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RESUMEN 

El presente estudio denominado Capacidades de lectura en la comprensión de textos 

en los estudiantes de cuarto grado de educación secundaria de la institución educativa 

Manuel Veramendi e Hidalgo del distrito de Mariano Melgar Arequipa 2018, tuvo como 

problemática principal ¿la relación existe entre las capacidades de lectura en la comprensión 

de textos? para lo cual se formuló el objetivo de determinar la relación entre las capacidades 

de lectura en la comprensión de textos en los estudiantes de cuarto grado de educación 

secundaria. Se  confirmó la hipótesis planteada que existe una relación directa y significativa 

entre las estrategias para la comprensión de textos y la capacidad de lectura.  

La metodología fue el enfoque cuantitativo; El nivel de investigación es: descriptivo 

correlacional. Estudio no experimental de diseño transversal la técnica e instrumento, que se 

utilizaron como para estudiantes de cuarto grado. Por otro lado, se aplicó un cuestionario 

para saber las actitudes hacia la lectura de parte de los estudiantes con el fin de medir su 

predisposición a la lectura. La aplicación de instrumento fue a los estudiantes de cuarto 

grado secciones A y B que hacen es su totalidad de 59 estudiantes. Se presenta la 

propuesta del trabajo Estrategias cognitivas para la comprensión de textos, un propuesta 

innovadora que trabajará una serie de actividades que mejoren sus capacidades de lectura.  

Sus principales hallazgos permitieron concluir que: Existe relación directa y 

significativa entre capacidades de lectura en la comprensión de textos, se aplicó el índice de 

Pearson que estableció un valor de 0.814 

. 

Palabras clave: Capacidades de lectura, comprensión de textos, habilidades 

comunicativas, estrategias, metodología.  
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ABSTRACT 

The present study called reading skills in the comprehension of texts in the fourth 

grade students of secondary education of the Manuel Veramendi and Hidalgo educational 

institution of the district of Mariano Melgar Arequipa 2018, had as main problem the 

relationship between the reading abilities in the comprehension of texts? for which the 

objective of determining the relationship between the reading abilities in the comprehension 

of texts in the students of fourth grade of secondary education was formulated.  

The hypothesis was confirmed that there is a direct and significant relationship 

between the strategies for the comprehension of texts and the ability to read. The 

methodology was the quantitative approach; The level of research is: descriptive 

correlational. Non-experimental study of cross-sectional design technique and instrument, 

which were used as for fourth grade students. On the other hand, a questionnaire was 

applied to know the attitudes toward reading on the part of students in order to measure their 

readiness to read. The instrument application was to the students of fourth grade sections A 

and B who do it's total of 59 students. The proposal of the work Cognitive strategies for the 

comprehension of texts is presented, an innovative proposal that will work a series of 

activities that improve their reading abilities.  

Their main findings allowed to conclude that: There is a direct and significant 

relationship between reading abilities in the comprehension of texts, the Pearson index was 

applied, which established a value of 0.814 . 

 

Keywords: Reading skills, text comprehension, communication skills, 

strategies, methodology. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día la sociedad peruana del siglo XXI se enmarca en un contexto mundial 

cada vez más competitivo, por ende, la educación tiene la ardua y difícil tarea de enfrentar 

las exigencias de la globalización, el avance de la tecnología, los cambios de orden 

social, entre otros. En este contexto dos aspectos resultan ser relevantes para nuestro 

estudio: En primer lugar, el tema de las capacidades de lectura como herramienta que 

ayude a procesar la información a los estudiantes y les permita “aprender a aprender” 

en contextos de aprendizaje significativo, potencializando sus habilidades. En segundo 

lugar, la comprensión de textos cuyo proceso requiere de habilidades lingüísticas, 

cognitivas y afectivas en los estudiantes, pues leer les permite desarrollar la imaginación, 

activar procesos mentales, organizar la adquisición de la información y desarrollar la 

comprensión. 

En la psicología actual, el análisis de los procesos mentales es central, ya que éstos 

son los que cambian principalmente con el aprendizaje. La psicología cognitiva es el área 

que más aportes ha hecho a la educación profundizando la importancia de nuevas 

teorías sobre inteligencia y su contribución a una explicación constructivista del 

aprendizaje escolar y enseñanza. En esta posición, Bertrán, define al estudiante como un 

ser activo e inventivo; el estudiante busca construir el significado de los contenidos 

informativos. 

Hoy sin duda uno de los elementos clave son las capacidades de lectura que ha 

ido cobrando importancia en la práctica educativa. Por su parte, Bruner 1998, se ha 

mostrado interesado en la enseñanza basada en una perspectiva cognitiva de 

aprendizaje. Cree que los profesores deberían proporcionar situaciones problemáticas que 

estimulen a los estudiantes a descubrir por sí mismo, de manera que sean más 

competentes y autónomos garantizando un aprendizaje más eficaz. Es fundamental que 

los estudiantes en edad escolar aprendan a seleccionar y utilizar estrategias cognitivas 

más adecuadas para un determinado texto, es decir, que aprendan cuándo, cómo y por 

qué utilizarlas para favorecer la comprensión de textos escritos. 

La investigación por los temas que se abordan sobre capacidades de lectura y 

comprensión de textos, representa un aporte importante al proceso educativo porque 

nuestra información es una compilación de autores, a partir del cual se asume posiciones y 

conclusiones sobre las variables propuestas. Investigación de gran importancia puesto 

que, intentará analizar elementos transcendentales en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje en los estudiantes. A partir del reconocimiento y potencialización de los 

procesos cognitivos; además considerando la relevancia que tiene la comprensión 
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lectora en el desarrollo académico, pues constituye una de las bases del proceso de 

aprendizaje, para su formación integral, su desarrollo personal y social. No obstante, 

el resultado muestra la existencia de un gran número de estudiantes con dificultades en 

dicho proceso; muestra de ello tenemos los resultados obtenidos en las evaluaciones 

censales, mostraron que únicamente el 10% de los estudiantes que terminaron el nivel 

secundario aprobaron la comprensión de textos (UMC, 2016). 

En tal sentido, es indispensable promover políticas educativas que orienten al 

fomento de la enseñanza estratégica en docentes y en los estudiantes “aprender a 

aprender” como objetivo prioritario. En consecuencia, el papel del profesor no es la de 

transmitir conocimientos, sino que participa en conjunto con el estudiante en el proceso 

de construir conocimiento; se trata pues, de un conocimiento construido y compartido. 

Por ello, la investigación tiene como propósito central presentar la eficacia de las 

capacidades de lectura en la comprensión textos. Consideramos que nuestra 

investigación realizada servirá como motivación a otros docentes a iniciar y/o ampliar 

estudios en temas relacionados con estrategias cognitivas y comprensión de lectura no 

sólo en estudiantes de primaria, sino que su tratamiento sea abordado en otros niveles de 

estudio. 

La presente investigación se estructura en base a tres capítulos: 

El primer capítulo, contiene el marco teórico de la investigación presentado a 

través de un estudio de diferentes fuentes bibliográficas escritas, que nos permiten una 

comprensión conceptual del problema de estudio. 

En el segundo, capítulo contiene aspectos referidos al marco metodológico y 

comprende el tipo y diseño de investigación, técnicas e instrumentos de 

investigación, operacionalización de la variable, procesamiento, análisis de la información, 

verificación de la hipótesis, conclusiones, que hacen referencia a los hallazgos 

significativos de la investigación; las recomendaciones son parte de la práctica educativa al 

igual que la bibliografía y los anexos. 

El capítulo tercero comprende la propuesta acerca de Estrategias cognitivas para la 

comprensión de textos de los estudiantes de cuarto grado de educación secundaria de la 

institución educativa Manuel Veramendi e Hidalgo del distrito de Mariano Melgar Arequipa 

como una posible alternativa de solución. 

Así es donde dicha propuesta funcionó satisfactoriamente y sugerimos sobre la 

investigación realizada.                     

    La Autora 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN CAPACIDAD DE 

LECTURA EN LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

1.1. Antecedentes de la investigación 

Las presentes investigaciones dan pie y consolidan la intención de mi trabajo de 

investigación:  

1.1.1. Antecedentes Internacionales 

En México las habilidades de comprensión lectora, han sido las habilidades 

cognitivas más estudiadas, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

(INEE), es un Organismo que fue creado por Decreto Presidencial en el año 2000 y 

desde entonces, tiene como tarea ofrecer a las autoridades educativas y al sector privado 

herramientas para evaluar el Sistema Educativo de los Niveles Básico y Media Superior. 

Entre los más importantes, destacan los estudios de evaluación sobre habilidades de 

comprensión lectora, que  refieren al entendimiento de  textos leídos por  una persona 

permitiéndole reflexionar, indagar, analizar, relacionar e interpretar lo leído con el 

conocimiento previo (Monroy, 2009, p. 37). 

Nuestro país, ha participado en proyectos de evaluación con otros países, como 

en el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA) del Organismo para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Evaluación que arroja, hasta ahora 

resultados poco satisfactorios, en habilidades matemáticas y lectura, principalmente. La 
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habilidad lectora, es una competencia evaluada en la prueba PISA, aplicada cada tres 

años a más de 60 países en el mundo. Dicha prueba se basa en el análisis del 

rendimiento de estudiantes de 15 años en donde se evalúan habilidades matemáticas, de 

lectura y ciencia relacionadas con conocimientos, aptitudes y competencias que son 

relevantes para el bienestar personal, social y económico, es decir que dicha evaluación, 

mide la capacidad de los estudiantes para poder entender y resolver problemas 

auténticos a partir de la aplicación de cada una de las áreas principales de PISA. En la 

evaluación PISA existen seis niveles de desempeño que describen las habilidades de 

lectura y se enuncian de forma descendente. El nivel cinco, describe a los estudiantes 

que pueden manejar información difícil de encontrar en textos con los que no están 

familiarizados, el cuarto, hace referencia a habilidades para responder a reactivos difíciles 

como los que piden ubicar información escondida o interpretar significados a partir de 

sutilezas del lenguaje, el tercero explica que los estudiantes son capaces de trabajar con 

reactivos de complejidad moderada, el nivel dos, que los alumnos responden a reactivos 

básicos como los que piden ubicar información directa y realizar inferencias sencillas, el 

nivel uno, describe resultados insuficientes para acceder a estudios superiores y para las 

actividades que exige la vida en la sociedad del conocimiento y finalmente, el nivel que se 

encuentra por debajo del nivel uno, ubica a los alumnos con importantes dificultades para 

utilizar la lectura como una herramienta para construir el conocimiento. 

Casas Cruz, Javier (2008, p. 80-81) Los resultados de esta tesis son los 

siguientes, el alumno es capaz de construir su propio aprendizaje significativamente en 

cualquiera de las materias, el mejoramiento del estado inicial del grupo con respecto a 

sus competencias  para comprender los textos y emitir juicios críticos en torno a los 

mismos y finalmente, el progreso del grupo en su capacidad de reflexión objetivamente 

sobre la información y ponderación jerárquica de las ideas contenidas en los textos. 

También en la tesis de la estudiante Garza de la Garza, Juana (2004, p. 65) se 

expone la metodología para interesar a los alumnos en la lectura, así como la  

importancia  de construir un ambiente en el que ésta sea vista como sinónimo de 

herramienta de estudio y no como un proceso aburrido y repetitivo. Dentro de los 

resultados encontrados se pueden mencionar el subrayar la importancia del 

constructivismo en la educación de la época presente, la escuela y el docente deben de 

tener conciencia sobre la importancia de la enseñanza de la lectura en su acción 

pedagógica, y por último mejorar y fortalecer el aprendizaje de la lectura de comprensión 

de los diferentes materiales impresos utilizados en las escuelas preparatorias. 
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Catrileo, Beatriz y otros. (2004) Estrategias de enseñanza para el desarrollo de la 

comprensión lectora en NB2, en escuelas situadas en contexto Mapuche, tesis de 

investigación para optar el grado académico de Licenciado de Educación de la 

Universidad Católica de Temuco- Chile. La investigación  llegó a las siguientes 

conclusiones:  

La mayoría de los alumnos insertos en el sistema escolar tiene dificultades para 

desempeñarse como lectores eficientes e independientes. La comprensión lectora no 

sólo depende de los contenidos que se abordan en el proceso de enseñanza, sino 

también obedece a las estrategias de enseñanza utilizadas por los profesores. 

En las escuelas aún no se estimula adecuadamente un enfoque basado en la 

resolución de problemas, es decir, no se privilegia una metodología en la que el alumno 

deba enfrentar situaciones problemáticas para analizar y llevar a cabo tareas que lo 

conduzcan a respuestas apropiadas. 

La valoración de los conocimientos previos y la estimulación hacia su continuidad 

son tareas básicas que las escuelas deben planificar, a partir de la información que cada 

uno de los alumnos posee. 

Acosta, Ileana (2009) La comprensión lectora, enfoques y estrategias utilizadas 

durante el proceso de aprendizaje del idioma español como segunda lengua (Tesis 

Doctoral) para la Universidad de Granada- Facultad de Ciencias de la educación- 

España. La investigación  llegó a las siguientes conclusiones:  

Es labor del profesorado orientar y guiar al estudiantado a intensificar el uso 

adecuado de las estrategias de aprendizaje, motivarlos y enseñarlos para que descubran 

y desarrollen sus propias estrategias, es crucial para la enseñanza de una lengua 

extranjera, que puedan distinguir cuáles pueden utilizar y cuáles no en dependencia de la 

exigencia de la tarea. 

1.1.2. Antecedentes Nacionales 

Mac Dowall, Evelyn (2009) Relación entre las estrategias de aprendizaje y la 

comprensión lectora en alumnos ingresantes de la Facultad de Educación de la UNMSM, 

Tesis de investigación para optar el grado de Magíster en Educación con Mención en 

Docencia en el Nivel Superior, Lima- Perú. Se llegó a las siguientes conclusiones. Existe 

relación significativa entre las variables estrategias de aprendizaje y comprensión lectora 

ya que mediante la prueba de signos o también llamada prueba t, se obtuvo un valor p = 

0.00 < 0.05 es decir una probabilidad de 95%, con un 5% de margen de error. El nivel de 
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comprensión lectora de los estudiantes que ingresaron en el período académico 2005-1 

es bueno, ya que el total de la muestra obtuvo una media de 27, en una escala donde el 

puntaje máximo es 38. 

Alfaro, Haydé y Obregón , Diana(2013), La competencia semántica y la 

comprensión de lectura en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Daniel Alcides Carrión García de Santa Anita, 2013. 

El  estudio se orienta a investigar la relación existente entre la competencia 

semántica y la comprensión de lectura en los estudiantes del tercer grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión García de Santa Anita. El 

número de sujetos que se tuvo como muestra fue de cuarenta alumnos, entre hombres y 

mujeres, con unas edades que fluctuaban entre los trece y quince años. El tipo de 

investigación fue sustantiva, con un nivel descriptivo y diseño correlacional. Las variables 

que se correlacionaron fueron la competencia semántica y la comprensión de lectura, 

teniendo como dimensiones la comprensión literal e inferencial. En cuanto a los 

resultados, se puede observar que existe una correlación entre las variables que se 

desprenden del análisis y los resultados que reflejan que existe una relación directa entre 

la competencia semántica y la comprensión de lectura en los estudiantes, Del mismo 

modo, aplicando el estadístico paramétrico “r” de Pearson y la prueba de hipótesis rho de 

Spearman hallamos resultados favorables para rechazar las hipótesis nulas para 

cualquier nivel de significación. Por consiguiente se concluye que existe relación directa y 

significativa entre la competencia semántica y la comprensión de lectura en los 

estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa Daniel 

Alcides Carrión García de Santa Anita. 

1.1.3. Antecedentes locales 

Ataucuri, Andres y Rojas, Alex(2018) Estrategias metacognitivas y su relación con 

la comprensión lectora en los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria en la 

Institución Educativa 41008 Manuel Muñoz Nájar, Arequipa. La investigación tuvo como 

objetivo determinar la relación que existe entre el uso de las estrategias metacognitivas, y 

la comprensión lectora en los estudiantes de cuarto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa 41008 Manuel Muñoz Nájar. Se trata de una investigación de tipo 

descriptiva correlacional, con un diseño no experimental y con una muestra de 90 

estudiantes a los que se le aplicó un instrumento sobre el uso de las estrategias 

metacognitivas (O’Neill y Abedi 1996), consistente en un inventario de 20 ítems tipo 

Likert; para la comprensión lectora se aplicó una prueba escrita objetiva que estuvo 

conformado por 8 ítems. La teoría que sustento nuestra investigación fue la 
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constructivista, el estadístico que se utilizó para la validación de la hipótesis fue el 

Pearson por tener valores cuantitativos. Los resultados obtenidos nos muestran que la 

correlación entre el desarrollo de estrategias metacognitivas y comprensión lectora fue 

una correlación positiva fuerte (r=0,843). De lo que se infiere la aprobación de nuestra 

hipótesis alterna. 

Hancco, Roberto y Ccanccapa, Luz(2017), Estrategias metodológicas y su 

incidencia en la comprensión lectora de los estudiantes de 4° grado, del nivel secundario 

de la Institución Educativa N° 40048 “Mariscal Antonio José de Sucre”, Yanahuara – 

Arequipa. Este trabajo de investigación permite conocer la influencia que tiene la 

metodología y sus estrategias en el logro de mejorar la comprensión lectora de los 

estudiantes de 4° grado, del nivel secundario de la Institución Educativa N° 40048 

Mariscal Antonio José de Sucre, Yanahuara – Arequipa, 2017. Durante la investigación 

se observó que muchos docentes no aplican estrategias de enseñanza activa, lo que 

implica que no hay aprendizajes significativos, ni se favorece la comprensión lectora. Por 

ello, el desarrollo de este trabajo se orienta a establecer cómo la ausencia, o presencia 

de las estrategias metodológicas, activas, permiten que los estudiantes al usar textos 

diversos en clase logren asimilar y comprender los contenidos y con ello favorezcan sus 

aprendizajes significativos. El objetivo de este trabajo es para mejorar la problemática de 

los 114 estudiantes de 4to grado, de las tres secciones “A”, “B”, “C” de la I.E. Antonio 

José de Sucre del distrito de Yanahuara de la región de Arequipa, para ellos se deberá 

diseñar una propuesta que permita desarrollar eficazmente la comprensión lectora en los 

estudiantes de la institución, mediante la utilización de estrategias metodológicas activas. 

Donde se determina que la aplicación eficaz de estrategias metodológicas permitirá a los 

docentes de esta institución, promover que los estudiantes lean y comprendan los textos 

y con ello se generará un mejor rendimiento académico en las diversas áreas 

curriculares. El resultado obtenido sobre la problemática de los estudiantes mencionados 

es que más del 80% de ellos tienes problemas muy notorios sobre la comprensión 

lectora, siendo acostumbrados a una enseñanza tradicional y sin estrategias pertinentes, 

de la misma forma este trabajo está orientado a los cuarto grado del nivel secundaria de 

las tres secciones como son sección: “A”, “B” y “C”. El cuál mediante la descripción y 

análisis del problema se buscará alternativas de solución que permitan viabilizar el 

proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes de dicha institución educativa, 

mediante la elaboración y aplicación de un Manual sobre Estrategias Metodológicas en la 

Comprensión Lectora, que mejorará el desempeño de los docentes. En conclusión que 

un aproximado de 90% de estudiantes de 4to grado del nivel secundario de las tres 

secciones mencionado, este estudio pretende analizar el problema, detectando las 
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causales y consecuencias a fin de que los resultados sirvan a los docentes de la 

institución referida en el tratamiento del problema y posean un marco teórico y 

metodológico para futuros estudios. Se cree que el abordaje de la problemática de esta 

investigación permitirá poner en práctica los conocimientos de investigación que todo 

docente debe poseer como formación y contribuir al conocimiento de la práctica 

pedagógica a nivel de aula para mejorar la falta de comprensión que se requiere. 

1.2. Conceptos básicos: 

1.2.1. Capacidades de lectura: 

La lectura es una capacidad humana aprendida, no innata, que requiere de un 

trabajo conjunto de retina y cerebro para la captación de las imágenes y el posterior 

procesamiento del significado de las palabras. Stanislas Dehaene, en su libro titulado 

“Las neurones de la lectura”, expone claramente en que consiste el complejo proceso 

subyacente a esta actividad aparentemente banal. Según Dehaene, el cerebro no se ha 

adaptado a las exigencias del lenguaje escrito para comprenderlo sino que, más bien, ha 

sido la escritura la que se ha adaptado a nuestras capacidades cerebrales.  

Para lograr la lectura implica la combinación de las siguientes capacidades:  

Obtiene información del texto escrito: el estudiante localiza y selecciona 

información explícita en textos escritos con un propósito específico.  

Infiere e interpreta información del texto: el estudiante construye el sentido del 

texto. Para ello, establece relaciones entre la información explícita e implícita de éste 

para deducir una nueva información o completar los vacíos del texto escrito. A partir de 

estas deducciones, el estudiante interpreta la relación entre la información implícita y la 

información explícita, así como los recursos textuales, para construir el sentido global y 

profundo del texto, y explicar el propósito, el uso estético del lenguaje, las intenciones del 

autor, así como la relación con el contexto sociocultural del lector y del texto.  

Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto: los procesos de 

reflexión y evaluación están relacionados porque ambos suponen que el estudiante se 

distancie de los textos escritos situados en épocas y lugares distintos, y que son 

presentados en diferentes soportes y formatos. Para ello, compara y contrasta aspectos 

formales y de contenido del texto con la experiencia, el conocimiento formal del lector y 

diversas fuentes de información. Asimismo, emite una opinión personal sobre aspectos 

formales, estéticos, contenidos de los textos considerando los efectos que producen, la 

relación con otros textos, y el contexto sociocultural del texto y del lector. 
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1.2.2. Comprensión de textos 

Leer es comprender y comprender es entender y reflexionar sobre el mundo que 

nos rodea. Por esto, la lectura es un proceso cognoscitivo muy complejo que involucra el 

conocimiento de la lengua y el entorno social. Cuando se menciona el conocimiento de la 

lengua se refiere al manejo de los conceptos que pueden estar o no a la altura del 

conocimiento de quien lee. Y el entorno La comprensión de textos también conocida 

como comprensión lectora es el proceso de elaborar un significado al aprender las ideas 

relevantes de un texto, es también la decodificación de un texto y relacionarlas con los 

conceptos que ya tienen un significado para el lector. Es importante para cada persona 

entender y relacionar el texto con el significado de las palabras. Es el proceso a través 

del cual el lector "interactúa" con el texto, sin importar la longitud o brevedad del párrafo. 

La lectura es un proceso de interacción entre el pensamiento y el lenguaje; el lector 

necesita reconocer las letras, las palabras, las frases. Sin embargo, cuando se lee no 

siempre se logra comprender el mensaje que encierra el texto; es posible, incluso, que se 

comprenda de manera equivocada. Como habilidad intelectual, comprender implica 

captar los significados que otros han transmitido mediante sonidos, imágenes, colores y 

movimientos. Es un proceso donde se dan decodificaciones de acuerdo al contexto, a las 

ideas secundarias, etc. La comprensión de textos es un proceso más complejo que 

identificar palabras y significados; esta es la diferencia entre lectura y comprensión. Es 

una habilidad básica sobre la cual se despliega una serie de capacidades conexas: 

manejo de la oralidad, gusto por la lectura y pensamiento crítico. Es una tarea cognitiva 

que entraña gran complejidad ya que el lector no solo ha de extraer información del texto 

e interpretarla a partir de sus conocimientos previos. La comprensión es considerada 

como un proceso activo por su naturaleza y complejo por su composición. «… es 

indispensable un proceso de texto a subtexto, aquello que constituye su sentido interno 

central de comunicación». Por ello es necesario que se realice un proceso de intercambio 

lector-texto en que se integren los elementos lingüísticos y sociolingüísticos a través de 

diferentes tareas y en la que se orienten las estrategias de aprendizaje para que ayuden 

a que la comprensión se realice con mayor facilidad y el aprendizaje sea más eficaz. La 

lectura comprensiva requiere que el lector sea capaz de integrar la información en 

unidades de sentido, en una representación del contenido del texto, que es mucho más 

que la suma de los significados de las palabras individuales. 

1.2.3. Texto  

El texto describe a un conjunto de enunciados que permite dar un mensaje 

coherente y ordenado, ya sea de manera escrita o a través de la palabra. Se trata de una 

estructura compuesta por signos y una escritura determinada que da espacio a una 
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unidad con sentido;  es una composición de signos codificados en un sistema de escritura 

que forma una unidad de sentido. Es también una composición de caracteres imprimibles 

(con grafema) generados por un algoritmo de cifrado que, aunque no tienen sentido para 

cualquier persona, sí puede ser descifrado por su destinatario original. En otras palabras, 

un texto es un entramado de signos con una intención comunicativa que adquiere sentido 

en determinado contexto. El texto es un conjunto de signos extraídos de un discurso debe 

reunir condiciones de textualidad. Las principales son: cohesión, coherencia, significado, 

progresividad, intencionalidad, adecuación. La clasificación más simple de los textos, está 

dada en función de las características que predominan en cada uno se considera que no 

hay texto puro, es decir, no hay texto que tenga rasgos correspondientes únicamente a 

cada categoría, todo texto es híbrido, y se presenta como sigue: narrativos,  descriptivos, 

argumentativos, conmutativos, explicativos, expositivos, conclusivos, informativos, 

predictivos y formales. 

1.2.4. Habilidades comunicativas 

Según criterios de varios autores, son aquellos procesos que desarrolla el hombre 

y que le permite la comunicación, entre los que se encuentran: hablar, escuchar y 

escribir. El primero de estos procesos el hablar, surge en el niño desde los primeros años 

de vida como una necesidad social y parte de su desarrollo psicomotor; los tres restantes 

se autoeducan , jugando un papel fundamental en este sentido la escuela, especialmente 

el maestro como regulador, actor y protagonista del Proceso Docente Educativo, el que 

debe constituir un modelo de expresión idiomática a la vez que debe ser portador de una 

cultura general que sirva de ejemplo a imitar por los estudiantes teniendo en cuenta que 

el lenguaje constituye el medio mediante el cual se lleva a cabo el proceso de educación 

y enseñanza de las nuevas generaciones, es a través del lenguaje oral y escrito que el 

estudiante entra en posesión de los conocimientos necesarios para participar en la 

producción social y en el proceso de cualquier actividad, es por ello que en condiciones 

las de universalización actuales reviste una vital importancia el desarrollo de habilidades 

comunicativas que propicien a su vez la competencia comunicativa entendida esta como 

un fenómeno donde se integran las capacidades cognitivas y metacognitivas para 

comprender y producir significados. Según la Dra Angelina Romeo Abordar la 

competencia comunicativa desde las tres dimensiones: la cognitiva, la comunicativa y la 

sociocultural, concibe al hombre como sujeto del conocimiento y el lenguaje como medio 

de cognición y comunicación; analiza al sujeto en su contexto, en las relaciones con los 

otros, sus valores, costumbres, sentimientos, posición y rol social; por ello, se considera 

este enfoque como el más integrador.  El desarrollo de competencia comunicativa en la 

actual universalización de la enseñanza requiere la utilización óptima y eficientes de los 
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recursos humanos con que contamos en la actualidad, de esta forma se facilitará al 

estudiante el continuo desarrollo de habilidades docentes que interactúan con las 

habilidades comunicativas lo que traerá aparejado el desempeño del estudiante en la 

realización de las diversas tareas según lo estipulado en el modelo de enseñanza. Al 

hacer alusión a las habilidades comunicativas nos estamos refiriendo a las habilidades 

lingüísticas orales de comprensión auditiva y expresión oral, a las habilidades escritas de 

comprensión de lectura, expresión escritas en las direcciones de la competencia 

comunicativa, a saber, lingüística, sociolingüística, estratégica y del discurso donde el 

individuo realiza los actos del habla. 

1.2.5. Estrategias 

El término estrategia es de origen griego. Estrategeia. Estrategos o el arte del 

general en la guerra, procedente de la fusión de dos palabras: stratos (ejército) y agein 

(conducir, guiar). 

Estrategia es un plan para dirigir un asunto. Una estrategia se compone de una 

serie de acciones planificadas que ayudan a tomar decisiones y a conseguir los mejores 

resultados posibles. La estrategia está orientada a alcanzar un objetivo siguiendo una 

pauta de actuación. Una estrategia comprende una serie de tácticas que son medidas 

más concretas para conseguir uno o varios objetivos. En el área de la educación, se 

habla de estrategias de enseñanza y aprendizaje para referirse al conjunto de técnicas 

que ayudan a mejorar el proceso educativo. Por ejemplo, se puede hablar de estrategia 

de organización del contenido para hablar de una forma de actuar frente a una tarea 

utilizando diferentes técnicas como subrayar, resumir o realizar esquemas. 

Las estrategias de enseñanza  se definen como los procedimientos o recursos 

utilizados por los docentes para lograr aprendizajes significativos en los estudiantes. 

Cabe hacer mención que el empleo de diversas estrategias de enseñanza permite a los 

docentes lograr un proceso de aprendizaje activo, participativo, de cooperación y 

vivencial, que puede despertar en los estudiantes también el uso de estrategias llamadas 

de aprendizaje. Las vivencias reiteradas de trabajo en equipo cooperativo hacen posible 

el aprendizaje de valores y afectos que de otro modo es imposible de lograr. Es 

importante destacar que las estrategias como recurso de mediación deben de emplearse 

con determinada intensión, y por tanto deben de estar alineadas con los propósitos de 

aprendizaje, así como con las competencias a desarrollar. Cabe subrayar la importancia 

que representa el papel del docente en el proceso enseñanza aprendizaje  ya que en el 

desarrollo de una sesión de clase  el docente usando diferentes estrategias debe crear 

ambientes de aprendizaje propicios para el logro del aprendizaje propuesto. 
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1.2.6. Metodología 

La palabra metodología tiene su origen en el idioma griego, y se refiere al modelo 

aplicable que deben necesariamente seguir los diferentes tipos de métodos, aun cuando 

resulten cuestionables. Es la teoría normativa, descriptiva y comparativa acerca del 

método o conjunto de ellos, sumado al proceder del investigador. hace referencia al 

conjunto de procedimientos racionales utilizados para alcanzar el objetivo o la gama de 

objetivos que rige una investigación científica, una exposición doctrinal o tareas que 

requieran habilidades, conocimientos o cuidados específicos. Con frecuencia puede 

definirse la metodología como el estudio o elección de un método pertinente o 

adecuadamente aplicable a determinado objeto. No debe llamarse metodología a 

cualquier procedimiento, pues se trata de un concepto que en la gran mayoría de los 

casos resulta demasiado amplio, siendo preferible usar el vocablo método. También es 

de saber que existe una posición ametódica e incluso una tendencia de matizado: 

anarquismo epistemológico. Para ejemplificar esta distinción, quizá algo confusa, se 

puede utilizar el caso del método científico: Mientras el método es el plan con el que el 

científico cree que se alcanzará determinado objetivo, la metodología es la ciencia que 

estudia aquellos métodos, sin detenerse en la validez pragmática, sino justamente, en la 

metodológica es gracias a la metodología que se ha logrado idear un sistema lógico en el 

que involucre cada etapa de los procedimientos científicos. Se trata de la teoría que 

proporciona el marco sobre el cual se insertan los conocimientos buscados. 

La metodología del aprendizaje es una disciplina que comprende una serie de 

técnicas, métodos y estrategias que, implementadas sistemáticamente, contribuyen a 

optimizar la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades. Factores como la 

organización del tiempo horarios de estudio, el acondicionamiento del lugar de estudio, la 

concentración, la comprensión, el interés, la memoria, la claridad de pensamiento, la 

toma de notas, los buenos hábitos de lectura, el repaso y la preparación para un examen, 

son todos aspectos que al aplicarse con rigor metodológico mejoran las capacidades de 

aprendizaje y rendimiento escolar. En resumidas cuentas, es el arte de aprender a 

aprende. 

1.3. Conceptos fundamentales 

Para empezar a describir nuestras variables de estudio, es importante conocer 

primero algunos aspectos que van a permitir un estudio más específico y detallado. 
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1.3.1. Capacidades de lectura 

Dentro de la investigación se plantea los conceptos que dan pie  a las 

capacidades de lectura así como sus características y estrategias que se desarrollan en 

la misma. 

1.3.1.1. La lectura 

La palabra lectura deriva de la voz latina “Legere” que significa recoger, adquirir 

el fruto. 

Según Jesús Pérez, en su libro, “Evaluación de la comprensión lectora” opina: Es 

el empleo y la reflexión de textos escritos, con fines de alcanzar las metas propias, 

desarrollar el conocimiento y el potencial personal de participar en la sociedad. 

La lectura es un proceso mental interactivo, complejo y variable, que se utiliza en 

forma recíproca y se maneja en forma estratégica, con fines meta cognitivos; COOPER, 

J. David (1990). 

La lectura es un proceso mental interactivo, porque la información previa del lector 

y la que ofrece el texto se complementan en la elaboración de significados, es decir, 

está orientada hacia la construcción de la interpretación de un mensaje escrito a partir de 

la información que proporciona el texto y los conocimientos de los lectores; ALLIENDE, 

Felipe y CONDEMARIN, Mabel (1998). 

Es un acto complejo y variable, que supone el desarrollo de un conjunto de 

hábitos y habilidades, que van desde los signos hasta la comprensión de los mismos, el 

cual comprende las operaciones de; Leer, organizar, comprender, interpretar, relacionar 

y valorar. 

Es un proceso recíproco, porque hay un diálogo entre el lector y el autor, que 

está orientado hacia la interpretación del mensaje escrito a partir de la información que 

proporciona el texto, los conocimientos previos del lector y el contexto. 

Es estratégica, porque varía según el objetivo, la familiaridad del lector con el 

tema y el tipo de discurso. 

Es meta cognitiva, porque implica en el lector controlar sus procesos de 

Pensamiento, para asegurarse que la comprensión fluya sin problemas. 

a) Importancia de la lectura 
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La importancia de la lectura ha tenido mucho tratamiento, llegando a concluir que 

la lectura es la base del conocimiento, desde que el hombre empieza a leer hasta su 

muerte, abarca desde simples materiales informativos hasta el cúmulo de textos 

profesionales, científicos y de variada complejidad; por lo que se exige manejar 

estrategias de comprensión para el desarrollo de la mente humana. 

Afirmamos que una función del lenguaje, donde se ubica la lectura como una 

operación lingüística, es la de ser comunicativa, y sin duda lo es. La lectura cumple una de 

las funciones más importantes en la formación de la persona, porque desarrolla su 

capacidad de comprensión, de interiorización y de comunicación, que nos permite 

conocer el pasado, vivir el presente y proyectarnos hacia el futuro. 

También interviene en el desarrollo del pensamiento, es decir en el desarrollo de 

nuestras capacidades de pensar, memorizar, entender, interpretar, analizar, reflexionar, 

sintetizar, criticar, etc. Es el principal medio de adquisición de los conocimientos en 

todos los campos del saber y de la actividad humana. 

Enriquece nuestras experiencias y amplía nuestro horizonte cultural, ya sea por 

medio de la experiencia personal o a través de otras personas. 

Nos adiestra en la manera de pensar de nuestro idioma, es decir, su ideología, 

creencias, costumbres, culturas, etc. 

Enriquece la adquisición de una lengua, al escuchar y hablar adquirimos su 

estructura y funcionamiento, esto se fortalece con la lectura; la fijamos en nuestro 

cerebro por medio de la práctica permanente de las habilidades lingüísticas de escuchar, 

hablar, leer y escribir, es decir, el dominio de una lengua se adquiere usándola y 

esto facilita la expresión y comprensión de los mensajes. 

Enriquece nuestro vocabulario, cuando una persona habla usa las palabras en 

función a quien se dirige y cuando se lee encontramos palabras nuevas que se debe 

saber el significado para poder comprender el mensaje. Desarrolla la memoria visual, 

auditiva y motriz. 

La lectura ennoblece los sentimientos, afina la sensibilidad, activa los poderes de 

la imaginación, dirige y guía las buenas acciones. De aquí que es necesario tener 

presente el objetivo fundamental de la lectura: La Comprensión. Con referencia a la 

lectura, surge una necesidad importante, su promoción, en la que debe resaltarse la 

importancia que tiene para servir en situaciones diversas, y la convicción que la 
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aplicación de conocimientos adquiridos a través de ésta, no sólo son válidos para 

determinados asuntos y materias, sino que sirven para un mejor manejo y empleo de 

técnicas para mejorar la lectura misma. 

1.3.1.2. Aspectos que intervienen en la lectura 

a) Reconocimiento: 

Es la identificación del significado de los signos gráficos. Cuando éstos son 

desconocidos, se debe consultar en el diccionario, en obras especializadas o con 

personas versadas en la materia. 

b) Organización: 

Es la combinación del significado de los signos gráficos para formar frases, 

oraciones, es decir, formar ideas; en este sentido juegan un papel importante los signos de 

puntuación. 

c) Elaboración: 

Consiste en interpretar el material para construir significados adicionales 

propios a lo leído. Aquí es necesaria la utilización de la fase inteligente de la lectura. 

d) Evaluación: 

Consiste en la comprobación de lo leído con lo ya conocido a bien de 

aceptarlo o rechazarlo. 

1.3.1.3. La comprensión de la lectura como actividad. 

La lectura es una de las actividades que se desarrolla en el ser humano a través de 

una compleja red de proceso cognitivos. Los norteamericanos Pearson, Spiro y otros 

estudiosos nos dicen: “Todo lo que una persona percibe o aprende lo almacena en el 

cerebro por categorías llamadas esquemas”. Según esto, cuando una persona escucha o 

lee una palabra, no la asocia con la definición del diccionario, lo que hace es activar su 

esquema referente al objeto o animal nombrado. (Universidad de Piura y PLANCAD 

2000). 

Entonces, se podría definir a la comprensión lectora desde la teoría de los 

esquemas como el proceso por el cual un lector es capaz de analizar, relacionar y 

sintetizar el contenido de un texto escrito o hablado. 
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1.3.1.4. Diagnóstico de la lectura 

El diagnóstico del dominio de la lectura debe hacerse en función de su objetivo 

fundamental: La comprensión de lo leído. 

Entonces el examen que permitirá el diagnóstico del progreso en el dominio de la 

lectura, deberá ser capaz de determinar el nivel de logro de la comprensión lectora, es 

decir, deberá averiguar si el nivel de logro de la comprensión de la lectura de un alumno 

es buena, regular o deficiente, en relación con las exigencias del grado que cursa, en el 

momento del año escolar. 

Además, deberá averiguar las deficiencias lectoras de los estudiantes en un 

momento determinado del proceso enseñanza aprendizaje, y a partir del diagnóstico 

orientar el aprendizaje hacia aquellos aspectos en los cuales los estudiantes se 

encuentran en deficiencias. 

Es oportuno aclarar, que el mayor error que se comete al elaborar un 

cuestionario, que pretende evaluar la comprensión lectora, es formular preguntas que 

solo miden la capacidad memorística de los estudiantes. 

La comprensión lectora es un proceso mental muy complejo, por tanto, los 

exámenes deberán poder evaluar varios aspectos, además de la memoria. 

1.3.1.5. Clases de lectura. 

En la variedad de clases de lectura, vamos a conceptuar las de mayor uso. 

a. Informativa 

Es la lectura que nos proporcionan los informantes en base a fuentes de 

investigación digna y verídica, acerca del acontecer local, regional, nacional, internacional. 

b. Cultural 

Es la que nos sirve a la aspiración de tener una concepción amplia de mundo que 

nos rodea, ya sea en el campo de la ciencia, el arte y por lo general son las enciclopedias, 

los compendios, diccionarios. 

c. Especializada 

Es la que se constituye en actos de aprendizaje y se limita al reducido campo de la 

especialidad, con una metodología y terminología de acuerdo a la profesión u oficio 

d. Creadora. 
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Es la lectura de varios escritos de investigación, que lo convierten al lector en un 

personaje creador. 

e. Recreativa 

Son materiales agradables, a través de los cuales se difunden contenidos, que 

en muchas ocasiones los leemos, por esparcimiento, entretenimiento, búsqueda de 

experiencias, fuga de la realidad, vivencias novedosas. 

 

f. Literaria 

Son textos ficcionales, porque configuran un cuasi mundo imaginario, son 

coherentes, plurisignificantes, porque tienen diversos niveles de expresión. 

g. Lectura de imágenes 

Nosotros vivimos rodeados de imágenes, porque la publicidad es parte de 

nuestro diario vivir y las imágenes constituyen medios de comunicación masiva, 

porque además de lo verbal están estructurados don diversos íconos y códigos. 

1.3.1.6. Formas de lectura. 

Las formas de lectura, están relacionadas, con el objetivo del texto y el estilo del 

autor. Vamos a tener en cuenta las formas de mayor uso, presentadas por Isabel Solé 

(1999). 

a) Comprensiva 

Es la capacidad intelectual en la que se desarrolla habilidades, para captar el 

mensaje de un texto y comprender el mensaje. 

La comprensión lectora, es constructiva, porque es un proceso activo de 

elaboración de interpretaciones del texto y sus partes. 

Es interactiva, porque la información previa del lector y la que ofrece el texto se 

complementan en la elaboración de significados. 

Estratégica, porque varía según la meta o propósito del autor. 

Metacognitiva, porque implica controlar los procesos de pensamiento, para 

asegurarse que la comprensión fluya sin problemas. 



16 
 

b) Expresiva 

Es la lectura que se lee, respetando la línea melódica, se cuida la 

pronunciación y la entonación de acuerdo a lo que se quiere expresar, por lo general va 

acompañada de gestos y ademanes que coordinan con la expresión oral. 

La finalidad de esta lectura, es corregir la vocalización, entonación y expresión 

en la persona 

c) Silenciosa 

Es la lectura de mayor uso, tiene como objetivo la concentración y la 

comprensión del tema, ya que se capta mentalmente el mensaje escrito sin pronunciar 

palabras, tiene como objetivo desarrollar la capacidad de la concentración y la 

comprensión del tema y habituar a la persona a la lectura individual. 

Tiene diversas formas de leerla, de acuerdo con los objetivos y los intereses del 

lector. Puede ser: Extensiva, intensiva, involuntaria, reflexiva, y atenta. 

 En forma extensiva, cuando se lee textos por interés o placer, 

 Se lee por iniciativa propia. Ejemplo: Una novela. 

 Intensiva, cuando leemos para obtener una información detallada de un texto, 

esta lectura tiene como objetivo captar un gran número de datos. 

 Rápida, cuando leemos para buscar un dato concreto que nos interesa 

conocer. Ejemplo: Los títulos de los periódicos. 

 Involuntaria, cuando leemos carteles, murales, propagandas. 

d) Oral 

Es la que se realiza en voz alta, se cuida la vocalización y la entonación, para 

diferenciar las pausas y captar el mensaje del autor. La práctica de esta lectura, facilita la 

habilidad de pronunciar correctamente. 

e) Veloz 

Es la forma hábil que tienen algunas personas, en las que se lee, captando el 

conjunto de palabras en forma global, el significado de las oraciones como un todo, esta 

forma de lectura, requiere una práctica permanente. 

f) Lectura selectiva 

Es la lectura exploratoria, leemos un tema para encontrar una información 
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determinada y con un cierto objetivo. 

1.3.1.7. La Comprensión Lectora 

El problema de la comprensión lectora en estos últimos tiempos se ha 

agudizado, por ende, ha sido necesario implementar programas como el Plan Lector para 

mejorar el bajo nivel de comprensión lectora que presentan los estudiantes a nivel 

nacional. Los estudiantes tienen dificultades en comprender textos, principalmente en no 

reconocer el significado de las palabras, no discriminar la idea principal de las 

secundarias, evidenciándose limitaciones en el desarrollo de capacidades 

argumentativas, las cuales son necesarias para alcanzar las competencias en el área de 

comunicación. 

De acuerdo con el texto de “Comunicación” del MED menciona la comprensión 

lectora como: “Un proceso intencionado en el cual se desarrolla un conjunto de 

habilidades cognitivas para interpretar, comprender y organizar la información textual que 

se lee.” 

Asimismo, este proceso involucra el uso progresivo de conocimientos, 

destrezas y estrategias por ello, la comprensión de textos es sobre todo un acto de 

razonamiento ya que busca la interpretación de un mensaje escrito a partir de la 

información que proporcionan los textos que se leen. 

1.3.1.7.1. Comprensión lectora: procesos y estrategias 

Las definiciones de lectura y de las competencias de lectura han cambiado con el 

paso del tiempo para ajustarse a los cambios de la sociedad, la economía y la cultura. 

El concepto de aprendizaje y especialmente de aprendizaje para toda la vida, ha 

expandido las percepciones de esta competencia y las percepciones demandas que 

sobre ella se hacen “La competencia en lectura es la comprensión, uso y reflexión 

sobre textos escritos, con el fin de lograr las metas personales, desarrollar el 

conocimiento y potencial propios y, particular en la sociedad. El lector, a partir de sus 

conocimientos previos y de sus propósitos de lectura, otorga sentido a lo escrito. 

La comprensión lectora va más allá de la noción de competencia en lectura 

como la decodificación y la comprensión literal; implica que la competencia en lectura 

involucra la comprensión, el uso y la reflexión de la información escrita para varios 

propósitos. 

Toma pues en cuenta el papel activo e interactivo del lector en adquirir 
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conocimiento proveniente del texto escrito. La lectura es práctica permanente en casi todos 

los escenarios y situaciones de la vida escolar. 

En todas las materias los estudiantes acuden a un texto escrito para buscar 

información, acuden aclarar dudas, preparar un examen, cumplir con tareas de 

extensión, etc. Sin embargo, al ponerse en contacto con el libro o cualquier fuente 

escrita, los estudiantes carecen de las estrategias adecuadas para descubrir lo que 

pretende para decir el autor. 

1.3.1.8. Estrategias Cognitivas 

Se refieren a aquellas acciones internamente organizadas que son utilizadas 

por el individuo para gobernar sus procesos de atender, pensar y resolver problemas 

(Procesar la información y regular dicho procesamiento); SILVA, Rosa Ana (2006). 

Comprende las estrategias de procesamiento y las de ejecución. Las estrategias 

de procesamiento son aquellas que las personas usan normalmente en forma 

inconsciente para mejorar sus posibilidades de ingresar y almacenar información. Las 

estrategias de ejecución incluyen la recuperación de los datos guardados y su aplicación 

para algún fin. 

Las numerosas estrategias cognitivas se pueden agrupar en tres categorías 

amplias: 

 Estrategias de ensayo 

 Estrategias de organización. 

 Estrategias de elaboración. 

La última categoría se refiere a una estrategia específica relacionar la nueva 

información a los conocimientos previos, y en otras ocasiones es usada en forma 

genérica para otras estrategias como: Visualizar, inferir, resumir, transferir y deducir. 

Las estrategias cognitivas son frecuentemente ligadas a tareas individuales. 

Por ejemplo, Clasificar o agrupar es frecuentemente usado para el aprendizaje de 

vocabulario o para organizar conceptos, mientras que tomar apuntes y resumir son más 

frecuentes para el uso de la comprensión oral o escrita. Inferir puede ser usado en el 

aprendizaje de vocabulario o cuando se lee, ya que el aprendiz puede usar señales 

intrínsecas para entender el significado por ejemplo terminaciones de palabras o 

señales extrínsecas como el contexto en el que la palabra se encuentra Elaborar 

saberes previos es una estrategia cognitiva que se puede aplicar a todo tipo de contenido 
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y a escuchar, hablar, leer y escribir; Aguedo (2001). 

La Sicología Cognitiva y los educadores afirman que solo se aprende cuando 

se integra la información nueva dentro de un esquema o estructura cognitiva ya 

existente. 

 Los esquemas cognitivos (o conocimientos previos) son estructuras que 

representan conceptos almacenados en la M.L.T. 

 Los conocimientos previos inciden sobre la construcción del significado de los 

textos. 

 Los lectores que poseen conocimientos más avanzados sobre un tema son 

capaces de inferir a partir de él e incorporan mejor los nuevos conocimientos. 

1.3.1.8.1. Estrategias Cognitivas para la intervención de la Lectura 

Se requiere de la aplicación de "Estrategias Cognitivas" y "Estrategias Meta 

cognitivas" donde: 

Las Estrategias Cognitivas. - Se refieren a aquellas acciones internamente 

organizadas que son utilizadas por el individuo para gobernar sus procesos de atender, 

pensar y resolver problemas (Procesar la información  y regular dicho procesamiento); 

Aguedo (2001). 

Comprende las estrategias de procesamiento y las de ejecución. Las 

estrategias de procesamiento son aquellas que las personas usan normalmente en 

forma inconsciente para mejorar sus posibilidades de ingresar y almacenar 

información. Las estrategias de ejecución incluyen la recuperación de los datos 

guardados y su aplicación para algún fin. 

La práctica de la lectura requiere de un ambiente agradable y de la participación 

activa y entusiasta de quien enseña y de quien aprende. Lo importante es que los 

estudiantes disfruten con la lectura, y que no vean en ella una carga pesada. No hay 

estrategias válidas para todos los casos ni recetas que deban cumplirse al pie de la letra. 

En ese sentido, se podrán combinar o intercalar estrategias de lectura dirigida (el 

docente “conduce” las actividades y señala la ruta que seguirán los estudiantes) y lectura 

compartida (los estudiantes proponen lectura actividades y estrategias, asumen roles en la 

conducción de las actividades). 

En general, la lectura comprende actividades antes, durante y después de la 

lectura. 

http://www.geocities.com/
http://www.geocities.com/
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1.3.1.8.2. Estrategias Cognitivas en la Pre lectura 

Antes de la lectura se deben llevar a cabo las estrategias que deben activar los 

esquemas cognitivos, a partir de saberes previos, lluvias de ideas, brain storming. 

1.3.1.9. Aprendizaje significativo 

El aprendizaje significativo es, según el teórico estadounidense David Ausubel, un 

tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la información nueva con la que ya 

posee; reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Dicho de otro 

modo, la estructura de los conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y 

experiencias, y estos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos. Este concepto y esta 

teoría se sitúan dentro del marco de la psicología constructivista. 

El aprendizaje significativo ocurre cuando la información nueva se conecta con un 

concepto relevante ya existente en la estructura cognitiva esto implica que las nuevas 

ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida 

en que las ideas, conceptos o proposiciones relevantes ya existentes en la estructura 

cognitiva del educando sean claras y estén disponibles para que funcionen como un punto 

de anclaje de las primeras. A su vez, el nuevo conocimiento transforma la estructura 

cognoscitiva, potenciando los esquemas cognitivos que posibilitan la adquisición de 

nuevos conocimientos. El aprendizaje significativo consiste en la combinación de los 

conocimientos previos que tiene el individuo con los conocimientos nuevos que va 

adquiriendo. Estos dos al relacionarse, forman una conexión. Por ejemplo, los procesos de 

reflexión y construcción de ideas permiten contrastar las ideas propias expuestas con las 

de otros y revisar, al mismo tiempo, su coherencia y lógica, cuestionando su adecuación 

para explicar los fenómenos (Romero y Quesada, 2014). Estos procesos fomentan el 

cambio conceptual y permiten el desarrollo en el sujeto, esto es, el aprendizaje 

significativo. Además, el aprendizaje significativo de acuerdo con la práctica docente se 

manifiesta de diferentes maneras y conforme al contexto del alumno, a los tipos de 

experiencias de cada uno y a la forma en que las relacione. 

1.3.1.9.1. Saberes Previos 

Son todas aquellas adquisiciones que los estudiantes ya poseen sobre 

determinado núcleo de conocimientos, éstas, deben ser el inicio a un nuevo proceso 

de enseñanza y aprendizaje; por ello, es necesario y relevante buscar la manera de 

establecer la articulación de estos saberes con los que va a adquirir. 

El niño posee sus vivencias y formas propias, de relacionarse con el mundo 
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y conocer  su real idad, no sólo t iene la  capacidad para e l  descubrimiento, 

además puede ir modificando esta capacidad y adecuarla a formas de razonar más 

evolucionadas. 

1.3.1.9.2. Anticipación o Hipótesis 

Se trata de realizar hipótesis acerca del contenido del texto. A partir de 

entonces y mientras el lector va leyendo, continúa formulando nuevas anticipaciones 

de distinto alcance, que verificará o no, mientras avanza en la lectura. 

Estas anticipaciones de acuerdo al Diccionario Ilustrado Lexus son:” Conjeturas 

o suposiciones acerca del significado de lo que dice el texto y acerca de otros aspectos 

del mismo”. Si la hipótesis que elabora el lector no concuerda con lo que él mismo 

encuentra al seguir leyendo, la hipótesis es reformulada nuevamente puesta a prueba. 

a) Activación de conocimientos previos 

La activación y desarrollo de los conocimientos previos es importante cuando: 

Se lee un texto que requiere del conocimiento de determinados conceptos para 

entenderlo. 

Ciertos   estudiantes   necesitan   más   conocimientos   previos   para entender 

mejor lo que se está leyendo 

 Un texto literario es desconocido por los estudiantes. 

 Estrategias de enseñanza 

 Preguntas previas y formulación de propósitos. 

 Asociaciones de conceptos. 

 Mirada preliminar y predicciones basadas en la estructura de los textos. 

 Discusiones y comentarios. 

 Lluvia de ideas. 

 Mapa semántico o Constelación. 

 Guías de Anticipación. 

 Lectura en voz alta a los estudiantes. 

1.3.1.9.3. Estrategias de procesamiento de la información durante la lectura 

Inferencias y Predicciones 

Estrategias utilizadas por los lectores expertos: 

 Realizan inferencias de distinto tipo 
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 Plantean preguntas sobre el texto. 

 Revisan y comprueban su propia comprensión. 

 Toman decisiones adecuadas ante los errores o “lagunas” en la comprensión. 

Papel del maestro: 

 Plantea actividades de lectura compartida. 

 Ofrece “andamiajes” para una mejor comprensión y su control. 

 Utiliza estrategias y promueve actividades de lectura independiente, por ej.: 

realizar predicciones sobre lo que se lee; detectar errores o incoherencias 

en un texto. 

Pasos para enseñar a realizar inferencias (Holmes, 1983) 

 Leer el texto a los estudiantes y formular preguntas inferenciales. 

 Estimular para formular hipótesis. 

 Formular preguntas del tipo sí o no y responderlas. 

 Encontrar, por descarte, la respuesta más plausible. 

 Confeccionar fichas de inferencia. 

Las respuestas afectivas son muy importantes en el proceso lector. El lector, al 

conmoverse con el texto, se compromete afectivamente con la lectura, la procesa más 

afectivamente y aumentan las posibilidades de comprenderlo. 

1.3.1.9.4. Actividades que estimulan la creación de imágenes mentales y 

respuestas afectivas 

Para textos narrativos: 

 Pensar en situaciones análogas a episodios del texto y vividas por ellos. 

 Dramatizar las escenas del texto creando los diálogos. 

 Describir a los personajes; imaginar cómo se siente frente a una situación 

dada. 

 Entrevistar a un personaje del texto. Preparar la entrevista. 

 Escribir una carta, un mensaje, un diario de vida poniéndose en el lugar del 

personaje. 

 Situarse en la época, lugar o momento en el cual transcurre la historia. 

 Dramatizar el texto a través de títeres, teatro de mimos, marionetas. 

 Crear una coreografía si el texto lo permite. Elegir la música apropiada. 

 Crear poesías, canciones, posters, dioramas, juegos y otras actividades de 

imaginería creativa. 
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1.3.1.9.5. Procesamiento de la información después de la lectura Recuerdo 

o Parafraseo 

Consiste en decir los contenidos de un texto con las propias palabras. 

Importancia: 

 Obliga a reorganizar los elementos del texto de manera personal. 

 Aportan más información sobre lo que los estudiantes piensan de la historia. 

Pasos: 

 Explicar la estrategia diciendo que al contar con las propias palabras se 

verifica si se ha comprendido. 

 Realizar un ejemplo parafraseando una historia. 

 Guiar a los estudiantes en la lectura silenciosa y dar algunas claves para 

recordar. Ej.: ¿En qué momento sucede? ¿Cuál es el problema del personaje? 

etc. 

 Trabajar agrupando en parejas para que parafraseen un texto por turno. 

 Coevaluar la producción explicitando lo que le gustó a cada uno. 

 Contestar una guía de análisis que incluya los elementos que hay que 

recordar. 

 Organizadores Gráficos 

Consiste en mostrar la información obtenida de un texto de manera visual. 

Los organizadores gráficos son definidos como: “Referencias de carácter visual, 

ilustrativo, motivacional, alrededor del cual gira un tema determinado, tienen una gran 

utilidad y es una buena técnica para ayudar a la comprensión de un texto. 

Los organizadores gráficos pueden ser muy útiles con estudiantes en alto 

riesgo, porque su comprensión de lectura es sumamente baja. Ayuda a enriquecer 

el vocabulario, a centrarse anticipadamente en los conceptos clave. 

Requiere: 

o Identificar la información importante del texto. 

o Buscar las relaciones que se establecen entre las ideas principales, los 

detalles que las sustentan y otros ítems de información. 

Los organizadores gráficos pueden ser usados antes, durante o después de la 

lectura. Si se utiliza antes, debe ser construido por el maestro para preparar y estimular 
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la lectura. Para ser usado durante y después de leer, debe ser realizado por los 

estudiantes y revela su manera de comprender el texto. 

1.3.1.10. Estrategias durante la lectura 

Durante la lectura cuando ocurre la interacción directa con el texto, se aplican 

estrategias que tienen como propósito confrontar los saberes previos con los nuevos, para 

ello el lector realiza inferencias y llega a conclusiones a partir de lo leído. 

a) Inferencias 

Según el Diccionario enciclopédico Salvat las inferencias vienen a ser:” la 

suposición que se hace de las personas, hechos, momentos y otros aspectos que se dan 

en la lectura”. Asimismo, la inferencia depende de los conocimientos y experiencias que 

tiene el lector sobre el tema. Permite complementar información ausente o implícita a partir 

de lo dicho en el texto. 

b) Después de la Lectura 

Pretenden integrar los contenidos del texto, construir significados de la lectura, 

producir nuevos textos con el fin de ampliar conocimientos. 

c) Procedimiento Cloze 

Esta estrategia consiste en completar un texto que tiene lagunas. El lector debe 

rellenar los huecos que aparecen en el texto con las palabras adecuadas, para lo cual 

debe utilizar el contexto dado. Se suele elaborarse siguiendo los siguientes pasos: 

Se elige un texto de alrededor de 250 palabras que el lector no debe haber leído con 

anterioridad. Se suprimen algunas palabras del texto (dejando intacta la primera oración 

para dar alguna clave contextual al lector). 

d) Meta comprensión 

El término meta comprensión es definido como: “El conocimiento que tiene el 

lector acerca de las estrategias con que cuenta para comprender un texto escrito y al 

control que ejerce sobre dichas estrategias para que la comprensión sea óptima.” 

La meta comprensión logra mejorar las habilidades cognitivas. Por lo tanto las 

actividades y textos deben trasladar al alumno a la idea clara de que su inteligencia es 

modificable mediante su propio esfuerzo personal e interés. 
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1.3.1.10.1. Estrategia cognitiva para producción de textos 

Las exigencias de la vida cotidiana demandan que estemos en la capacidad de 

traducir en forma escrita lo que pensamos o sentimos. Las actividades escolares, 

laborales y profesionales y nuestra relación con los demás requieren que con 

desarrollemos la habilidad de escribir. 

La redacción de un informe, una carta, un oficio u otros textos de carácter 

funcional constituyen una práctica habitual en nuestra actividad diaria. 

La capacidad de producir textos hace énfasis en la capacidad de “componer” 

textos un mensaje con la intención de comunicar algo; debe ser entendida como una 

capacidad de comunicación social que proporciona, además, la oportunidad de 

desarrollar la capacidad creadora (crear, componer) y creativa (imaginación, creativa 

fantasía). Igual que en comprensión lectora, la capacidad de producir textos abarca la 

posibilidad de producir usando diferentes códigos, no sólo la escritura. 

En la mayoría de los casos un texto se enriquece cuando se combinan diferentes 

recursos: texto escrito, imágenes, signos. 

Cuando una persona quiere comunicar algo, entran en juego conocimientos, 

sentimientos, emociones, actitudes que difícilmente pueden ser representados con 

fidelidad en el texto escrito, de allí que es importante contar con múltiples recursos para 

poder darle mayor capacidad expresiva a los mensajes. 

Para aprender a producir textos no basta con sólo escribir, pues estaríamos 

pecando de mero activismo. Además, es necesario que los estudiantes tomen 

conciencia de los procesos cognitivos implicados en el proceso de producción, y que 

adquieran conocimientos básicos indispensables para escribir un texto. La 

producción de textos escritos implica tener conocimiento sobre los siguientes aspectos: 

El asunto o tema sobre el cual se va a escribir. 

Los tipos de textos y su estructura. Las características de la audiencia a quien se 

dirige el texto. Los aspectos lingüísticos y gramaticales (corrección, cohesión, 

coherencia) Las características del contexto comunicativo (adecuación) Las 

estrategias para escribir el texto y para la autorregulación del proceso. 

a) La producción de un texto,  comprende actividades que van más allá de la 

escritura misma. Hay tareas previas y posteriores a ella que no debemos descuidar. 
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De modo general, podemos decir que la producción de textos comprende tres 

etapas: 

b) La Planificación Etapa que corresponde a la generación y selección de ideas, 

la elaboración de esquemas previos, la toma de decisiones sobre la organización del 

discurso, el análisis de las características de los posibles lectores y del contexto 

comunicativo, así como de la selección de estrategias para la planificación del texto. 

Durante esta etapa habrá que dar respuestas a los siguientes interrogantes: 

Sobre las características de la situación comunicativa: 

¿A quién estará dirigido el texto? ¿Qué vamos a escribir? ¿Para qué vamos a 

escribir? ¿Para quién vamos a escribir? ¿Cómo lo presentaremos? ¿Cuál es la 

relación del autor con el destinatario? ¿En calidad de qué escribe el autor?: ¿A título 

personal?, ¿Representación de alguien? ¿Representando a un grupo? ¿Con qué 

propósito escribe? 

Sobre las decisiones previas a la producción del texto: 

¿Qué tipo de texto se escogerá de todos los posibles? ¿Cuál será su aspecto 

general, la silueta del texto? ¿Qué material se empleará? (textura, tamaño de la hoja) 

¿Qué instrumento se usará para escribir? (lapicero, plumón, máquina de 

escribir, computadora) ¿El instrumento escogido es conveniente para el papel y el 

formato seleccionados? 

c) La Textualización, es el acto mismo de poner por escrito lo que se ha previsto 

en el plan. Lo que se ha pensado se traduce en información lingüística, y esto implica 

tomar una serie de decisiones sobre la ortografía, la sintaxis y la estructura del 

discurso. Durante la textualización se consideran algunos aspectos textuales como: 

Tipo de texto: estructura. Lingüística Textual: funciones dominantes del 

lenguaje; enunciación (signos de personas, espacio, tiempo); coherencia textual 

(coherencia semántica, progresión temática, sustituciones etc.) variados tipos de 

textos (narrativos descriptivos, poéticos, instructivos etc.) 

La Revisión Orientada a mejorar el resultado de la textualización. Se cumplen 

tareas como la lectura atenta y compartida de lo escrito para detectar casos de 

compartida incoherencia, vacíos u otros aspectos que necesiten mejoramiento. Se da 

respuesta a interrogantes, como: 
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¿Hay coherencia entre los diferentes apartados del texto? ¿Las palabras 

empleadas están escritas correctamente? ¿El registro empleado es el más 

adecuado? ¿Sintácticamente las expresiones están bien construidas? ¿Hay casos de 

impropiedad y ambigüedad? ¿Los pronombres y artículos mantienen la referencia? 

¿Hay unidad en la presentación de las ideas? ¿Se cumple con el propósito 

comunicativo? 

La etapa de revisión incluye también la reflexión sobre el proceso de producción 

textual. 

En realidad, la meta cognición abarca las diversas etapas, pues en todo 

momento tenemos necesidad de corroborar si estamos haciendo bien las cosas o no. 

La planificación, la textualización y la revisión son importantes, pero también lo son el 

propio autor, el lector y las variables sociales que condicionan el proceso de producción. 

Esto refuerza la decisión de que los productos de los estudiantes y niñas 

sean compartidos con los demás (compañeros, profesores, estudiantes de otros grados) 

para ir afirmando la responsabilidad de escribir lo que queremos, pero pensando en los 

efectos que producirá en los demás. 

Esto, es, autonomía para tomar decisiones y solucionar problemas. 

Definitivamente, la escritura es un hecho social y, como tal, contribuye, además, al 

desarrollo del pensamiento crítico. 

1.3.1.10.2. Estrategias de lectura 

La clave está en convertir en verdaderos protagonistas a quienes en este nivel se 

inician en el proceso lector atravesando conflictos tan diversos que los lleva a ver 

claramente que se encuentran con algo que les resulta difícil, sin notar que, en 

realidad, empiezan a ser personajes de un viaje sin final por un mundo de fantasía, 

misterio, aventura, realidad, ciencia, que va a durar toda la vida. 

El niño tiene razones para elegir uno u otro camino. 

Las estrategias de lectura son el conjunto de actividades, ejercicios, modelos, 

procedimientos y diversiones que por ser breves y tener apariencia de juegos animan y 

motivan a leer y en éste el punto difícil que entre los 6 y 12 años pasa por manos del 

docente. Es solo a partir de una feliz complicidad entre ambos que se puede convertir la 

lectura en una necesidad vital. 

Las estrategias más acertadas son las que en poco tiempo le permiten al niño 
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resolverlas y las que responden a sus intereses. 

Las estrategias de lectura su objetivo siempre va ser claro y preciso: 

Animar a leer y a animar a comprender; teniendo en cuenta los siguientes 

intervinientes en la lectura: 

 Ejercicio de motricidad ocular (visión periférica) 

 Aprehensión del material gráfico (percepción visual) 

 Procesamiento de la información (comprensión): anticipar, comparar, 

secuenciar, mencionar, evocar, construir significados, seleccionar, etc. 

 Desarrollo del vocabulario. 

 Ejercicio de los Dispositivos Básicos de Aprendizaje (atención selectiva, 

memoria, motivación, concentración y resistencia a la fatiga. 

1.3.1.11. Guía para escribir mi texto 

a) Planificación del texto Textualización: 

Se empieza a escribir el texto (Tener cuidado con la cohesión, coherencia, 

corrección y adecuación del texto) 

Revisión: Lee atentamente el primer borrador 

• ¿Qué errores he detectado? 

• ¿Cómo puedo mejorar el texto? 

• Escribo la versión final del texto 

• ¿Sobre qué tema escribiré? 

• ¿Qué conocimientos tengo sobre el tema? 

• ¿Sobre qué aspecto específico del tema deseo escribir? 

• ¿Qué más necesito saber sobre el tema? 

• ¿Qué tipo de texto elegiré? 

• ¿A quién estará dirigido? 

• ¿Qué tipo de registro utilizaré? 

• ¿Cómo organizaré las ideas? 

b) Tamaño del grupo: Individual. 

Toda el aula antes de la lectura de un texto es indispensable que los estudiantes 
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y niñas se acostumbren a “preparar el camino” para que comprendan con mayor 

facilidad el texto que se disponen a leer. 

Formular hipótesis es una manera de acercarse al texto haciendo suposiciones 

sobre las ideas u opiniones que allí se expresen. 

La formulación de hipótesis se realiza al inicio y durante la lectura del texto. 

Al inicio de la lectura, para tener una idea general sobre lo que se tratará en el 

texto, y durante la lectura, cuando se hace un alto, para predecir lo que vendrá a alto, 

Continuación de lo que se ha leído. 

Ambas formas son importantes, pues van convirtiendo al estudiante en un lector 

activo, que se involucra en la tarea de comprender el texto interactuando con él y con 

el contexto. 

1.3.1.12. Secuencia Cognitiva 

La docente conversa con los estudiantes acerca del texto que se va a leer y les 

propone hacer suposiciones sobre lo que posiblemente se narre o se exprese en el texto. 

El docente indica que para formular hipótesis sobre el texto que se va a leer 

conviene tener en cuenta diferentes indicios como las imágenes, las ilustraciones, los 

títulos y subtítulos, entre otros. 

Dependiendo del tipo de texto y el contenido del mismo podemos plantear 

preguntas como las siguientes: 

 ¿Qué nos sugiere el título del texto? 

 De acuerdo con las imágenes del texto, ¿de qué tratará la historia? 

 ¿Qué argumentos presentará el autor para defender su idea? 

 Teniendo en cuenta el comportamiento de tal personaje, ¿Qué le sucederá más 

adelante? 

 ¿Cómo crees que terminará la historia que se está narrando? 

 ¿Qué ejemplos presentará el autor para comprobar que tiene la razón? 

 ¿Crees que le sucederá tal cosa a tal personaje? ¿Por qué? 

Los estudiantes responden, en forma individual o grupal, explicando qué 

individuales indicios les han permitido formular las hipótesis. 
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Es bueno tener en cuenta que en este caso no hay respuestas buenas o malas. Lo 

importante es acercar al estudiante al texto. 

Lógicamente, tampoco se trata de decir cualquier cosa cualquier que no tenga 

ninguna relación con el texto, conviene partir siempre de los indicios. 

Cuando se realiza la lectura del texto, los estudiantes tendrán la oportunidad de 

comprobar y/o descartar las hipótesis que formularon en las actividades previas. 

1.3.1.13. Estándares de aprendizaje nacionales 

Son metas de aprendizaje claras que se espera que alcancen todos los estudiantes 

del país a lo largo de su escolaridad básica. Los estándares son una de las herramientas 

que contribuirán a lograr la ansiada calidad y equidad del sistema educativo peruano, el 

cual debe asegurar que todos los niños, niñas y jóvenes del país, de cualquier contexto 

socioeconómico o cultural, logren los aprendizajes fundamentales. 

En el Perú, se ha decidido elaborar los estándares nacionales de aprendizaje 

poniendo especial interés en describir cómo suelen progresar de ciclo a ciclo las distintas 

competencias. Por tal razón, han sido formulados como MAPAS DE PROGRESO DEL 

APRENDIZAJE. 

1.3.1.13.1. Estructura de un mapa de progreso del aprendizaje 

El MAPA DE PROGRESO está dividido en niveles. Los niveles indican lo que se 

espera que un estudiante haya aprendido al finalizar cada ciclo de la Educación Básica 

Regular. Los niveles muestran estos aprendizajes de manera sintética y empleando un 

lenguaje sencillo, con el fin de que todos puedan comprenderlos. 
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Cada nivel del MAPA DE PROGRESO cuenta con un conjunto de indicadores de 

desempeño. Estos permitirán identificar claramente si los estudiantes lograron lo que 

indica el nivel correspondiente. Adicionalmente, el MAPA DE PROGRESO incluye 

ejemplos de trabajos de estudiantes que han logrado lo señalado en cada nivel. 

1.3.1.13.2. Utilidad de los mapas de progreso del aprendizaje 

Los Mapas de Progreso son útiles porque le permiten al docente enfocarse en los 

aprendizajes centrales y observar cuán lejos o cerca están sus estudiantes del logro de 

estas metas de aprendizaje, para poder reorientar su acción pedagógica. 

1.3.1.13.3. Mapas de progreso de comunicación 

El área curricular de Comunicación propone el aprendizaje de la lengua en uso. 

Esto significa que el objetivo primordial del área es que los estudiantes desarrollen las 

competencias comunicativas (Hymes, 1972; Canale, 1983), lo cual implica el uso 

pertinente del sistema gramatical de la lengua, su adecuación a diversos contextos 

socioculturales -formales e informales-, el uso de diversos tipos de textos escritos y orales, 

y la utilización de una serie de recursos y estrategias para lograr sus propósitos 

comunicativos. 

En este sentido, las competencias comunicativas suponen el desarrollo de distintas 

capacidades (habilidades cognitivas, disposiciones, conocimientos, etc.) en diversas 

situaciones de comunicación, a menudo cambiantes. Estas situaciones forman parte de 

las prácticas sociales. Por tanto, desarrollar estas competencias implica introducir a los 

estudiantes, como usuarios de la cultura escrita y oral, en una diversidad de prácticas y 

experiencias para satisfacer sus necesidades e intereses de comunicación. 
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En los mapas de progreso, se describe las cuatro competencias lingüísticas 

básicas: leer, escribir, hablar y escuchar (Cassany, 2005). Estas competencias son 

diferentes y se complementan cuando se hace uso de la lengua en diferentes situaciones 

comunicativas y se organizan en tres mapas de progreso: 

 

En tal sentido, los mapas de progreso describen la progresión cualitativa de 

capacidades (habilidades cognitivas, disposiciones, conocimientos, etc.) relevantes 

involucrados en Lectura, Escritura y Comunicación oral a lo largo de la escolaridad. Ello 

responde al propósito de dar mayor claridad y cohesión a las metas que se busca que 

logren los estudiantes. 

MAPA DE PROGRESO DE LECTURA 

Este mapa describe la progresión cualitativa de la competencia lectora. La 

concepción subyacente de lectura que fundamenta este mapa es la interacción entre el 

lector, el texto y el contexto. La lectura se entiende como un proceso activo de 

construcción de significados, en el que el lector, al entrar en contacto con el texto, aporta 

un repertorio de habilidades y conocimientos.  Asimismo,  implica que el lector tome 

distancia del texto y asuma una postura crítica frente a lo que se dice en él (explícita e 

implícitamente) poniendo en juego su conocimiento del contexto sociocultural y su 

experiencia previa. 

La progresión de la competencia lectora se describe considerando tres aspectos, 

cada uno de los cuales se va complejizando en los distintos niveles: 

Características y complejidad textual. Da cuenta de las características 

estructurales, temáticas y lingüísticas que presentan los textos impresos o digitales -
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cuentos, novelas, artículos periodísticos, enciclopedias, afiches, manuales, memorias, 

carteles, entre otros- a los que típicamente se exponen los estudiantes en los distintos 

niveles de su competencia lectora. En ese sentido, esta dimensión permite mostrar de qué 

manera las características de los diferentes textos influyen en la complejidad de los 

procesos de comprensión lectora del estudiante. 

Construcción del significado. Describe la construcción del sentido de los textos 

por parte de los lectores desde un nivel superficial hasta un nivel profundo y detallado de 

comprensión de las diferentes relaciones de significados que se establecen al interior del 

texto. Se considera que dicha construcción se realiza principalmente a partir de lo 

siguiente: 

Extraer información explícita, que implica buscar, seleccionar y recuperar 

información de los textos. 

Realizar inferencias, que implica relacionar información explícita o implícita del 

texto y deducir nueva información. 

Interpretar, que implica integrar sus ideas con información explícita e implícita del 

texto, estableciendo conexiones con la finalidad de conseguir un entendimiento global y 

más profundo del texto. 

Reflexión y evaluación. Describe el distanciamiento del texto por parte del lector 

con el fin de reflexionar y evaluar el contenido y la forma del mismo empleando referencias 

como la experiencia personal, el conocimiento formal y el conocimiento sociocultural. Esto 

implica: 

Reflexionar, que supone comparar, contrastar su propio conocimiento y experiencia 

en relación al contenido del texto. 

Evaluar, que supone realizar un juicio sobre el uso de los recursos textuales, 

argumentos y planteamientos del autor en relación al contenido del texto y su 

conocimiento. 
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1.3.2. Comprensión de textos. 

1.3.2.1. Concepto 

Son recursos constructivistas que enfatizan el aprender, donde el conflicto y el 

error, son manejados como fuentes de aprendizaje. 

La habilidad de los lectores está relacionada con el desarrollo de sus experiencias 

previas y sus esquemas lectores. 

La habilidad, es una actividad mental, para llevar a cabo una tarea con efectividad, 

y que permite asimilar, conservar, utilizar y exponer. 

Los conocimientos. Se forman y se desarrollan a través de la ejercitación de las 

acciones mentales y se convierten en modos de actuación que dan solución a tareas 

teóricas y prácticas que pueden aplicarse en tareas específicas del aprendizaje. 

La habilidad en la comprensión lectora se ha tomado de varios autores, 

predominando los fascículos de Comprensión lectora; Ministerios de Educación 

(2003). 

Existen varios autores que dan su opinión acerca de las habilidades de 

compresión lectora.  

Schmeck. - afirma que las habilidades son capacidades que pueden 

expresarse en conductas, en cualquier momento, porque han sido desarrolladas a través 

de la práctica. Ejemplo: Resumir, sintetizar. 

Davis. - (1986) realizó un estudio sobre la identificación del significado de las 

palabras, quien llegó a las siguientes conclusiones: es difícil establecer un listado de 

habilidades de comprensión perfectamente definidas y no se puede trabajar habilidades 

dentro de un esquema jerarquizado. Carlos Lomas. - en su libro: “Cómo enseñar hacer las 

cosas con las palabras”, nos sugiere que las habilidades que debe desarrollar el lector es 

preguntarse: 

¿Qué tengo que leer, por qué, para qué tengo que leerlo? Relacionarlo con sus 

saberes previos, y luego conforme va leyendo elaborar inferencias de diverso tipo, 

cómo resúmenes, interpretaciones. 

 Por cada párrafo sacar la idea principal. 

 Resumir cuál es la información esencial que el texto proporciona y qué es 
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necesario para lograr el objetivo de la lectura. 

 La Torre. - en su libro “Aprender a pensar y pensar para aprender”, sugiere lo 

siguiente: 

 Identificar los objetivos, entender lo esencial, encontrar el mensaje del autor, 

localizar el dato específico que se busca, analizar del mismo dato. Causa-efecto. 

Problema-solución. 

Finalmente, representarlo a través de esquemas, mapas conceptuales o 

resúmenes. 

1.3.2.2. Desarrollo de habilidades en la comprensión Percepción visual del 

texto 

La percepción es la captación visual de las palabras escritas. Cuando leemos 

debemos tener en cuenta lo siguiente: 

 El título 

 El autor del texto. 

 Año de edición 

 El índice para tener una visión general 

 La lectura atenta de la introducción. 

Después de haber realizado esos datos, formulamos los objetivos 

a) Objetivos 

Son los que determinan la estrategia que debe utilizar el lector antes de iniciar la 

lectura. Es deseable que el lector se proponga objetivos, porque crea una dirección lectora, 

y se lee con un fin determinado y nos planteamos las siguientes interrogantes: 

¿Qué tengo que leer? ¿Por qué tengo que leer?, ¿Para qué tengo que leer? 

Las respuestas a estas interrogantes son la mejor guía para alcanzar el objetivo 

propuesto y tener una visión clara de lo que se busca y se quiere conocer. 

Captación mental de la información 

Es la lectura silenciosa que realizamos del texto, para tener una idea global de lo 

que vamos a leer, de esta manera incorporamos la información en nuestra 

memoria de corto plazo. 
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Conforme vamos leyendo, siempre vamos a encontrar palabras desconocidas en 

nuestro vocabulario y se sugiere recurrir al diccionario, porque cuando le damos el 

significado por contexto, pueda ser que el autor le haya dado otro significado y es donde 

se pierde la comprensión. 

b) Conocimientos previos. 

Es la habilidad básica de comprensión, es un aspecto importante en el proceso de 

la lectura, en la que el lector debe poseer conocimientos de tipo variado, para abordar 

con éxito su lectura, ya que activa los esquemas del conocimiento pertinentes para 

l e e r  un texto concreto. 

Los conocimientos previos son importantes en la comprensión lectora, porque 

conforme va leyendo el lector, va modificando sus estrategias lectoras, según la 

familiaridad que tiene con el tema, los objetivos de la lectura, los tipos de textos, para unir 

con los nuevos conocimientos y promover un aprendizaje significativo. 

Según Ausubel, la rapidez con lo que la persona comprende y aprende depende 

del grado de relación existente entre los conocimientos previos que tiene y el nuevo 

conocimiento. 

Gunther Beber.- Opina sobre los niveles de asimilación: 

 Recordamos el 10 por ciento de lo que leemos 

 Recordamos el 20 por ciento de lo que oímos 

 Recordamos el 30 por ciento de lo que vemos 

 Recordamos el 50 por ciento de lo que vemos y oímos 

 Recordamos el 70 por ciento de lo que dice uno mismo 

 Recordamos el 90 por ciento de lo que hace uno mismo 

Se sugiere, que, si el lector no tiene conocimientos previos de lo que está 

leyendo, le ayuda en la comprensión, leer textos que tengan imágenes, y esquemas que 

le ayudan a comprender el nuevo tema. 

En los conocimientos previos, se da la inferencia y la anticipación propiamente 

dicha. 

c) La inferencia 

Es la habilidad lectora, en la que se logra predecir o suponer lo que va a ocurrir, 

partiendo de la interpretación del título, luego como va a continuar y finalmente cómo va a 
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terminar. Esto permitirá en algunos casos, anticipar información y leer en forma correcta. 

La predicción se limita al aspecto formal del texto, es decir a los aspectos no 

verbales del texto, como títulos, subtítulos, imágenes, fotografías, etc. 

El proceso de inferencia o predicción, introduce al lector en un mundo de 

interpretaciones que va más allá de lo explícito, porque el lector utiliza un 

pensamiento crítico, juicios valorativos e interpreta las ideas de acuerdo a sus 

experiencias previas, complementando los detalles que no aparecen en el texto, 

sugiere conjeturas de otros sucesos ocurridos y que pudieran ocurrir, formula hipótesis y 

deduce enseñanzas Isabel Solé.- Sostiene que los conocimientos previos sólo nos 

dan la idea de lo que va a encontrarse en el texto, idea que incluye una delimitación 

temporal. 

d) Anticipación propiamente dicha. 

Es la capacidad de activar los conocimientos previos que se tienen sobre un 

tema, y ponerlos al servicio de la lectura, para construir el significado del texto. 

Para activar este conocimiento se sugiere: 

 Exponer las ideas que se tiene sobre el tema a tratar 

 Repasar el esquema y el resumen que ha realizado 

 Consultar otros libros. 

En este punto el lector debe preguntarse: ¿Qué se yo del contenido del texto? 

Las respuestas de estas preguntas son las que van a ayudar al lector qué sabe 

sobre el tema, y qué es lo que tiene que investigar. 

e) Vocabulario 

Son habilidades esenciales en la comprensión del texto, que permiten conocer el 

significado de las palabras, es una parte esencial de la habilidad comprensiva. 

Una de las variables que más influye en la comprensión lectora, es la capacidad, 

para inferir el significado de las palabras, a partir de su contexto externo o de su 

estructura interna. 

Saber el uso del diccionario y tener el hábito de consultarlo, ayuda a superar 

lagunas que por causas diversas puede aparecer en la construcción del significado, sea 

porque el autor no lo presenta explícitamente, o porque el escrito tiene errores 
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tipográficos, el buen lector si desconoce el significado de esa palabra, leerá 

cuidadosamente y tratará de inferir el significado de la palabra, de acuerdo al 

diccionario y el contexto. 

El lector carente de un buen vocabulario está limitado para desarrollar la 

comprensión de textos. 

f) Comprensión del tema. 

Es el proceso cognitivo por medio del cual se reconstruye en la mente del lector, la 

información transmitida por el autor del texto. 

Este es el aspecto, donde se reflexiona el contenido del texto, porque se 

desarrolla la capacidad de relacionar el contenido del texto, con el conocimiento y las 

experiencias previas. 

El comprender lo que se lee, implica el aprender a leer aprendiendo, pensando en 

una forma lógica de tal manera que el aprendizaje es significativo, y el lector toma 

independencia con respecto al escritor. 

Después de haber realizado la lectura silenciosa, leemos párrafo por párrafo, de 

cada párrafo sacamos las ideas principales y secundarias, luego las unimos en forma 

secuencial, respetando las palabras del autor. En esta fase lo que realizamos es el 

resumen. 

David Ausubel. - en su libro: “El Aprendizaje Significativo”, sostiene que la 

persona que aprende recibe información verbal, la vincula con los conocimientos 

previamente adquiridos y de esta forma da a la nueva información un nuevo significado. 

1.3.2.3. Características de la comprensión lectora 

La primera característica se refiere a la naturaleza constructiva, en la que el 

lector debe construir significados o interpretaciones personales mientras está leyendo 

un tema. 

La segunda característica, es la de interacción con el texto, donde el lector 

siempre tiene un conjunto de conocimientos cognitivos y actitudinales que influyen, sobre 

el significado. La tercera característica es estratégica, porque el lector va modificando 

sus estrategias lectoras, a manera que va leyendo, según sea su familiaridad con el 

tema, su propósito al leer, la motivación y el interés que tiene. 
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La cuarta característica se refiere al aspecto cognitivo, que es el proceso de 

guía o monitoreo del pensamiento durante la lectura, su desarrollo es fundamental, ya 

que facilita la independencia cognitiva y la habilidad de leer para aprender. 

1.3.2.4. Niveles de comprensión lectora 

MINEDU (2000) podemos leer y comprender en diferentes niveles. 

1.3.2.4.1. Nivel literal 

Este nivel implica el reconocimiento y el recuerdo de la información explícita 

del texto, es decir, de aquella que aparece escrita en él. Análisis de los elementos 

(textualidad). Por ejemplo: 

 Datos o nombres de personajes, lugares, tiempo y otros detalles, según el 

tipo de texto. 

 Secuencia de acciones planteadas en el texto. 

 Ideas principales cuando aparecen como oración explícita en el texto. 

 Relaciones manifestadas de causa y efecto. 

 Características de los personajes, objetos u otros elementos del texto. 

 También incluye la reorganización de la información expresa en el texto: 

 Clasificación de objetos, lugares, personas y acciones mencionadas en el 

texto. 

 Esquematización de los elementos o ideas del texto utilizando oraciones u 

organizadores gráficos. 

 Resumen mediante oraciones que reproducen los hechos o ideas explícitas. 

1.3.2.4.2. Nivel Inferencial 

Este nivel requiere la interpretación o deducción de información implícita. Según 

los investigadores, las inferencias surgen de dos maneras: 

 Al interrelacionar diversas partes del texto entre sí. Al relacionar los 

contenidos del texto y sus pistas con nuestros saberes previos. 

 Formas de plantear las inferencias: 

 Formulación de conjeturas o hipótesis acerca de detalles, ideas o 

características de los elementos de la narración y sus interacciones cuando no aparecen 

en el texto. 

 Identificación de ideas principales, temas o enseñanzas que no están 

expresamente planteados en el texto. 

 Ordenamiento de la secuencia de acciones cuando se han aplicado técnicas 
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narrativas para romper la estructura lineal del tiempo. 

 Aplicación del significado de palabras o expresiones difíciles, ambiguas o 

desconocidas. 

 Reconocimiento de relaciones semánticas entre dos o más proposiciones: 

causalidad, consecuencia, semejanza, contraste, analogía, entre otros. 

 Deducción del propósito del texto. 

 Deducción del receptor del texto. 

1.3.2.4.3. Nivel crítico- valorativo 

Exige examinar y emitir juicios de valor sobre la forma y el contenido del texto. 

Nos pide argumentar nuestra posición frente a él. Este nivel también está relacionado a 

nuestra comprensión del mundo: nuestras ideas, experiencias, vivencias, valores y 

formas de pensar. 

Formas de ejercitar este nivel: 

Analizar el contenido del texto: tema, acciones de los personajes, propósito y 

posición del autor, ideas que se transmiten en el texto, entre otros. 

Realizar una apreciación de la estética del texto. Para ello nos ayuda 

nuestros conocimientos sobre el estilo, técnicas literarias, estructuras textuales, niveles de 

lenguaje, entre otros. 

En algunas ocasiones debemos responder preguntas de nivel crítico valorativo, 

en este caso tendríamos que formular nuestra opinión sobre el contenido o la forma del 

texto y sustentar nuestra opinión con argumentos. En cuanto a la comprensión critico-

valorativa del contenido, implica realizar una lectura analítica y reflexiva del texto para 

plantear juicios y asumir una posición frente a la información que presenta. 

En todos los casos sea cual fuere la posición que se asuma, esta debe estar 

bien fundamentada; es decir, debe descansar en razones, argumentos y justificaciones. 

Para opinar sobre la pertinencia y adecuación de los recursos usados en el texto, 

necesitamos contrastarlos con nuestros conocimientos lingüísticos y de convenciones 

del lenguaje. Cabe indicar que este tipo de saber se construye progresivamente en la 

persona, de acuerdo a su grado de escolaridad, frecuencia lectora, calidad de los textos 

que lee, entre otros factores. 
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1.3.2.4.4. Ideas Principales del Texto 

Para identificar la idea principal de un texto. Debemos tener clara la distinción 

entre tema e idea principal. 

Tema. Es el que indica sobre lo que trata el texto, puede expresarse 

mediante una palabra o un sintagma. Para identificarlo debemos plantearnos la pregunta: 

¿De qué trata este texto? 

Ideas Principales. - Son las que nos informan el enunciado o enunciados más 

importantes que el escritor utiliza para explicar el tema. Debemos plantearnos la 

pregunta: ¿Cuál es la idea más importante que el autor pretende explicar con relación al 

tema? La idea principal puede estar explícita y aparecer en cualquier lugar del párrafo, al 

inicio, al medio o al final, o en algunos casos hay que construirla. 

Ideas Secundarias. - Son afirmaciones que complementan a la idea principal 

y cumplen varias funciones, de acuerdo a la intención comunicativa como: explicar, 

detallar, ejemplificar, especificar 

Otros puntos para obtener la idea principal para Teresa Colomer y Camps, pueden 

ser: 

 Identificar los detalles relevantes del texto 

 Detalles contenidos en cada párrafo Identificar ideas principales en cada 

párrafo 

 Determinar cuál es el tema 

1.3.2.4.5. Elaboración del Resumen 

El resumen es una versión breve del contenido de aprendizaje, que 

presenta de forma organizada los conceptos clave del tema a través de ideas 

principales, omite información redundante e información secundaria del tema y favorece 

el recuerdo de manera organizada y secuenciada; Martínez, Rina (2006). 

Esta fase contesta las siguientes interrogantes: 

 ¿Cuál es la información esencial que el texto proporciona? 

 ¿Cuáles son las ideas que necesito, para lograr mi objetivo? 

 ¿Cuál es la información más relevante 

1.3.2.4.6. Cómo elaborar un Resumen 

El resumen puedes realizarse por ideas principales (párrafo por párrafo) 
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Estás ideas se relacionan entre sí. 

También puedes realizarlo con tu vocabulario, sintaxis y estilo particular, 

reproduciendo lo substancial del texto. 

 Selecciona la información de la cual elaborará el resumen. 

 Subraya las ideas principales del tema identificando los conceptos clave o 

palabras clave del tema (tales como las palabras técnicas o de mayor exclusividad del 

tema). 

Si vas a organizar, realiza un esquema siguiendo las instrucciones para 

establecer consecuencias. 

Si vas a interpretar, saca las ideas principales, predice consecuencias, te formas 

una opinión y deduces conclusiones. 

Si vas a retener, aprende los conceptos fundamentales, subraya las ideas 

importantes que respondan a tus interrogantes y toma en cuenta los detalles aislados. 

Si vas a valorar, suprime las ideas triviales, secundarias o redundantes, establece la 

relación de causa y efecto, separa los hechos de las opiniones, diferencia lo verdadero 

de lo falso y lo real de lo imaginario. 

1.3.2.4.7. Síntesis. 

Después de haber realizado el resumen, se puede efectuar la síntesis, que es 

la exposición breve de las ideas fundamentales, con nuestras palabras y estilo de 

comprensión. Esta fase es la actividad culminante de trabajo intelectual. 

Para trabajar la síntesis, algunas veces es necesario realizar una relectura, que 

consiste el leer todo el párrafo nuevamente, en donde se haya producido una dificultad 

de comprensión. 

Interpretación del texto 

Es el diálogo entre lector y autor, acerca del texto que está leyendo, donde se 

relacionan los conocimientos previos con los conocimientos nuevos, es decir, se 

integran para producir un significado particular y es de donde surge el cuestionario. 

En esta fase se llega a opiniones acerca del tema, se deducen conclusiones y 

se predicen resultados o consecuencias. 



47 
 

1.3.2.4.8. Cuestionario 

Es una estrategia donde se da cuenta lo que el autor dice, cómo lo dice y porqué 

lo dice. Puede plantearse antes, durante o después de la lectura; se puede elaborar de 

diferentes formas: 

 Preguntas de respuesta literal, sólo es una respuesta construida. 

 Preguntas de pensar y buscar. La respuesta se deduce del texto, el lector 

relaciona los elementos que ha leído. 

 Preguntas de elaboración personal. 

En esta fase se llega a opiniones acerca del tema, se deducen conclusiones y 

se predicen resultados o consecuencias. 

Consiste en comparar las verdades o afirmaciones que se vierten en un texto, 

con nuestras ideas, vivencias y experiencias 

Es opinar sobre el contenido de un tema con algo de crítica, para lo cual es 

necesario tener en cuenta lo siguiente: 

 Conocer el tema sobre el que se va a comentar 

 Tener sentido crítico propio 

 Evitar subjetividades 

 Expresar conocimientos o fundamentos en base a pruebas 

 Buscar relaciones de causa y efecto, para dar una explicación y solución al 

problema. 

 Plantear alternativas de soluciones mediatas e inmediatas, de acuerdo con la 

realidad y el contexto. 

1.3.2.5. Textos 

1.3.2.5.1. Conceptos 

Etimológicamente la palabra texto proviene del latín “Texere” que significa 

tejido. El texto es un entretejido de información visual con palabras que forman 

significados y permiten la comprensión del texto. 

Es un conjunto de fragmentos u oraciones que tratan un tema de manera total. Su 

extensión es indeterminada. 

Es la estructura, la forma en la que el autor organiza sus ideas, ofrece solo 

parte de la información (la visual), la comprensión y la interpretación es tarea del lector. 
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Hassan. - afirma que la palabra texto es usada en Lingüística para referirse a 

cualquier pasaje escrito o hablado de cualquier extensión que forme un todo 

unificado. 

Bernárdez. - en su libro: “Introducción a la  Lingüística” sostiene: 

“Texto, es una unidad lingüística comunicativa fundamental producto de la 

actividad verbal humana, que posee carácter social y está caracterizado por un cierre 

semántico y comunicativo, así como por su coherencia profunda y superficial, debido a la 

intención comunicativa del hablante que siempre se produce con una intención y en una 

situación concreta.” 

1.3.2.5.2. Importancia del texto en la comprensión lectora. 

Todos los textos deben tener una finalidad comunicativa. 

 Se producen en una situación concreta. 

 Los contenidos que son los elementos orientadores del proceso educativo 

tienen un carácter concreto de los objetivos, y están dirigidos al desarrollo cognitivo del 

alumno y también a la formación de actitudes y valores para el trabajo. 

El lector trae consigo un conjunto de características cognoscitivas, de su 

experiencia y actitudes que influyen sobre el significado del texto que están leyendo, es 

por eso que se afirma que entre lector y autor hay un proceso de interacción, donde 

el lector modifica sus estrategias lectoras conforme va leyendo, según la familiaridad que 

tiene con el tema (conocimientos previos), los propósitos al leer, la motivación e interés y 

el tema que lee. 

Uno de los problemas que se presentan con los textos, es la adecuación del 

lector con el texto en el que influyen la experiencia y los conocimientos del lector, 

asimismo el entorno social, lingüístico y cultural por el cual existen desajustes de 

carácter cuantitativo y cualitativo. 

Los de carácter cuantitativo son sobre el tema relevante. Los desajustes de 

carácter cualitativo son cuando los conocimientos previos del lector difieren con los del 

autor del texto. 

1.3.2.5.3. Tipos  de Textos 

Todos los textos son distintos en cuanto a sus características de estilo, la 

estructura del texto, pero a la hora de clasificarlo dentro de un tipo específico se elige 
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la secuencia dominante del texto. 

Cuando leemos un texto los elementos textuales (del texto) y los contextuales (de 

lector) activan nuestros esquemas de conocimiento y sin proponernos anticipamos 

aspectos de su contenido. Tipos de textos según el ámbito de su uso 

a) Ámbito personal 

Son textos para uno mismo, por ejemplo, en el ámbito oral el monólogo, la 

grabación en videos, en el ámbito escrito el diario personal, la agenda. 

 

b) Ámbito familiar 

Son textos del círculo familiar, por ejemplo: en el ámbito oral el diálogo, la 

conversación; en el ámbito escrito, las cartas, las invitaciones, las postales. 

c) Ámbito Académico 

Son textos de actividades formales, por ejemplo: en el ámbito oral las 

exposiciones, los exámenes orales, la lectura; en el ámbito escrito la redacción de los 

exámenes, los esquemas las reseñas. 

d) Ámbito laboral 

Son textos del mundo del trabajo, por ejemplo: en el ámbito oral, las 

entrevistas, las conversaciones telefónicas; en el ámbito escrito, los informes, las hojas 

de vida, los memorandos. 

e) Ámbito social 

Son textos públicos, por ejemplo: en el ámbito oral los debates y las 

intervenciones en radio y televisión; en el ámbito escrito, las cartas en la prensa escrita, 

los artículos en revistas y avisos. 

f) Ámbito Institucional 

Son textos que sirven para relacionar a Instituciones Públicas y Privadas, por 

ejemplo: en el ámbito escrito la solicitud, leyes, normas, reglamentos, peticiones, 

formularios. 

g) Textos de mayor uso 

En la variedad de textos, vamos a describir en forma breve los de mayor uso: 
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Descriptivos. (¿Cómo es?) Son textos que enumeran distintos hechos o diversas 

características de un objeto, su idea principal corresponde a la síntesis de las ideas 

enumeradas. Presentan tres momentos: la observación, la reflexión y la expresión. 

Narrativos (¿Qué pasa, con quienes?) 

Son textos que presentan una sucesión de hechos, en un espacio determinado 

y por lo general se encuentran en múltiples manifestaciones del lenguaje; van 

acompañados de otras formas de expresión como la descripción, el diálogo y el 

comentario. 

Epistolares 

Son textos escritos en prosa, se caracterizan por tener un lenguaje 

conversacional y apelativo, tienen una secuencia dominante expresiva, informativa y 

argumentativa. 

En su redacción se cuenta con todos los elementos de la comunicación, como, 

por ejemplo: cartas, solicitudes, etc. 

Instructivos 

Son textos en los que la idea principal está normalmente explícita y en los que las 

demás frases son extensiones de la misma. 

Expositivos 

Son textos que explican y desarrollan un tema, con el propósito de informar en 

forma clara y objetiva un tema que juzgamos de interés. 

Argumentativos, son textos que muestran o explican que algo es verdadero o 

falso, aduciendo distintas razones, en la que el autor utiliza distintos argumentos que 

evidencian las razones expuestas. 

Publicitarios, es una forma de comunicación persuasiva, que pretende informar y 

convencer a los destinatarios, con un lenguaje informativo apelativo y una secuencia 

dominante descriptiva argumentativa para que actúen en una forma determinada. 

Ejemplos: afiches, folletos, radio, cine, TV, Internet. 

h) Textos literarios 

Son creaciones personales que emplean diferentes formas de expresión, donde 

combinan todas las funciones del lenguaje, para proporcionar al lector un goce 
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estético. Utilizan un lenguaje apelativo y literario, su secuencia es narrativa y 

descriptiva, tienen diferentes propósitos de acuerdo al tipo de texto literario. 

i) Textos humorísticos 

Son narraciones de historias a través de una sucesión de ilustraciones, que se 

complementan con un texto escrito. Ejemplo: la Historieta. 

1.3.2.5.4. Estructura de textos 

 La Superestructura: Es el esquema global en la que está organizada la 

información en el texto, donde las ideas se jerarquizan y se organiza el tipo de texto. 

 La Macroestructura: Es la representación abstracta de la estructura global del 

significado en algunos casos es un título, que es quien involucra a todos los subtemas 

como son: los subtítulos, capítulos, párrafos, oraciones temáticas, etc. 

 La Microestructura: Es la  realización lingüística concreta, es lo que se lee y 

provee las ideas elementales o básicas de un texto. 

1.3.2.5.5. Propiedades textuales de textos 

Las propiedades textuales las vamos a tratar desde el punto de vista de las 

propiedades constitutivas y propiedades regulativas. 

En las propiedades constitutivas vamos a considerar su estructura en cuanto a la 

coherencia y la cohesión, las propiedades de la pragmática en cuanto a la 

intencionalidad, aceptabilidad, información y situación. 

En las propiedades regulativas, consideramos: la eficacia, la efectividad y la 

adecuación. 

1.3.2.5.6. Propiedades constitutivas en cuanto a la estructura Coherencia 

Es la relación armoniosa entre hechos, conceptos e ideas que aparece en todo 

texto con sentido, esta propiedad relaciona la información relevante, irrelevante y 

establece los datos que se comunica, así como la distribución a lo largo del tiempo, 

permite organizar los datos y las ideas mediante su estructura comunicativa de una 

manera lógica y comprensible; Cassany, Daniel (1998). 

a) Cohesión 

Son los procedimientos que hacen posible la constitución articulada del texto. Es 
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donde se refleja el desarrollo informativo del texto que se materializa en unidades 

debidamente entrelazada. 

b) Adecuación textual 

Es la propiedad que permite la relación del texto con su contexto, es decir, cómo 

se interpreta el texto con el arreglo de una serie de elementos extralingüísticos, de 

acuerdo con la intención comunicativa del lector y a la relación existente entre emisor y 

receptor. 

c) Coherencia textual. 

Es la propiedad que describe el significado global del texto., selecciona la 

información relevante e irrelevante, organiza la estructura comunicativa de una 

manera específica, separa las ideas principales de las ideas secundarias, indica su 

orden de aparición y cómo está organizada. 

 Tema del texto 

 Estructura: presentación, compaginación, originalidad, estilo, forma. 

 Progresión temática. 

 Jerarquía de ideas 

 Precisión en los contenidos. 

Los mapas o esquemas ayudan a la comprensión global del texto, 

especialmente cuando el alumno no tiene conocimientos previos sobre el tema que está 

leyendo, y de alguna manera produce el interés del alumno por saber de qué se trata. El 

contexto en la lectura comprensiva 

El contexto es el telón de fondo donde se encuentran los factores explícitos e 

internos que determinan de alguna manera influencia en el aprendizaje de la 

comprensión de la lectura. 

d) Factores explícitos 

Es el medio ambiente o entorno donde se desarrolla el proceso enseñanza 

aprendizaje de la comprensión lectora. 

e) Percepción visual 

La lectura, implica una percepción visual normal, cualquier defecto visual, que no 

es tratado a tiempo, afecta la calidad y comprensión de ésta. 
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Los problemas que se presentan en la percepción visual, por lo general son: 

Evidente cansancio en la vista, parpadeo insistente, ojos lacrimosos, dolor de cabeza. 

Por lo cual es necesario el control con el especialista. 

f) Ambiente en el hogar 

El clima del hogar, así como la influencia del docente, y el medio circundante 

del estudiante, tienen relación con la lectura comprensiva. 

La adquisición de cualquier aprendizaje significativo, exige la presentación de un 

ambiente facilitador de experiencias afectivas que permitan el desarrollo de todas las 

capacidades de nuestros estudiantes y la disposición de ánimo. 

g) Ambiente en el aula 

La práctica de la lectura en el aula, requiere un ambiente agradable, la 

participación activa y entusiasta de quien enseña y de quien aprende y es el docente 

quien guía el aprendizaje con diversas estrategias, para que los estudiantes elijan la más 

adecuada. 

En el aula debe existir la armonía y el diálogo, especialmente cuando se realiza 

lectura en voz alta, se requiere mucha concentración, y es necesario que haya respeto 

entre los estudiantes para evitar burlas que en algunos casos es frustrante y crea 

aversión a la lectura. Lo que también dificultan el aprendizaje lector son: El 

mobiliario inadecuado, el nivel de ruidos o factores distractores, la luminosidad en el 

aula, etc. 

h) Actitudes 

Son disposiciones adquiridas de tipo afectivo mental que constituyen el ser. Son los 

pensamientos de una persona hacia cosas o personas que le gustan o le disgustan, 

le producen confianza o desconfianza, y se refleja en su forma de hablar y de 

comportarse con los demás. 

Son tendencias o disposiciones adquiridas y relativamente duraderas a 

evaluar a un determinado objeto, persona, suceso o situación y actuar en consonancia 

con dicha evaluación. 

Las actitudes derivan de los valores, porque es el valor el ideal que mueve o 

motiva a tomar una determinada actitud ante la realidad. 

Las actitudes son adquiridas, nadie nace con una actitud positiva o negativa. 
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Las actitudes que el lector presenta frente a la lectura son importantes para 

conocer el concepto que tiene de la lectura, si la considera sólo para hacer sus tareas 

escolares o como una fuente de información. 

Las actitudes tienen tres componentes: 

 Componente cognitivo. 

Son los conocimientos y las creencias que determinan conductas y 

comportamientos en las personas. 

 Componente afectivo. 

Son los sentimientos y preferencias que se van transformando en cada 

individuo, con la educación, la experiencia, el contexto donde viven, la vida que lleva, la 

edad, etc. 

 Componente conductual.  

Son las acciones manifiestas de acuerdo a la intención y la jerarquía de valores 

que tiene cada persona, esta jerarquía muchas veces está sometida a cambio de acuerdo 

a la forma de vivir que tiene la persona. 

i) El Docente 

Las diversas actitudes de los docentes en el aula y dentro de la Institución 

Educativa influyen en la aceptación o rechazo a ciertas áreas del aprendizaje y en 

algunos casos sirven de estímulo y motivación hacia el aprendizaje y la formación de 

valores. 

El docente enseña a través del discurso pedagógico, pero también enseña con su 

comportamiento y su visión del mundo, porque no sólo es facilitador del aprendizaje, sino 

orientador y formador de la personalidad de sus estudiantes. 

Para Jesús Tapia (1999), los docentes son modelos de los estilos de 

aprendizaje y de las actitudes frente a los saberes, como por ejemplo: 

 Motivar  las relaciones afectivas en el aula demostrando su empatía, es decir, la 

capacidad de comprender a los estudiantes. 

 Trabajar con un estilo participativo y democrático 

 Llamar a los estudiantes por su nombre 

 Realizar diálogos espontáneos 
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 Tomar actitudes solidarias 

 Promover un ambiente lúdico 

 Ejecutar estrategias básicas de enseñanza aprendizaje 

 Ser preciso en sus explicaciones 

 Incentivar el interés de los estudiantes para que lean textos científicos. 

 Dar sugerencias en las estrategias de aprendizaje. 

j) El Alumno 

 Respeta las normas de la Institución 

 Tiene hábitos de lectura 

 Selecciona estrategias lectoras de acuerdo a sus objetivos 

 Demuestra interés en reformular sus conocimientos 

 Cumple con sus trabajos. Factores internos 

Son los que se expresan en forma clara y formal, de acuerdo a la intención 

comunicativa y al contexto. 

k) La motivación 

Son las tendencias emocionales que guían o facilitan la obtención de las 

metas trazadas por la persona. 

La motivación está estrechamente relacionada con las relaciones afectivas que 

los estudiantes establecen con la lengua escrita. 

La motivación en el aula es permanente y por lo general se le utiliza en los 

siguientes momentos: 

 Recoger lluvia de ideas de lo que los estudiantes conocen, 

 Generar el conflicto cognitivo 

 Recuperar experiencias previas 

 Iniciar el nuevo  tema 

 Organizar diálogos y debates 

 Propiciar un ambiente de democracia y tranquilidad 

 Evitar comparaciones innecesarias 

 Llamar a los estudiantes por su nombre 

 Respetar sus opiniones. 

l) Autoestima 
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Es el valor que nos asignamos a nosotros mismos. Es un juicio personal, 

saber quiénes somos, cuánto nos valoramos; y se expresa en las actividades que 

realizamos frente a los desafíos de la vida. 

Cuando un alumno o cualquier persona goza de autoestima es capaz de 

enfrentar los fracasos y problemas que le sobrevengan, dispone de una fuerza 

interna para reaccionar buscando la superación de los obstáculos y persiste en el logro 

de mejores respuestas. 

El ideal para toda persona es poseer autoestima positiva. Uno de los factores 

que afectan el auto estima positivo, son los factores emocionales como: 

 Timidez muy acentuada. Persona que se ofende fácilmente y manifiesta 

sentimientos de inferioridad, especialmente cuando existe una comunicación 

descontextualizada. 

 El docente debe tener en cuenta y conocer en qué forma y en qué medida las 

diferencias lingüísticas de los estudiantes, están condicionadas por su medio socio-

cultural de origen. 

Por lo general las personas con timidez muy acentuada, tienen inclinación a la 

sumisión, todo lo aceptan, así no esté de acuerdo con sus posibilidades. También 

presentan hábitos nerviosos, como morderse las uñas, dormir en el aula y en muchas 

ocasiones problemas con  la expresión. 

m) Escalera de la autoestima 

Vamos a tomar los conocimientos del Dr. Mauro Rodríguez Estrada (1999): 

Autoconocimiento, es la capacidad de las personas de definir su FODA: 

Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, lo que permite conocer por qué 

actúa y cómo lo siente; físicamente cómo somos, quiénes somos. 

Autor respeto, Es la capacidad que muestra la persona para manejar en forma 

conveniente sentimientos y emociones, sin hacerse daño ni culpar a los demás de sus 

problemas. 

Para alcanzar esta capacidad resulta ineludible realizar un inventario personal de 

los aciertos, desaciertos, habilidades, cualidades; defectos desde todo punto de vista, 

para saber con qué recursos se cuenta para afrontar los problemas de nuestro diario vivir. 

Las personas con autorrespeto, siempre buscan y valoran todo aquello que los 
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haga sentirse orgullosos de lo que hacen. 

Todos tenemos actitudes buenas y malas, siempre hay alguien mejor o peor que 

uno, por eso debe evitarse hacer comparaciones. 

Autoaceptación, es el aceptar nuestras habilidades y limitaciones y no buscar 

explicaciones que las justifiquen. En el caso de ser aspectos negativos, en muchas 

ocasiones nos rendimos y consideramos imposible un cambio. 

La autoaceptación consiste en tener la voluntad suficiente para convertir esas 

debilidades en fortalezas, porque tenemos fe en nosotros mismos; y todo lo que nos 

proponemos somos capaces de realizarlo bien, para ello es necesario rodearse de un 

ambiente que promueva confianza, respeto y aceptación para que sea posible el avance 

de nuestras metas. 

Autoevaluación, es la experiencia donde se analiza y se valora nuestra situación, 

desde una perspectiva personal, familiar y social.  

1.3.2.6. Rutas de aprendizaje 

El lenguaje tiene un sentido simbólico en el que los significados de las palabras 

pueden adecuarse a nuevos contextos que no están necesariamente descritos en la 

definición de los diccionarios, pero que son entendibles en un sentido no literal. Si tus 

estudiantes pueden ir más allá de ese sentido literal de una frase o enunciado explícito en 

un texto, sabrás que deducen el significado de palabras, expresiones y frases con sentido 

figurado, carga irónica y doble sentido. 

Comprender un texto escrito es centralmente darle un significado. Por ello, un 

aspecto esencial de la competencia lectora es el manejo del contenido informativo. Así, 

para el desarrollo cabal de la competencia de comprensión escrita, es requisito identificar 

información en los textos, reorganizarla e inferir lo que está implícito. 

A lo largo de su escolaridad, el estudiante deberá enfrentar textos cada vez más 

complejos. Leerá con distintos propósitos los diferentes tipos de texto. Cada finalidad de 

lectura, cada género textual demanda modos diversos de encarar la tarea. De allí que 

esta competencia requiera desarrollarse en variadas situaciones comunicativas, en la 

interacción con diversos textos escritos (incluso los más elaborados y complejos) de 

géneros y estructuras diferentes. Estratégicamente, el estudiante puede recurrir a varios 

procedimientos para procesar la información leída. 
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Los textos no solo transmiten información sino que la construyen; es decir, en los 

textos se elaboran ideas, puntos de vista, actitudes y valores. En los textos se crean las 

identidades del autor y el lector; asimismo, con los textos también se influye en el mundo. 

Por eso, comprender críticamente es inferir la ideología del autor para tomar una postura 

personal al respecto, sea a favor o en contra, con nuestros propios puntos de vista. 

La competencia de comprensión de textos escritos requiere la selección, 

combinación y puesta en acción de cuatro capacidades, todas ellas referidas a procesos 

que ocurren simultáneamente en la mente de los estudiantes mientras leen textos. 

A continuación, te presentamos una matriz que muestra de manera integrada el 

estándar de aprendizaje (mapa de progreso), así como los indicadores de desempeño de 

las capacidades para el desarrollo de la competencia en el ciclo. Los niveles de los 

mapas de progreso muestran una definición clara y consensuada de las metas de 

aprendizaje que deben ser logradas por todos los estudiantes al concluir un ciclo o 

periodo determinado. En ese sentido, son un referente para la planificación anual, el 

monitoreo y la evaluación, pues nos muestran el desempeño global que deben alcanzar 

nuestros estudiantes en cada una  de  las  competencias.  Las  matrices con los 

indicadores de desempeño de las capacidades son un apoyo para diseñar nuestras 

sesiones de aprendizaje; son útiles también para diseñar instrumentos de evaluación, 

pero no nos olvidemos de que en un enfoque de competencias, al final, debemos generar 

instrumentos que permitan evidenciar el desempeño integral de las mismas. En resumen, 

ambos instrumentos nos ayudan tanto a la planificación como a la evaluación, pero uno 

nos muestra desempeños más acotados (indicadores de desempeños), mientras que el 

otro nos muestra un desempeño complejo (mapas de progreso). 

Hemos colocado los niveles anterior al ciclo correspondiente para que puedas 

identificar en qué nivel de desempeño se encuentra cada uno de tus estudiantes y, así, 

diseñar actividades adecuadas para cada uno de ellos. 

 

1.3.2.7. Indicadores de desempeño recomendados para la competencia 

comprende textos escritos 
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 Ciclo VI Ciclo VII 

 
 
 
 
 
 
Nivel del mapa 

Lee comprensivamente textos con 
estructuras complejas que desarrollan 
temas diversos con vocabulario variado. 
Integra información contrapuesta que está 
en distintas partes del texto. Interpreta el 
texto integrando información relevante y 
complementaria. Opina sobre aspectos 
variados, comparando el contexto 
sociocultural presentado en el texto con el 
propio y explica la intención de los recursos 
textuales integrando su conocimiento y 
experiencia. 

Lee comprensivamente textos con estructuras complejas que desarrollan temas diversos con vocabulario variado y 
especializado. Integra información contrapuesta o ambigua que está en distintas partes del texto. Interpreta el texto integrando 
la idea principal con información relevante y de detalles. Evalúa la efectividad de los argumentos del texto y el uso de los 
recursos textuales a partir de su conocimiento y del contexto sociocultural en el que fue escrito. 

 2.° grado 3.° grado 4.° grado 5.° grado 

 
 
 
 
Recupera 
información de 
diversos textos 
escritos. 

Localiza información relevante en 
diversos tipos de textos de estructura 
compleja y vocabulario variado. 

Localiza información relevante en 
diversos tipos de texto con estructura 
compleja, vocabulario variado y 
especializado. 

Localiza información relevante en 
diversos tipos de texto con estructura 
compleja, vocabulario variado y 
especializado. 

Localiza información relevante en 
diversos tipos de texto con estructura 
compleja, vocabulario variado y 
especializado. 

Reconoce la silueta o estructura externa 
y las características de diversos tipos de 
textos. 

Reconoce la silueta o estructura externa 
y las características de diversos tipos de 
textos. 

Reconoce la silueta o estructura externa 
y las características de diversos tipos de 
textos. 

Reconoce la silueta o estructura externa 
y las características de diversos tipos de 
textos. 

Reconstruye la secuencia de un texto 
con estructura compleja y vocabulario 
variado. 

Reconstruye la secuencia de un texto 
con estructura compleja y vocabulario 
variado y especializado. 

Reconstruye la secuencia de un texto 
con estructura compleja y vocabulario 
variado y especializado. 

Reconstruye la secuencia de un texto 
con estructura compleja y vocabulario 
variado y especializado. 

 
 
 
 
 
 
 
Reorganiza 
información de 
diversos textos 
escritos. 

Parafrasea el contenido de textos de 
estructura compleja y vocabulario 
variado. 

Parafrasea el contenido de textos de 
estructura compleja y vocabulario 
variado y especializado. 

Parafrasea el contenido de textos de 
estructura compleja y vocabulario 
variado y especializado. 

Parafrasea el contenido de textos de 
estructura compleja y vocabulario 
variado y especializado. 

Representa el contenido del texto a 
través de otros lenguajes (corporal, 
gráfico, plástico, musical, audiovisual). 

Representa el contenido del texto a 
través de otros lenguajes (corporal, 
gráfico, plástico, musical, audiovisual). 

Representa el contenido del texto a 
través de otros lenguajes (corporal, 
gráfico, plástico, musical, audiovisual). 

Representa el contenido del texto a 
través de otros lenguajes (corporal, 
gráfico, plástico, musical, audiovisual). 

Construye organizadores gráficos 
(tablas, cuadros sinópticos, mapas 
conceptuales, mapas semánticos) y 
resume el contenido de un texto de 
estructura compleja. 

Construye organizadores gráficos 
(tablas, cuadros sinópticos, mapas 
conceptuales, esquemas, redes 
semánticas) y resume el contenido de 
un texto de estructura compleja. 

Construye organizadores gráficos 
(cuadros sinópticos, mapas 
conceptuales, mapas mentales, 
esquemas, redes semánticas) y resume 
el contenido de un texto de estructura 
compleja. 

Construye organizadores gráficos 
(cuadros sinópticos, mapas 
conceptuales, mapas mentales, 
esquemas, redes semánticas) y resume 
el contenido de un texto de estructura 
compleja. 

Establece diversas relaciones entre 
las ideas de un texto con estructura 
compleja. 

Establece diversas relaciones entre 
las ideas de un texto con estructura 
compleja. 

Establece diversas relaciones entre 
las ideas de un texto con estructura 
compleja. 

Establece diversas relaciones entre 
las ideas de un texto con estructura 
compleja. 
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Infiere el 
significado 
de los textos 
escritos. 

Formula hipótesis sobre el contenido 
a partir de los diversos indicios que le 
ofrece el texto. 

Formula hipótesis sobre el contenido 
a partir de los diversos indicios que le 
ofrece el texto. 

Formula hipótesis sobre el contenido 
a partir de los diversos indicios que le 
ofrece el texto. 

Formula hipótesis sobre el contenido 
a partir de los diversos indicios que le 
ofrece el texto. 

Deduce el significado de palabras, 
expresiones y frases con sentido 
figurado y doble sentido, a partir de 
información explícita. 

Deduce el significado de palabras, 
expresiones y frases con sentido 
figurado, carga irónica y doble sentido, 
a partir de información explícita. 

Deduce el significado de palabras, 
expresiones y frases con sentido 
figurado, carga irónica y doble sentido, 
a partir de información explícita. 

Deduce el significado de palabras, 
expresiones y frases con sentido 
figurado, carga irónica y doble sentido, 
a partir de información explícita. 

Deduce las características y cualidades 
de personajes, objetos y lugares en 
diversos tipos de textos con estructura 
compleja. 

Deduce atributos, características, 
cualidades y funciones de personajes, 
objetos y lugares en diversos tipos de 
textos con estructura compleja. 

Deduce atributos, características, 
cualidades y funciones de personajes, 
objetos y lugares en diversos tipos de 
textos con estructura compleja. 

Deduce atributos, características, 
cualidades y funciones de personajes, 
objetos y lugares en diversos tipos de 
textos con estructura compleja. 

Deduce relaciones de causa-efecto, 
problema-solución y comparación entre 
las ideas de un texto con estructura 
compleja y vocabulario variado. 

Deduce relaciones de causa-efecto, 
problema-solución, comparación y 
descripción entre las ideas de un texto 
con estructura compleja y vocabulario 
variado. 

Deduce relaciones de causa-efecto, 
problema-solución, comparación 
y descripción entre las ideas de un 
texto con estructura compleja y con 
vocabulario variado y especializado. 

Deduce relaciones de causa-efecto, 
problema-solución, comparación 
y descripción entre las ideas de un 
texto con estructura compleja y con 
vocabulario variado y especializado. 

Deduce el tema central, los subtemas, 
la idea principal y las conclusiones en 
textos de estructura compleja y con 
diversidad temática. 

Deduce el tema central, los subtemas, 
la idea principal, la tesis y las 
conclusiones en textos de estructura 
compleja y con diversidad temática. 

Deduce el tema central, subtemas, la 
idea principal, la tesis, los argumentos y 
las conclusiones en textos de estructura 
compleja y con diversidad temática. 

Deduce el tema central, subtemas, la 
idea principal, la tesis, los argumentos y 
las conclusiones en textos de estructura 
compleja y con diversidad temática. 

Deduce el propósito de un texto de 
estructura compleja. 

Deduce el propósito de un texto de 
estructura compleja y profundidad 
temática. 

Deduce el propósito de un texto de 
estructura compleja y profundidad 
temática. 

Deduce el propósito de un texto de 
estructura compleja y profundidad 
temática. 

 
 
 
Reflexiona 
sobre la forma, 
contenido y 
contexto de los 
textos escritos. 

Opina sobre el tema, las ideas, el 
propósito y la postura del autor de 
textos con estructura compleja. 

Opina sobre el tema, las ideas, la 
efectividad de los argumentos y 
conclusiones de textos con estructura 
compleja, comparándolo con el 
contexto sociocultural. 

Opina sobre el tema, las ideas, la 
efectividad de los argumentos y 
conclusiones de textos con estructura 
compleja, comparándolo con el 
contexto sociocultural. 

Opina sobre el tema, las ideas, la 
efectividad de los argumentos y 
conclusiones de textos con estructura 
compleja, comparándolo con el 
contexto sociocultural. 

Explica la intención del autor en el uso 
de los recursos textuales a partir de su 
conocimiento y experiencia. 

Explica la intención del autor en el uso 
de los recursos textuales a partir de su 
conocimiento y experiencia. 

Explica la intención del autor en el 
uso de los recursos textuales a partir 
de su conocimiento y del contexto 
sociocultural. 

Explica la intención del autor en el 
uso de los recursos textuales a partir 
de su conocimiento y del contexto 
sociocultural. 
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Estar inmersos en la comunicación escrita. Interactuar frecuentemente con 

muchos textos escritos dentro de las actividades de nuestro día a día, como afiches, 

periódicos, libros, revistas, ensayos escolares, etc. En esta sección se elige tres textos 

que se encuentran en los módulos de comprensión lectora de tercero, cuarto y quinto de 

Secundaria para ilustrar las capacidades e indicadores de la comprensión lectora. 

CAPACIDAD 1: El estudiante localiza e identifica  información que  se presenta en 

el  texto  de  manera  explícita  sin  necesidad de hacer inferencias. A partir de esta, 

discrimina la que requiere según su interés y propósito. 

Una de las primeras acciones que realizan los estudiantes al momento de tener 

frente a ellos un texto con estructura compleja y con vocabulario variado y especializado 

es la localización de información relevante. 

Asimismo, cuando los estudiantes identifican la distribución espacial de los 

componentes del texto, afirmamos que reconocen la silueta o estructura externa y 

características de los textos. Tipos de textos como cartas, noticias, ensayos, informes, 

diapositivas y afiches poseen siluetas o armazones distintos. En las siguientes siluetas se 

observa el detalle de cada texto: 
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Este proceso va a la par de la reconstrucción de la secuencia textual. Los textos 

presentados muestran una estructura compleja así como vocabulario variado y 

especializado con los que los estudiantes deben efectuar una lectura del contenido que 
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parta de arriba hacia abajo. En este caso, encontrarán que los párrafos se encuentran 

desplegados a partir de un título o encabezado. Cada uno de estos forma parte de lo que 

se considera el cuerpo del texto. 

El texto 1 tiene cuatro párrafos de extensión creciente. Vemos que el primero es el 

más corto y en él se mencionan en negritas nombres como erinias, Némesis y Themis. 

Esto no es casual y podemos apuntar estos elementos a nuestros estudiantes, pues 

forman parte de la introducción del artículo, cuando se menciona como punto de partida 

el origen de la concepción de la justicia, según la mitología griega. Los siguientes tres 

párrafos desarrollan con mayor amplitud un caso judicial de nuestra actualidad. Y la 

aplicación de los elementos de la justicia griega se retomarán en la síntesis del último 

párrafo. 

El texto 2 presenta un encabezado y tres párrafos de lectura sucesiva desde la 

parte superior hasta la inferior al lado izquierdo de la página. Al extremo derecho, una 

franja presenta información sobre el autor del texto, Mario Vargas Llosa. Los tres párrafos 

que mencionamos desarrollan en qué consiste "la verdad de las mentiras". Se nota la 

diferencia en la extensión, sobre todo la del segundo párrafo, en el que es posible que se 

acumule mayor cantidad de ideas y ejemplos. En la franja, aparece la foto del autor y 

debajo, información sobre su vida y carrera como escritor. Sus máximos logros y sus 

novelas más difundidas aparecen destacados en un primer momento. Luego, se alude a 

que La verdad de las mentiras es un libro de ensayos publicado por él. Entonces existe 

una relación entre ese libro y el título que tiene esta sección. Nuestra labor docente debe 

orientar a que los estudiantes logren satisfactoriamente identificar estos elementos, a 

partir de una secuencia lectora. 

El texto 3 forma parte de un recuadro o nota dentro de un artículo mayor en su 

publicación original. En este compendio se agrega el encabezado de la nota, pero en el 

cuaderno de tus estudiantes no figura. Escribámoslo en la pizarra y comentémosles que 

las comillas que posee tienen una razón que averiguarán revisando el texto. Luego, en el 

ejemplo, encontramos el nombre del autor, su profesión y rol en el trabajo. También es un 

docente. Algunos de tus estudiantes podrán recordar que hace unos años participó en un 

programa televisivo sobre historia del Perú. Los cuatro párrafos del cuerpo del texto se 

referirán al encabezado que escribimos en la pizarra. De los cuatro párrafos, el primero y 

el último son los más extensos. Es preciso indicar a los estudiantes que esto se puede 

deber a un tipo de contenido especial. En medio de su lectura, nuestros estudiantes 

identificarán que el encabezado es un parafraseo de una oración dentro del texto. Se 

usan las comillas en la parte superior para indicar que es un comentario a partir de lo 
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dicho por el autor. 

Teniendo en cuenta todos estos elementos de los que se compone el texto, el 

estudiante propondrá una secuencia de lectura coherente y eficiente. La secuencia 

comienza en la parte superior hacia la inferior, pero sus conceptos están íntimamente 

vinculados en el texto. A pesar de su brevedad, los textos nos muestran una serie de 

estrategias y recursos. Como vemos, la capacidad de recuperar información de un texto 

es compleja y supone muchos procesos que se dan simultáneamente. 

CAPACIDAD 2: Reorganiza información de diversos textos escritos  

El estudiante establece una nueva organización de las ideas o de otros elementos 

del texto, mediante procesos de clasificación y síntesis. Para ello, parafrasea, representa 

la información de otras formas, reconstruye el contenido del texto leído, establece 

semejanzas y diferencias, y resume. 

Esta capacidad presupone que el estudiante extraiga información importante, 

dejando de lado lo secundario. 

Un primer indicio de esta capacidad la encontramos en la eficiencia al parafrasear 

el contenido de los textos. Para tal propósito, nuestros estudiantes deben distinguir el 

contenido central de lo que se quiere comunicar y disponer de una variedad de 

vocabulario especializado, según cada caso, para así poder trasladar la información de 

un texto ajeno a una formulación propia. El parafraseo puede darse de manera oral o 

escrita. Lo importante es que se reconozca lo esencial por encima de lo secundario. 

Los textos que presentamos discuten sobre la práctica de la justicia en el Perú, las 

verdades o falsedades que se esconden en las novelas y la corrupción en nuestros 

gobiernos. Nuestros estudiantes pueden representar mediante otros lenguajes el 

contenido del texto. Son múltiples los lenguajes artísticos con los cuales se puede 

presentar un contenido; así, la danza y la performance recurren a lo corporal; la plástica e 

ilustraciones grafican un tema; y lo musical-audiovisual compone mediante melodías, 

letras e imágenes secuenciales. Un acto de corrupción se puede teatralizar; también se 

puede componer una canción de protesta frente a la injusticia o ilustrar la imaginación de 

una persona que lee. 

Otra ocasión que refleja cómo los estudiantes van apropiándose de los contenidos 

es cuando les pedimos que construyan organizadores gráficos (cuadros sinópticos, 

mapas conceptuales, mapas mentales, esquemas, redes semánticas) y resuman el 
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contenido. En estas situaciones, tus estudiantes deberán sujetarse al contenido leído que 

permita ejercitar procesos de clasificación y de síntesis. En estos casos, pueden ellos 

aprovechar la estructuración que siguen los autores para identificar qué ideas desarrollan 

en cada párrafo. Como los autores seleccionados son redactores eficientes, a nuestros 

alumnos no les será difícil utilizar organizadores gráficos para extraer ordenadamente las 

ideas y los ejemplos que existen. Este desempeño de sintetizar, ya sea de manera 

gráfica (organizadores) o de manera discursiva (un resumen), es una de las evidencias 

más importantes para establecer la comprensión lectora de nuestros estudiantes. Te 

recomendamos que prestes especial atención a este indicador. 

Como parte de su proceso lector, el estudiante distingue los elementos 

significativos de un texto de estructura compleja y establece semejanzas y diferencias 

entre las razones, datos, hechos, características,  acciones  y  lugares  que  forman  parte  

del  contenido de textos múltiples. Este indicador demuestra que el estudiante plantea 

activamente relaciones entre las partes que constituyen un texto complejo. Por ejemplo,  

presenta los casos de gobiernos anteriores en los que se evidencia corrupción. El de 

Vargas Llosa sugiere los efectos de una  sociedad  en  la  cual  la lectura de mundos 

posibles está prohibida por la Inquisición. Y el texto de Rocío Silva Santisteban exhibe el 

desequilibrio de fuerzas entre una familia y una corporación, a la que se enfrenta. 

Nuestros estudiantes pueden plasmar una lectura transversal sobre los tres 

textos, si decidimos plantearlos en clase como un grupo. Una sociedad que encara la 

lectura, es una sociedad que busca una vida que no se resigne frente a la injusticia o al 

aprovechamiento de los corruptos. Esta es solo una de las formas en los que podemos 

contrastar los temas que encontramos en las lecturas. 

CAPACIDAD 3: Infiere el significado de los textos escritos 

 El estudiante asigna significado a los textos. Formula inferencias a partir de sus 

saberes previos, de los indicios que le ofrece  el  texto  y  del  contexto  en  el  que  este 

se produce. Mientras va leyendo, verifica o reformula sus hipótesis de lectura. 

Como parte de su proceso lector, el estudiante de tercer grado realiza una 

inspección, previa a su lectura, de los elementos que destacan dentro de un texto y 

formula hipótesis sobre el contenido a partir de indicios conforme vaya conociendo los 

elementos de los textos escritos (el prólogo, la presentación, la introducción, el índice, el 

apéndice y las referencias bibliográficas). La progresión en los dos últimos grados es que 

la formulación de hipótesis se sostiene a partir de más indicios, según nuestros 

estudiantes vayan profundizando sus conocimientos acerca del mundo escrito. Las 
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hipótesis son un ejercicio de partida que serán ponderadas con la lectura del texto. Si se 

equivocan, nuestros estudiantes no deben sentirse apremiados; los docentes podemos 

orientarlos para que vuelvan a enunciar una hipótesis consistente con la información que 

van recibiendo en su lectura. Este proceso de verificación o reformulación es natural 

mientras se progresa en la lectura del texto. 

En los tres breves textos que nos sirven de ejemplo hay pocos elementos 

paratextuales que sirvan de indicios para predecir el contenido de los textos. Sin 

embargo, debes esperar que tus estudiantes, a partir de sus saberes previos y de la 

información acerca de los autores, puedan plantear hipótesis sobre qué tipo de temas se 

abordarán en el fragmento de "La verdad de las mentiras" y en el texto acerca de la 

corrupción. 

Cuando un estudiante aprende el significado de una palabra en un diccionario y la 

utiliza como tal en sus experiencias educativas o cotidianas, aplica una definición que 

favorece la precisión y aumenta su vocabulario. Sin embargo, el lenguaje tiene un sentido 

simbólico en el que los significados de las palabras pueden adecuarse a nuevos 

contextos que no están necesariamente descritos en la definición de los diccionarios, 

pero que son entendibles en un sentido no literal. Si tus estudiantes pueden ir más allá de 

ese sentido literal de una frase o enunciado explícito en un texto, sabrás que deducen el 

significado de palabras, expresiones y frases con sentido figurado, carga irónica y doble 

sentido. 

En el caso del texto "La diosa ciega", es esperable que los estudiantes del tercer 

grado puedan inferir el significado de las palabras "probo" y "genuflexo" a partir del 

contexto en el que aparecen. Por ejemplo, "probo" aparece en oposición a características 

negativas ("oscuros y viscosos laberintos") y en asociación con características positivas 

("serenidad, sabiduría, independencia de criterio"); es esperable, entonces, que tus 

estudiantes puedan atribuirle una cualidad positiva a ese adjetivo. El mismo desempeño 

de deducción de significados es esperable en el caso del texto de Vargas Llosa, 

propuesto para el cuarto grado. La frase final del texto de Zapata ("sembrar una nueva 

cultura política entre empresarios y autoridades locales, para que los primeros dejen de 

hacer mercantilismo y los segundos hagan respetar las normas del país") requiere de los 

estudiantes de quinto año la deducción del sentido figurado: sembrar se identifica con 

hacer nacer; se espera, luego de este momento inicial, poder "cosechar" la tan ansiada 

cultura política anticorrupción. 

Por otra parte, tus estudiantes también deben deducir elementos del texto: 
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atributos, características, cualidades y funciones de personajes, objetos y lugares. 

Pueden realizar estas deducciones progresivamente en diversos tipos de textos con 

estructuras cada vez más complejas. En el caso del texto 1, los estudiantes de tercer 

grado deberían poder explicar por qué la justicia corresponde a la imagen de una diosa 

ciega. En el caso del texto 2, los estudiantes de cuarto grado deberían poder explicar qué 

características asignó Vargas Llosa a los inquisidores españoles en una etapa anterior y 

qué características les asigna ahora en el fragmento leído. En el caso del texto 3, los 

estudiantes de quinto grado deberían poder explicar qué caracteriza a los gobiernos 

militares en materia de corrupción. 

Asimismo, al término de la escolaridad, tus estudiantes deberían poder deducir 

todo tipo de relaciones entre ideas: causa-efecto, problema-solución, comparación,  entre 

otras. Así, por ejemplo, tus estudiantes deberían poder establecer la causalidad entre un 

aparato judicial que obedece a intereses de los poderosos y la consiguiente falta de 

justicia "ciega" (texto 1). O establecer que la literatura es fruto de la insatisfacción 

humana (texto 2). O establecer que parte de la solución al problema de la corrupción es 

reducir la impunidad (texto 3). O comparar semejanzas y diferencias entre gobiernos 

militares y democráticos con respecto a la corrupción (texto 3). 

Dentro de las variadas ideas que se presentan en un texto de estructura compleja 

y con diversidad temática, nuestros estudiantes deben establecer la jerarquía existente 

entre ellas. Una muestra de ello ocurre cuando deducen el tema central, los subtemas, la 

idea principal, la tesis, los argumentos y las conclusiones. En este último ciclo de la 

escolaridad es muy importante desarrollar aprendizajes en torno a los textos 

argumentativos. Los tres ejemplos que te estamos presentando tienen ese tenor; 

presentan una tesis sustentada en argumentos a partir de los cuales llegan a 

conclusiones. Las siguientes son preguntas que pueden ayudar a tus estudiantes a 

encontrar la jerarquía entre las ideas de un texto argumentativo: ¿qué trata de demostrar 

el autor?, ¿cómo lo demuestra?, ¿qué conclusiones extrae? 

Igualmente, cuando nuestros estudiantes pueden reunir los elementos explícitos 

de los afiches ya destacados, o en general de textos con estructura compleja y 

profundidad temática, muestran señales de efectuar una deducción sobre el propósito de 

un texto. La siguiente es una pregunta que podemos plantearles para desarrollar este 

aspecto de la capacidad de hacer inferencias: ¿para qué crees que el autor escribió este 

texto?  

CAPACIDAD 4: Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de los textos 
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escritos 

El estudiante toma distancia de las ideas propuestas en el texto, o de los recursos 

utilizados para transmitir ese significado, y juzga si son adecuados o no. Para ello, 

considera objetivamente el contenido y la forma, evalúa su calidad y adecuación con una 

perspectiva crítica. Opina reflexivamente sobre el texto usando argumentos que 

demuestren si lo comprendió 

Al reconocer las intenciones del autor sobre el tema que trató, nuestros 

estudiantes toman una posición con respecto al contenido que tienen frente a sí mismos. 

Esta posición puede ser próxima o distante, pero debemos fomentar que se sustente con 

la información que acaba de analizar o de sus saberes previos. Esto significa que 

nuestros estudiantes opinen sobre el tema, sobre las ideas, y la efectividad de los 

argumentos y conclusiones de textos con estructura compleja, comparándolos con el 

contexto sociocultural. 

Para el caso del texto 1, los estudiantes pueden comentar casos en los que creen 

que el sistema de justicia del país no ofreció un fallo imparcial, sino uno sesgado a 

intereses de la población, quizás algunos de ellos pueden conocer casos cercanos de sus 

amistades o familiares. En el texto 2, muchos pueden señalar que los argumentos  

pueden ser muy confusos al principio, como él lo señala. Sin embargo, en el fondo no se 

trata solamente de las historias, sino de las personas que las leen y cómo pueden 

identificarse con historias remotas o del pasado de una manera muy cercana: esas serían 

las verdades de las mentiras. Un comentario a nuestro contexto es el bajo índice de 

lectura que tenemos como país y cómo podrían ellos incentivar a que crezca. Finalmente, 

el texto 3 nos ofrece una recomendación sobre cómo reducir la corrupción como práctica 

común en nuestro país. Nuestros estudiantes que comenten sobre situaciones cotidianas 

en las que han observado actos de corrupción, como coimas de tránsito, estarán 

plasmando en concreto un caso tan perjudicial como la corrupción. 

Además de opinar acerca de los contenidos del texto (tema, ideas, argumentos, 

conclusiones) es importante reflexionar acerca de la forma del texto y de los recursos del 

lenguaje empleados. Esta reflexión requiere conocimientos acerca de nociones 

gramaticales y de cualidades de los textos como coherencia, concisión, etc. Por ejemplo, 

en el texto 1, tus estudiantes podrán reparar en las alusiones a contextos diversos: desde 

divinidades griegas a casos concretos peruanos pasando por referencias a estudiosos 

europeos. Puedes guiar la reflexión preguntando a tus estudiantes: ¿por qué la autora 

menciona estos tres contextos tan diversos?, ¿cuál es la intención de la autora al recurrir 
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a la cita? En ese texto, en la oración final una frase se repite dos veces. ¿Por qué? ¿Qué 

efecto causa? 

En general, la reflexión acerca de los textos leídos no solo fomenta la criticidad de 

nuestros estudiantes, sino que también se constituye en un verdadero ejercicio de 

apropiación de modelos textuales, de formas de escribir, de estilos por apreciar. Por ello, 

la selección de textos que ponemos en manos de nuestros estudiantes es muy 

importante. Recordemos que no se trata solo del aprendizaje de la lectura sino también 

del aprendizaje con la lectura. 

Sinergia de capacidades 

Las capacidades que componen esta competencia no se refieren a niveles de 

lectura, en el que uno de ellos es más complejo que el otro. Más bien, son procesos que 

deben combinarse estratégicamente en el acto de leer. Comprender un texto supone 

encontrar la información explícita, completar por reducción aquello que está implícito, 

focalizar lo relevante y dejar en segundo lo secundario. A la vez, se va reflexionando 

sobre lo que está escrito y lo que no, y sobre las intenciones y la forma del texto. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema 

Las estrategias cognitivas representan aquellas actividades que son utilizadas 

por el lector a fin de desarrollar u organizar la información que lee y así interpretarla 

buscando llegar a conclusiones y de esta manera crear nuevos conocimientos 

necesarios para el logro de habilidades y destrezas para el manejo adecuado de la 

información textual. 

La comprensión lectora implica desarrollar habilidades apropiadas para 

organizar los esquemas cognitivos.  De manera que, si se hace uso eficiente de 

las estrategias cognitivas se mejorar la comprensión lectora, se logrará tener una 

visión más amplia del contenido leído. 

Según Marín las estrategias cognitivas más importantes utilizadas por el 

lector son los saberes previos, la predicción, la inferencia, la verificación de 

hipótesis y la Corrección. Las estrategias cognitivas se utilizan en la comprensión 

lectora suelen ser en la pre lectura, durante o después de leer el texto. 
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El lector debe contar con estrategias que le permitan seleccionar 

adecuadamente la información que entra en la memoria de trabajo, ya que si esto 

no es así provocará sobrecargas que pueden generar una mala comprensión de lo 

leído. El éxito del proceso de comprensión depende de las estrategias de 

selección usadas para determinar cuáles proposiciones serán transferidas a la 

memoria a largo plazo. Por ejemplo, una estrategia útil consiste en hacer lo 

anterior según el número de conexiones de una proposición con las demás 

proposiciones, de tal manera que en el nivel más alto se ubicaran las que tengan 

más relaciones. 

Las estrategias de comprensión de la lectura son, en síntesis, una 

serie de conocimientos y habilidades que el lector puede emplear para 

adquirir, retener, integrar y recuperar información (López, Castañeda y Gómez, 

1988) 

Un aspecto que interesa destacar para los fines de este documento, es el 

referido al tipo de información que se maneja, ya que puede tratarse de 

descripciones de sucesos cuyo fin es el entretenimiento (texto narrativo) o de 

textos que describen relaciones lógicas y/o abstractas, cuya finalidad es 

informar y explicar (texto expositivo). 

2.2. Justificación de la investigación 

La enseñanza para la comprensión lectora hoy en día ha adquirido una 

importancia determinante en las instituciones educativas y constituye parte de la 

agenda olvidada a la que se le debe prestar una atención prioritaria, debido a que 

existe un consenso generalizado sobre su eficacia en el éxito o fracaso escolar. 

Así lo confirman las últimas evaluaciones realizadas en el ámbito internacional 

como el Laboratorio Latinoamericano de evaluación de la calidad de la educación 

(2003), que impulsó el primer estudio internacional comparado en lenguaje, 

matemática y factores asociados en trece países, cuyo resultado nos permitió 

comprobar que nuestros estudiantes tienen problemas muy serios de "Comprensión 

lectora". 

Lo mismo, confirmaron las evaluaciones PISA (2003) que nos ubica últimos en 

lenguaje y comunicación integral en el ámbito mundial y con una muestra más 

representativa. 
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El informe de investigación tiene antecedentes, así como el que realiza: ANNA 

CAMPS (2005), con su trabajo "La comprensión lectora, problema de todos", donde 

indica que los estudiantes y jóvenes no desarrollan sus habilidades verbales sólo en 

la escuela, también menciona que se aprenden fuera de la escuela, formas verbales que 

ésta no controla, pero que son modos de comunicar en la sociedad. 

Concluyendo, la posición o tendencia pedagógica que se refleja ante este tema 

es la del enfoque histórico cultural representado en Psicología por: L. S. VYGOTSKY, 

ofreciendo al docente campos de investigación que van a responder a los problemas de 

la escuela y a la búsqueda de soluciones a los retos y problemas que ésta nos 

plantea. 

Es importante que el docente desde este enfoque pedagógico reconozca el 

aporte valioso que hace: Considerar al estudiante como objeto y sujeto de su 

aprendizaje, asumiendo una participación activa y responsable de su propio proceso de 

formación. 

Haciendo un análisis crítico desde el punto de vista la forma de mejorar la 

comprensión lectora es asumir con responsabilidad y dedicación nuestra tarea docente, 

así como en la aplicación de estrategias metodológicas adecuadas, también los trabajos 

realizados por los docentes deben ser explícitas y públicas: Explícitas, porque deben 

ser claramente establecidas de acuerdo a los intereses y necesidades de los 

estudiantes. Públicas, porque deben ser de conocimiento pleno de la comunidad 

escolar, lo que permitirá conocer hacia dónde se avanza y cuánto se ha conseguido, 

e n  l a  I : E  M a n u e l  V e r a m e n d i  e  H i d a l g o  d e l   D i s t r i t o  d e  

M a r i a n o  M e l g a r  

En todos los niveles del sistema educativo, especialmente en el nivel de 

educacdiión primaria la realidad es alarmante, la mayoría de los estudiantes no 

entienden lo que leen, y más preocupante resulta el hecho de que tal deficiencia no se 

debe a la falta de lectura, por el contrario, pueden haber leído dos, tres o cuatro veces 

el texto en un vano intento por incorporar su contenido a la memoria. 

Esto posiblemente al uso efímero de estrategias cognitivas de comprensión de 

textos. Peronard y colaboradores, (1998), citado por Rivera (2003). 

El Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes de la OCDE, más 

conocido como PISA, es considerado como el esfuerzo más completo y riguroso 

realizado hasta la fecha para evaluar el desempeño estudiantil y recabar datos sobre el 

estudiante, su familia y los factores institucionales que pueden contribuir a explicar las 

diferencias de dicho desempeño. 
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El primer estudio de PISA, que se realizó en el año 2000, en 32 países del mundo 

desarrollado y en desarrollo, analizó las aptitudes para la lectura, las aptitudes para las 

matemáticas y las aptitudes para las ciencias en 250 mil estudiantes de 15 años de edad. 

En ese primer estudio participaron dos países latinoamericanos: Brasil y México. 

Los estudiantes brasileños ocuparon el antepenúltimo lugar en las pruebas de 

comprensión lectora. 

Un segundo estudio, en donde intervienen además de esos dos países, 

Argentina, Chile y Perú, entre más de 40 países, muestra desempeños muy 

desalentadores entre los estudiantes de países latinoamericanos. Especial comentario 

se hace con respecto a los estudiantes peruanos, pues ocupan el último lugar de la 

lista, con un 26% de estudiantes clasificados en el penúltimo nivel de puntuación, y 

con 54% de estudiantes ubicados el más bajo nivel de puntuación. 

Las dificultades para utilizar la lectura como instrumento que les permita 

progresar e incrementar sus conocimientos y competencias en otros ámbitos son 

enormes, destaca el informe. UNESCO, 2003. 

Entonces las causas del bajo nivel de la comprensión lectora, puede ser estrategia 

de lectura desarrollada en mucho de los casos bajo el predominio del método tradicional, 

que considera al estudiante como un receptor pasivo, sumiso, mientras que el docente es 

el dueño del conocimiento, es el centro del proceso de enseñanza aprendizaje, quien 

impone la autoridad en el aula, entonces  los alumnos no serán críticos, reflexivos, capaz 

de actuar con independencia, creatividad y responsabilidad en su vida cotidiana. 

Los docentes debemos mejorar la labor pedagógica, contribuir a la mejora del 

clima institucional, tomar más interés en el papel que debe ser el de facilitar el avance de 

os alumnos dentro de la jerarquía de etapas en donde solos deben descubrir, asimilar y 

acomodar las conceptualizaciones principales a través de sus interacciones como el 

ambiente académico. A raíz de ello determinamos las siguientes interrogantes que 

encausan nuestra investigación. 

Como respuesta a estos resultados tan alarmantes, el gobierno peruano declaro 

en emergencia a la educación nacional, y en ese contexto analizo la influencia de las 

capacidades de lectura en la comprensión de textos en los estudiantes de cuarto grado 

de educación secundaria de la institución educativa Manuel Veramendi e Hidalgo del 

distrito de Mariano Melgar Arequipa 2018. 
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2.3. Formulación del problema de investigación 

Este trabajo de investigación se ha realizado porque los estudiantes del cuarto 

grado de educación secundaria de la institución educativa Manuel Veramendi e Hidalgo 

del distrito de Mariano Melgar Arequipa 2018, tienen un bajo nivel de comprensión 

lectora. El presente estudio de lo anterior se formula la siguiente pregunta: 

2.3.1. Interrogante General 

¿Qué relación existe entre las capacidades de lectura en la comprensión de textos 

en los estudiantes de cuarto grado de educación secundaria de la institución educativa 

Manuel Veramendi e Hidalgo del distrito de Mariano Melgar Arequipa 2018? 

2.3.2. Interrogantes Específicas  

¿Cuál es la importancia de las capacidades de lectura en los estudiantes de 

cuarto grado de educación secundaria de la institución educativa Manuel Veramendi e 

Hidalgo del distrito de Mariano Melgar Arequipa 2018.? 

¿Cuál es el nivel de influencia en la comprensión de textos en los estudiantes de 

cuarto grado de educación secundaria de la institución educativa Manuel Veramendi e 

Hidalgo del distrito de Mariano Melgar Arequipa 2018. 

¿Cuál es el nivel de influencia de las capacidades de lectura en la comprensión de 

textos en los estudiantes de cuarto grado de educación secundaria de la institución 

educativa Manuel Veramendi e Hidalgo del distrito de Mariano Melgar Arequipa 2018? 

2.4. Objetivos de la investigación 

2.4.1. Objetivo General 

Determinar la relación entre las capacidades de lectura con la comprensión de 

textos en los estudiantes de cuarto grado de educación secundaria de la institución 

educativa Manuel Veramendi e Hidalgo del distrito de Mariano Melgar Arequipa 2018. 

2.4.2. Objetivos específicos 

 Señalar la importancia de las capacidades de lectura  en los estudiantes de 

cuarto grado de educación secundaria de la institución educativa Manuel Veramendi e 

Hidalgo del distrito de Mariano Melgar Arequipa 2018 

 Determinar el nivel de influencia en la comprensión de textos en los 

estudiantes de cuarto grado de educación secundaria de la institución educativa Manuel 

Veramendi e Hidalgo del distrito de Mariano Melgar Arequipa 2018 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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 Proponer una a de influencia de las capacidades de lectura en la comprensión 

de textos en los estudiantes de cuarto grado de educación secundaria de la institución 

educativa Manuel Veramendi e Hidalgo del distrito de Mariano Melgar Arequipa 2018 
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2.5. Sistema de Hipótesis 

Hipótesis Alterna 

Ha= El deficiente desarrollo de las capacidades de lectura influyen 

significativamente en los niveles de comprensión de textos de los estudiantes de cuarto 

grado de educación secundaria de la institución educativa Manuel Veramendi e Hidalgo 

del distrito de Mariano Melgar Arequipa 2018. 

Hipótesis Nula 

H0= El deficiente desarrollo de las capacidades de lectura NO influyen 

significativamente en los niveles de comprensión de textos de los estudiantes de cuarto 

grado de educación secundaria de la institución educativa Manuel Veramendi e Hidalgo 

del distrito de Mariano Melgar Arequipa 2018. 

2.6. Variables 

Variable independiente:  

Comprensión de textos 

Variable dependiente:  

Capacidades de la Lectura 

Operacionalización de variables 

Variable Dimensión Indicadores 

Variable 
Dependiente  capacidad 
de Lectura 
 
 
 

Vocabulario 

1. Lee diversos tipos de textos 
con estructuras complejas,  
vocabulario variado y 
especializado. 

Integra información  
2. Integra información 
contrapuesta y ambigua que está 
en distintas partes del texto. 

Interpreta la lectura 

3. Interpreta el texto 
considerando información 
relevante y de detalle para 
construir su sentido global y 
reconociendo distintas posturas y 
sentidos.  

Reflexiona la lectura  

4. Reflexiona sobre formas y 
contenidos del texto y asume una 
posición sobre las relaciones de 
poder que este presenta.  

Usa lenguaje 
adecuado 

5. Evalúa el uso del lenguaje, 
la validez de la información, el 
estilo del texto, la intención de 
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estrategias discursivas y recursos 
textuales.  

Explica la lectura 

6. Explica el efecto del texto 
en el lector a partir de su 
conocimiento y del contexto 
sociocultural en el que fue escrito. 

Expresión oral 
 

Lee en forma expresiva 
 

Manifiesta buena dicción 
 

El tono de voz es adecuado a la 
sala de clases 
 

Difusión lectora Respeta la puntuación 
 

La lectura es fluida 
 

Mantiene un ritmo de Lectura 

Reproduce emociones en la 
lectura  

Manifestación de la 
lectura  

Pronuncia palabras 
adecuadamente 
 

Disfruta con la lectura 
 

 
 
Variable  
Independiente 
Comprensión de textos 

Organizar 
contenidos 

Conciencia fonológica 
 

Aproximación y motivación a la 
lectura 
 

Retener la 
información  

Reconocimiento del tipo de 
Texto 

Extraer información 
 

Valorar textos Parafraseo 
 

Argumentación 
 

1. En el nivel  
literal 

Obtiene información de diferentes  
textos escritos 

2. En el nivel  
inferencial 

Infiere e interpreta información de 
diferentes textos 

3. En el nivel  
crítica 

Discrimina la información 
críticamente de los textos que lee 
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2.7. Enfoque de investigación 

El enfoque de investigación tiene un enfoque cuantitativo 

2.7.1. Nivel de investigación 

El nivel de investigación es: Descriptivo correlacionar 

2.7.2. Método de investigación 

Para el desarrollo del presente plan de investigación se empleará el método 

científico, que mediante el uso de sus técnicas e instrumentos nos permitirá lograr el 

objetivo de la investigación. La investigación es de nivel descriptivo de tipo correlacional, 

porque se recolectará datos en un solo momento, en un momento único y, además, 

porque su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado. El siguiente esquema sintetiza el diseño a emplearse (Carrasco 2009). 

2.7.3. Diseño de la Investigación 

La presente investigación se adoptará al diseño no experimental, porque no se 

manipulará de manera deliberada la variable independiente para observar su efecto en la 

variable dependiente. Además, es de corte transversal, porque los datos de las variables 

se recolectarán en un momento y tiempo único. 

2.8. Población y muestra 

2.8.1. Población 
 

La población participante en la investigación está compuesta fundamentalmente 

por la totalidad de estudiantes de los estudiantes de cuarto grado de educación 

secundaria de la institución educativa Manuel Veramendi e Hidalgo del distrito de Mariano 

Melgar Arequipa 2018 y el integro de los docentes de la institución que suman un total de 

03 profesores que sería el universo. 

La distribución de estudiantes se resumen de la siguiente manera 

GRADO/SECCIÓN A B 

CUARTO 30 29 

TOTAL 59 
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Información de la I.E. 
 

DATOS GENERALES 

Nombre y/o un número que 
identifica a la IE 

N° 40129 “Manuel Veramendi e Hidalgo” 

Código modular y de local de la 
IE 

Nivel inicial:           1373232 
Nivel Primario:       0219360 
Nivel Secundario:  0579607 
Local Escolar:        061201 

Ubicación e Instancia de gestión 
descentralizada: departamento, 
provincia y distrito donde se 
ubica la IE, así como la  

Calle Comandante Canga 2117 
Urbanización: Generalísimo Don José de 
San Martín 
Distrito: Mariano Melgar 
Provincia: Arequipa 
Región:  Arequipa 
 

DRE y UGEL a la que pertenece UGEL Arequipa – Sur 
Gerencia Regional de Educación de 
Arequipa  

Niveles educativos y turnos en 
los que atiende 

Inicial:            80 estudiantes     3 secciones 
Primaria:      219 estudiantes     8 secciones  
Secundaria: 276 estudiantes    12 secciones  
TOTAL:        575 estudiantes    23 secciones  
 
Modalidad: Educación Básica Regular 
 
Turno: Mañana 

Lengua materna de los 
estudiantes 

Castellano y Quechua 

Datos de contacto: teléfonos, 
correos electrónicos 
institucionales de la IE y web 
institucional 

Teléfono: 479162 
e- mail: mveramendiehigalgo@gmail.com 

Otros datos relevantes para la 
IE: Lema,  
Características (unidocente, 
polidocente multigrado o 
polidocente completa, jornada 
escolar completa), entre otros. 

 
“Veramendinos, Líderes de hoy y del 
mañana” 
 
Polidocente completa 
 
Jornada Escolar Regular  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mveramendiehigalgo@gmail.com
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I. ANALISIS SITUACIONAL 

1.1 Resultados de aprendizajes de los estudiantes de la IE (ECE) 
 

CONCLUSIONES DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE (ECE) 

Preguntas de 
análisis 

Análisis de los 
gráficos 

obtenidos 
Problemas 

Causas 
¿por qué sucede 

esto? 

¿Los 
resultados de 

la ECE 
muestran 

crecimiento, 
decrecimiento 
o fluctuación 
en los niveles 
alcanzados de 

la 
competencia 
de lectura? 

En la competencia 
de lectura, en 
Primaria y en el 
nivel de logro 
satisfactorio existe 
fluctuación de 
47% en el 2014, a 
30% en el 2015 y 
luego asciende 
nuevamente a 
40% en el 2016.  
Con respecto al 
nivel de logro en 
proceso se puede 
observar que es 
fluctuante, va del 
53% a un 65% y 
luego desciende a 
56%; mientras 
que el nivel de 
logro inicio va de 
0% a 5% y luego 
4%  
En secundaria en 
la competencia de 
comprensión 
lectora, 
analizando los 
resultados del año 
2016 se puede 
observar que un 
63% de 
estudiantes se 
encuentran en 
inicio, 35% en 
proceso y 
solamente 2% en 
logro satisfactorio 
 
En ambos niveles 
educativos, existe 
un bajo nivel de 
logro satisfactorio 
en la competencia 
de lectura  

Insuficiente 
aplicación de 
estrategias 
para fortalecer 
competencias 
y capacidades 
para formar el 
hábito lector 

 
Estudiantes 

con problemas 
de aprendizaje 

 
Inadecuada 

evaluación de 
las 
competencias 
y poca 
aplicación de 
la 
metacognición 

 
 
Insuficiente 

trabajo 
colegiado 

 
Poca atención 

a la diversidad 
intercultural 

 
Ausentismo 

escolar y 
escaso apoyo 
de los padres 
de familia 

 
Las pruebas 

de la ECE son 
estándares y 
no consideran 
a los casos 
especiales. 

 Poco conocimiento 
sobre los estilos de 
aprendizaje de los 
estudiantes ya que 
no se realiza un 
diagnóstico de 
manera oportuna y 
pertinente.  
 

 Ausencia de 
especialistas para 
identificar y 
reconocer a los 
estudiantes con 
problemas de 
aprendizaje. 

 
 Inadecuado uso de 

estrategias de 
motivación para el 
desarrollo de las 
competencias 
comunicativa y 
matemática 

 
 Poca 

predisposición de 
la comunidad 
educativa para el 
trabajo colegiado 

 
 Insuficiente 

formación docente 
para el uso de 
estrategias para la 
inclusión  
 

 Desinterés de los 
estudiantes 

 
 Escaso control de 

padres de familia y 
apoyo en el 
desarrollo 
académico 

 
 Faltas reiteradas 

¿Los 
resultados de 

En la competencia 
matemática, en 
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la ECE 
muestran 

crecimiento, 
decrecimiento 
o fluctuación 
en los niveles 
alcanzados de 

la 
competencia 
matemática? 

Primaria, el nivel 
de logro 
satisfactorio 
muestra 
decrecimiento en 
el año 2014 se 
tuvo 27%, en el 
2015 decrece a 
25% y en el 2016 
a 24%; mientras 
que en el nivel de 
logro de proceso 
es fluctuante de 
60% a 35% y 
nuevamente 
asciende a 60%.  
Con respecto a 
nivel de logro 
inicio de igual 
forma es 
fluctuante de 7% 
a 40% y luego 
desciende a 16%  
En secundaria en 
el año 2016 se 
puede observar 
que en inicio se 
encuentra el 79% 
de estudiantes 
evaluados, en 
proceso el 19% y 
en nivel 
satisfactorio solo 
el 2% 
  
Existe un bajo 
nivel de logro en 
la competencia 
matemática  
 

de los estudiantes 
 
 Escaso 

autogobierno en 
los estudiantes 

 
 Incompatibilidad de 

las evaluaciones 
en el aula con las 
pruebas ECE 
(forma y tiempo) 

 
 Escasa 

metodología lúdica 
  
 Inadecuado 

manejo de 
operaciones 
básicas en sus 
distintas forma, 
representaciones y 
niveles 

 

 

2.9. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

2.9.1.  Técnicas 

En la ejecución del presente proyecto de investigación se utilizará la técnica de 

prueba. 

2.9.2. Instrumentos  

Se utilizará como instrumentos utilizará pruebas de Comprensión Lectora con 

complejidad Lingüística Progresiva para estudiantes del quinto grado. Por otro lado, se 
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aplicara un cuestionario para saber las actitudes hacia la lectura de parte de los 

estudiantes con el fin de medir su predisposición a la lectura 

2.9.3. Validez  

Juicio de expertos, con medida de la validez por V de Aiken 

2.9.4.  Confiabilidad  

Para determinar la confiabilidad del instrumento se ha escogido la prueba 

Alpha de Cronbach, ya que nos permite efectuar un análisis ítem por ítem y en forma 

global. 

El análisis del alpha de cronbach se efectuó con el SPSS y a continuación 

mostramos los resultados obtenidos. 

Instrumento:  

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 59 100,0 

Excluidoa 0 0,0 

Total 59 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

El instrumento se aplicó a 59 personas que constituyen la población  

determinada en la presente investigación, de cuyos casos no se han excluido ninguna 

unidad de análisis por lo que no se consideran como datos perdidos. Por lo que se ha 

considera el 100% de datos válidos. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,54 67 

El estadístico de fiabilidad Alfa de Cronbach ha resultado de 0,54 que se puede 

traducir en que el instrumento posee un 54,0% de confiabilidad y se ha analizado un 

total de 25 indicadores. 

2.9.5.  Estrategias de recolección de datos   
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 Elaboración del proyecto de investigación  

 Coordinación con el personal docente para realizar la investigación  

 Elaboración del instrumento 

 Aplicación del instrumento 

 Análisis de los resultados obtenidos. 

2.9.6. Tratamiento estadístico 

Se elaborarán las tablas y gráficos de acuerdo a las variables de estudio.  

Para alcanzar los objetivos específicos, haremos uso del método de medición y 

del método estadístico de ANÁLISIS DE CORRELACIÓN.  "Cuando se asigna una 

magnitud a una determinada propiedad de un objeto con la ayuda de la observación, 

se dice que utilizamos el método de la medición" (Rodríguez, 1984, p. 44) 

La medición es el proceso de obtención de información que consiste en 

comparar las magnitudes medibles y conocidas, cumplir las operaciones lógicas y 

numéricas necesarias y representar la información en forma de números. (Rodríguez, 

1984, p. 44) 

Por su parte el análisis de correlación, es una técnica estadística ampliamente 

utilizada en las investigaciones sociales, cuando se quiere examinar la dependencia 

de una variable (variable dependiente), respecto a otra (variable independiente). Las 

pruebas estadísticas a emplearse serán la Chi cuadrada  

2.10. Técnicas para el análisis de datos 

Elaboración de tablas de doble entrada, tablas de frecuencia y estadísticos en 

general 

2.11. Discusión de resultados 

Los resultados obtenidos en la presente investigación, tienden que la mayoría 

de los estudiantes de cuarto grado de educación secundaria de la institución educativa 

Manuel Veramendi E Hidalgo Del Distrito De Mariano Melgar Arequipa, 2018 están 

utilizando estrtaegias de comprensión lectora especialmente en el área de 

comunicación, motivo por el cual es necesario fundamentar nuevas técnicas y 

estrategias cognitivas para la comprensión de textos aplicables de manera práctica, 

para  que los estudiantes logren buenos resultados en su rendimiento académico, 

especialmente en las evaluaciones escritas utilizando por ejemplo el uso de la 
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estrategia del antes, durante y después de la lectura tienen sus ventajas para el 

estudio porque está presentado en resumen para analizar de mejor manera. 
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2.12. Resultados de la investigación 

2.12.1.  Desarrollo de capacidades de la lectura 
 

VARIABLE 1: CAPACIDADES DE LECTURA 

 

 

Estos primeros cuatro cuadros nos muestran los resultados obtenidos por los 

estudiantes en la comprensión de textos. En la variable Capacidades de Lectura En la 

dimensión vocabulario, y en la categoría Lee diversos tipos de textos con estructuras 

complejas, vocabulario variado y especializado, los estudiantes en un 62,7% se ubican 

en Proceso, un 20,3% en Inicio, un 15,3% en Logro y sólo un 1,7% de los estudiantes 

alcanza un Logro Destacado. 

Tabla 1.

Gráfico 1. Dimensión: Vocabulario; Categoría: Lee diversos tipos de textos con estructuras complejas,  vocabulario variado y especializado.f %

Inicio 12 20,3%

Proceso 37 62,7%

Logro 9 15,3%

Logro Destacado 1 1,7%

TOTAL 59 100,0%

Categoría: Lee diversos tipos de textos con estructuras 

complejas,  vocabulario variado y especializado.

NOMBRE DE LECTURA: “¿Qué es Mistura?"

Fuente: Elaboración Propia

Dimensión: Vocabulario

20,3%
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Gráfico 1. Dimensión: Vocabulario; Categoría: Lee 
diversos tipos de textos con estructuras complejas,  

vocabulario variado y especializado.



 

86 
 

 

 

 

En este segundo cuadro sobre la comprensión de textos, en la dimensión 

integran información, sobre la integración de información contrapuesto y ambigua que 

está en distintas partes del texto, en la Lectura “Discriminación étnica se mantiene en 

el ámbito laboral” un 57,6% se los estudiantes se ubican en Proceso, un 23,7% en 

Inicio, un 16,9% en Logro y nuevamente un 1,7% en Logro Destacado. 

  

Tabla 2.

Gráfico 2. Dimensión: Integra información; Categoría: Integra información contrapuesta y ambigua que está en distintas partes del texto.f %

Inicio 14 23,7%

Proceso 34 57,6%

Logro 10 16,9%

Logro Destacado 1 1,7%

TOTAL 59 100,0%

Fuente: Elaboración Propia

Dimensión: Integra información

Categoría: Integra información contrapuesta y ambigua que 

está en distintas partes del texto.

NOMBRE DE LECTURA: “Discriminación étnica se mantiene 

en el ámbito laboral"

23,7%
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Gráfico 2. Dimensión: Integra información; Categoría: 
Integra información contrapuesta y ambigua que está 

en distintas partes del texto.
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En esta tercera lectura titulada “Discurso de Gastón Acurio en el video Mistura 

El poder de la Cocina”, al respecto de la dimensión interpreta la lectura, en la categoría 

interpreta el texto considerando información relevante y de detalle para construir su 

sentido global y reconociendo distintas posturas y sentidos, un 61% de los estudiantes 

se ubica en Proceso, un 18,6% en Logro, un 15,3% en Inicio y un 5,1% en Logro 

Destacado. 

Tabla 3.

Gráfico 3. Dimensión: Interpreta la lectura; Categoría: Interpreta el texto considerando información relevante y de detalle para construir su sentido global y reconociendo distintas posturas y sentidos.f %

Inicio 9 15,3%

Proceso 36 61,0%

Logro 11 18,6%

Logro Destacado 3 5,1%

TOTAL 59 100,0%

Fuente: Elaboración Propia

Dimensión: Interpreta la lectura

Categoría: Interpreta el texto considerando información 

relevante y de detalle para construir su sentido global y 

reconociendo distintas posturas y sentidos.

NOMBRE DE LECTURA: “Discurso de Gastón Acurio en el 

vídeo «Mistura: El poder de la cocina»"
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Gráfico 3. Dimensión: Interpreta la lectura; Categoría: 
Interpreta el texto considerando información 

relevante y de detalle para construir su sentido 
global y reconociendo distintas posturas y sentidos.
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En esta última lectura “Alienación”, frente a la dimensión reflexiona la lectura, 

en la categoría reflexionada sobre formas y contenidos del texto y asume una posición 

sobre las relaciones de poder que este presente, un 59,3% se ubica en Proceso, un 

20,3% alcanzó Logro, un 15,3% en Inicio y un 5,1% en Logro Destacado 

  

Tabla 4.

Gráfico 4. Dimensión: Reflexiona la lectura; Categoría: Reflexiona sobre formas y contenidos del texto y asume una posición sobre las relaciones de poder que este presenta.f %

Inicio 9 15,3%

Proceso 35 59,3%

Logro 12 20,3%

Logro Destacado 3 5,1%

TOTAL 59 100,0%

Fuente: Elaboración Propia

Categoría: Reflexiona sobre formas y contenidos del texto y 

asume una posición sobre las relaciones de poder que este 

presenta.

NOMBRE DE LECTURA: “Alienación”

Dimensión: Reflexiona la lectura
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Gráfico 4. Dimensión: Reflexiona la lectura; 
Categoría: Reflexiona sobre formas y contenidos del 
texto y asume una posición sobre las relaciones de 

poder que este presenta.
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En el presente cuadro en la dimensión Expresión oral, en la categoría Lee en 

forma expresiva, ante la pregunta ¿Cuándo te expresas sobre un tema leído utilizas 

las manos para  una mayor comunicación? Los estudiantes manifiestan en un 59,3% 

raramente lo hace, un 15,3% nunca lo hace, un 10,2% ocasionalmente lo hacer, un 

8,5% lo hacer muy frecuentemente y un 6,8% lo hace frecuentemente. 

Tabla 5.

Gráfico 5. Dimensión: Expresión oral; Categoría: Lee en forma expresiva.f %

Muy frecuentemente 5 8,5%

Frecuentemente 4 6,8%

Ocasionalmente 6 10,2%

Raramente 35 59,3%

Nunca 9 15,3%

TOTAL 59 100,0%

Fuente: Elaboración Propia

Categoría: Lee en forma expresiva.

¿Cuándo te expresas sobre un tema leído utilizas las manos 

para una mayor comunicación?

Dimensión: Expresión oral
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Gráfico 5. Dimensión: Expresión oral; Categoría: Lee 
en forma expresiva.



 

90 
 

 

 

En la dimensión Expresión oral, categoría el tono de voz es adecuado a la sala 

de clases, ante la pregunta ¿La profesora te ha indicado que debes elevar la voz 

cuando lees? Un 50,8% afirma que lo hace muy frecuentemente, un 20,3% 

frecuentemente, un 13,6% raramente lo hace, un 10,2% ocasionalmente lo ha hecho y 

un 5,1% nunca lo ha hecho. 

  

Tabla 6.

Gráfico 6. Dimensión: Expresión oral; Categoría: El tono de voz es adecuado a la sala de clases.f %

Muy frecuentemente 30 50,8%

Frecuentemente 12 20,3%

Ocasionalmente 6 10,2%

Raramente 8 13,6%

Nunca 3 5,1%

TOTAL 59 100,0%

Fuente: Elaboración Propia

Dimensión: Expresión oral

Categoría: El tono de voz es adecuado a la sala de clases.

¿La profesora te ha indicado que debes elevar la voz cuando 

lees?
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Gráfico 6. Dimensión: Expresión oral; Categoría: El 
tono de voz es adecuado a la sala de clases.
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En el presente cuadro referido a la dimensión expresión oral, en la categoría 

lectura fluida, cuando se les pregunta ¿Cuándo lees en voz alta, crees que tienes una 

buena velocidad de lectura? Los estudiantes en un 42,7% considera que raramente la 

tiene, un 27,1% ocasionalmente, el 15,3% frecuentemente, un 13,6% muy 

frecuentemente la tiene y un 1,7% nunca tiene buena velocidad de la lectura. 

 

  

Tabla 7.

Gráfico 7. Dimensión: Expresión oral; Categoría: La lectura es fluida.f %

Muy frecuentemente 8 13,6%

Frecuentemente 9 15,3%

Ocasionalmente 16 27,1%

Raramente 25 42,4%

Nunca 1 1,7%

TOTAL 59 100,0%

Fuente: Elaboración Propia

Dimensión: Expresión oral

Categoría: La lectura es fluida.

¿Cuándo lees en voz alta, crees que tienes una buena 

velocidad de lectura ?
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Gráfico 7. Dimensión: Expresión oral; Categoría: La 
lectura es fluida.
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Los resultados obtenidos en la dimensión Expresión oral, categoría Reproduce 

emociones en la lectura, ante la pregunta Cuando lees un texto ¿crees que lo realizan 

emotivamente?, un 45,8% de los estudiantes considera que raramente lo hace, un 

25,4% ocasionalmente lo hace, un 15,3% frecuentemente lo hace, un 8,5% muy 

frecuentemente lo hace y un 5,1% nunca lo hace. 

  

Tabla 8.

Gráfico 8. Dimensión: Expresión oral; Categoría: Reproduce emociones en la lectura.f %

Muy frecuentemente 5 8,5%

Frecuentemente 9 15,3%

Ocasionalmente 15 25,4%

Raramente 27 45,8%

Nunca 3 5,1%

TOTAL 59 100,0%

Fuente: Elaboración Propia

Cuándo lees un texto, ¿crees que lo realizas emotivamente?

Dimensión: Expresión oral

Categoría: Reproduce emociones en la lectura.
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Gráfico 8. Dimensión: Expresión oral; Categoría: 
Reproduce emociones en la lectura.
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En la presente tabla que muestra los resultados obtenidos en la dimensión 

Manifestación de la lectura, categoría pronuncia palabras adecuadamente, en la 

pregunta ¿Tienes algún problema de pronunciar adecuadamente las palabras? Los 

estudiantes manifiestas en un 37,3% que frecuentemente tienen problemas de 

pronunciación, un 25,4% muy frecuentemente, un 16,9% afirma que ocasionalmente 

tienen problemas, un 15,3% raramente tiene problemas y un 5,1% nunca tiene 

problemas. 

Tabla 9.

Gráfico 9. Dimensión: Manifestación de la lectura; Categoría: Pronuncia palabras adecuadamente.f %

Muy frecuentemente 15 25,4%

Frecuentemente 22 37,3%

Ocasionalmente 10 16,9%

Raramente 9 15,3%

Nunca 3 5,1%

TOTAL 59 100,0%

Fuente: Elaboración Propia

Dimensión: Manifestación de la 

lectura

Categoría: Pronuncia palabras adecuadamente.

¿Tienes algún problema de pronunciar adecuadamente las 

palabras?
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Gráfico 9. Dimensión: Manifestación de la lectura; 
Categoría: Pronuncia palabras adecuadamente.
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VARIABLE 2: COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

 

 

 

En la variable Comprensión de textos, en la dimensión Organizar contenidos, 

categoría aproximación y motivación a la lectura, ante la pregunta ¿se te hace fácil 

entender las lecturas? Un 57,6% considera que raramente se le hace fácil, un 15,3% 

ocasionalmente sucede, un 11,9% frecuentemente se le hace fácil, un 10,2% 

considera que nunca se le hace fácil y un 5,1% muy frecuentemente. 

Tabla 10.

Gráfico 10. Dimensión: Organizar contenidos; Categoría: Aproximación y motivación a la lectura.f %

Muy frecuentemente 3 5,1%

Frecuentemente 7 11,9%

Ocasionalmente 9 15,3%

Raramente 34 57,6%

Nunca 6 10,2%

TOTAL 59 100,0%

Fuente: Elaboración Propia

Dimensión: Organizar contenidos

Categoría: Aproximación y motivación a la lectura.

¿Se te hace fácil entender las lecturas?
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Gráfico 10. Dimensión: Organizar contenidos; 
Categoría: Aproximación y motivación a la lectura.
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En la presente tabla, en la dimensión Organizar contenidos, categoría 

aproximación y motivación a la lectura, frente a la pregunta ¿Te auto-motivas para la 

lectura de cualquier texto? Los estudiantes manifiestan que un 32,2% nunca se auto-

motiva, un 23,7% ocasionalmente lo hace, un 20,3% raramente lo hace, un 16,9% 

frecuentemente lo hace y un 6,8% muy frecuentemente lo hace. 

  

Tabla 11.

Gráfico 11. Dimensión: Organizar contenidos; Categoría: Aproximación y motivación a la lectura.f %

Muy frecuentemente 4 6,8%

Frecuentemente 10 16,9%

Ocasionalmente 14 23,7%

Raramente 12 20,3%

Nunca 19 32,2%

TOTAL 59 100,0%

Fuente: Elaboración Propia

Dimensión: Organizar contenidos

Categoría: Aproximación y motivación a la lectura.

¿Te auto-motivas para la lectura de cualquier texto?
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Gráfico 11. Dimensión: Organizar contenidos; 
Categoría: Aproximación y motivación a la lectura.
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Frente a la pregunta ¿realizar resúmenes de tus lecturas? Correspondiente a la 

dimensión Retener la información, en la categoría extraer información, un 42,4% de los 

estudiantes manifiesta que los realiza ocasionalmente, un 28,8% raramente lo hace, 

un 13,6% frecuentemente lo hace, un 8,5% nunca lo hace y un 6,8% lo hace muy 

frecuentemente. 

 

  

Tabla 12.

Gráfico 12. Dimensión: Retener la información ; Categoría: Extraer información.f %

Muy frecuentemente 4 6,8%

Frecuentemente 8 13,6%

Ocasionalmente 25 42,4%

Raramente 17 28,8%

Nunca 5 8,5%

TOTAL 59 100,0%

Fuente: Elaboración Propia

Dimensión: Retener la información 

Categoría: Extraer información.

¿Realizas resúmenes de tus lecturas?
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Gráfico 12. Dimensión: Retener la información ; 
Categoría: Extraer información.
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En la dimensión Valorar textos, categoría, parafraseo, ante la pregunta ¿te 

gusta escribir con tus propias palabras las informaciones presentadas? Un 33,9% 

afirma que raramente le gusta hacerlo, un 23,7% ocasionalmente le gusta hacerlo, un 

20,3% nunca le gusta hacerlo, un 16,9% frecuentemente le gusta hacerlo y un 5,1% 

muy frecuentemente gusta hacerlo. 

  

Tabla 13.

Gráfico 13. Dimensión: Valorar textos; Categoría: Parafraseo.f %

Muy frecuentemente 3 5,1%

Frecuentemente 10 16,9%

Ocasionalmente 14 23,7%

Raramente 20 33,9%

Nunca 12 20,3%

TOTAL 59 100,0%

Fuente: Elaboración Propia

Dimensión: Valorar textos

Categoría: Parafraseo.

¿Te gusta escribir con tus propias palabras las informaciones 

presentadas?
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Gráfico 13. Dimensión: Valorar textos; Categoría: 
Parafraseo.
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Cuanto se les pregunta En tus lecturas ¿te es fácil argumentar de que trató el 

texto? Pregunta correspondiente a la dimensión Valorar textos, categoría 

argumentación, un 44,1% afirma que ocasionalmente le es fácil, un 25,4% raramente 

le resulta fácil, un 15,3% nunca, un 10,2% frecuentemente le resulta fácil y un 5,1% 

muy frecuentemente le resulta fácil argumentar de que trató el texto que leyó. 

 

  

Tabla 14.

Gráfico 14. Dimensión: Valorar textos; Categoría: Argumentación.f %

Muy frecuentemente 3 5,1%

Frecuentemente 6 10,2%

Ocasionalmente 26 44,1%

Raramente 15 25,4%

Nunca 9 15,3%

TOTAL 59 100,0%

Fuente: Elaboración Propia

Dimensión: Valorar textos

Categoría: Argumentación.

En tus lecturas, ¿te es fácil argumentar de que trató el texto?
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Gráfico 14. Dimensión: Valorar textos; Categoría: 
Argumentación.
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Con respecto a la Dimensión en el Nivel Literal, en la categoría Obtiene 

información de diferentes textos escritos, ante la pregunta Cuando lees ¿se te dificulta 

distinguir entre la información relevante y la información secundaria? Un 44,1% 

considera que frecuentemente tiene dificultades, un 32,2% ocasionalmente tiene 

dificultades en hacerlo, un 15,3% muy frecuentemente tiene dificultades, un 5,1% 

nunca tiene problemas y un 3,4% raramente tiene dificultades. 

 

Tabla 15.

Gráfico 15. Dimensión: En el nivel literal; Categoría: Obtiene información de diferentes textos escritos.f %

Muy frecuentemente 9 15,3%

Frecuentemente 26 44,1%

Ocasionalmente 19 32,2%

Raramente 2 3,4%

Nunca 3 5,1%

TOTAL 59 100,0%

Fuente: Elaboración Propia

Dimensión: En el nivel literal

Categoría: Obtiene información de diferentes textos escritos.

Cuando lees, ¿se te dificulta distinguir entre la información 

relevante y la información secundaria?
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Gráfico 15. Dimensión: En el nivel literal; Categoría: 
Obtiene información de diferentes textos escritos.
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En la dimensión En nivel inferencial, categoría infiere e interpreta información 

de diferentes textos, un 40,7% afirma que raramente puede inferir de que trata el texto, 

un 35,6% ocasionalmente puede hacer esta inferencia, un 13,6% nunca puede 

hacerlo, un 6,8% puede hacerlo frecuentemente y un 3,4% muy frecuentemente lo 

hace. 

  

Tabla 16.

Gráfico 16. Dimensión: En el nivel inferencial; Categoría: Infiere e interpreta información de diferentes textos.f %

Muy frecuentemente 2 3,4%

Frecuentemente 4 6,8%

Ocasionalmente 21 35,6%

Raramente 24 40,7%

Nunca 8 13,6%

TOTAL 59 100,0%

Fuente: Elaboración Propia

Dimensión: En el nivel inferencial

Categoría: Infiere e interpreta información de diferentes textos.

Cuando lees el título de un texto o ves su portada, ¿puedes 

inferir de qué tratará el texto?
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Gráfico 16. Dimensión: En el nivel inferencial; 
Categoría: Infiere e interpreta información de diferentes 

textos.



 

101 
 

 

 

En este último cuadro en la Dimensión en nivel crítico, categoría discrimina la 

información críticamente de los textos que lee, ante la pregunta Cuando lees un texto, 

¿se te facilita emitir una opinión personal, relacionada al texto? Un 45,8% de los 

estudiantes afirma que raramente se le facilita esta acción, un 23,7% ocasionalmente 

puede hacerlo con facilidad, un 15,3% frecuentemente puede hacerlo, un 11,9% muy 

frecuentemente y un 3,4% nunca puede hacerlo. 

 

Tabla 17.

Gráfico 17. Dimensión: En el nivel crítico; Categoría: Discrimina la información críticamente de los textos que lee.f %

Muy frecuentemente 7 11,9%

Frecuentemente 9 15,3%

Ocasionalmente 14 23,7%

Raramente 27 45,8%

Nunca 2 3,4%

TOTAL 59 100,0%

Fuente: Elaboración Propia

Dimensión: En el nivel crítico

Categoría: Discrimina la información críticamente de los textos 

que lee.

Cuando lees un texto, ¿se te facilita emitir una opinión 

personal, relacionada al texto?
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Gráfico 17. Dimensión: En el nivel crítico; Categoría: 
Discrimina la información críticamente de los textos 

que lee.
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2.12.2.  Comprobación de la hipótesis 

Hipótesis Alterna 

Ha= El deficiente desarrollo de las capacidades de lectura influyen 

significativamente en los niveles de comprensión de textos de los estudiantes 

de cuarto grado de educación secundaria de la institución educativa Manuel 

Veramendi e Hidalgo del distrito de Mariano Melgar Arequipa 2018. 

Hipótesis Nula 

H0= El deficiente desarrollo de las capacidades de lectura NO influyen 

significativamente en los niveles de comprensión de textos de los estudiantes 

de cuarto grado de educación secundaria de la institución educativa Manuel 

Veramendi e Hidalgo del distrito de Mariano Melgar Arequipa 2018. 

2.12.3. Análisis estadístico nivel de correlación de variables 

Al presentarse dos variables cuantitativas y deseamos medir el grado de 

asociación o influencia que exista entre una variable y la otra una independiente y otra 

dependiente, como es este caso donde la variable Independiente (x) son la 

comprensión de textos y las variables dependientes (y) es capacidad de lectura. Se 

utiliza el coeficiente de correlación de Pearson el cual se halla de la siguiente manera.  

2.13. Metodología correlación lineal r de pearson 

 

 

Para ello se necesita los gráficos de dispersión, entre ambas variables y 

analizar  visualmente la relación entre ellas para establecer visualmente la relación 

entre las variables ya mencionadas.  
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Este coeficiente mide asociación lineal y al ser una prueba paramétrica requiere para 

su uso que ambas variables tengan distribuciones normales, para ello graficaremos la 

distribución de los datos y su relación con la curva normal. 

El coeficiente de correlación de Pearson (r) puede tomar valores entre -1 y +1, de 

modo que un valor de "r" positivo nos indica que al aumentar el valor de una variable 

también aumenta el valor de la otra, y por el contrario, "r" será negativo si al aumentar 

el valor de una variable disminuye la otra La correlación será perfecta si r= ±1, en este 

caso los puntos formarán todos una recta. Por ello se determina grado se asociación 

en función al coeficiente de correlación de Pearson. 

COEFICIENTE r GRADO DE ASOCIACIÓN 

0,0 ± 0,2 NULA 

± 0,2 ± 0,4 POCA SIGNIFICATIVA 

±0,4 ± 0,7 SIGNIFICATIVA 

± 0,7 ± 0,9 BASTANTE SIGNIFICATIVA 

 0,9 ± 1,0 MUY SIGNIFICATIVA 

 

2.14.  Resultados de dispersión de datos  
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Gráfico 18. Diagrama de dispersión capacidades de lectura y comprensión de 

textos 

 

 
 

 

Fuente: elaboración propia (Software IBM SPSS 21) 
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ANÁLISIS: de acuerdo al grafico de dispersión se determinar que si podemos 

establecer que existe una relación visual entre la variable Independiente (x) La 

comprensión de textos y las variables dependientes (y) es capacidad de lectura, para 

nuestra investigación. 

 

Tabla 18: Prueba Estadística de Coeficiente de Correlación de Pearson de las 
variables 

Correlaciones 

 comprension Caacidades 

comprension Correlación de 

Pearson 
1 ,814** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 40 40 

Caacidades Correlación de 

Pearson 
,814** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 40 40 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 

En la Tabla anterior y la Gráfica dispersión de datos muestran claramente la 

correlación entre ellas, se parte de la premisa que la correlación de cada  variable en 

sí misma tiene que ser perfecta (Coeficiente de Correlación Lineal=1), en tanto la 

correlación con otra variable vale r=0,814**, un valor positivo la variable La 

comprensión de textos, según este resultado, aumentará conforme se aumenta 

capacidad de lectura, lo que indica correlación bastante significativa entre ambas 

variables. En consecuencia, el valor p asociada al contraste de hipótesis estadístico; 

por lo que se puede evaluar que la probabilidad de que la muestra de estudio de 

ambas variables está correlacionadas directamente en vista que el coeficiente de 

correlación es distinto que el cero (p≠0); puesto que la Sig. (Bilateral) es 0,01, nos 

permite rechazar la hipótesis nula; es decir, contraste estadísticamente significativo. Lo 

que nos permite aceptar la hipótesis alterna Hi y rechazar la hipótesis nula. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta 

Estrategias cognitivas para la comprensión de textos de los estudiantes de 

cuarto grado de educación secundaria de la institución educativa Manuel Veramendi e 

Hidalgo del distrito de Mariano Melgar Arequipa 2018. 

3.2. Descripción de las necesidades 

La presente propuesta se sustenta en los siguientes modelos: 

Meyer y Mc Conkie (1973), investigaron y probaron el efecto de variables 

como la posición de una idea dentro de la estructura lógica de un texto y el 

orden de presentación de las ideas sobre el recuerdo del texto. 

Concluyeron que las probabilidades de recordar una idea están relacionadas 

con su posición dentro de una jerarquía lógica. Las ideas de más alto nivel en la 

estructura son más recordadas; de tal modo que si una idea particular es recordada, 

existe una alta probabilidad de que la idea inmediatamente debajo también sea 

recordada, de lo cual se infiere que las ideas de alto nivel en la estructura pueden 

servir como claves de recuperación de ideas inferiores en la jerarquía. 

Kintsch y Van Dijk (1978) proponen un modelo de comprensión que considera 

la lectura como un proceso interactivo, en el que se influyen mutuamente la estructura 
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de la información de texto y los conocimientos previos del lector. En términos 

generales, este modelo establece que la comprensión de la lectura es un proceso 

que involucra el análisis inicial del texto a un nivel proposicional el reacomodo de estas 

proposiciones dentro de una estructura coherente llamada texto-base; el uso del 

conocimiento previo para organizar los elementos individuales del texto-base en 

relación a conceptos globales y la construcción de la macroestructura del texto. 

La macroestructura juega un papel esencial tanto en la comprensión como en 

la producción del discurso, puesto que permite al lector reconocer la estructura del 

texto y, por tanto, aplicar las estrategias necesarias para recordar y recuperar la 

información deseada. 

Según este modelo, el procesamiento del texto es un proceso cíclico donde 

la memoria juega un papel activo y, como cualquier otro proceso complejo, involucra 

la construcción de una representación mental del texto en la memoria (texto-base 

y macroestructura), utilizando para tal fin tanta información interna como externa, con 

el propósito de llegar a la comprensión. 

Así, el lector ajusta los nuevos conocimientos con los conocimientos previos. 

Para Palincsar y Brown (1997), un buen lector es una persona que posee un 

repertorio de estrategias cognitivas que es capaz de usar de manera flexible durante 

la lectura. El lector experto tiene al menos un conocimiento procedimental sobre 

estrategias cognitivas más sofisticadas, como sería, por ejemplo, la de emplear más 

tiempo en estudiar materiales más importantes y menos conocidos que en estudiar 

los menos importantes y más conocidos (Flavell, 1996). 

Baker (1994) sostiene que en el proceso de lectura existen dos 

actividades autorregulatorias importantes: la primera implica darse cuenta de si 

hemos entendido (evaluación) y la segunda consiste en dar los pasos adecuados 

para resolver los problemas de comprensión detectados (regulación). Esta última 

actividad sólo se pone en marcha cuando la comprensión resulta insatisfactoria 

(Otero, 1992). Según Baker(1994), para darse cuenta de si un texto se ha 

comprendido hay que utilizar una serie de criterios que corresponden a la fase de 

evaluación. 

Asimismo, para el tratamiento experimental se tomará en cuenta a Marín 

para tomar las estrategias cognitivas más importantes utilizadas por el lector que 

son los saberes previos, la Predicción, la inferencia, la verificación de hipótesis y la 

Corrección. Las estrategias cognitivas se utilizan en la comprensión lectora suelen 
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ser en la pre lectura, durante o después de leer el texto. 

3.3. Justificación del proyecto: 

La situación actual en cuanto a la comprensión de textos en los estudiantes de 

cuarto grado de secundaria es deficiente, por lo que propongo utilizar estrategias 

cognitivas para mejorar comprensión de textos. 

Asimismo, la comprensión de textos es una habilidad básica sobre la cual 

se despliega una serie de capacidades conexas: manejo de la oralidad, gusto por 

la lectura, pensamiento crítico. El desarrollo de habilidades para la comprensión de 

textos es una vía para la dotación de herramientas para la vida académica, laboral y 

social de los estudiantes. 

La comprensión de textos es un indicador fundamental a la hora de trazar planes 

de desarrollo por parte de las autoridades gubernamentales; así como un 

indicador sensible de la calidad educativa. Una persona que entiende lo que lee es 

capaz de lograr un mejor desarrollo profesional, técnico y social. 

La falta de comprensión de textos genera pobreza. Entender lo que se lee es 

un requisito sustantivo para que un niño se convierta en un adulto que progresa 

y contribuya al desarrollo de la familia y del país. 

Por las razones señaladas existe una necesidad prioritaria de dar una propuesta 

de solución al problema. 

3.4. Alcances y público objetivo 

Estudiantes y docentes de educación secundaria de la institución educativa 

Manuel Veramendi E Hidalgo Del Distrito De Mariano Melgar Arequipa, 2018 

3.5. Objetivos de la propuesta 

3.5.1. Objetivo General: 

Utilizar estrategias cognitivas para mejorar la comprensión de textos de los 

estudiantes de cuarto grado de educación secundaria de la institución educativa 

Manuel Veramendi e Hidalgo del distrito de Mariano Melgar Arequipa 2018 

3.5.2. Objetivos Específicos: 

 Promover la concientización de los estudiantes para mejorar 

comprensión de textos. 
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 Propiciar  el  uso  y  manejo  de  estrategias  cognitivas  para  

mejorar  la comprensión de textos. 

 Propiciar la lectura de diferentes niveles de texto como literal, 

inferencial y crítico. 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

3.6.1. Estructura de las estrategias metodológicas 

Según Marín las estrategias cognitivas más importantes utilizadas por el 

lector son los saberes previos, la Predicción, la inferencia, la verificación de 

hipótesis y la Corrección. Las estrategias cognitivas se utilizan en la comprensión 

lectora suelen ser en la pre lectura, durante o después de leer el texto. 

3.6.2. Estrategias Cognitivas en la Pre lectura 

Antes de la lectura se deben llevar a cabo las estrategias que deben activar 

los esquemas cognitivos, a partir de saberes previos, lluvias de ideas, brain storming. 

a. Saberes Previos 

Son todas aquellas adquisiciones que los alumnos ya poseen sobre 

determinado núcleo de conocimientos, éstas, deben ser el inicio a un nuevo proceso 

de enseñanza y aprendizaje; por ello, es necesario y relevante buscar la manera de 

establecer la articulación de estos saberes con los que va a adquirir. 

El niño posee sus vivencias y formas propias, de relacionarse con el mundo 

y conocer su realidad, no sólo tiene la capacidad para el descubrimiento, además 

puede ir modificando esta capacidad y adecuarla a formas de razonar más 

evolucionadas. 

b. Anticipación o Hipótesis 

Se trata de realizar hipótesis acerca del contenido del texto. A partir de 

entonces y mientras el lector va leyendo, continúa formulando nuevas anticipaciones 

de distinto alcance, que verificará o no, mientras avanza en la lectura.Estas 

anticipaciones de acuerdo al Diccionario Ilustrado Lexus son:”conjeturas o 

suposiciones acerca del significado de lo que dice el texto y acerca de otros aspectos 

del mismo”. Si la hipótesis que elabora el lector no concuerda con lo que él mismo 

encuentra al seguir leyendo, la hipótesis es reformulada nuevamente puesta a prueba. 
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3.6.3. Estrategias Durante la Lectura 

Durante la lectura cuando ocurre la interacción directa con el texto, se 

aplican estrategias que tienen como propósito confrontar los saberes previos con los 

nuevos, para ello el lector realiza inferencias y llega a conclusiones a partir de lo leído. 

a. Inferencias 

Según el Diccionario enciclopédico Salvat las inferencias vienen a ser:” la 

suposición que se hace de las personas, hechos, momentos y otros aspectos que se 

dan en la lectura”. 

Asimismo la inferencia depende de los conocimientos y experiencias que tiene 

el lector sobre el tema. Permite complementar información ausente o implícita a partir 

de lo dicho en el texto. 

b. Organizadores Gráficos 

Los organizadores gráficos son definidos como: “Referencias de carácter 

visual, ilustrativo, motivacional, alrededor del cual gira un tema determinado, tienen 

una gran utilidad y es una buena técnica para ayudar a la comprensión de un texto. 

Los organizadores gráficos pueden ser muy útiles con estudiantes en alto 

riesgo, porque su comprensión de lectura es sumamente baja. Ayuda a enriquecer el 

vocabulario, a centrarse anticipadamente en los conceptos clave. 

3.6.4. Después de la Lectura 

Pretenden integrar los contenidos del texto, construir significados de la 

lectura, producir nuevos textos con el fin de ampliar conocimientos. 

a. Procedimiento Cloze 

Esta estrategia consiste en completar un texto que tiene lagunas. El lector 

debe rellenar los huecos que aparecen en el texto con las palabras adecuadas, para lo 

cual debe utilizar el contexto dado. Se suele elaborarse siguiendo los siguientes 

pasos: Se elige un texto de alrededor de 250 palabras que el lector no debe haber 

leído con anterioridad. Se suprimen algunas palabras del texto (dejando intacta 

la primera oración para dar alguna clave contextual al lector). 

b. Meta comprensión 
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El término meta comprensión es definido como: “El conocimiento que tiene 

el lector acerca de las estrategias con que cuenta para comprender un texto escrito y 

al control que ejerce sobre dichas estrategias para que la comprensión sea óptima.” 

La meta comprensión logra mejorar las habilidades cognitivas. Por lo tanto 

las actividades y textos deben trasladar al alumno a la idea clara de que su inteligencia 

es modificable mediante su propio esfuerzo personal e interés. 

3.6. Metodología 

❖ Socializar el proyecto con los estudiantes, y padres de familia 

comprometiendo su participación en cada una de las actividades. 

❖ Comprometer a los padres para que en las noches dediquen un cuarto de 

hora a leer o narrar cuentos con sus hijos. 

❖ Asignar roles en el grupo, repartir responsabilidades de acuerdo a las 

actividades. 

❖ Fijar en el salón el cronograma del proyecto y asignar un responsable para 

la revisión constante. 

❖ Permitir que busquen y lean libremente en internet según sus gustos 

diferentes, creaciones literarias, evitando realizar un extenso análisis literario, para que 

lean por placer. 

❖ Se les llevará un cuento narrado en un CD para que lo escuchen, 

interpreten, identifiquen los elementos, lo reconstruyan por escrito con sus palabras en 

el programa Word, realicen su representación pictórica en Paint. Posteriormente 

copien y peguen el dibujo en el sitio donde escribieron el cuento. 

❖ En Word se  escribirá  un  cuento  en  desorden  para  que  los  estudiantes 

lo organicen. 

❖ Realizar un concurso literario de narrativa de cuentos. El acto se grabará 

en videocámara y se mostrará el producto a otros estudiantes de la institución 

educativa, utilizando diapositivas en PowerPoint a través del Videovim. 

❖ Colocar en Word imágenes de personajes y lugares para que construyan 

un cuento. 

❖ Se les pedirá leer un cuento guardado previamente en el computador y que 

modifiquen su final. 
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❖ Se les presentará en Word cuentos inconclusos para que ellos los lean y 

los terminen. 

❖ Presentar títulos de cuentos, pedir que escojan uno. Enseguida el 

orientador lo lee en voz alta y a medida que avanza en la lectura formulará preguntas 

de interpretación literal e inferencial. Para finalizar se pedirá a los estudiantes que 

resuelvan un cuestionario escrito previamente en Word, implementando los 

diferentes niveles de lectura. 

❖ Recopilar y realizar recreaciones literarias con cuentos, mitos y leyendas de 

la región, luego, sistematizar a través del computador. 

❖ Producir sus textos escritos cuentos, mitos, fábulas, leyendas, rimas etc, de 

la localidad o de su región, en sus cuadernos de producciones. 

❖ Finalmente cada uno creará un libro virtual con los cuentos inventados por 

ellos. 

❖ También involucramos a los padres de familia a escribir libremente textos en 

el cuaderno viajero, para que lean en familia. 

  



 

113 
 

3.7. Planificación detallada de las actividades: cronograma de acciones 

DÍAS \ ESTRATEGIAS 

 
LUN
ES 

 
MA
RTE

S 

 
MIER
COLE

S 

 
JU
EV
ES 

 
VIE
RNE

S  

 Estrategias Lectoras 

 Mini-lectura: 

✓ Lee durante un minuto un texto breve. 

✓ Anota el número de palabras leídas. 

✓ Repite otro minuto y se vuelve a anotar. 

✓ Se lee por tercera vez y se anota 
nuevamente. Finalidad: 

✓ El desafío por superarse lo motiva para 
efectuar relectura, cosa que el estudiante 
generalmente lo hace (leer tres veces un 
mismo texto). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

    

 Comprensión-lectura: 

✓ Se asocia con el juego anterior. 

✓ Responde preguntas sobre el texto anterior. 
Finalidad: 

✓ Transforma una lectura mecánica en 
significativa. 

 Lagunas: 

✓ Se aplica el procedimiento “Cloze” o de 
cierre 

✓ Se prepara con cualquier texto eliminando 
una palabra cada seis. 

✓ Descubre y completa las palabras que faltan. 
Finalidad: 

✓ Pone en juego actividades de comprensión y 
vocabulario. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

   

 
 Adivinanzas: 

✓ Pueden seleccionarse en forma directa con 

temas que trabajen en el aula. 

✓ Adivina a que se refiere. 

Finalidad: 

✓ Lleva a pensar para descubrir. 

✓ Es una invitación atractiva que agrada a los 

niños. 

 Absurdos: 

✓ Descubre disparates en un texto. Finalidad 

✓ Interesa y divierte. 

 

   
 
 
X 
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 Actividades para ejercitar la oralidad 

 Periódico Hablado 
 Los alumnos del aula se ponen de acuerdo con 

el nombre del periódico hablado. 
 Se elige al director del periódico. 
 Se  nombra a los reportero (que harán de 

jefes de grupos) 
 Deportes 

 Cultura  

 Local Espectáculos 

 Internacional 

 Policial 

✓ Los grupos de estudiantes preparan la 
secuencia de la noticia, que es 
escenificada, mientras es leída por el 
reportero. 

✓ El relato es ligero de 5 ó 6 minutos. 

✓ Se puede aplicar también en la información 
de la Institución Educativa. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 

 Producir textos 

 Presentar títulos de cuentos 

✓ Pedir que escojan uno. Enseguida e 

orientador lo lee en voz alta y a medida 

que avanza en la lectura. 

✓ Formulará  preguntas  de  interpretación 

literal e inferencial. 

✓ Para finalizar se pedirá a los estudiantes 

que resuelvan un cuestionario escrito 

previamente en Word, implementando 

los diferentes niveles de lectura. 

Otras formas de producir: 

✓ Recopilar y realizar recreaciones literarias 

con cuentos, mitos y leyendas de la región, 

luego, sistematizar a través del computador 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
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3.8. Presupuesto que involucra la propuesta 

3.9. Evaluacion de la propuesta 

A lo largo de toda la propuesta se llevarán a cabo tres tipos de evaluación: 

Evaluación inicial: necesaria para saber las características del grupo clase, y en 

función de las mismas adaptar si fuera necesario la metodología de la propuesta. Del 

mismo modo, es conveniente saber los gustos e intereses de los estudiantes, para 

tener recursos para captar su atención hacia las tareas propuestas. Evaluación 

continua: a lo largo de todo el proceso, comprobaremos como se va desarrollando el 

autoconcepto y la autoestima de los estudiantes, así como si se cumplen los objetivos 

propuestos para cada actividad. Esto se hará a través de la simple observación. Se 

pondrá especial atención a aquellos estudiantes que, al principio de las sesiones, se 

haya detectado que podrían tener problemas de autoestima. 

Evaluación final: terminado el proyecto, se hará una evaluación no solo de los 

estudiantes y de cómo desarrollaron su autoestima y su autoconcepto, sino también la 

propuesta en sí y la actuación del docente. 

En función de los resultados de estos tres tipos de evaluación, se podrá 

modificar la propuesta, tanto en el progreso de la misma como de cara a futuros 

cursos. 

Evaluación de los estudiantes 

Criterios de evaluación 

ITEM ACTIVIDAD MONTO PARCIAL 
 

MONTO TOTAL EN 
S/ 

1 GASTOS DE PERSONAL  
 

1.1 CAPACITADORES (1) S/200 S/ 2400.00 
2 GASTOS OPERATIVOS  

 
2.1 Máquinas y equipos S/50 S/ 250.00 
    
3 INSUMOS Y MATERIALES  

 
3.1 

Materiales e insumos (de 
laboratorio, oficina, etc.) 

S/60.00 S/ 60.00 

3.2 Material bibliográfico S/800 S/ 800.00 
4 SERVICIOS  

 
4.1 

Revisiones, graducciones, 
consultorias 

-------- -------- 

5 VIATICOS Y MOVILIDAD  
 

5.1 Viáticos S/ 100.00 S/ 1200.00 

TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5) S/ 4710.00 
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Se tendrán en cuenta los siguientes criterios de evaluación, organizados en la 

presente Cuadro 1: Criterios de evaluación para los estudiantes.  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Puntuació

n (1-5) 

 
Posee un autoconcepto ajustado a la realidad 

     

 
Conoce sus virtudes y defectos, y los valora como partes 

indispensables de su personalidad. 

     

 
Sabe enfrentar un error de forma equilibrada. Los acepta como 

pasos que le acercan a la meta. 

     

 
Tiene el deseo de superarse a sí mismo y vencer sus limitaciones. 

     

 
Confía en sus capacidades. 

     

 
Es consciente y valora la gente que lo aprecia y lo acepta tal como es. 

     

 
Valora a los demás, y reconoce y aprecia sus virtudes 

     

 
Cuida su conducta y expresa la valoración de los demás. 

     

Técnicas e instrumentos de evaluación 

En primer lugar, la técnica básica para evaluar será la observación activa y la 

interacción con los estudiantes. A través de los procesos y resultados de las 

actividades, así como de las conversaciones que la maestra mantenga con los 

estudiantes, podrá comprobar si estos están desarrollando o no los objetivos de la 

propuesta. Destaca en especial la sesión 8, en la cual los propios estudiantes 

realizarán un test de autoestima, que podrá ser utilizado por la maestra para 

comprobar su evolución. 

En cuanto a los instrumentos de evaluación, destaca la tabla arriba indicada, la 

cual se completará con números del 1 al 5 en función de la consecución de los 

objetivos propuestos. 

Evaluación de la actuación docente 

Durante todo el desarrollo de la propuesta se tendrán en cuenta una serie de 

actitudes por parte del maestro, que realmente se tendrían que cumplir a lo largo de 
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toda la jornada escolar. 

Para evaluarlas se utilizará la siguiente Tabla : Criterios de evaluación para los 

maestros. 

 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 

 
Puntuació

n (1-5) 

 
Aceptar a los estudiantes por lo que son. Tratarles con el mismo 

respeto que a los adultos. 

 

 
No comparar a los estudiantes, ni a sus producciones o resultados 

académicos. 

 

 
Aportar generoso feedback y refuerzo positivo. 

 

 
Tratar a todos por igual y con justicia. 

 

 
Valorar la creatividad, la originalidad y la iniciativa propia. 

 

 
Mostrarse optimista. 

 

 
Recordar a los estudiantes su valía, sus virtudes y sus capacidades y 

habilidades 

 

 
Valorar y ensalzar los logros de los estudiantes, especialmente 

cuando vienen después de un gran esfuerzo. 

 

 
Favorecer un clima de comunicación y confianza en el aula. 

 

 
Escuchar a los estudiantes, sus problemas y aportaciones. (A pesar 

de que para los adultos a veces carezcan de sentido). 

 

 

Todas estas pautas son consideradas, en realidad, aspectos básicos del 

comportamiento de un docente en el aula, pero nunca está de más prestar especial 

atención a su cumplimiento. 

Por último, también evaluaremos la propuesta en sí, considerando posibles 

mejoras y nuevas posibilidades  



 

118 
 

Evaluación 

En general, la propuesta ha sido muy bien aceptada por los estudiantes, y ha 

estado correctamente ajustada a su nivel evolutivo y a las características del aula, así 

como al tiempo del que disponíamos. 

Sin embargo, y al no haber realizado más que una pequeña parte de la 

propuesta, no vemos apropiado completar la tabla con los criterios de evaluación, ya 

que no todos estaban trabajados en las actividades que pudimos poner en práctica. 

Por lo tanto, a continuación exponemos una serie de observaciones generales, 

derivadas del breve periodo que hemos compartido con los estudiantes, y de las 

limitadas sesiones que hemos llevado a cabo. 

Del mismo modo podemos ver la influencia del contexto, en este caso el 

escolar. La mayoría de los estudiantes ha reconocido que debe mejorar. 

Por otro lado, al igual que están en proceso de aprender a valorarse a sí 

mismos, también están en proceso de aprender a valorar a los demás. En esta aula no 

hay problemas graves de convivencia (discriminación, insultos, peleas, etc.), pero 

tampoco hay mucho sentimiento de grupo. 

Estos estudiantes carecen casi por completo de empatía, ya que no paran a 

pensar si han herido a alguien con su comportamiento o sus palabras. Son bastante 

individuales, por lo que sería positivo fomentar las relaciones sociales, el respeto y la 

cooperación. 

Dentro de la propuesta completa existían actividades dirigidas a este fin, pero 

al no haber sido llevadas a cabo, no podemos evaluar su eficacia. Lo que si podemos 

valorar son las reacciones de los estudiantes al hacer las actividades de mensajes. 

Cada vez que escribían un mensaje lo hacían poniendo todo el interés, y pensando en 

hacer feliz al receptor. Habría que fomentar este tipo de dinámicas  y estrategias para 

desarrollar estas capacidades. 



 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Existe relación directa y significativa entre las Capacidades de lectura 

en la comprensión de textos en los estudiantes de cuarto grado de 

educación secundaria de la institución educativa Manuel Veramendi e 

Hidalgo del distrito de Mariano Melgar Arequipa 2018. 

SEGUNDA:  La correlación entre las variables se establece a partir  del índice de 

Pearson, se parte de la premisa que la correlación  de cada  variable en 

sí misma tiene que ser perfecta (Coeficiente de Correlación Lineal=1), 

en tanto la correlación con otra variable vale r=0,814**, un valor positivo 

la variable La COMPRENSIÓN DE TEXTOS, según este resultado, 

aumentará conforme se aumenta CAPACIDAD DE LECTURA, lo que 

indica correlación bastante significativa entre ambas variables. En 

consecuencia, el valor p asociada al contraste de hipótesis estadístico; 

por lo que se puede evaluar que la probabilidad de que la muestra de 

estudio de ambas variables está correlacionadas directamente en vista 

que el coeficiente de correlación es distinto que el cero (p≠0); puesto 

que la Sig. (Bilateral) es 0,01, nos permite rechazar la hipótesis nula; es 

decir, contraste estadísticamente significativo. Lo que nos permite 

aceptar la hipótesis alterna Hi y rechazar la hipótesis nula. 

TERCERA:  La importancia de las capacidades de lectura  en los estudiantes de 

cuarto grado de educación secundaria de la institución educativa 

Manuel Veramendi e Hidalgo del distrito de Mariano Melgar Arequipa 

2018 esta dada Para el dominio de la comprensión lectora son 

necesarias cada una de sus niveles, pues permitirá comprender la 

información de los diversos textos en las diferentes áreas que se les 

presente a los estudiantes. De acuerdo con las verificaciones anteriores 

se puede afirmar que en la actualidad el estudiante no desarrolla 

habilidades y destrezas que lo lleven a realizar un mejor proceso de 

comprensión lectora. Así mismo existe carencia en la aplicabilidad de 

estrategias significativas que los conduzcan a crecentar su nivel lector y 

de comprensión y su comprensión 

CUARTA:  El nivel de influencia en la comprensión de textos en los estudiantes de 

cuarto grado de educación secundaria de la institución educativa 

Manuel Veramendi e Hidalgo del distrito de Mariano Melgar, es directo, 



 

 

muy significativo ya que la relación que presenta es directamente 

proporcional. 

QUINTA:  Que los esfuerzos que hagamos entorno a las innovaciones y 

propuestas de influencia de las capacidades de lectura en la 

comprensión de textos en los estudiantes de cuarto grado de educación 

secundaria de la institución educativa Manuel Veramendi e Hidalgo del 

distrito de Mariano Melgar Arequipa 2018; serán bien recibidas y 

mejorarán el trabajo propuesto. 

  



 

 

SUGERENCIAS 

PRIMERA:  Se sugiere trabajar el tema de comprensión lectora como parte de la 

problemática de la institución educativa en general, para que de esta 

manera adquiera su real importancia en el currículo como una 

necesidad de aprendizaje, y sea abordada de manera transversal a 

partir de todas las áreas y a nivel de todos los grados. 

SEGUNDA:  Se sugiere capacitar a los docentes en cuanto a estrategias de 

comprensión de textos se refiere, ya que su aplicación permite mejorar 

la comprensión lectora de los estudiantes en los niveles literal, 

reaorganizativo, inferencial y crítico. 

TERCERA:  Asimismo, se sugiere tomar en cuenta las estrategias decomprensión 

de textos para mejorar la comprensión literal de los estudiantes, ya que 

estas estrategias permiten que estudiante logro reconocer detalles e 

ideas principales del texto leído. 

CUARTA: De la misma forma, se sugiere la aplicación de las estrategias de 

comprensión de textos para mejorar la comprensión inferencial de los 

estudiantes, debido a que este tipo de estrategias permiten al estudiante 

lograr niveles altos en cuanto a deducir detalles, hallar ideas principales 

y realizar secuencias de una lectura leída. 

QUINTA: Por último, se sugiere utilizar las estrategias de comprensión de textos 

para mejorar la comprensión crítica de los estudiantes, ya que esta 

demostrado que estas estrategias mejoran este nivel  logrando que el 

estudiante de una opinión crítica de la lectura, además de dar su juicio y 

aceptación de los hechos de la lectura leída. 

- 
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ANEXOS 
  



 

  

ANEXO 1: INSTRUMENTO 

Dimensión Indicadores Item  

Vocabulario 

1. Lee diversos 
tipos de textos  
y precisa e 
significado de 
la palabra.. 

LECTURA  N° #  01 

NOMBRE DE LECTURA“¿Qué es Mistura? 

” 

Integra 
información  

2. Integra 
información 
contrapuesta y 
ambigua que está en 
distintas partes del 
texto. 

LECTURA  N° #  01 

NOMBRE DE LECTURA“¿Qué es Mistura? 

 

Interpreta la 
lectura 

3. Interpreta el 
texto considerando 
información 
relevante y de detalle 
para construir su 
sentido global y 
reconociendo 
distintas posturas y 
sentidos.  

LECTURA  N° #  02 

NOMBRE DE LECTURA“Discurso de Gastón Acurio en el 
video MISTURA: EL PODER DE LA COCINA 

” 

Reflexiona la 
lectura  

4. Reflexiona 
sobre formas y 
contenidos del texto 
y asume una 
posición sobre las 
relaciones de poder 
que este presenta.  

LECTURA  N° #  03 
NOMBRE DE LECTURA“ALIENACIÓN” 

Usa lenguaje 
adecuado 

5. Evalúa el uso 
del lenguaje, la 
validez de la 
información, el estilo 
del texto, la intención 
de estrategias 
discursivas y 
recursos textuales.  

LECTURA  N° #  03 
NOMBRE DE LECTURA“ALIENACIÓN” 

Explica la 
lectura 

6. Explica el 
efecto del texto en el 
lector a partir de su 
conocimiento y del 
contexto 
sociocultural en el 
que fue escrito. 

LECTURA  N° #  04 

NOMBRE DE LECTURA“DISCRIMINACIÓN ÉTNICA SE 
MANTIENE EN EL ÁMBITO LABORAL 

” 

Expresión 
oral 
 

Lee en forma 
expresiva 
 

7. ¿Te gusta declamar las poesías? 
8. ¿Cuándo te expresas sobre un tema leído utilizas 

las manos para una mayor comunicación? 
9. ¿Cuándo lees en voz alta realizas algunos gestos 

que te ayudan a que se entienda el texto? 

Manifiesta buena 
dicción 
 

10. ¿te gusta leer en voz alta ? 
11. ¿Cuando lees en voz alta crees que tiene una 

adecuada pronunciación?   
12. Cuando lees, ¿disfrutas con la lectura o la 

consideras una actividad no placentera? 
 

El tono de voz es 
adecuado a la sala 
de clases 

13. ¿Crees que tienes un tono de voz alto cuando lees? 
14. ¿La profesora te ha indicado que debes elevar la 

voz cuando lees? 



 

  

 15.  Tu  voz se escucha y la lectura es comprensible 
cuando lees en clases. 

Difusión 
lectora 

Respeta la 
puntuación 
 

16. ¿Cuándo lees en voz alta, haces pausas en los 
signos de puntuación? 

17. ¿Cuándo lees en voz alta, respetas los signos de 
exclamación tratando de mostrar una mayor 
expresión en el mismo? 

 

La lectura es fluida 
 

18. ¿Cuándo lees en voz alta, crees que tienes una 
buena velocidad de lectura ? 

19. ¿Tartamudeas cuando una lectura es complicada? 
20. ¿Tu Lectura es continua de oraciones; no hay 

detenciones por reiteraciones y cambios de letras; 
no tienes  muletillas o tartamudeo? 

Mantiene un ritmo 
de Lectura 

21. ¿crees que tienes un buen ritmo de lectura? 

Reproduce 
emociones en la 
lectura  

22. ¿Cuándo lees un texto crees, que lo realizas 
emotivamente ? 

23. ¿ Cuándo lees en voz alta, tratas de transmitir las 
emociones de la lectura? 

Manifestació
n de la 
lectura  

Pronuncia 
palabras 
adecuadamente 
 

24. ¿Tienes algún problema de pronunciar 
adecuadamente las palabras? 

Disfruta con la 
lectura 
 

25. ¿Disfrutas de todo tipo de lectura? 
26. ¿Qué tipos de lectura te gusta más? 

Organizar 
contenidos 

Conciencia 
fonológica 
 

1. ¿Se te hace fácil entender las lecturas? 
2. ¿Qué tipos de lecturas disfrutas más? 

Aproximación y 
motivación a la 
lectura 
 

3. ¿te auto-motivas para la lectura de cualquier texto? 
4. ¿te gusta visitar lugares donde venden textos? 

Retener la 
información  

Reconocimiento 
del tipo de Texto 

5. ¿te es fácil reconocer que tipo de texto lees? 

Extraer 
información 
 

6. ¿te es fácil extraer la información de un texto? 
7. ¿realizas resúmenes de tus lecturas? 

Valorar 
textos 

Parafraseo 
 

8. ¿te gusta simplificar los mensajes de las lecturas? 
9. ¿te gusta escribir con tus propias palabras las 

informaciones presentadas? 

Argumentación 
 

10. ¿te agrada, cuándo te hacen la pregunta?¿que 
entendiste del texto? 

11. ¿en tus lecturas, te es fácil argumentar de que trato el 
texto? 

12. ¿Cuándo lees un texto te resulta fácil extraer las ideas 
principales y secundarias? 

 

1. En el 
nivel  
litera
l 

Obtiene información de 
diferentes  textos 
escritos 

13. Cuando lees, ¿se te dificulta distinguir entre la 
información relevante y la información secundaria? 

14. Cuando lees, ¿se te dificulta encontrar la idea o ideas 
principales? 

15. En una lectura, ¿se te dificulta encontrar los personajes 
principales? 

16. ¿Te es fácil identificar las relaciones de causa-efecto en 
una lectura? 

17. ¿Puedes ordenar de manera secuencial las acciones de 
un personaje? 



 

  

18. ¿Puedes identificar la secuencia narrativa en una 
lectura? 

19. Si en una lectura el pasado se mezcla con el presente, 
¿se te dificulta realizar la lectura y llegar a una 
comprensión? 

2. En el 
nivel  
infer
enci
al 

Infiere e interpreta 
información de 
diferentes textos 

20. Cuando lees el título de un texto o ves su portada, 
¿puedes inferir de qué tratará el texto? 

21. Cuando lees, ¿puedes inferir las consecuencias de un 
determinado hecho? 

22. ¿Te es fácil predecir qué sucederá con determinado 
personaje? 

23. ¿Te es fácil interpretar frases hechas con lenguaje 
metafórico? 

24. ¿Puedes interpretar correctamente el lenguaje figurado? 
25. ¿Comprendes mejor, si el texto que lees, contiene 

palabras sencillas? 
26. Sin necesidad de utilizar un diccionario, ¿puedes inferir 

el significado de palabras desconocidas? 
27. ¿Puedes deducir el significado de una palabra, de 

acuerdo al contexto en el que se encuentra? 

3. En el 
nivel  
crític
a 

Discrimina la 
información 
críticamente de los 
textos que lee 

28. Cuando  lees  un  texto,  ¿se  te  facilita  emitir  una  
opinión  personal, relacionada al texto? 

29. Cuando lees, ¿te gusta hacer críticas acerca de lo leído? 
30. ¿Disfrutas de compartir tus opiniones con los demás? 
31. ¿Puedes construir una opinión personal a partir de los 

hechos? 
32. ¿Cuestiono los hechos y la validez de lo leído? 
33. Al leer, ¿se te facilita identificar la intención que tiene el 

autor? 
34. El texto leído, ¿crees que aporta en algo a tu vida? 
35. Al concluir una lectura, ¿sientes que se ha producido 

algún cambio en tu actitud? 

  



 

  

ANEXO Nº 2 

Instrumento: Prueba de comprensión lectora aplicado a los estudiantes de cuarto 

grado de educación secundaria de la institución educativa Manuel Veramendi e 

Hidalgo del distrito de Mariano Melgar Arequipa 2018. 

 

Estimados estudiantes, lea con mucha atención los siguientes textos, luego responde 

de acuerdo a lo solicitado: 

Texto 01: Lee con atención el siguiente texto y marca con x la respuesta correcta. 

¿Qué es Mistura? 

 

Mistura se ha consolidado en pocos años como la feria gastronómica más importante de América 
Latina y adquiere creciente notoriedad internacional. Y es que no es solo un festival de comidas, 
sino mucho más, es una fiesta donde los peruanos de los diversos sectores sociales, edades y 
género nos reunimos sin distingos sociales alrededor de nuestras ollas y fogones para celebrar 
nuestra tradición culinaria, sorprendernos ante nuestra creatividad, reafirmar nuestra identidad y 
celebrar nuestra diversidad cultural. 

 

En el Perú a lo largo de los siglos la comida ha estado asociada a las Fiestas. Es en ocasión de las 
fiestas patronales, Inti Raymi, San Juan, Cruz de Motupe, Señor Cautivo, navidad, semana santa y 
festejos familiares (matrimonios, cumpleaños, bautizos) que se han preparado los mejores 
potajes utilizando técnicas y recetas que nuestras guisanderas y cocineros han transmitido de 
generación en generación. En las fiestas y en las tradicionales picanterías la comida ha ido de la 
mano de la música y de la confraternización social entre los peruanos de los diversos estratos. 
Este es el espíritu que predomina en Mistura. 

 

La feria reúne a los diversos actores de la cadena gastronómica del Perú: pequeños agricultores, 
productores de pisco, cocineros, panaderos, vivanderas, dulceras, huariques, restaurantes, 
institutos de cocina, empresas procesadoras de alimentos. 

 

En Mistura rendimos un homenaje especial a nuestra madre tierra. La naturaleza ha sido pródiga 
con el Perú. A lo largo de sus 7 mil años de historia, nuestra patria sigue ofreciendo una de las 
despensas más fascinantes del planeta. Y parte de esa riqueza se debe al hombre peruano, al 
diálogo respetuoso que entabló con la pacha mama, con sus 85 entornos geográficos y climáticos. 
Esa ha sido la fórmula mágica para tener esa variedad de productos que hoy Mistura congrega en 
el Gran Mercado y son parte fundamental de la gastronomía peruana y la alimentación mundial. 

 

La riqueza de nuestra gastronomía se sustenta en la historia y en la confluencia de particulares 
estilos culinarios e insumos de las diferentes regiones del Perú. A esto se suma en los últimos 5 
siglos el aporte de los sabores europeos, árabes, africanos, chinos y japoneses. Los peruanos 
hemos decidido contarle al mundo lo orgullosos que nos sentimos de nuestra cocina. Pero, sobre 
todo, queremos compartir los valores que marcan nuestro camino: tolerancia, respeto, 
compromiso con el medio ambiente y responsabilidad social. Buscamos que la cocina no sea un 
fin, sino un medio y se convierta en un instrumento de desarrollo inclusivo, identidad cultural, 
desarrollo e integración social. 

 

 

Recuperado de: http://www.yumi.pe/post/mistura-feria-gastronomica-internacional-de-lima/ 
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Discurso de Gastón Acurio en el video MISTURA: EL PODER DE LA COCINA 
 

 

En el mundo hay muchas ferias, de todo tipo. Está el Oktoberfest, por ejemplo. Está la Feria del 
Automóvil, seguramente en algún lugar del mundo moderno. Está la Feria de la Moda. Pero si tú 
quieres vivir, sentir, reír, bailar, llorar, comer, cantar, besar, amar, nunca olvidar, eso es Mistura. 

 

El Perú tiene casi doscientos años de historia de independencia; es decir, somos una república 
independiente en términos políticos y territoriales desde hace casi doscientos años. Sin embargo, 
los peruanos hasta hace muy poco no habíamos podido independizarnos de esta colonización 
emocional a la que nos habíamos acostumbrado a vivir. 

 

En el Perú, antes éramos un país en la moda, en el cine, en la cultura, en las artes, en la 
gastronomía, en los anhelos, un país colonizado emocionalmente. No creíamos en nosotros 
mismos. Y esto básicamente porque se nos enseñó a creer que éramos un país del tercer mundo, 
predestinado a ser tercermundista. Lo importado era lo mejor, y lo propio lo peor. 

 

La cocina no vivió un momento distinto. Cuando teníamos que pensar que esa cocina podía 
seducir a otro, en ese momento aparecía esta colonización emocional que nos decía “no, esto no 
es posible, tenemos que ser un poco de franceses, tenemos que ser un poco de norteamericanos 
para poder ser considerados”. 

 

Hace algunos años esto empezó a cambiar. Empezamos a mirar a la cocina como un ejemplo de 
todo lo bueno que podemos hacer los peruanos cuando nos damos cuenta de que somos 
deliciosamente distintos, y que es en base a esas diferencias que podemos construir grandes 
historias. 

 

El peruano es uno de los pocos pueblos, de los que puede definirse como un pueblo que vive para 
comer. Los peruanos tenemos un cocinero dentro. Los peruanos calmamos nuestras penas 
comiendo. Olvidamos nuestros rencores comiendo. Perdonamos comiendo. Pagamos nuestras 
apuestas comiendo. Y por eso es normal que una feria como Mistura tenga este ingrediente que 
no se podía encontrar en otro lugar, porque está compuesta de miles de personas que están 
como el niño que va por primera vez a Disneylandia; está en el mundo mágico, en su mundo ideal, 
en su mundo perfecto en donde todo lo emociona, todo lo toca en lo más profundo del corazón. 

 

Así como Lima, para muchos es la capital gastronómica de América, y para muchos también el 
Perú es el país en el que mejor se come en América Latina, detrás de eso está el peruano; y dentro 
de ese peruano está ese sentimiento por la comida que en realidad saca lo mejor de nosotros. 

 

Los cocineros del mundo, los más importantes del mundo, cuando vienen a Mistura, entran y lo 
primero que nos dicen es: “¿Cómo han logrado esto? ¿Cómo han logrado reunir en un solo lugar a 
todos, y que todos se miren con cariño?” 

 

Si uno va en busca de una feria donde se celebre el comer y el beber, y muchos sentimientos 
nobles más, ésa es Mistura. Mistura es, además, una feria donde la gastronomía es un vehículo, es 
un medio para cosas muchísimo más importantes, muchísimo más fascinantes, muchísimo más 
emocionantes. 

 

En el Perú no solamente hay una cocina, hay unas recetas, sino también hay conceptos, conceptos 
exclusivamente peruanos. Detrás de cada plato y cada estilo de cocina, los peruanos hemos ido 
un poco más allá. Hemos creado el escenario, el escenario para comer lo que tiene una forma, 
tiene un lenguaje, tiene un ritmo, tiene un estilo (…) 

Yo, como cocinero peruano, tengo muchas fortunas que voy cargando conmigo, básicamente 
heredadas: la cocina peruana, los sabores. Pero también tengo una gran maleta de 



 

 

responsabilidades, porque al final de cuentas los cocineros en el Perú somos eso, somos soldados 
de nuestra cultura, somos soldados de nuestro país. No cargamos pistola, no manejamos tanque 
ni aviones, ni matamos a nadie. Lo que hacemos es conquistar corazones, abrir mercados para 
nuestros productos, dejarle a los 8,000 chicos que estudian cocina oportunidades en el mundo de 
tratar de inventar un mercado de cocina peruana, y tomamos riesgos todos los días, y soñamos en 
grande todos los días, y bordeamos el fracaso todo el tiempo. Pero lo hacemos con honor. Lo 
resumió sabiamente Ferrán Adria hace muy poco: “El único lugar del mundo donde la cocina es un 
instrumento de paz, un instrumento de desarrollo, un instrumento de integración, un instrumento 
de muchas cosas buenas”. Instrumento para la construcción de un mundo mejor en el Perú. 

 

Mistura no es, finalmente, una feria puramente gastronómica para los peruanos. Es la más 
grande, la más importante feria gastronómica de América Latina, sí, pero para los peruanos es 
mucho más que eso. Quizá en el fondo estamos celebrando nuestra independencia. Quizá Mistura 
es finalmente esa fiesta que estábamos esperando, en donde nuestra independencia emocional 
finalmente ha llegado y podemos celebrar juntos que podemos conquistar el mundo (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ALIENACIÓN 
“Alineación” es un cuento escrito por Julio Ramón Ribeyro que forma parte del libro 
Silvio en el Rosedal (1977). 

 

(Fragmento de un cuento de Julio Ramón Ribeyro) 

A pesar de ser zambo y de llamarse López, quería parecerse cada vez menos a un zaguero de 

Alianza Lima y cada vez más a un rubio de Filadelfia. La vida se encargó de enseñarle que 

si quería triunfar en una ciudad colonial más valía saltar las etapas intermediarias y ser 

antes que un blanquito de acá un gringo de allá. Toda su tarea en los años que lo conocí 

consistió en deslopizarse y deszambarse lo más pronto posible y en americanizarse antes 

de que le cayera el huaico y lo convirtiera para siempre, digamos, en un portero de banco o 

en un chofer de colectivo. Tuvo que empezar por matar al peruano que había en él y por 

coger algo de cada gringo que conoció. Con el botín se compuso una nueva persona, un 

ser hecho de retazos, que no era ni zambo ni gringo, el resultado de un cruce contra natura, 

algo que su vehemencia hizo derivar, para su desgracia, de sueño rosado a pesadilla 

infernal. 

 

Pero no anticipemos. Precisemos que se llamaba Roberto, que años después se le 

conoció por Boby, pero que en los últimos documentos oficiales figura con el nombre de 

Bob. En su ascensión vertiginosa hacia la nada fue perdiendo en cada etapa una sílaba de 

su nombre. 

Todo empezó la tarde en que un grupo de blanquiñosos jugábamos con una pelota en la 

plaza Bolognesi. Era la época de las vacaciones escolares y los muchachos que vivíamos 

en los chalets vecinos, hombres y mujeres, nos reuníamos allí para hacer algo con esas 

interminables tardes de verano. Roberto iba también a la plaza, a pesar de estudiar en un 

colegio fiscal y de no vivir en chalet sino en el último callejón que quedaba en el barrio. Iba 

a ver jugar a las muchachas y a ser saludado por algún blanquito que lo había visto crecer 

en esas calles y sabía que era hijo de la lavandera. 

 

Pero en realidad, como todos nosotros, iba para ver a Queca. Todos estábamos 

enamorados de Queca, que ya llevaba dos años siendo elegida reina en las 

representaciones de fin de curso. Queca no estudiaba con las monjas alemanas del Santa 

Úrsula, ni con las norteamericanas del Villa María, sino con las españolas de la 

Reparación, pero eso nos tenía sin cuidado, así como que su padre fuera un empleadito 

que iba a trabajar en ómnibus o que su casa tuviera un solo piso y geranios en lugar de 

rosas. Lo que contaba entonces era su tez capulí, sus ojos verdes, su melena castaña, su 

manera de correr, de reír, de saltar y sus invencibles piernas, siempre descubiertas y 

doradas y que con el tiempo serían legendarias. 

 



 

 

 

(…) Fue una fatídica bola la que alguien arrojó esa tarde y que Queca no llegó a alcanzar 

y que rodó hacia la banca donde Roberto, solitario, observaba. ¡Era la ocasión que 

esperaba desde hacía tanto tiempo! De un salto aterrizó en el césped, gateó entre los 

macizos de flores, saltó el seto de granadilla, metió los pies en una acequia y atrapó la 

pelota que estaba a punto de terminar en las ruedas de un auto. Pero cuando se la 

alcanzaba, Queca, que estiraba ya las manos, pareció cambiar de lente, observar algo que 

nunca había mirado, un ser retaco, oscuro, bembudo y de pelo ensortijado, algo que 

tampoco le era desconocido, que había tal vez visto como veía todos los días las bancas o 

los ficus, y entonces se apartó aterrorizada. 

Roberto no olvidó nunca la frase que pronunció Queca al alejarse a la carrera: «Yo no 

juego con zambos». Estas cinco palabras decidieron su vida. 

Antes que nada había que deszambarse. El asunto del pelo no le fue muy difícil: se lo tiñó 

con agua oxigenada y se lo hizo planchar. Para el color de la piel ensayó almidón, polvo 

de arroz y talco de botica hasta lograr el componente ideal. Pero un zambo teñido y 

empolvado sigue siendo un zambo. Le faltaba saber cómo se vestían, qué decían, cómo 

caminaban, lo que pensaban, quiénes eran en definitiva los gringos. 

Pelo planchado y teñido, blue jeans y camisa vistosa, Roberto estaba ya a punto de 

convertirse en Boby (…) 

Pero lo peor fue en su trabajo, Cahuide Morales, el dueño de la pastelería, era un mestizo 

guatón, ceñudo y regionalista, que, adoraba los chicharrones y los valses criollos y se 

había rajado el alma durante veinte años para montar ese negocio. Nada lo reventaba más 

que no ser lo que uno era. Cholo o blanco era lo de menos, lo importante era la mosca, el 

agua, el molido, conocía miles de palabras para designar la plata. Cuando vio que su 

empleado se había teñido el pelo aguantó una arruga más en la frente, al notar que se 

empolvaba se tragó un carajo que estuvo a punto de indigestarlo, pero cuando vino a 

trabajar disfrazado de gringo le salió la mezcla de papá, de policía, de machote y de 

curaca que había en él y lo llevó del pescuezo a la trastienda: la pastelería Morales 

Hermanos era una firma seria, había que aceptar las normas de la casa, ya había pasado 

por alto lo del maquillaje, pero si no venía con mameluco como los demás repartidores lo 

iba a sacar de allí de una patada en el culo. 

Roberto estaba demasiado embalado para dar marcha atrás y prefirió la patada. (…) 

¿Y Queca? Si Bob hubiera conocido su historia tal vez su vida habría cambiado o tal vez 

no, eso nadie lo sabe. Billy Mulligan – el gringo con quien se casó- la llevó a su país, como 

estaba convenido, a un pueblo de Kentucky donde su padre había montado un negocio de 



 

 

carne de cerdo enlatada. Pasaron unos meses de infinita felicidad, en esa linda casa con 

amplia calzada, verja, jardín y todos los aparatos eléctricos inventados por la industria 

humana, una casa en suma como las que había en cien mil pueblos de ese país-

continente. Hasta que a Billy le fue saliendo el irlandés que disimulaba su educación 

puritana, al mismo tiempo que los ojos de Queca se agrandaron y adquirieron una tristeza 

limeña. Billy fue llegando cada vez más tarde, se aficionó a las máquinas tragamonedas y 

a las carreras de auto, sus pies le crecieron más y se llenaron de callos, le salió un lunar 

maligno en el pescuezo, los sábados se inflaba de bourbon en el club Amigos de 

Kentucky, se enredó con una empleada de la fábrica, chocó dos veces el carro, su mirada 

se volvió fija y aguachenta y terminó por darle de puñetazos a su mujer, a la linda, 

inolvidable Queca, en las madrugadas de los domingos, mientras sonreía estúpidamente y 

la llamaba chola de mierda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

DISCRIMINACIÓN ÉTNICA SE MANTIENE EN EL ÁMBITO LABORAL 

Para algunas empresas reclutar empleados se ha convertido en un 

casting 

 

Por: Darwin Cruz Fiestas 

La buena presencia parece seguir siendo un requisito esencial para conseguir trabajo, 

pero este concepto de verse bien, encubre la negación de lo andino y preferir la piel y 

rasgos blancos. Mientras más caucásico o “blanco” se vea alguien, tendrá más 

oportunidades de conseguir trabajo en el Perú, sin importar cuán creativa, responsable o 

eficiente pueda ser una persona. Esta es una de las conclusiones a las que ha llegado un 

grupo de profesores de la Universidad del Pacífico, en Lima, quienes decidieron investigar 

a qué niveles llega la discriminación laboral en el país y, según los resultados, el Perú 

tiene mucho trabajo por hacer. 

“Para empezar, el Perú debe internalizar que tiene una gran diversidad de etnias. Digo 

esto porque muchas veces una persona no es convocada a una entrevista de trabajo solo 

porque no tiene los patrones de la llamada belleza occidental”, dice Francisco Galarza, 

quien ha desarrollado la investigación titulada “Discriminación en el mercado laboral de 

Lima: Un análisis experimental”. 

El experimento de Galarza consistió en enviar currículos para 2.228 puestos de trabajo, 

entre el 12 de junio del 2011 y el 21 de agosto de este mismo año, para cubrir plazas de 

técnicos en contabilidad, ingenieros –sobre todo de minas–, economistas y otras labores 

en las que no era necesario tener estudios superiores. Un grupo de estos currículos 

pertenecían a personas con apellidos de origen extranjero acompañados de fotografías de 

gente con rasgos blancos. Mientras que un segundo paquete de currículos tenía apellidos 

e imágenes de personas con rasgos andinos muy marcados. 

¿El resultado? Quienes más prefirieron convocar a personas con rasgos blancos fueron 

los empleadores que solicitaban trabajadores no calificados. Los segundos en discriminar 

a personas con rasgos andinos fueron los sectores que pedían profesionales calificados, 

mientras que en los que requerían personal técnico no se observó algún tipo de 

discriminación. “También hay algo en lo que se debe hacer hincapié. A la variable etnia –

raza- se le debe sumar el género, y es aquí donde nos damos cuenta de que en el sector 

no calificado prefieren contratar a hombres. Esto es algo que debe ser solucionado, para 

que el desarrollo llegue a todos”, dice el investigador. 

El postular a un trabajo y ser aceptado es el primer filtro a la discriminación que todos 

deben pasar. El segundo tiene que ver con el sueldo. Según el profesor Gustavo Yamada, 

si damos una mirada general a este tema se puede afirmar que las personas de origen 

andino tienen un salario 50% menor que aquellos trabajadores no andinos. Sin embargo, 



 

 

refiere que hay que tener mucho cuidado con este dato. “Porque aquí está incluida la 

variable acceso a educación y ruralidad de las personas”, precisa. 

En su investigación titulada “Diferencias étnicas en el mercado laboral peruano: un estudio 

comparativo de brechas de ingreso”, Yamada afirma que la diferencia de sueldos o 

salarios entre las personas de origen andino y las que no lo son, tiene su origen en la falta 

de acceso, de los primeros, a la educación. 

“Los empleadores buscan personal más calificado y por esto las personas indígenas son 

las más excluidas, porque no tienen el mismo acceso al sistema educativo que una 

persona de origen no andino”, explica. 

En segundo término, afirma que la ruralidad del ambiente en el que se desenvuelve una 

persona también influye en la diferencia salarial, porque en el medio rural no existen las 

facilidades logísticas de ciudades como Lima. Aunque el auge de la agroexportación 

puede hacer que esta situación de alejamiento se revierta dentro de poco. 

En su opinión, la solución a este problema de exclusión pasa por fijar políticas de mediano 

y largo plazo que aseguren una educación bilingüe en los niveles de enseñanza básica. 

“Ya se ha demostrado que las personas que hablan quechua, aimara u otra de las tantas 

lenguas que tiene el país, aprenden mejor si les hablan en su idioma”, explica. También 

sugiere que se ofrezcan becas o préstamos blandos para que las personas puedan tener 

acceso a una buena educación y así insertarse mejor en el mundo laboral. 

La discriminación se da en todo tipo de entidades, según afirma Liuba Kogan en su 

investigación titulada “Discriminación en empresas grandes, medianas y pequeñas”. En 

ella, señala que las empresas grandes evitan la discriminación en el reclutamiento y 

selección de personal, pero sucede lo contrario al momento de ascender. “Los ascensos 

son un tema complejo, porque parece que no importa la meritocracia, sino ser varón, 

blanco, de nivel socioeconómico alto, de mediana edad y heterosexual”, explica. 

En las empresas medianas, afirma, la discriminación se pone de manifiesto en el 

reclutamiento al preferir contratar egresados de una determinada universidad, rasgos 

físicos y género. “En este tipo de empresas declaran brindar iguales oportunidades a 

hombres y mujeres, pero afirman que cuando una mujer tiene familia ya no es tan 

productiva”, dice. Mientras que en las pequeñas, la discriminación gira en torno a la edad. 

“Ellos prefieren gente joven”, comenta. 

 
Adaptado de: http://elcomercio.pe/economia/1316031/noticia-discriminacion-etnica-se-mantiene-ambito-laboral. 
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1.- Explica que sentimientos te genera el texto considera el contexto sociocultural 
en el que fue escrito 
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