- ¿Por qué es importante el resumen? 

 
 
 
Video 
 
 
 
 
 
Proyector 
multimedia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plumones 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 min 
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3.- ¿Qué cosas nos facilitaría evocar un texto? 
Realizamos algunas interrogantes: 
1.- ¿Cuáles son las estrategias que se utiliza después de 
la lectura? 
2.- ¿Crees que son importantes, por qué? 
3.- ¿Qué técnicas utilizas para organizar la información 
del texto? 
4.- ¿Por qué es importante integrar estrategias después 
de la lectura? 

 GESTION Y ACOMPAÑAMIENTO 
Planteamos el siguiente cuadro, las preguntas serán 
respondidas en fichas que serán pegadas en la pizarra y 
luego analizaremos algunas. 
¿Qué conozco? ¿Qué quiero conocer? 
  

Presentamos el plan lector de la lectura. 
- Plan lector: 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO 

 
¿Qué vamos a 

leer? 
¿Para qué 
vamos a 

leer? 

¿De qué trata el 
texto? 

 
 

  

 
Proseguimos con el taller, ahora empezamos con el taller 
número 3, realizamos un breve repaso de los puntos 
tratados en los anteriores talleres. 
Después de haber resaltado las ideas principales e ideas 
secundarias, el capacitador entrega materiales pertinentes 
ara sean trabajados y elaboren un organizador grafico a su 
creatividad. 
Luego cada docente formulará una pregunta literal, 
inferencial y crítico por cada equipo y al finalizar se 
concluirá con una retroalimentación de parte de los 
capacitadores. 
 
Los docentes deberán identificar que estrategias se 
utilizaron en este proceso. 
Los cuales son: 
- Utilización de algunas técnicas (contrastación de 
hipótesis, elaboración de resúmenes, gráficos 
organizadores, etc.) 
- Formular y responder preguntas considerando los 
niveles de comprensión. 
- Realizar actividades complementarias y de 
refuerzo a la lectura y escritura. 
Los capacitadores explican la importancia de cada una de 
estas estrategias. 

 
 
 
Regla  
 
 
 
Resaltador  
 
 
Plumones  
 
 
 
Colores  
 
 
Papelógrafo 
 
Texto  
 
 
Plumones 
acrílicos  
 
 
Documento 
de consulta 
 
 
Cuaderno  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
65 min 
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Se pide a los docentes que se agrupen en equipos de 3 
integrantes, los cuales deberán de elaborar una sesión, en 
la que integren estos procesos didácticos del durante la 
lectura, con relación a un tema histórico de su preferencia. 
Los capacitadores harán entrega de los materiales 
adecuados para su trabajo en el momento pertinente. 
Pro seguidamente se dará paso a la socialización de los 
trabajos finalizados. 
Los capacitadores resaltan la importancia de los 
momentos de la lectura en la competencia construye 
interpretaciones históricas 

 
 
CIERRE 

Volvemos a responder las interrogantes formuladas al 
inicio: 
¿Qué conozco? ¿Qué quiero conocer? 
  

 A continuación, comparamos las respuestas y llegamos 
a una conclusión. 

Plumones de 
papel  
 
Puntero láser 

 
 

10 min    

 

3.7. Cronograma de acciones. 

Actividades 
2020 

Enero marzo 
Establecer fechas con dirección 
de las instituciones educativas. 

8         

Planificación e implementación 
los talleres. 

12         

Ejecución talleres    5 6 7    
Análisis de los resultados.        7 8 

Entrega de informe       10   

3.8. Presupuesto. 

• Financiación propia 

3.9. Evaluación al programa aplicado. 

Luego de los resultados obtenidos y aplicación de la propuesta de estrategias y 

técnicas para mejorar el aprendizaje de la competencia construye interpretaciones 

históricas, se pretende volver a tomar la aplicación de los instrumentos, con el propósito 
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de determinar existen mejoras; para ello, se realizarán las siguientes actividades: 

• Brindar una charla informativa a los docentes y directores sobre los efectos del 

programa en el desarrollo de las competencias. 

• Contar con el compromiso de reforzar las actividades por los padres de familia. 

• Presentar un informe de los niveles de aprendizaje de los estudiantes con 

colaboración de los docentes de turno. 

  



 

CONCLUSIONES 

Primera. -  Mediante el proceso de investigación y por medio de la prueba de T de 

Student, en la que se demuestra que existen diferencias estadísticas 

significativas, se valida la hipótesis de investigación en la que se manifiesta 

que, el desarrollo adecuado de los momentos de la lectura mejora los 

aprendizajes de la competencia construye interpretaciones históricas de los 

estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa El Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau. 

Segunda. - Mediante la prueba de Spearman se ha logrado determinar el impacto que 

ejerce el momento antes de la lectura en el aprendizaje de la competencia 

construye interpretaciones históricas, el cual es moderado. 

Tercera. –  De la misma manera, a través de la prueba de Spearman se ha logrado 

determinar el impacto que ejerce el momento durante la lectura en el 

aprendizaje de la competencia construye interpretaciones históricas, el cual 

es moderado. 

Cuarta. - Finalmente, por medio de la prueba de Spearman se ha logrado determinar el 

impacto que ejerce el momento despuesta de la lectura en el aprendizaje de 

la competencia construye interpretaciones históricas, el cual es sustancial o 

marcado. 

  



 

SUGERENCIAS 

Primera. -  Se sugiere ejecutar el programa propuesto a los docentes de nivel secundario 

de la especialidad de ciencias sociales debido a que programa ofrece un 

recurso que genera alto impacto en los aprendizajes del área. 

Segunda. - Se sugiere que las estrategias del antes de la lectura deban enseñarse desde 

los primeros años de educación primaria, ya que ellos, se debe cimentar los 

hábitos de lectura para que cuando lleguen a secundaria puedan establecer 

claramente sus propósitos de lectura de diversas áreas o especialidades. 

Tercera. –  Se sugiere que los estudiantes manejen más fuentes de información y no solo 

el libro que prevé el ministerio de educación. Dichos libros pueden estar 

presentados con imágenes o ilustraciones de manera didáctica. 

Cuarta. - Se sugiere tomar en cuenta, en el después de la lectura, como punto de 

impacto a la creatividad, debido a que los estudiantes al realizar bajo su 

criterio un organizador visual, es cuando ellos mejor aprenden, es decir, se 

sienten más motivados al hacer lo que ellos desean, y así no limitar sus 

construcciones de conocimiento. 
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DATOS DE CONSTRUYE INTERPRETACIONES HISTÓRICAS 

Prueba de entrada 

   

Distingue entre hechos 
e interpretación 

respecto a narraciones 
descritas 

Identifica diversos 
procesos históricos 

teniendo en cuenta su 
desarrollo cronológico 

Relaciona la causa de 
eventos importantes a 

partir de consecuencias 
descritas 

Grado   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3RO A 

1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 

6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

10 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

13 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

16 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 

18 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

19 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

22 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

24 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3RO B 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

9 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

10 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

13 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

17 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

18 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

19 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

20 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

21 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

  



 

Prueba de salida 

   

Distingue entre hechos 
e interpretación 

respecto a narraciones 
descritas 

Identifica diversos 
procesos históricos 

teniendo en cuenta su 
desarrollo cronológico 

Relaciona la causa de 
eventos importantes a 

partir de consecuencias 
descritas 

Grado   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3RO A 

1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 

2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 

3 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 

4 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

5 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

6 1 2 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 

7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 

8 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 

9 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

10 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

11 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 

12 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 

13 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

14 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 

15 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 

16 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 

17 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 

18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 

20 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 

21 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

22 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

23 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 

24 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 

3RO B 

1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 

2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 
3 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 
4 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 
5 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 
6 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 
7 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 
8 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 
9 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 

10 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 
11 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 



 

12 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 
13 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
14 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
16 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 
17 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 
18 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 
19 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 
20 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 
21 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
22 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 
23 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 
24 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
25 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 

26 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 
 

  



 

DATOS DE MOMENTOS DE LA LECTURA-GRUPO EXPERIMENTAL 

  
Antes de la 

lectura Durante la lectura 
Después de la 

lectura 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
3 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 
4 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 
6 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 
7 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 
9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

10 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 
11 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
12 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 
13 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 
14 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
15 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
16 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
17 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
19 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
20 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 
21 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
22 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
23 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 

24 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIONES DE APRENDIZAJE 



 

 

ANEXO 1 

Aprendemos las características de las colonias norteamericanas 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

SESIÓN N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 2 

Conocemos los aportes de la independencia de las trece colonias 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

SESIÓN N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 3 

Aprendemos las causas que iniciaron la Revolución Francesa 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

SESIÓN N°3 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 4 

¿Cuáles serán las posturas de las facciones políticas en la Revolución Francesa 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

SESIÓN N°4 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 5 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

SESIÓN N°5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 6 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

SESIÓN N°6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 7 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

SESIÓN N°7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 8 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

SESIÓN N°8 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 9



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

SESIÓN N°9 

 

 



 

 

ANEXO 10 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

SESIÓN N°10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 11 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

SESIÓN N°11



 
 

 


