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RESUMEN 

La práctica constante del quehacer lector en un contexto académico se encuentra relacionada 

de manera plena a diferentes factores que pueden hacer de dicha actividad un ámbito interesante 

para la aplicación de estrategias motivadoras que permitan contrastar la influencia de 

determinados textos en el desempeño de diversos grupos de estudio como parte de la 

comprensión lectora. 

En este sentido es importante precisar que el presente estudio busca dar a conocer las 

experiencias reflexivas como correlato de la utilización de un instrumento que nos ha permitido 

recepcionar objetivamente los resultados de un proceso dinámico en el cual se ha podido 

constatar que la naturaleza de los textos empleados en diversos estudiantes ha servido para 

configurar un tipo de rendimiento bifurcante en el procesamiento crítico, literal e inferencial 

respectivamente. 

De otra parte, se ha tratado de abarcar en este estudio una serie de perspectivas que nos permitan 

otorgar más basamentos teóricos y prácticos en torno al rol que determinadas estrategias 

cumplen con el soporte de la propia motivación que un texto es capaz de generar en sus lectores. 

Consiguientemente, se busca ofrecer mediante la presente investigación un repertorio de ideas 

y experiencias que contribuyan a la búsqueda de nuevos conocimientos en el campo académico 

de la comprensión lectora así como en el manejo de instrumentos aplicativos con los cuales sea 

posible recabar información trascendente en el proceso de la recepción lectora en diferentes 

grupos de estudio en el marco de la lingüística aplicada como paradigma de un escenario 

académico para la contribución de nuevos saberes que permitan la integración de experiencias 

y propuestas que sean de gran utilidad y funcionalidad. En tal sentido, se busca también 

proponer distintas líneas de acción que hagan de la praxis lectora un proceso cada vez más 

competente y eficaz. 

Palabras clave: Estrategias, motivación, comprensión lectora, desempeño, texto, contraste, 

recepción. 
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ABSTRACT 

The constant practice of reading activity in an academic context is fully related to different 

factors that can make this activity an interesting field for the application of motivating 

strategies that allow contrasting the influence of certain texts in the performance of various 

study groups as part of reading comprehension. 

In this sense it is important to specify that the present study seeks to make known the reflective 

experiences as a correlate of the use of an instrument that has allowed us to objectively receive 

the results of a dynamic process in which it has been found that the nature of the texts 

employees in various students has served to configure a type of bifurcating performance in its 

aspects of critical processing, literal and inferential respectively. 

On the other hand, we have tried to cover in this study a series of perspectives that allow us to 

provide more theoretical and practical foundations around the role that certain strategies fulfill 

with the support of the motivation that a text is capable of generating in its readers. 

Accordingly, it is sought to offer through the present investigation a repertoire of ideas and 

experiences that contribute to the search of new knowledge in the academic field of reading 

comprehension as well as in the use of application tools with which it is possible to gather 

transcendental information in the process of the reading reception in different study groups 

within the framework of applied linguistics as a paradigm of an academic scenario for the 

contribution of new knowledge that allows the integration of experiences and proposals that 

are very useful and functional. In this sense, we also seek to propose different lines of action 

that make reading practice an increasingly competent and effective process. 

Key words: Strategies, motivation, reading comprehension, performance, text, contrast, 

reception. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación ha sido realizada teniendo como actividades centrales su despliegue 

investigativo en torno a la aplicación de estrategias motivadoras para la comprensión lectora 

en educandos del nivel secundario de la I.E. “Santa Clara”. En tal sentido se ha tratado de 

analizar de manera pertinente los aspectos que a modo de efecto se han registrado en los 

educandos como unidades de estudio y su performance a través de distintos momentos en los 

cuales se ha podido someter a evaluación y reflexión las hipótesis pertinentes a cada caso. 

En esta medida se ha estructurado el presente trabajo de tesis atendiéndose a los parámetros 

metodológicos que nos han permitido subdividir en los siguientes capítulos la citada 

investigación. De dicho modo, tenemos en el Capítulo I la fundamentación del problema, donde 

se abordan y señalan los principales motivos que animaron al presente estudio de tesis, así 

como sus objetivos correspondientes.  

Seguidamente, tenemos en el Capítulo II el correspondiente Marco Teórico a través del cual se 

manifiesta argumentativamente los soportes conceptuales para la presente investigación 

realizada y, también, se presentan las debidas nociones operacionales, así como las hipótesis 

pertinentes para dicho caso.  

En el Capítulo III se aborda el diseño, los sujetos de la investigación (población y muestra), la 

técnica de recolección de datos y el sistema de variables e indicadores. Además, se da 

testimonio del procedimiento de recolección de la información y las técnicas de procesamiento 

y análisis. 

En el Capítulo IV se procede a dar cabida a la interpretación de los resultados y la discusión 

académica de acuerdo al planteamiento operativo establecido. Finalmente, se presentan las 

conclusiones de la referida investigación, así como las sugerencias pertinentes del caso; 

igualmente se insertan los apéndices y anexos de acuerdo a los lineamientos académicos 

necesarios mediante los cuales se evidencian los perfiles aplicativos que ha tenido nuestra 

investigación en el marco de la lingüística aplicada.
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Formulación del problema  

Para la formulación del problema investigativo ha sido necesario plantear las 

consideraciones generales de la fundamentación del mismo y concluir con su desarrollo 

específico a través del presente estudio. En tal medida nos interesa académicamente conocer y 

analizar de qué manera la aplicación de estrategias motivadoras para la comprensión lectora en 

educandos del nivel secundario de la I.E. “Santa Clara”, del distrito de José Luis Bustamante 

y Rivero, ha resultado ser pertinente, eficaz y apropiada para mejorar sus destrezas legéticas o 

su conducta lectora. 

1.1.1 Fundamentación del problema  

A lo largo de las distintas labores académicas, la praxis lectora en su amplio significado de 

los procesos que la conforman se constituye en un ámbito de fundamental valor para conocer 

a ciencia cierta los parámetros que la determinan favorablemente en sus diferentes usuarios 

quienes en este caso vienen a ser los estudiantes de la Institución Educativa “Santa Clara”. 
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En este sentido y asumiendo las palabras reflexivas de Cassany quien al referirse a la lectura 

señala que esta debe ser considerada como un proceso y no como una actividad que empieza y 

termina con la actividad mecánica de solo pasar los ojos por los textos escritos (Cassany, 1998). 

Además, es pertinente recordar que, en el proceso educativo, la actividad de la lectura es 

tácita porque para acceder al conocimiento es una actividad necesaria. Ella nos permite adquirir 

información, procesarla y generar nuevo conocimiento. “La lengua es un instrumento múltiple, 

un instrumento que sirve para conseguir mil y una cosas; mientras que la gramática y el léxico 

pasan a ser instrumentos técnicos para conseguir este último propósito” (Cassany, 1998, p. 36). 

 

1.2 Formulación del problema específico  

Dadas las consideraciones señaladas, el problema se plantea a través de la siguiente 

interrogante: 

a) ¿Qué estrategias motivadoras efectivas se pueden proponer aplicativamente para el 

desarrollo adecuado de sus microhabilidades de comprensión lectora en los estudiantes del 

Nivel Secundario? 

De lo que se infiere, las siguientes interrogantes específicas: 

 ¿Cuáles son las características y perfiles de los niveles de comprensión en lo literal e 

inferencial de los textos utilizados por los estudiantes en el marco de las estrategias 

pertinentes? 

 ¿Qué relación existen entre las características de la metodología de la enseñanza de 

microhabilidades para la comprensión lectora y los niveles de comprensión lectora 

literal e inferencial que evidencian los estudiantes del nivel secundario de la I.E. Santa 

Clara? 

 ¿De qué manera influyen en los estudiantes seleccionados para nuestra investigación 

los aspectos concernientes a las estrategias motivacionales en su proceso de 

comprensión lectora? 

1.3 Formulación de objetivos 

A continuación, se mencionan tanto el objetivo general como los objetivos específicos que 

se han considerado para el presente estudio de tesis.  
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1.3.1 Objetivo general 

Analizar la aplicación de las estrategias motivadoras en el proceso de desarrollo de 

microhabilidades para la comprensión lectora en los niveles literal e inferencial de los 

estudiantes del nivel secundario de la I.E. “Santa Clara” mediante instrumentos pertinentes a 

dicho ámbito. 

 

1.3.2 Objetivos específicos  

 Analizar contrastivamente los resultados obtenidos a partir del uso de las estrategias de 

comprensión lectora que se aplican en las fases de pre lectura, lectura y post lectura los 

estudiantes del nivel secundario de la I.E. “Santa Clara”. 

  Describir el desempeño lector en los niveles de comprensión literal e inferencial 

desarrollados por los estudiantes del nivel secundario de la I.E. “Santa Clara”. 

 Interpretar los principales efectos de la aplicación de las estrategias motivadoras para 

el desarrollo de microhabilidades de comprensión lectora en los estudiantes designados 

para el presente estudio. 

 

1.4 Importancia y justificación  

La presente investigación ha buscado ofrecer una contribución académica en torno a los 

diferentes perfiles que surgen en los estudiantes del Nivel Secundario al ser supervisados en la 

aplicación de un tipo específico de estrategias motivadoras en relación a otras clases de 

propuestas metodológicas. 

Paralelamente, se ha pretendido indagar en torno a los factores que pueden condicionar los 

niveles del desempeño lector en diversos grupos de estudio según los alcances que la praxis 

lectora lo permita en los escenarios académicos donde intervienen las microhabilidades de 

comprensión lectora. 

Por los motivos expresados, señalamos que la presente investigación ha tratado de dar a 

conocer y estudiar los aspectos que le dan validez y eficacia a los instrumentos vinculantes al 

desarrollo de microhabilidades en los estudiantes del Nivel Secundario. 

En relación a su aspecto práctico debemos decir que se proporcionan datos obtenidos 

mediante la experiencia investigativa directa, la cual garantiza la objetividad de la obtención 
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de resultados en la muestra seleccionada y en torno a la cual se han configurado cuadros 

interpretativos cualitativamente. En tal sentido, se añade también que los argumentos 

justificatorios se proyectan en el ámbito de un estudio que tiene como contexto el ámbito del 

proceso lector y sus incidencias en el plano educacional.   

1.5 Límites y ámbito de la investigación 

En torno al tema seleccionado para la presente tesis debemos de señalar que debido a su 

carácter propositivo el presente estudio se halla revestido de un cierto perfil de estudio piloto 

en el ámbito de la Lingüística Aplicada, ello debido al tipo de instrumento que se ha utilizado 

y mediante el cual se ha trabajado investigativamente. Para el presente caso se ha delimitado 

como área de estudio la Institución Educativa “Santa Clara”.  

1.6 Tipo de investigación 

La presente investigación de posgrado posee un carácter de estudio aplicativo, explicativo 

cuantitativo a partir de la medición cuantitativa y su interpretación cualitativa de los resultados 

obtenidos a través de la praxis lectora de los estudiantes en pleno uso de las estrategias 

motivadoras vinculantes al desarrollo de sus niveles de comprensión literal e inferencial sobre 

determinados textos; en relación a su ámbito de aplicación investigativa diremos que el 

presente estudio se ubica en el rango de una micro investigación, además de constituirse como 

un trabajo académico de naturaleza sincrónica. 

1.7 Hipótesis 

H1: La aplicación de determinadas estrategias motivadoras genera un desempeño bifurcante 

en los niveles literal e inferencial de comprensión lectora en los estudiantes del nivel secundario 

de la I.E. “Santa Clara”. 

H2: Los efectos de la aplicación de las estrategias motivadoras en el ámbito de la 

comprensión lectora se encuentran en plena relación con la selección de los tópicos vigentes 

en los textos propuestos y los contenidos de los mismos. 

H3: La aplicación de estrategias motivadoras adscritas a determinados instrumentos se 

puede efectuar independientemente de un elemento calificador condicionado. 

H4: Los comportamientos de desempeño lector variarán de modo divergente según la 

naturaleza de cada texto propuesto para ser leído por grupos de estudio diversos. 
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1.8 Variables 

Variable 01: Estrategias motivadoras.  

Variable 02: Microhabilidades de comprensión lectora. 

 

1.9 Instrumentos 

02 Fichas aplicativas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 La comprensión lectora en el área de comunicación integral 

Es importante en materia de índole académica partir del ideal que señala que leer es mucho 

más que descifrar, leer es comprender un texto, es poder establecer comunicación con él, para 

preguntar y hallar respuestas, procesar, analizar, deducir, construir significados desde las 

experiencias previas. Ello se refrenda en un aspecto propiamente signado con el peso de la 

presencia de las experiencias intelectuales y emotivas que convergen en todo usuario en el 

momento que su conciencia se relaciona con el acto de la praxis lectora. 

Este componente psicológico se remarca en las palabras de Cabrejo (2004), cuando afirma 

que: 

 “Cada ser humano sin darse cuenta, está escribiendo en su libro psíquico todas las 

informaciones: las que vienen del mundo social y las que se producen dentro de él mismo. 

Así pues, el libro psíquico tiene una riqueza y una condensación tal, que cada quien podría 

pasar toda su vida tratando de entenderlo y siempre habría algo que se le escaparía; como 

tal al querer leerlo el lenguaje es un dispositivo que tenemos a nuestra disposición para que 

la vida mental esté siempre en movimiento” (p. 7).  
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Esta complejidad se refleja en el acto mismo de la lectura, el cual se debe realizar en un 

escenario de lectura abierta y placentera, donde se propicie la formulación de hipótesis de la 

lectura a partir de indicios, como dibujos, título de la obra. También, se promueve el 

planteamiento de suposiciones, se arriesguen puntos de vista y se hagan reconstrucciones de 

significado en textos completos, de tal manera que participen reflexivamente con sus 

conocimientos, experiencias y sensaciones. Los educandos deben tener la oportunidad de 

interactuar con diversos tipos de textos, además de los literarios, con aquellos que son de uso 

funcional o social, para que disfruten y reconozcan la importancia de la lectura en el quehacer 

diario: afiches, mapas, planos, etiquetas de productos, carteles, recetas, entre otros.  

2.1.1 Concepto de lectura 

Leer es la interacción entre un lector, el texto y contexto. Quien lee construye de una manera 

activa su interpretación del mensaje a partir de sus experiencias y conocimientos previos, de 

sus interrogantes y de su capacidad de deducir o inferir determinados significados. En palabras 

de (Muñoz y Schelstraet , 2018), ambas afirman que: 

“Todo proceso de lectura comienza con la identificación de símbolos impresos. Para ello, 

el lector debe realizar un mapeo de las correspondencias entre la forma gráfica y el sonido. 

Este proceso puede ser más o menos complejo dependiendo de la profundidad ortográfica 

del sistema de escritura” (p. 2) 

En efecto, en nuestro sistema de escritura alfabético es posible encontrar lenguas que 

privilegian uno o más niveles en su representación: fonémico, silábico, morfológico, lexical 

(Frost et al., 1987). Cuando la relación entre las unidades gráficas y sonidos es unívoca 

hablaremos de lenguas transparentes; si en cambio, la representación establece en más de un 

nivel hablaremos de lenguas opacas. En lenguas transparentes como el serbo-croata, el finés o 

el rumano, esta tarea puede ser relativamente fácil. En cambio, en lenguas opacas como el 

inglés o el francés (caracterizadas por una supremacía de la morfología, en detrimento de la 

fonología) esta tarea no sólo es más difícil, sino que además puede suponer dificultades en el 

proceso mismo de aprendizaje y desarrollo lector posterior (Müller & Brady, 2001; Seymour 

et al., 2003). (ob. cit.). 

 

Como queda establecido, de acuerdo a las fuentes citadas, la lectura es un proceso que se 

adscribe a los contextos del aprendizaje académico por lo cual debemos asumir que la adecuada 

funcionalidad del mismo guarda relación con la guía que el docente pueda proyectar 

pertinentemente y es ahí en donde se debe acotar que los lineamientos a tomar en consideración 
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deben ser los más adecuados. Por lo tanto, se puede colegir que la aplicación de las estrategias 

y el uso de instrumentos en dicha orientación tendrán como finalidad demostrar que los 

estudiantes pueden tener un mejor y mayor acceso hacia temas y contenidos factibles de ser 

empleados con objetivos de optimización intelectual de manera progresiva. 

 

De lo señalado podemos también establecer que la lectura se puede enriquecer y a la par 

flexibilizarse en diversas formas y bajo ciertas necesidades de interés académico. En esa misma 

línea de nuestros pensamientos, proponemos establecer la jerarquización de acciones que 

condicionen una lectura comprensiva eficaz y que sirvan secuencialmente tanto en el plano 

inferencial, crítico como también literal para el logro de los objetivos señalados como ha sido 

en el caso del presente estudio. Ello no significa, sin embargo, que desconozcamos la 

complejidad del proceso lector y al mismo tiempo nos permite evocar reflexivamente lo que 

algunas fuentes nos señalan como es en los apartados que tenemos a continuación. 

 

 En este sentido la lectura se concibe como un tema complejo y difícil, por su valioso 

simbolismo, el cual puede ser capaz de expresar varias ideas, pero también porque juega un 

papel muy importante en la conducta humana, ya que es capaz de movilizar el pensamiento y 

razonamiento dando cabida, incluso, a la creatividad, imaginación y fantasía. El tema de la 

lectura tiene tantas facetas que atrae la atención del lingüista, del filósofo, del psicólogo y 

especialmente de todo educador. Todos ellos, concuerdan en que la lectura genera y florece en 

un contexto social y es sostenida por un clima de estimulación. 

 

2.1.2 Elementos que interactúan en el acto de leer 

Los elementos que interactúan en la acción de leer son: 

A) El lector 

- Lo que es en su condición de sujeto receptivo analítico (conocimientos, actitudes). 

- Lo que sabe (habilidades puesta en acción). 

B) El texto 

Se trata de la estructura discursiva verbal provista de sus respectivos perfiles a saber: 

- La intención del autor, enunciados estructurados y sus contenidos. 

C) El contexto 

Se trata de un conjunto de elementos que pueden interpretarse en el proceso de recepción 

lectora. 
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 Interés por el texto. 

 El tiempo disponible, el lugar, ruido, entre otros. 

 Intervenciones de los actores profesor – estudiante.  

 

Cabe señalar que en esta relación que podríamos calificar de carácter triádica converge un 

aparente principio de dinamización estructural y funcional a la vez ya que el proceso lector es 

concebido como un acontecimiento de aprendizajes vinculados entre sí y que guardan una 

nítida correlación funcional respectivamente. 

 

2.2 Naturaleza y definición del texto 

“Texto es la unidad lingüística comunicativa fundamental, producto de la actividad 

verbal humana, que posee siempre carácter social; está caracterizada por su cierre semántico 

y comunicativo, así como por su coherencia profunda y superficial, debido a la intención 

(comunicativa) del hablante de crear un texto íntegro y a su estructuración mediante dos 

conjuntos de reglas: las propias del nivel textual y las del sistema de la lengua” (Bernández, 

1982, p. 85)  Desde su punto de vista, para definir texto hay que tener en cuenta los 

siguientes factores: 

a) Carácter comunicativo: es una acción que tiene como finalidad comunicar. 

b) Carácter pragmático: se produce en un contexto extralingüístico, con interlocutores 

y referencias constantes al contexto. 

c) Carácter estructurado: es una organización interna basada en reglas que garantizan 

el significado. 

2.2.1 Componentes de la lectura 

La lectura, según Juana Pinzas García, tiene dos componentes fundamentales a saber: la 

decodificación y la comprensión. En este sentido, cada una de estas acciones tendrá un rol 

determinado y reconocible en la praxis del quehacer educacional por muy diverso que este 

pudieras ser o representar. 

 

“La decodificación. Consiste en reconocer o identificar las palabras y sus significados, 

es decir, saber leerlas y saber qué quiere decir. Es el reconocimiento de palabras. La 

comprensión. (Se construye diariamente desde la educación inicial). Consiste en dar una 
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interpretación a la oración, pasaje o texto; es decir, otorgarle un sentido, un significado”. 

(Pinzas, 2006, p. 15,16).  

 

2.2.2 La lectura como proceso 

Desde el enfoque interactivo de la lectura, se resalta la necesidad de que los docentes 

enseñen y los estudiantes aprendan a procesar el texto en tres fases, utilizando las habilidades 

que harán posible su comprensión. 

La mayoría de estos procesos ocurren sin que el lector sea consciente de ellos. Son muy 

veloces, pues la comprensión del texto es on line (en línea): tiene lugar casi al mismo tiempo 

que el lector desplaza su vista sobre las palabras, algunas de esas habilidades se manifiestan en 

las siguientes etapas: 

 

A. Primera fase: Habilidades prelectoras 

La formulación de hipótesis. Cuando el lector se propone leer un texto, una serie de 

elementos contextuales y textuales activan algunos de sus esquemas de conocimiento y lo 

llevan a anticipar aspectos del contenido. Sus hipótesis establecen expectativas a todos los 

niveles del texto, se formulan como suposiciones o preguntas más o menos explícitas a las que 

el lector espera hallar respuesta si continúa leyendo. 

El planteamiento de hipótesis explícitas le abre al lector novato la posibilidad de desarrollar 

velocidad lectora y centramiento en una o varias ideas principales que podrá ratificar o 

descartar mientras va leyendo. En esta fase hará un notorio avance en la llamada competencia 

enciclopédica, es decir, en el cúmulo de conocimientos de diversos temas sobre el mundo. 

 

B. Segunda fase: Habilidades durante la lectura 

La verificación de las hipótesis realizadas. Lo que el lector ha anticipado debe ser 

confirmado en el texto a través de los indicios gráficos. Leer para este lector es comprobar o 

descartar. No se pierden las minucias. Rápidamente evade palabras que sabe son secundarias. 

Aquí viene el poderoso encuentro entre el lector y el autor. 

Las actitudes del lector pueden ser muchas: comprobar, aprender o imponer sus propios 

puntos de vista sobre los del texto. También puede suceder lo contrario: el texto supera al lector. 

Muchas veces aquí se dice que el lector le hace decir al texto lo que este no dice, pero al igual 
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que en la relación de dos personas, surgen aspectos tirantes o de diálogo, concesiones o de 

silencio. 

Si el lector llega preparado con sus saberes y sus hipótesis frente a los planteados por el 

texto, con un conjunto de hipótesis más o menos sólidas, el acto lector se habrá realizado, pues 

como se insiste, leer es dialogar con el texto. De ello, podemos inferir que el enfoque interactivo 

por así decirlo con el propio texto es otro de los aspectos a los cuales se puede apelar para fines 

estrictamente académicos. 

 

C. Tercera fase: Habilidades post lectoras 

La integración de la información y el control de la comprensión. Si la información es 

coherente con las hipótesis anticipadas, el lector la integrará en su sistema de conocimientos 

para seguir construyendo el significado global del texto a través de distintas estrategias de 

razonamiento. 

Esta fase es definitiva para reconocer al buen lector. Aquí ya ha integrado los saberes con 

los que llegó al texto, y los que éste le aportó. El educado retira el libro de sus ojos y hace el 

balance, confronta lo leído con su vida, reafirma un prejuicio o se hace más libre, se distancia 

o manifiesta su asombro, se pone el libro a la cabeza como señal de felicidad o lo abandona en 

el anaquel. Además, el lector es capaz de decir qué entendió del texto y qué no y por qué. Puede 

vacilar frente a lo leído, pero tiene explicaciones de donde está su falla. Sabe que el texto lo 

pudo superar, que tenía demasiadas palabras raras o que no decía lo que él esperaba. Pero no 

es el lector huérfano que queda en el vacío (Sánchez y Alfonso, 2004).  

 

2.3 El enfoque textual en la lectura 

“El enfoque textual del lenguaje: la lingüística textual (con todas sus dimensiones: 

discursiva, semántica, entre otros) ha puesto de manifiesto que el significado y la coherencia 

de un escrito se dan a nivel de un texto completo contextualizado” (Jolibert, 2004, p. 8). 

Por lo tanto, es preciso que los estudiantes, tanto para leer como para producir, se encuentren 

primero, desde el comienzo (a cualquier edad), con textos auténticos, completos, y que saquen 

su sentido de las situaciones reales de uso (no con frases artificiales o sólo palabras, sílabas, 

letras sueltas). 
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2.3.1 El acto comprensivo 

Como vemos, el acto comprensivo no puede reducirse a un proceso de codificación y 

decodificación, de interpretación de significados de palabras y estructuras gramaticales. La 

comprensión de textos depende también de la habilidad para comprender y reflexionar sobre 

los textos que se leen. 

2.4 El aprendizaje de la lectura 

2.4.1 Concepto de aprendizaje 

“El aprendizaje es un proceso dinámico y activo. No somos receptores pasivos en los cuales 

se vierte el conocimiento, somos procesadores activos de información, lo codificamos y lo 

recodificamos en nuestros propios términos durante el proceso de aprendizaje. 

Aplicamos métodos que nos parecen adecuados o que nos han servido muy bien antes. 

Todos hemos aprendido a aprender. Los estudiantes que se disponen a memorizar un discurso 

o los datos de un texto utilizarán gran diversidad de métodos. 

 

Identifican los términos clave para descubrir los otros, emplean la asociación de palabras u 

otras estrategias nemónicas o bien repiten el material en voz alta. Algunos toman apuntes de 

todos los pormenores; otros sólo escriben las palabras de mayor importancia. 

Las diferencias individuales en la capacidad de aprender a aprender se manifiestan con el 

tiempo, las que son más útiles las retenemos y las aplicamos con mayor frecuencia y de manera 

sistemática” (Thomas y Jere, 1983). 

 

2.4.2   Importancia del aprendizaje de la lectura 

La importancia del aprendizaje de la lectura en nuestra sociedad es asumida como un medio 

para brindar una educación para niños, jóvenes y adultos. En ese sentido es un instrumento, por 

el cual se decodifica la palabra escrita, para guiar por sí mismo su aprendizaje y educación 

permanente. Además, debemos de señalar que como parte del proceso del desarrollo de 

microhabilidades de interpretación y reflexión la lectura es una herramienta fundamental para 

promover un mejor desempeño intelectual en nuestros educandos. 
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“La lectura que posibilita el desarrollo del ser integral del hombre; ello nos conduce a 

relievar la lectura como fuente de enriquecimiento interior en el hombre; porque, así como hay 

una dimensión de la realidad compuesta de bienes materiales, hay otra constituida por bienes 

que ennoblecen la personalidad y la conducta en donde consideramos el don de la expresión, 

la comunicación y la belleza. 

 

La lectura es fundamental para el proceso científico y tecnológico. Logra romper las cadenas 

de la ignorancia. Se reconoce que es la civilización actual, se alfabetiza no sólo para lograr 

mejores canales de comunicación, sino porque a través de la lectura se abren para las personas 

los ámbitos de la información y del conocimiento, de la ciencia y de la técnica, dimensiones 

verdaderamente ricas y extraordinarias para el desenvolvimiento personal y grupal” (Camargo, 

2001, p. 30).  

 

2.4.3 Métodos tradicionales en la enseñanza de la lectura 

Tradicionalmente, desde la perspectiva pedagógica el problema del aprendizaje de la lectura 

y escritura ha sido planteado como una cuestión de métodos. La preocupación de los 

educadores se ha orientado hacia la búsqueda del mejor o más eficaz de ellos. Suscitándose así 

una polémica en torno a dos tipos fundamentales de métodos: 

Sintéticos, que parten de elementos menores a la palabra; y analíticos, que parten de la 

palabra o unidades mayores. 

 

a. El método sintético. Ha insistido fundamentalmente, en la correspondencia entre lo 

oral y lo escrito, entre el sonido y la grafía. Otro aspecto clave para este método. Es 

establecer la correspondencia a partir de los elementos mínimos, en un proceso que 

consiste en ir de la parte al todo. Los elementos mínimos de lo escrito son las letras. 

(Método alfabético, método fonético, entre otros). 

 

b. El método analítico. Para los defensores del método analítico la lectura es un acto 

global e ideo visual. Lo previo según el método analítico es el reconocimiento global 

de las palabras u oraciones. El análisis de los componentes es una tarea posterior. No 

importa cuál sea la dificultad auditiva de lo que se aprende puesto que la lectura es una 

tarea fundamentalmente visual. Postula que es necesario comenzar con unidades 

significativas para el niño (Ferreiro y Teberosky, 1999, pp. 17 - 20).   
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 2.4.4 Etapas del aprendizaje de la lectura 

“Hay que planificar cada lectura intensiva meticulosamente, para conseguir explotar todo 

su potencial didáctico. A menudo el éxito de un ejercicio no depende tanto del texto o de la 

actividad como de la gracia que tenga el maestro para motivar a los estudiantes. Se debe 

distinguir entre lo que hay que hacer antes de la lectura, durante y después de la lectura: 

 

A) Antes. Hay que preparar a los estudiantes para la lectura; explicar claramente lo que 

hay que hacer, qué actividad concreta hay que realizar (llenar espacios en blanco, 

ordenar, entre otros), de cuánto tiempo disponen, los objetivos de la comprensión; 

activar los conocimientos previos que los estudiantes pueden tener sobre el tema; entre 

otros Con esta preparación se anima indirectamente a los estudiantes y se les motiva 

para la lectura. Acabamos con una buena frase: Motivar no es que el maestro diga 

¡fantástico! ¡Ahora a leer!, sino que lo digan o lo piensen los estudiantes. 

 

B) Durante y después. Maestros o estudiantes deben colaborar entre sí en la construcción 

de la comprensión. La lectura es forzosamente una actividad individual y silenciosa, 

pero periódicamente (en cada frase, párrafo, cada cinco minutos) el maestro puede 

detenerla y hacer preguntas que ayuden al estudiante a verificar si lo que ha aprendido 

es correcto y a formular nuevas hipótesis sobre lo que todavía no ha leído (Solé, 1992, 

p. 246)”. 

 

2.4.5 Perfil del buen lector  

Los buenos lectores leen o perciben el texto de una manera determinada, son más eficaces 

al mover los ojos delante de un papel escrito. El lector competente: 

 Lee habitualmente en silencio, pero también puede oralizar, si es necesario. 

 No cae en los defectos típicos de lectura: oralización, subvocalización, regresiones, 

entre otros. 

 Leer con rapidez y eficientemente. Hace fijaciones amplias, rápidas y selectivas. 

 Se fija en unidades superiores del texto: frases, palabras, no repasa el texto letra por 

letra. 
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Además, el lector competente no lee siempre de la misma forma, sino que se adapta a cada 

situación y utiliza varias microhabilidades de lectura. 

2.4.6   Defectos de la lectura 

A partir de Bisquerra (1983), Mayo (1984), Clos (1991) y Colomer y Camps (1991) se ha 

elaborado un cuadro de deficiencias (Cassany, Luna y Sanz , 1998, pp. 242 - 243):  

DEFECTO CAUSAS SOLUCIONES 

- Vocalización 

- Pronunciar la lectura en 

- voz alta o baja. 

- Mover los labios. 

- Estadio inicial de lectura 

- en voz alta. 

- Circuito marginal de 

- lectura: ojo / 

pronunciación / cerebro. 

- Poner un dedo sobre los 

labios. 

- Aguantar un lápiz sobre los 

labios. 

- Tarjeta con ventana. 

- Ejercicios de lectura rápida. 

- Sub vocalización 

- Repetir o repasar 

- mentalmente las palabras 

de la lectura. 

-  

- Secuela de la 

- vocalización. 

- Las mismas causas. 

- Aumento de vocabulario. 

- Aumento de velocidad 

lectora. 

- Distraer la boca con la 

repetición de una frase. 

- Ponerse la mano en el 

cuello para notarla. 

- Regresión 

- Retroceder a menudo para 

releer. 

- Solapar las fijaciones. 

- Percepción defectuosa. 

- Hábito o automatismo 

adquirido. 

- Pobreza de vocabulario. 

- Texto difícil. 

- Exceso de meticulosidad. 

- Tapar el texto leído. 

- Leer siempre hacia delante. 

- Fomentar la lectura global. 

- Entrenarse releyendo 

solamente fragmentos 

enteros que nos e hayan 

comprendido. 

Campo visual reducido 

- Cantidad excesiva de 

fijaciones. 

- Visión estrecha. 

- Métodos analíticos de 

lectura. 

- Leer letra por letra. 

- Leer sílaba por sílaba. 

- Ejercicios de percepción. 

- Lectura silenciosa. 

Movimientos 

corporales 

- Estadios iniciales de 

lectura. 

- Tomar conciencia del 

defecto. 
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- Señalar palabras con el 

lápiz. 

- Seguir el texto con el 

dedo. 

- Seguir la lectura con la 

cabeza. 

- Mover la cabeza o el texto. 

- Lectura colectiva en voz 

alta. 

- Lectura silenciosa. 

- Lectura individual. 

- Poner las manos en la 

espalda. 

 

- Perfilar letras 

- Entretenerse en las letras. 

- Fijarse excesivamente en 

la forma de las letras. 

 - Acostumbrarse a leer la 

parte superior de las letras 

que es la que las identifica. 

 

2.4.7 Tipos de lectura 

  “La lectura puede variar de acuerdo a los objetivos y la velocidad: 

- Lectura extensiva. Por placer o por interés. 

- Lectura intensiva. Para obtener información de un texto. 

- Lectura rápida y superficial. 

- Lectura involuntaria. Noticias, anuncios, carteles, entre otros. 

 

El skimming o vistazo es la lectura superficial, sirve para formarse una idea global, que nos 

ayuda responder preguntas como: ¿de qué trata el texto?, ¿es largo?, ¿es denso? 

En cambio, el scanning es la lectura atenta que nos sirve para examinar detalles. ¿Nos sirve 

para responder a preguntas más específicas, como cuál es la definición?, ¿cuántos años tenía?, 

entre otros” (Cassany et al., 1998, pp. 198 - 199).  

 

2.4.8 Niveles de comprensión lectora 

 2.4.8.1 Comprensión literal 

Es la comprensión lectora básica. El lector decodifica palabras y oraciones y está en 

condiciones de parafrasear, es decir, puede reconstruir lo que está superficialmente en el texto. 

En este nivel se identifican los componentes del texto: 

 El significado de un párrafo, de una oración. 

 La identificación de sujetos, eventos u objetos mencionados en el texto. 

 El reconocimiento de signos como las comillas o los signos de interrogación. 
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 La posibilidad de identificar relaciones entre los componentes de una oración o un 

párrafo. 

 El significado literal de una palabra, frase, gesto, un signo, entre otros. 

 

2.4.8.2 Comprensión inferencial 

En la lectura inferencial se explora la posibilidad de realizar inferencias, entendida esta 

como la capacidad de obtener información o establecer conclusiones que no están dichas de 

una manera explícita en el texto. Reconoce el lenguaje figurado. Aquí se requiere realizar 

distintos tipos de relaciones entre los significados de las palabras, oraciones o párrafos. 

En este nivel de lectura se realiza: 

 Una comprensión global de los significados del texto y el reconocimiento de relaciones, 

funciones y nexos. 

 

 Se consideran las relaciones temporales, parciales, causales de correspondencias, 

sustituciones, entre otros, de esta manera llegar a conclusiones a partir del texto. Dentro 

de este nivel encontramos el intertextual, como lo plantea el Plan Lector. 

 

 En este ámbito se ha establecido un análisis de los planos significativos de la actividad 

en su plena ejecución. 

 

2.4.8.3 Comprensión criterial 

En este nivel el lector comprende globalmente el texto, reconoce las intenciones del autor y 

la superestructura del texto. Toma postura frente a lo que dice el texto y lo interroga con lo que 

él sabe.  

Algunas características que podemos registrar en este nivel de lectura son las siguientes: 

 El lector es capaz de mostrar su capacidad de explicar un hecho planteado desde 

diferentes puntos de vista. Es entonces, que se hace necesario, que utilice una 

información de su interés para responder a los cuestionamientos planteados en el texto, 

esta información ayudará a anticipar resultados y consecuencias de un hecho, deducir 

conclusiones y extraer el mensaje del texto. 
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 Al término de todo el proceso de interrogación del texto y construido su significado se 

puede pedir a los estudiantes que expliquen la lectura e intentar que entre varios 

recapitulen la historia. Una buena forma de ayudar a los estudiantes a recapitular y a 

centrar su atención y recuerdo en lo que es fundamental, consiste en plantear algunas 

preguntas centradas en los elementos de la narración y proceder a responderlas entre 

todos. 

 

 Es importante darse cuenta de que esta es una actividad de enseñanza, no de evaluación, 

por lo que no vamos a valorar quién responde bien o mal como meta; al contrario, vamos 

a intentar que todos los estudiantes respondan y que esa tarea contribuya a la 

comprensión del texto.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Dirección Nacional de Educación Básica Regular. “La comprensión lectora”. Ediciones MINEDU. Lima Perú. 2007. 

Págs.     

  11, 12. 
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2.5 Recomendaciones didácticas para el aprendizaje de la comprensión lectora 

El aprendizaje de lectura de textos debe contemplar algunas orientaciones: 

a. Crear condiciones facilitadoras del aprendizaje en la vida misma de nuestras 

aulas. Se debe estimular una vida cooperativa activa en los cursos, implementar 

una pedagogía por proyectos, proporcionar la presencia de múltiples textos (de 

todo tipo) para los estudiantes, salir de la escuela para encuentros, entrevistas, 

encuestas o invitar a gente del exterior a la escuela. 

b. Impulsar la lectura y producción de todos los distintos tipos de textos. Se debe 

abordar textos reales y textos ficcionales. Textos como noticias, cartas, afiches, 

informes científicos, entre otros, cuentos, leyendas literatura infantil, novelas 

breves o amplias y poemas. Se los debe estudiar en el marco de proyectos 

efectivos, individuales, grupales y colectivos. 

c. Hacer que los estudiantes aprendan a cuestionar o interrogar los textos. 

d. Proporcionar actividades regulares de reflexión.                                                               

e. Evaluar de otra manera y dejar que los niños también se evalúen.  

 

2.5.1 La motivación como actividad 

“Se entiende por actividad de motivación aquella que despierta y mantiene el interés y pone 

en juego las capacidades intelectuales sociales, sensoriales e imaginativas de los estudiantes y 

alumnas. Esta actividad debe ser permanente. 

Se trata de provocar un conflicto cognitivo. Esto significa que el estudiante se enfrenta a 

una situación desconocida que despierta su interés por aprender o descubrir el misterio. En 

algunos casos se podrá utilizar algunos recursos, por ejemplo, una lectura, una película, una 

lámina, entre otros, pero lo que estará a tu disposición será tu imaginación o creatividad. La 

forma más común de despertar el conflicto cognitivo en los estudiantes es hacer preguntas o 

crear situaciones imaginarias”.2  

 

                                                 
2 CARMEN R. CASTILLO C. De P. de Trellez. Ministerio de Educación. Pág. 40 
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2.5.2 Estrategias motivadoras de la lectura 

Son diversas las técnicas que el docente puede utilizar para avivar el interés del estudiante 

por la lectura de textos escritos. De entre algunos de ellos tenemos a las siguientes. 

2.5.2.1 Técnica de la lectura equivocada 

Los objetivos de esta técnica son: Motivar la atención de la lectura realizada por el docente 

para todos los estudiantes del salón. Comprender toda la lectura desde el primer momento. 

Precisar el vocabulario de palabras difíciles. Incentivar la participación de todos los educandos. 

Para aplicar esta técnica se necesita: 

 Que cada estudiante tenga el libro o texto de lectura. 

 El procedimiento se resume en que el docente lee en voz alta para todos los estudiantes. 

 Cambia algunas palabras con otras sinónimas. 

 El docente se equivoca intencionalmente.  

 Los estudiantes que descubren la falta levantan la mano y el profesor pregunta dónde 

se ha equivocado. 

 Se pregunta por el significado de dicha palabra. 

 

2.5.2.2 Técnica del cuándo y dónde 

Los objetivos de la técnica se orientan a motivar la lectura personal y silenciosa. 

Comprender bien lo leído. Situar el argumento en las coordenadas espacio temporal. Incentivar 

la participación grupal. 

La aplicación de la técnica requiere: 

- Un libro para cada grupo de estudiantes. 

- La lectura se realiza en casa, el concurso se hace en el colegio. 

- El docente formula las preguntas espacio-temporales para preguntar a cada uno de los 

componentes de los grupos. 

-   Se recomienda que los concursos se hagan fuera de las horas de clase, para que la     

     lectura no sea una tarea más. 
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2.5.2.3 Técnica de quién hablamos 

Los objetivos son: estimular la lectura personal. Comprender lo leído. Conocer mejor a los 

personajes de la lectura. Motivar la participación grupal. 

Para aplicar la técnica se necesita lo siguiente: 

 Un libro o texto para cada grupo. 

 Preguntas formuladas por el docente sobre por las características de los personajes del 

texto. 

 La lectura personal se hace en casa. Las preguntas se formulan en el colegio. 

 El profesor hace una serie de preguntas con las características de los personajes. 

 Los estudiantes deberán indicar a qué personaje se refieren las características. 

 

2.5.2.4 Técnica del combate 

Los objetivos se orientan a: Motivar la lectura personal. Comprender todo lo leído. Aprender 

bien todo el argumento y todo lo que se pueda de la lectura hecha del libro propuesto. Participar 

activamente en grupo. Elaborar buenas preguntas del libro. 

La aplicación de la técnica requiere: 

- Libros para cada grupo de estudiantes. 

- Los grupos formulan cinco preguntas por cada integrante para formular al otro grupo; se 

utiliza la frase ¿de quién hablamos? 

- Los grupos se prestan entre sí las preguntas preparadas para cada uno de los equipos y se 

establece el “combate”. 

2.5.2.5 Técnica esto de quién es 

Los objetivos son: motivar el gusto por la lectura personal, potenciar la comprensión lectora, 

reconocer a los personajes y los objetos que les pertenecen, y estimular la participación grupal. 

La técnica se aplica de la siguiente manera: 

- Un libro para cada grupo de estudiantes, láminas con los dibujos de los objetos que aparecen 

en la lectura y pertenecen a los diferentes personajes. 

- La lectura personal se hace en casa y la dinámica en el colegio. 

- El docente pregunta después de la lectura: ¿de quién es este objeto? O ¿esto de quién es? 
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2.5.2.6 Técnica del antes o después 

El docente entrega a cada grupo los resúmenes del argumento, cortados en párrafos y 

desordenadamente para que lo ordenen correctamente y los peguen en unas hojas que también 

se les entrega. Cada parte se coloca antes o después de las otras que se están ordenando, de ahí 

procede el nombre de la técnica. 

 

La técnica se orienta: motivar la lectura atenta y comprensiva. Estudiar bien el argumento y 

comprenderlo. Situar correctamente los acontecimientos del argumento en tiempo 

correspondiente.  Y potenciar la participación del grupo. 

 

2.5.2.7 Técnica del registro de comentario del estudiante 

“Para verificar el desarrollo de las estrategias cognitivas y metacognitivas se le entrega al 

educando una guía para que registre sus comentarios sobre la lectura: 

ESTRATEGIAS COMENTARIO DEL ESTUDIANTE 

 

Predecir 

Pienso que en la parte que viene ... 

Seguramente el autor quiere hablarnos de ... 

 

Inferir 

Esto me hace pensar que ... 

Me doy cuenta de que ... 

 

Conectar con conocimiento 

previos 

Esto me hace recordar que ... 

A mí me han contado que ... 

Yo sé que ... 

 

Formular preguntas 

Me gustaría saber ... 

¿Para qué sirve...?  

Siempre he querido saber ... 

Determinar el significado de una 

palabra 

Esta palabra debe significar ... 

Parece tener el significado parecido a ... 

Resumir (Ideas relevantes) 

 

Monitorear la comprensión 

Quien es ese personaje ... 

No entiendo esta parte de ... 
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2.5.2.8 Técnica de cuál es el título 

Esta técnica se orienta a: Motivar la lectura comprensiva. Comprender bien el tema y 

relacionarlo con el título. Reconocer el valor de los títulos y subtítulos. Estimular la 

participación grupal. 

El docente entrega el material elaborado a los grupos. Cada grupo tiene que escribir el 

nombre de los títulos de los libros o de los capítulos correspondientes. Gana el que lo haga 

mejor, siempre que demore menos tiempo.3 

2.5.2.9 Técnica del margen metacognitivo al leer 

“El margen metacognitivo se puede usar con toda la clase, pero es una actividad individual 

cuya meta consiste en llevar a los educandos de la mano al desarrollo de lo que se denomina el 

“el lenguaje interno” o la “voz metacognitiva”. Es una hoja en el cual el docente escribe unos 

textos en las que dejan un margen en el cual el estudiante escribe y lo hace mientras lee el texto. 

Con ésta técnica se apoya la lectura crítica. 

Se podría decir que en esta fase es viable la presencia de un autodiagnóstico por parte de 

cada usuario ya que de dicha forma se puede evidenciar el desarrollo de la actividad 

comprensiva lectora principalmente en sus ámbitos de recepción e identificación de nuevos 

saberes, su entendimiento y la postura crítica por parte del lector, quien resuelve este breve 

cuadro de preguntas afines a lo que implica su proceso lector. 

 

EL TEXTO 

La desertificación 

 

¿Aprendizaje 

Nuevo? 

 

¿Entiendo? 

 

¿De 

acuerdo? 

La desertificación se debe a 

causas naturales y humanas. 

SI SI SI 

Las causas naturales son el sobre 

pastoreo, la tala y la quema y los 

sembríos en pendientes. 

SI NO (No sé 

mucho sobre 

pastoreo) 

NO SÉ 

 

                                                 
3 BELLIDO ZURDO, José María. “Técnicas motivadoras para el aprendizaje significativo lector”. Propuesta pedagógica de 

Comunicación Integral para la emergencia educativa. Ministerio de Educación. Lima, Perú. 2004. Págs. 9, 15. 
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2.5.2.10 La técnica de activación de saberes previos mediante la estrategia L-Q-

HA 

“Esta estrategia creada por Donna Ogle (1986) sirve para activar saberes previos y 

agruparlos, anticipar contenidos y generar interés y motivación, formular preguntas y, 

finalmente, para organizar y consolidar lo aprendido por medio de la lectura del texto o los 

pasajes seleccionados para leer”. 

Se empieza a trabajar el organizador el primer día que se comienza con una unidad y 

permanece a la vista para ser trabajado al final de ella. Se lo puede usar en un papelógrafo.  

Se divide en tres partes: lo que sé (L); la segunda (Q); y la tercera lo que he aprendido (HA) 

Lo que sé Lo que quisiera saber Lo que aprendí 

   

   

   

 

Lo primero que se realiza es preguntar: ¿qué sabe sobre el texto o tema? (toda la clase). Para 

llenar con las respuestas la columna de la izquierda. Posteriormente el docente hace un resumen 

de los conocimientos previos. 

El segundo paso consiste en preguntar ¿qué quisieran saber sobre el tema o texto? Si no 

contestan la docente modela contestando “a mí me gustaría...” Se ayuda a los estudiantes para 

que formulen sus intereses y luego se formula resumen sobre sus intereses. 

En el tercer paso, se completa colocando los saberes logrados y se lee en voz alta”.4  

2.6 Objetivo central de las estrategias motivadoras 

“Las estrategias de motivación a la lectura tiene como principal objetivo hacer que los 

educandos se conviertan en lectores asiduos. De esta forma se obtendrán respuestas a sus 

interrogantes más vitales, para formarse, informarse, divertirse, poner en marcha su 

imaginación, y para sentirse inmersos dentro de la gran aventura que lleva consigo la lectura 

recreativa”.5 

                                                 
4 PINZAS GARCÍA, Juana. Guía de estrategias metacognitivas para desarrollar la comprensión lectora. Impreso por Firmar 

S.A.C. Lima, Perú. 2006. Págs. 80 - 86. 

5 BELLIDO ZURDO, José María.” Técnicas motivadoras para el aprendizaje significativo lector.” Propuesta pedagógica de 

Comunicación Integral para la emergencia educativa. Ministerio de Educación. Lima, Perú. 2004. Pág. 7. 
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Puesto que la introducción en el mundo de la lectura recreativa ha venido dándose hasta 

ahora dentro de los ambientes familiares, estas técnicas de animación podrán ejercer una 

función de suplencia, sobre todo en aquellos educandos que no disponen de libros ni tienen la 

posibilidad de adquirir el gusto por ellos dentro de su propia familia. 

 

Estas técnicas ayudarán, además, a acabar con la vieja idea de que la literatura es sólo un 

material de estudio, y de que solamente puedan hacerse comentarios de textos en libros escritos 

para adultos. 

 

  2.6.1 Objetivos a corto plazo de las estrategias motivadoras 

a. Enriquecer la experiencia del educando al ponerse en contacto con creaciones literarias 

que son fuente de comunicación, información y cultura. 

b. Ejercitar la capacidad lúdica haciendo percibir el placer y entretenimiento que es capaz 

de suscitar la lectura de una buena obra literaria. 

c. Potenciar su gusto y experiencia estética. 

d. Despertar en el estudiante una mente crítica y curiosa. 

e. Avivar el gusto por la lectura. 

f. Ayudar a descubrir una literatura con valores en sus contenidos.6 

 

2.7 Fichas de comprensión lectora 

“Las fichas de comprensión lectora se diseñan para desarrollar la comprensión lectora en 

los estudiantes, a partir de la enseñanza básica, una vez que han aprendido a decodificar, es 

decir, cuando ya son capaces de traducir las palabras impresas a su equivalente oral”.7 

En efecto, los educandos desarrollan sus habilidades de comprensión lectora en la medida 

que interactúan con los textos escritos. En ello, el proceso de captación del significado es un 

factor sumamente importante. En tal contexto, las fichas de comprensión lectora son una 

                                                 
6 BELLIDO ZURDO, José María.  “Técnicas motivadoras para el aprendizaje significativo lector”. Propuesta pedagógica de 

Comunicación Integral para la emergencia educativa. Ministerio de Educación. Lima, Perú. 2004. Pág. 8. 

7 FELIPE, Alliende y Otros. “Comprensión de la lectura I”. Fichas para el desarrollo de la comprensión de la lectura. 

Editorial Andrés Bello. Santiago de Chile. Pág. 11. 
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incitación a que el estudiante lea. Estas se complementan con un conjunto de actividades de 

lenguaje oral y escrito. 

 

2.8 Perspectivas y enfoques en la praxis educativa 

Como es de conocimiento general en las diversas actividades lectivas, el elemento 

vinculante a un determinado enfoque se puede llegar a plasmar de modo pertinente en la praxis 

de carácter formativo y en escenarios estrictamente educacionales. En esta medida se puede 

afirmar que las perspectivas analíticas nos permiten reconocer la vigencia de ciertas técnicas 

que permiten un adecuado y mejor desempeño lector. 

En la actualidad, el estudio del enfoque comunicativo se ha visto reducido a un estudio 

fragmentado, porque ha sido difícil comprender y compendiar su naturaleza integradora. Como 

lo señala Canale y Swain (1996), un enfoque comunicativo debe partir de las necesidades 

comunicativas del estudiante y dar respuestas a las mismas. El enfoque comunicativo es una 

propuesta didáctica para la enseñanza de las lenguas y de la literatura, que subraya como 

objetivo esencial de esta educación lingüística y literaria la mejora de dicha competencia 

comunicativa de los alumnos, es decir, de su capacidad para comprender y producir enunciados 

adecuados con intenciones diversas de comunicación en contextos comunicativos 

heterogéneos.8 

 

De esta manera, la competencia comunicativa propuesta como el eje principal de la 

enseñanza en el enfoque comunicativo integra una serie de competencias que no sólo deberán 

ponerse en práctica en el aula, sino deberán aplicarse en situaciones de uso en la vida real. Al 

respecto, Carlos Lomas lo enuncia de la siguiente manera: “Al aprender a usar una lengua no 

sólo aprendemos a construir frases gramaticalmente correctas, sino que también a saber qué 

decir a quién, cuándo, y cómo decirlo, y qué y cuándo callar”.9 

 

Este enfoque comunicativo fue creado con el objetivo de que todos los profesores lo 

apliquen y, para ello, deben valorar la herramienta principal —el lenguaje— el cual les permite 

la transmisión de los conocimientos propios de su disciplina y, además, proporciona el manejo 

                                                 
8 Carlos Lomas, Cómo enseñar a hacer cosas con las palabras. Teoría y práctica de la educación lingüística, Barcelona, 

Paidós, 1999, pág. 34. 9 Ibidem, pág. 35 

9 Ibidem, pág. 35 
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hábil y eficaz de las destrezas lingüísticas más habituales en la vida de las personas, pues como 

se ha señalado en algunos foros, todo docente de cualquier materia, por el simple hecho de 

enseñar, se transforma en un profesor de la lengua. 

 

De este modo, se considera el aula como el lugar en donde se realiza una parte importante 

de la producción lingüística real de los alumnos, este es el espacio ideal para guiarlos hacia la 

completa integración de la competencia comunicativa en su persona. Así, para el enfoque 

comunicativo, el actor principal es el alumno, porque se convierte en el centro de atención, en 

quien se verá reflejado el aprendizaje y, junto con el profesor, constituyen el binomio necesario 

para que se dé el proceso de enseñanza-aprendizaje significativo. 

En la escuela se generarán una serie de intercambios lingüísticos, los cuales pueden 

presentarse en diferentes formas como el texto y el discurso10, que deberán transmitir a los 

alumnos información coherente, con cohesión, aceptable, relevante y capaz de relacionarse con 

otra información previa o posterior. En el salón de clase, el alumno y el maestro están utilizando 

constantemente estrategias que conducen a contextualizarlo todo de la mejor manera posible 

para que encaje y tenga sentido.11 

 

Sin embargo, el objetivo último del enfoque comunicativo es que esos aprendizajes sean 

llevados a la práctica en la vida. Las diferentes situaciones de uso de la lengua en los alumnos 

ofrecen una infinita variedad de posibilidades, como sus pláticas con los amigos, en las que 

usan elementos de reforzamiento lingüístico y extralingüístico, los cuales enriquecen, 

favorecen o deterioran el ritmo y sentido de la charla, plática, discurso o petición. 

En este sentido, el enfoque comunicativo incluye asimismo la comprensión de las 

inferencias que se dan como consecuencia de la aportación del propio conocimiento del mundo 

que realiza el destinatario frente a lo que lee, ve o escucha. 

 

Todo discurso, debe cumplir con las características de coherencia y cohesión, mismas que 

completarán el sentido de lo dicho por el emisor. Para ello, tanto la pragmática como el análisis 

del discurso son dos disciplinas que pueden ayudar a encontrar significación e intención de 

comunicación en los mensajes, siempre contextualizados para hacerlos eficaces. 

 

                                                 
10 En este caso el texto se refiere a lo escrito y el discurso a lo oral. 

11 Victoria Escandell Vidal, Introducción a la pragmática, Barcelona. Ed. Anthropos 1993, pág. 17. 
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Mientras que la pragmática observa el uso en el habla, el análisis del discurso lo hace a 

través de la escritura y, en ambas formas de realización comunicativa, aparece el lenguaje como 

instrumento de comunicación, lo cual implica aspectos de negociación para comprender o 

reinterpretar los mensajes. 

 

Ahora bien, hay contenidos comunicativos o frases que requieren estrictamente de la 

pragmática porque contienen información literal incompleta y que, en consecuencia, el 

destinatario enriquecerá con una explicación inferida y matizar, así, y de una manera más 

eficaz, lo que se dice. La tarea del destinatario consiste, pues, en intentar reconstruir en cada 

caso la intención comunicativa del emisor, de acuerdo con los datos que le proporciona su 

inferencia. De manera que la distancia que media entre la intención del emisor y el significado 

de la expresión que ha utilizado, da la medida de lo implícito.12 

 

La pragmática incluye, asimismo, elementos extralingüísticos, como emociones, deseos, 

inquietudes, gestos, movimientos, etcétera. Para Hymes, cualquier acontecimiento 

comunicativo está regido por una serie de componentes que integran reglas y normas de uso de 

la lengua. Más adelante, este modelo favorecería la comprensión del análisis del discurso, el 

cual podría considerarse como una herramienta para el entendimiento de las prácticas 

discursivas en todas las esferas de la vida social, en las que el uso de la palabra –oral y escrita– 

forma parte de las actividades que gracias a ella se desarrollan. 

 

Aunque en este apartado se ha abordado el aula, la figura del alumno y su interacción con 

el profesor, no hay que dejar de lado los alcances sociales más amplios que el enfoque 

comunicativo tiene; todo esto, si se considera que este permite saber qué hace la gente cuando 

usa el lenguaje, es decir, a qué estrategias o recursos de negociación recurre una vez que ha 

decidido usarlo para comunicarse y si es que lo ha logrado con coherencia, efectividad, 

adecuacióni y eficacia. 

Es así como el enfoque comunicativo tiene entre sus prioridades que la enseñanza sea más 

significativa que informativa, esto es, que la información proporcionada por los maestros sea 

aplicada a contextos y situaciones reales y de uso concreto. 

 

                                                 
12 Ibidem, pág. 17. Se refiere a que el mensaje debe tener una forma y fondo específicos para que el receptor lo comprenda. 

 



29 

 

Antiguamente, en las clases tradicionales el profesor llegaba y desarrollaba el tema para, 

posteriormente, retirarse del aula sin enterarse siquiera si sus alumnos habían entendido o no 

la exposición. En oposición a este tipo de cátedra se encuentra otra –conforme a los conceptos 

de Bajtín– que es dialógica, en donde el salón de clase se transforma en un espacio en el que 

las personas conversan sobre un tema o sobre un texto, lo cual permite la libre discusión de las 

ideas. 

De esta manera, la conversación, además del papel que tiene en la educación, carga una 

importancia ontológica, pues a través de ella el hombre accede al mundo y se transforma en un 

ser en el mundo, aspiración que debe tener todo adolescente. 

 

Con la práctica y la enseñanza de la lengua oral sucede un fenómeno contradictorio: se da 

por hecho que oír y hablar son parte de la vida del aula, pero a la hora de abordar la expresión 

oral o la comprensión auditiva, el desconcierto de cómo tratar estas habilidades —cómo 

promoverlas para ayudar a los alumnos a ampliar su competencia y cómo evaluarlas de manera 

objetiva— se manifiesta en una gran duda. 

 

Una de las formas que han encontrado ciertos autores para allanar esta duda, consiste en 

estudiar la especificidad de la lengua hablada con respecto a la escrita, por lo que a continuación 

se abordarán los denominados niveles de la lengua, para luego poder establecer las diferencias 

entre el código hablado y el escrito y, por último, determinar las características de una adecuada 

comunicación oral. 

 

2.8.1 Perfiles de la competencia lectora 

 

Según autores como Cassany, Luna y Sanz: El desarrollo de la competencia lectora contiene 

la adquisición de conocimientos, el desarrollo de procesos cognitivos y actitudinales, así como 

el desarrollo de habilidades lingüísticas (Cassany, Luna y Sanz, 2005). 

 

Esto significa que debemos de asumir la necesidad de interpolar a modo de eje dinamizante 

dos componentes relevantes: adquirir aspectos intangibles mediante canales concretos de 

intelección y, por otro lado, desarrollar la experticia que todo buen lector debe demostrar ante 

sí.  
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Para la autora María Fernández Fernández, La competencia lectora no se enseña, sino que 

se va construyendo y forjando a lo largo del tiempo y en la interacción que el lector mantiene 

con los textos. En el proceso de la lecto-escritura, expresión y comprensión son las dos caras 

de la misma moneda (Fernández Fernández Publicaciones Didacticas.com | Nº 52 noviembre 

2014). 

 

Citando a la misma fuente y asumiendo una enunciación en primera persona encontramos 

que para ella es también fundamental diferenciar los aspectos terminológicos que se derivan de 

los aspectos concernientes al citado tema. En tal sentido, es importante establecer que hay una 

diferencia cualitativa entre los conceptos aludidos y por ende evocamos lo que sostiene 

Fernández al señalar lo siguiente: Aunque muchas veces competencia lectora y comprensión 

lectora se usan como sinónimos, debo decir que tienen connotaciones diferentes. La 

comprensión lectora hace referencia a la compresión e interpretación de un texto, mientas que 

la competencia lectora, da un paso más, hace referencias a los procedimientos, habilidades, 

destrezas o actitudes y aptitudes que están presentes. Los primeros educadores y psicólogos en 

hablar de este tema, en la segunda mitad del siglo XX, fueron Huey y Smith (1968 - 1965), 

haciendo hincapié en la importancia de comprender un texto, así como en los procesos que 

intervienen en la lectura. Aunque son muchos los teóricos que hablan sobre ella, cabe destacar 

que los procesos o variables implicadas son prácticamente los mismos, únicamente se han ido 

introduciendo otros elementos, proporcionados por las investigaciones más recientes, que 

permiten a educadores o a otros profesionales implicados en este tema, elaborar estrategias más 

efectivas y tener el concepto de la competencia lectora más acotado.  

 

2.8.2 Teorizaciones en torno al texto y su naturaleza   

De acuerdo a las reflexiones de Van Dijk (1996) podemos asumir que el estudio del discurso 

no excluye la gramática "incorrecta" o la lingüística "errónea", ni desde un punto de vista 

teórico-formal ni desde el punto de vista empírico-descriptivo. También debe subrayarse que 

en cuanto los lingüistas y la lingüística reconozcan que entre sus tareas está la de estudiar las 

estructuras del discurso, ya no tendrá sentido hablar de gramática del texto y lingüística del 

texto: solo existirán la gramática y la lingüística a secas. Pero, como este punto de vista no ha 

sido todavía adoptado como norma general, es necesario presentar los argumentos principales 

en su favor: 
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 Las teorías lingüísticas, y las gramáticas en particular, deben dar cuenta de la estructura 

lingüística de emisiones completas, es decir, también de las emisiones de secuencias de 

oraciones; 

 Hay propiedades gramaticales más allá de la frontera de la oración, por ejemplo, 

relaciones semánticas entre oraciones; 

 Un estudio del discurso permite generalizaciones sobre propiedades de oraciones 

compuestas y propiedades de secuencias de oraciones; 

 Ciertas propiedades lingüísticas, tales como la noción de macroestructura, pertenecen 

a unidades suprasentenciales como, por ejemplo, fragmentos, párrafos, etc., de un 

discurso; 

 La relación entre la gramática y la pragmática presupone una descripción gramatical de 

secuencias de oraciones y propiedades del discurso como un todo para, por ejemplo, 

dar cuenta de las relaciones entre actos de habla y macroactos de habla; 

 Una gramática del texto nos da una mejor base lingüística para elaborar modelos 

cognoscitivos del desarrollo, la producción y la comprensión de la lengua (y por lo tanto 

del discurso); 

 

Un discurso es una unidad observacional, es decir, la unidad que interpretamos al ver o 

escuchar una emisión. Un tipo de discurso es una abstracción y sólo puede ser descrito como 

tal; una gramática (del texto) o cualquier otra explicación de la teoría del discurso solo puede 

dar cuenta de ciertas estructuras regulares y sistemáticas del tipo de discurso (y no, por 

ejemplo, de la manera específica en que Pedro pronuncia ciertas palabras o de su manera 

extraña de formar conexiones oracionales). 

 

Un texto, por otra parte; es más abstracto, un constructo teórico de los varios 

componentes analizados en la gramática y en otros estudios discursivos. No sólo tiene 

estructura "gramatical", sino también estilística, retórica, esquemática (narrativa, por 

ejemplo) y otras clases de estructura que la lingüística actual no puede explicar. 

 

La propiedad semántica global de textos tocada en cada uno de esos estudios ha sido 

frecuentemente llamada coherencia o cohesión. Así, pues, una secuencia de oraciones se 

considera coherente si estas oraciones satisfacen ciertas relaciones semánticas. Este tipo de 

coherencia se define en términos de las relaciones semánticas entre oraciones individuales 
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de la secuencia. La llamada coherencia global que caracteriza un texto como un todo. 

Veremos, sin embargo, que la coherencia local y la global son interdependientes. En la 

tercera conferencia veremos cómo tanto la coherencia local como la global se relacionan 

con la coherencia pragmática, definida esta última no según las oraciones sino según los 

actos (le habla logrados con la emisión de un texto en un contexto adecuado. 

 

Finalmente, veremos que estas tres clases de aproximaciones a la noción de coherencia 

deberían ser complementadas por una explicación cognoscitiva: a fin de cuentas, la 

coherencia textual depende de la interpretación semántica y pragmática asignada por un 

lector/oyente. 

 

   2.8.3 Estructura semántica 

Siguiendo a las propuestas teóricas del referido autor también podemos señalar que las 

macroestructuras semánticas son la reconstrucción teórica de nociones como "tema" o 

"asunto" del discurso. Para mejor entender la noción de tema o de asunto. 

 

En narraciones literarias más complejas hablamos a veces de trama para denotar el 

contenido general del cuento. 

 

El siguiente problema es: ¿cómo podemos hacer explícito el tema o el asunto de un 

discurso, dada la secuencia de oraciones de ese discurso? Como respuesta a esta pregunta, 

quisiera dar una explicación parcial del hecho empírico según el cual los usuarios de una 

lengua pueden "asignar" un tema o asunto a la mayoría de los discursos. A veces lo hacen 

por medio de producir un abstracto del discurso, el cual recoge los temas principales del 

texto en un resumen. 

 

Más tarde trataremos estos aspectos psicológicos de la comprensión global de discursos. 

Aquí sólo queremos especificar las relaciones que existen entre las estructuras semánticas 

de las oraciones de un discurso y la estructura semántica que hemos llamado "tema" o 

"asunto". Como hemos introducido el término técnico "macroestructura" para poder dar 

cuenta de este tipo de contenido global de un discurso, también emplearemos el de 

microestructura para denotar la estructura local de un discurso, es decir, la estructura de las 

oraciones y las relaciones de conexión y de coherencia entre ellas. En otras palabras, sólo si 
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nos es posible construir una macroestructura para un discurso, puede decirse que ese 

discurso es coherente globalmente (Van Dij, 1996, p. 45) 

 

2.9 Comprensión lectora  

 

Según los trabajos de investigación sobre la comprensión lectora llevados a cabo por 

autores, como: Ballstaedt, Mandl, Schnotz y Tergan, 1981; Groeben, 1982; Mandl, Tergan 

y Ballstaedt, 1982; Rumelhart y Norman, 1983; Hoppe-Graff, 1984 y Tergan, 1984, entre 

otros se señalan tres siguientes nuevos puntos de inflexión argumentativa a saber cómo son: 

 

 Las situaciones empíricas de investigación deben ser más válidas ecológicamente y 

estar más próximas a la realidad; 

 

 En lugar de fragmentados y absurdos objetos de lengua deben ser estudiados, en 

proyectos empíricos, materiales lingüísticos altamente significativos en los niveles 

léxico, oracional y textual; 

 

 El receptor debe ser considerado no (como hasta el cambio cognitivo) como pura 

instancia receptivo-reactiva en el proceso de comprensión, sino como elemento activo. 

 

J. D. Bransford han hecho comprender después, con una gran cantidad de evidencias 

empíricas, que la comprensión de oraciones y textos puede ser descrita como integración 

semántica constructiva de factores lingüísticos y cognitivos. 

 

Siegfried J. Schmidt (1983) ha señalado respecto a la elaboración textual de que esta es 

como un proceso interactivo entre texto y receptor. Con ello se dinamiza y activa el texto y 

se le trata asimismo como un factor activo, como lo es el receptor. Esta es una concepción 

que parece, en verdad, intuitivamente plausible, pero creo que no es compatible ni con los 

resultados de las investigaciones biológicas y neurofisiológicas ni con las conclusiones de 

los psicólogos del lenguaje sobre el papel constructivo de los receptores. 

 

Alejandro Ulloa Sanmiguel y Giovanna Carvajal Barrios sostienen que es pertinente 

aclarar la diferencia conceptual entre texto y discurso, que en el sentido común se igualan o 
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tienden a confundirse en uno solo. Adoptamos el planteamiento del semiólogo Eliseo Verón 

cuando dice: “… el texto es una noción pre teórica que designa esos objetos empíricos que 

llamamos textos en general. Esos textos son susceptibles de una multiplicidad de análisis 

diferentes y de modos de aproximación. El punto de vista discursivo es una manera especial 

de abordar un texto y no la única posible. Desde este punto de vista, el discurso es un objeto 

construido a partir de los textos; no es un objeto empírico sino un objeto construido mediante 

una cierta manipulación de los textos que realmente existen en la sociedad” (Verón 

entrevistado por Ulloa, 1984, p. 139). 

 

En las últimas décadas, algunos autores como Van Dijk han postulado unos parámetros 

a partir de los cuales establecer una tipología de los discursos desde una perspectiva 

semiolingüística, producto de una concepción interdisciplinaria del lenguaje y la 

comunicación. Dicha concepción se expresa en sus obras “La ciencia del texto” (1978) y 

“Estructuras y funciones del discurso” (1980). En ellas propone que: “Una clasificación 

seria de los tipos del discurso debe basarse en un conocimiento tanto de las estructuras como 

de las funciones del mismo” (Van Dijk, 1980, p. 115). Es decir, criterios estructurales y 

criterios funcionales se pueden utilizar para “establecer diferentes tipos de clasificación” o 

una transclasificación en la que “el mismo tipo de discurso caerá bajo distintas categorías” 

(Van Dijk, 1980, p. 116). 

 

Los criterios para una tipología de los discursos según el propósito comunicativo son diversos, 

teniendo como fundamentales aquellos que se perfilan mediante las siguientes acciones: 

 Describir, explicar, analizar e ilustrar (textos expositivos). 

 Argumentar, persuadir, expresar un punto de vista y debatir (textos argumentativos o 

expositivo-argumentativos). 

 Contar una historia, relatar acontecimientos o describir lugares, personas y situaciones 

(textos narrativos). 

 Expresar emociones, sentimientos o sensaciones; crear imágenes verbales, o jugar con 

el lenguaje y las palabras (textos poéticos).  

Sabemos que a lo largo del siglo XX la literatura ha influido el periodismo en distintas 

formas, desde Albert Londres y John Reed, en las primeras décadas, hasta Truman Capote, 

Tom Wolfe, Gay Talese y otros. (Alejandro Ulloa Sanmiguel y Giovanna Carvajal Barrios 
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discursiva). 

 Por otro lado, tenemos algunas operaciones y procedimientos de elaboración como: 

 Definición, descripción, clasificación, seriación, jerarquización o generalización. 

  Uso de referencias bibliográficas, de citas de autoridad, de notas a pie de página o de 

citas textuales; relaciones causa-efecto, problema solución. 

 Comparación y paralelismo (textos expositivos y expositivo-argumentativos). 

 Tipos de argumentos:  

 Cuasilógicos, basados en la estructura de lo real, argumentación por el ejemplo, la 

ilustración y el modelo (textos argumentativos y expositivo-argumentativos) 

Narrador(es), personajes, tiempo, espacio, acciones, conflictos (textos narrativos y 

poético-narrativos)  

Propiedades semántico-textuales (Determinadas por factores socioculturales, 

relacionados con los procesos de producción, circulación y recepción de los textos). 

 Uso de jergas especializadas, coherencia local y global, sustentación razonada, no 

contradicción, extensión relativa según el texto (expositivos, argumentativos y 

expositivo-argumentativos). 

 

  Versificación, organización por estrofas, creación de imágenes, ritmo (textos poéticos), 

la clasificación que reconoce los tipos narrativo, argumentativo, expositivo y poético 

es relativamente aceptada entre los lingüistas y los analistas del discurso, aunque partan 

de criterios diferentes a los expuestos por nosotros.  

Modalidades textuales orales/escritas: 

 

 Discurso expositivo 

 Discurso argumentativo 

 Discurso expositivo 

argumentativo (híbrido) 

 Discurso narrativo 

 Discurso poético 

 Monografía 

 Tesis 

 Artículo informativo 

 Manual técnico 

 Cartillas pedagógicas 

 Textos científicos 

 Códigos jurídicos 

 Alegato judicial 

 Mensaje publicitario  

 Debate político 

 Reseña Ensayo 

 Editorial 



36 

 

 Columna de opinión 

 Epopeya Crónica 

 Novela 

 Cuento 

 Fábula 

 Poema narrativo 

 Mit 

 Anécdota 

 Chiste 

 Noticia 

 Soneto 

 Oda 

 Epigrama 

 Décima 

 Romance 

 

Según Ulloa Sanmiguel y Carbajal Barrios: Es importante tener en cuenta que ninguna 

clasificación puede ser rígida y estática. De ser así, no podría abarcar la multiplicidad de 

textos que se producen y circulan como respuesta a las demandas de comunicación verbal, 

oral y escrita, en la sociedad de hoy. Es tal la diversidad de formatos, cánones y patrones 

estandarizados, que difícilmente se pueden clasificar en categorías cerradas e inflexibles, 

sobre todo en lo relacionado con el discurso poético.  

 

Ahora bien, no obstante, estas prevenciones y la tipología propuesta, aquí tiene una 

pretensión de validez universal por dos razones: hicieron parte del llamado Nuevo 

Periodismo en Estados Unidos durante los años sesenta. Esas influencias fueron 

básicamente las de la novela realista del siglo XIX, que se resumen en los siguientes 

recursos narrativos: lograr un efecto de inmediatez en el relato de los hechos, lo cual supone 

un tratamiento del tiempo; comunicar emociones, y no sólo datos e información; utilizar 

los diálogos para construir escenas “realistas”; formular un punto de vista en tercera 

persona; describir gestos cotidianos, objetos, escenas, hábitos y contextos que representan 

un estilo de vida. Véase Wolfe (1976) y Sims (1996). · Los tipos descritos aplican tanto 

para la comunicación oral como para la escrita, y conservan las especificidades de estos 

dos modos de comunicación (Ulloa y Carvajal, 2003, p. 295 - 313). 13 

 

   

 

 

                                                 
13 Alejandro Ulloa Sanmiguel y Giovanna Carvajal Barrios. Representaciones del poder. Sujetos, metáforas y espacios de 

comunicación, cultura y poder | Signo y Pensamiento 53 · volumen XXII · julio - diciembre.  
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CAPÍTULO III 

OPERACIONALIZACIÓN Y APLICACIÓN INVESTIGATIVA 

 

3.1 Ubicación temporal 

La recolección de datos se realizó entre los meses de junio a octubre, del año 2017.En los 

meses siguientes se hizo el procesamiento de la respectiva información con lo que se cumplió 

con el protocolo de la presente investigación. 

3.2 Validación del instrumento investigativo 

Como parte del proceso investigativo se realizó también el trabajo de validación del 

instrumento seleccionado para la presente tesis. Cabe decirse que para ello se contó con la 

participación de cinco estudiantes de cada grupo de estudio (A y B) seleccionados 

aleatoriamente, los mismos que participaron de modo efectivo en la resolución de los ítems 

pertinentes. 

Igualmente, es pertinente señalar que para la presente investigación se realizó la debida 

validación del instrumento con el cual se pudo aplicar el presente estudio y se procedió a su 

correspondiente calificación en función de sus alcances y accesibilidad efectiva. 
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3.3 Perfiles de las unidades de estudio 

* Población: El universo del estudio estuvo conformado por los 60 estudiantes del tercer 

año del nivel secundario del Colegio Particular Mixto “Santa Clara”, distribuidos en dos (2) 

secciones: A y B. 

* Muestra o grupos de estudio: La muestra, o grupos de estudio, consistirá de todos los 

estudiantes de las secciones A y B del Colegio Particular Mixto “Santa Clara”. 

Para la presente investigación se ha considerado el análisis y escrutinio de dos secciones del 

Tercer año del nivel secundaria de la Institución Educativa “Santa Clara”, quienes al ser 

nuestras unidades de estudio recibieron una ficha de lectura conformada por diversos ítems los 

cuales se hallaron adscritos a distintas secciones inherentes a los diferentes niveles de 

comprensión lectora como sucede con los ámbitos de la comprensión literal, inferencial y que 

a su vez se respaldaron en ejercicios de complementación de enunciados y el registro 

informativo de las inferencias que de modo predominante cada usuario esbozó en torno a lo 

leído. 

El número total de encuestados considerado como nuestra muestra investigativa fue de 60 

usuarios que representan el 85.71. % del total de los estudiantes que cursan el Tercer Año del 

nivel secundaria. Consiguientemente, esta cantidad constituye una muestra bastante 

representativa, la misma que al cabo de la resolución de la ficha de lectura nos permitió registrar 

los siguientes resultados. 
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Cuadro N° 01 
 PROCESAMIENTO DE RESULTADOS OBTENIDOS 

        

    PROCESAMIENTO DE RESULTADOS OBTENIDOS    

      3RO DE SEC. "A"      

CÓDIGO COMP.LIT COMP.INF. COMP.CRÍT. COMPLET. REGIST.INF NOTA  

001-A 8 4            4 15 PERSONAS 18  

002-A 1 3 0 15 PERSONAS EN NEGATIVO 6  

003-A 8 4 4 15 FORMAS DE EGO 18  

004-A 6 2 4 15 LOS EGOS SON SIETE 16  

005-A 4 6 4 15 TODOS TENEMOS UN EGO 16  

006-A 6 4 4 15 LOS EGOS SE DIERON CUENTA  16  

007-A 8 6 2 15 LOS PROBLEMAS PROPIOS 18  

008-A 4 4 2 15 IDENTIFICAN A LOS EGOS 12  

009-A 4 4 2 15 ACTITUD DE LOS EGOS 12  

010-A 6 4 2 15 LOS EGOS QUERÍAN DESAPARECER 14  

011-A 8 4 4 15 TIPOS DE EGOS(REBELDES) 18  

012-A 8 2 4 15 SENTIMIENTOS 16  

013-A 2 2 4 15 NUEVA IDENTIDAD (EGOS) 10  

014-A 6 2 2 15 ACTITUD DE QUEJA 12  

015-A 8 4.5 4 15 NADA 19  

016-A 4 4 4 15 NO SON PERSONAS (EGOS) 14  

017-A 0 4 4 15 TODOS VALEMOS 10  

018-A 6 5 3 15 
APRECIO DE LA MISIÓN 

PERSONAL 16  

019-A 2 4 0,5 15 ALGUNOS EGOS SON FELICES 9  

020-A 6 3 4 15 LOS EGOS SON IMPORTANTES 15  

021-A 2 5 0 15 DOS EGOS 9  

022-A 8 4 4 13 QUE TODOS TENEMOS UN EGO 17  

023-A 6 3 4 15 LOS SIETE EGOS 15  

024-A 8 4 4 15 SENTIRSE A GUSTOS 18  

025-A 6 5 2 15 NADA 15  

026-A 6 6 4 15 
SENTIRSE   A GUSTO con lo que 

se tiene. 18  

027-A 0 4 1 14 NADA 7  

028-A 6 4 2 15 
ALGUNAS COSAS DE LOS SIETE 

EGOS 14  

029-A 6 2 2 15 
LOS EGOS SE QUEJAN SIN 

SABER 12  

030-A 6 4 4 15 EGOS: IDENTIDAD 16  

 5,3 3,862068966 2,95 14,9  14,2  

        

        

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N° 02 

 PROCESAMIENTO DE RESULTADOS OBTENIDOS 

       

    PROCESAMIENTO DE RESULTADOS OBTENIDOS   

      
3RO DE 
SEC. "B"     

CÓDIGO COMP.LIT COMP.INF. COMP.CRÍT. COMPLET. REGIST.INF NOTA 

001-B 8 4 4 15 EMOCIONES 18 

002-B 2 4 2 15 EMOCIONES 10 

003-B 6 4 4 15 EMOC.SENT. 16 

004-B 8 4 2 15 EMOCIONES 16 

005-B 8 4 4 15 DEMONIOS 18 

006-B 8 4 4 15 NADA 18 

007-B 6 6 4 15 SENTIMIENTOS 18 

008-B 4 4 4 15 SENTIMIENTOS 14 

009-B 8 4 4 15 NADA 18 

010-B 8 4 4 15 SENTIMIENTOS 18 

011-B 4 2 4 15 EMOCIONES 12 

012-B 4 2 1 15 EMOCIONES 11 

013-B 8 4 4 15 NO PERSONAS 16 

014-B 8 2 0 15 EGOS 12 

015-B 6 0 0 14 0 8 

016-B 6 2 0 15 EMOC.SENT. 10 

017-B 4 5 4 15 EMOCIONES 15 

018-B 6 2 0 15 0 10 

019-B 4 4 4 15 SENTIMIENTOS 14 

020-B 6 2 3,5 15 0 13 

021-B 8 2 4 15 EGOS 18 

022-B 2 5 4 15 EMOCIONES 13 

023-B 1 6 4 15 EGOS 13 

024-B 8 6 4 15 RAZONES 20 

025-B 6 2 2 15 SENTIMIENTOS 12 

026-B 8 4 2 15 EGOS 16 

027-B 4 2 2 2 RESPETO 10 

028-B 0 2 0 15 VARIAS 4 

029-B 2 0 0 15 7 EGOS 4 

030-B 6 2 4 15 HISTORIA 14 

 5,56666667 3,26666667 2,75 14,5333333  13,633333 

       

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

De acuerdo a lo esbozado por los resultados del primer cuadro podemos decir que existe una 

marcada mejor performance o desempeño por parte del Grupo A respecto al Grupo B. Como 

veremos en el siguiente cuadro, las tendencias en lo cuantitativo de la presente investigación 

son evidentes sobre todo en lo se refiere a una mejor habilidad demostrada en los ítems de la 

comprensión inferencial, crítica, de complementación de enunciados y en la obtención de una 

nota promedio. Sin embargo, no estamos ante una gran brecha cuantitativa entre los dos grupos 

ya que la diferencia entre los dos resultados es solo de 0.6 en lo que se refiere a la nota promedio 

obtenida. 

Como aspecto ilustrativo de ello mostramos la siguiente gráfica de resumen de los puntajes 

y promedios obtenidos en cada ítem. 

Ítems de medición Grupo A Grupo B 

Comprensión Literal 5.3 5.5 

Comprensión Inferencial 3.86 3.26 

Comprensión Crítica 2.95 2.75 

Complementación de enunciados 14.9 14.3 

Nota promedio 14.2 13.6 

Tabla de resumen N° 01 
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La adecuada performance en lo que corresponde a la comprensión crítica resulta ser 

relevante ya que en ambos casos se ha registrado un índice de modo favorable para dicho 

aspecto. Ahora bien, es importante recalcar que gracias a la naturaleza del presente instrumento 

investigativo podemos apreciar que se han conjuncionado de modo amplio los diferentes 

criterios y tipos de comprensión lectora. En este sentido, la parte consignada al registro de las 

inferencias no sería viable de ser abordada solamente atendiendo a criterios cuantitativos, sino 

que por lo contrario se requiere su abordaje interpretativo cualitativo. 

Atendiendo a la naturaleza del texto propuesto, en el cual se ha procedido a consignar una 

lectura relacionada a un contexto fantástico un tanto surreal ya que se trata de un texto de la 

autoría de Gibran Khalil Gibran denominado “Los siete egos”. En torno a esta lectura que tiene 

una perspectiva pro filosófica más que narrativa tenemos un motivo que llamaremos 

académicamente pretexto de acción para lo que concierne su abordaje desde una óptica 

segmentada por partes de análisis. 

En el citado texto que es una especie de diálogo impostado en voces diferentes que 

corresponden a siete egos que conforman la personalidad de todo hombre o mujer, tenemos 

una especie de coloquio en donde todos expresan sus quejas por la función que desempeñan o 

que les ha tocado hacer en cada uno de sus días. Sin embargo, detrás de esta metáfora de egos 

lo que se busca es proponer una reflexión en las conciencias de cada persona y visualizar de 

que en nuestra existencia tenemos diferentes lados emotivos, actuantes y de rigor simbólico. 

En este punto, diremos que cada ego se expresa en un modo quejumbroso y el último de ellos 

es el aparentemente o al menos por su retórica se constituye como el más desvalido y afectado 

por su condición natural. 

Como correlato metodológico nuestras unidades de estudio han tenido que reflexionar en 

primer lugar sobre la naturaleza de cada ego y en forma conjunta describir o conceptualizar 

qué son o cómo se les puede nominar y ahí surgió en una parte de la ficha de lectura el motivo 

de lo que se ha consignado como descubrimiento dentro de lo aprendido por cada estudiante. 

Para un buen número de nuestros encuestados los egos son emociones mientras que para otros 

se tratan de sentimientos que alojados en nuestro ser por una condición natural también pueden 

rebelarse. De igual modo llama la atención de nuestra mirada investigativa el hecho de que 

algunos usuarios califiquen a los egos simplemente como egos y al hacerlo, prácticamente, no 

están emitiendo un juicio inferencial, sino que en lugar de ello se estarían comportando en una 

omisión reflexiva por motivos que, naturalmente, ameritarían otra clase de investigación. 
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En otros casos dentro del mismo contexto se ha podido apreciar que los usuarios adoptan 

una postura calificativa sobre los citados egos y enuncian frases como: “Los egos son 

importantes” (informante 020-A) o también en otros casos que de modo extraño y sugestivo 

dicen que “Los egos son demonios” (informante 005-B). Obviamente que no es parte de los 

objetivos de la presente investigación dilucidar más en el fondo causal de estas respuestas, sin 

embargo, el tipo de texto ofrecido ha contribuido a generar inquietud en buena parte de nuestros 

entrevistados de modo tal que al haberse incluido en la ficha de lectura el segmento del 

descubrimiento como ítem, se garantiza que el entrevistado no se aparte de la oportunidad de 

expresar lo que a su entender representa el eje de la lectura. 

Definitivamente, se podría seguir socializando cada una de las respuestas alcanzadas 

mediante esta vía, pero el principal aspecto en el trayecto de la investigación hasta este punto 

sería el de revalorizar y demostrar la viabilidad del uso de textos como el ya mostrado y la 

inserción de preguntas o ítems que nos permitan hacernos un breve juicio interpretativo de lo 

que han respondido los usuarios que en este caso son nuestros estudiantes. 

En esta medida debemos también de recordar que un instrumento es pertinente a los 

objetivos de uso en la medida de que sea capaz de ofrecernos datos medibles o cuantificables 

de modo numérico o explicables de manera cualitativa. Precisamente, en este segmento 

tendríamos que situar a los enunciados que nuestros estudiantes comparten en sus respuestas y 

además en la manera de identificar a los principales personajes de esta breve historia. 

En la parte del ámbito crítico también se ha registrado omisiones de respuestas que podrían 

representar la mayor dificultad que reside en este punto de la comprensión lectora. Sabemos 

que adoptar una posición crítica no es un aspecto tan sencillo como otros acápites de la 

actividad lectora para los usuarios. Por consiguiente, se da en esta investigación el hecho de 

que en el citado ítem el puntaje sea oscilante o variado de modo un tanto constante. 
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Cuadro N° 03  

Desempeño comparativo de la praxis lectora 

 

Como se puede apreciar en este grafico ilustrativo, la performance de la praxis lectora por 

parte de los usuarios es en algunos ítems como el de la comprensión literal muy semejantes en 

resultados, sin embargo, el Grupo A se distancia de su par contrastante en el ítem 

correspondiente a la comprensión inferencial. Curiosamente en la comprensión de carácter 

literal el Grupo B desplaza a su par levemente y consiguientemente en lo concerniente al ítem 

de complementación de enunciados o completar los ya existentes se tiene una ventaja relativa 

del Grupo A. 

En este sentido es pertinente señalar que la performance jerárquica corresponde al Grupo A 

de manera totalizante y además esto significaría que el mencionado grupo de estudio tiene la 

prominencia o mayor representatividad en lo concerniente a los aspectos investigados como 

parte de la comprensión lectora. 
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Cuadro N° 04 

Rendimiento de calificación integral en la praxis lectora 

 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, podemos señalar que el grupo de estudio A presenta 

un mejor desempeño en la praxis lectora que ha sido calificada dentro de lo que llamaríamos 

una mayor performance total tras haberse aplicado los estándares requeridos. 
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Cuadro N° 05  

Tipologías de conceptualización nominal en torno al concepto de los egos en el 

interior del texto (A) 

 

En este cuadro se puede apreciar que el grupo A presenta como la nominalización 

preponderante en el momento de definir qué son los egos una reiteración hacia el mismo 

término, lo cual significaría que existe un relativo problema de conceptualización en torno al 

término propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Grupo A

Personas

Egos

Nada

Otros



47 

 

Cuadro N° 06  

Tipologías de conceptualización nominal en torno al concepto de los egos en el 

interior del texto (B) 

 

 

En este cuadro se puede apreciar que el grupo B presenta como la nominalización 

preponderante en el momento de definir qué son los egos una proposición diferente a las que 

se encuentran contenidas en las opciones de orden. 
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Cuadro N° 07  

PROCESAMIENTO DE RESULTADOS OBTENIDOS-INSTRUMENTO Nº 02 

       

   
PROCESAMIENTO DE RESULTADOS OBTENIDOS-INSTRUMENTO Nº 

02   

      3RO SEC. "A"     

CÓDIGO COMP.LIT COMP.INF. COMP.CRÍT. COMPLET. 
REGIST.INF. DE 

DESCUBRIMIENTO NOTA 

001-A 6 2 4 2 EL SEÑOR ESTUVO IMAGINANDO 14 

002-A 6 6 4 2 NADA 18 

003-A 4 6 3 2 
LO QUE SUCEDÍA ANTES DE 
CONOCER A POTTER 15 

004-A 4 4 1 2 EL NIÑO QUE VIVIÓ 11 

005-A 4 0 4 2 HARRY POTTER 10 

006-A 4 0 4 1,5 0 10 

007-A 4 2 0 2 
NO SÉ, UN PEQUEÑO 

FRAGMENTO DE NOVELA 8 

008-A 2 0 0 1 0 3 

009-A 4 2 4 0 HARRY POTTER 10 

010-A 6 2 4 2 NO SE ACLARÓ NADA. 14 

011-A 4 4 4 2 NADA 14 

012-A 2 2 4 2 
PENSAR BIEN ANTES DE HACER 

ALGO. 10 

013-A 4 0 2 2 LEYENDA. 8 

014-A 4 2 4 2 NADA 12 

015-A 8 2 4 2 EL KARMA 16 

016-A 4 4 2 2 
SI LAS PERSONAS HACEN ALGO 

MAL/KARMA 14 

017-A 6 2 4 2 UN GATO LEE UN PLANO 14 

018-A 8 4 4 2 
EL TEXTO NO TIENE NADA QUE 

VERECON EL TÍTULO 18 

019-A 2 3 2 2 ENTENDER LA HISTORIA 9 

020-A 6 2 4 2 COSAS RARAS 14 

021-A 4 0 4 2 HECHOS FANTÁSTICOS 10 

022-A 2 4 4 2 
EL INICIO DE LA HISTORIA DEL 

LIBRO DE HARRY POTTER 12 

023-A 2 2 2 2 
HE LEÍDO LA LECTURA EL NIÑO 

QUE VIVIÓ 8 

024-A 2 0 4 2 A COMPRENDER MÁS EL TEMA. 8 

025-A 2 4 4 2 A COMPRENDER MÁS EL TEXTO. 12 

026-A 4 5 4 0,5 ACONTECIMIENTOS IRREALES 14 

027-A 6 4 2 2 LO QUE AVISA LA LECHUZA 14 

028-A 4 4 3 2 LA MUCHA FANTASÍA 13 

029-A 0 0 0 2 TORO MAX:V 2 

030-A 4 0 4 2 0 10 

 4,0666667 2,4 3,1 1,8333333  11,5 

       

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N° 08  

PROCESAMIENTO DE RESULTADOS OBTENIDOS-INSTRUMENTO Nº 02 

    PROCESAMIENTO DE RESULTADOS OBTENIDOS-INSTRUMENTO Nº 02   

      3RO SEC. "B"     

CÓDIGO COMP.LIT COMP.INF. COMP.CRÍT. COMPLET. REGIST.INF. DE DESCUBRIMIENTO NOTA 

001-B 6 4 2 2 NADA 14 

002-B 2 3 4 2 RECONOCIM.TEXTO 11 

003-B 6 5 4 2 
EL TÍTULO DEL TEXTO NO RELACIONA CON 
EL TEXTO 17 

004-B 8 4 2 2 LOS DURSLEY -LOS POTTER 16 

005-B 6 2 2 2 NO HAY EXPLICACIÓN PARA TODO 12 

006-B 4 6 4 2 NADA 16 

007-B 4 4 4 1,5 
PERSONAS TIENEN UN DÍA 

FANTASIOSO 14 

008-B 4 6 4 2 
A LOS DURSLEYS LES OCURRÍAN 

COSAS RARAS 16 

009-B 2 1 0 2 LO QUE LE PASA A LA FAMILIA POTTER 5 

010-B 4 0 2 2 NADA 8 

011-B 4 2 4 2 A VECES PASA ALGO EXTRAÑO 12 

012-B 6 4 4 2 EL SECRETO DE LOS DURSLEYS 14 

013-B 4 5 3 2 PORQUE NO QUERÍA A SU HERMANA 14 

014-B 6 4 4 2 
QUE ES DE LA PELÍCULA DE HARRY 

POTTER 16 

015-B 4 4 4 2 0 14 

016-B 4 0 4 1,5 LA PERSONA SOLO TOMA EN SERIO 10 

017-B 8 6 0 2 ACONTECIMIENTOS EXTRAÑOS 16 

018-B 4 2 4 2 
COSAS RARAS QUE PASAN EN EL 

PUEBLO 12 

019-B 2 6 4 2 
ESTA SERIE TIENE QUE VER CON LA 

PELÍCULA 14 

020-B 4 2 0 2 NADA 8 

021-B 4 0 0 2 0 6 

022-B 6 2 4 2 FUE INTERESANTE LA HISTORIA 14 

023-B 4 2 3 2 UN FRAGMENTO DE LA PELÍCULA 11 

024-B 2 4 3 2 LA HISTORIA ERA DE HARRY POTTER 11 

025-B 4 6 4 2 ACONTECIMIENTOS EXTRAÑOS 16 

026-B 4 6 4 2 
LA SEÑORA DURSLEY TENÍA UNA 

HERMANA 16 

027-B 4 0 4 2 PORQUE LOS GATOS NO HABLAN 10 

028-B 2 2 4 2 
EL MISTERIO Y EL SECRETO QUE TENÍA 

LA SEÑORA DURSLEY 10 

029-B 2 0 2 2 
EL TEXTO NO TENÍA QUE VER CON EL 

TEXTO 6 

030-B 6 4 2 2 LA VIDA PUEDE TENER COSAS RARAS  14 

 4,333333 3,2 2,96666667 1,9666667  12,433 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ítems de medición Grupo A Grupo B 

Comprensión Literal 4.06 4.33 

Comprensión Inferencial 2.4 3.2 

Comprensión Crítica 3.1 2.96 

Complementación de enunciados 1.833 1.96 

Nota promedio 11.5 12.433 

Tabla de resumen N° 02 

Como se puede apreciar en la presente tabla de síntesis o resumen de resultados, el grupo 

de estudio considerado como B posee una mayor jerarquía o prevalencia en contraste con el 

Grupo A. En este sentido, la comprensión literal ha alcanzado un mayor desempeño en sus 

resultados al igual que los rubros de la comprensión inferencial y la complementación de 

enunciados. Esto se ve refrendado a la vez cuando se constata, consecutivamente, que el 

promedio de nota es de 12.433 el cual es mayor al promedio obtenido por el otro grupo de 

estudio cuya nota promedio es de 11.5  

Paralelamente, encontramos que el desempeño relacionado con el ítem del descubrimiento 

de ideas a través de algún tipo de información relevante se halla circunscrito a diferentes 

manifestaciones o clases de respuestas, inclusive es un apremiante para nuestra labor 

investigativa interpretar las omisiones o vacíos de respuestas cuando alguno de los encuestados, 

por ejemplo, no consigna su versión en torno al referido ítem. Sin embargo, en la mayoría de 

los casos sí se ha registrado la debida apreciación del caso. En este punto, asumiendo de qué 

se trata de una praxis lectora que recalca el aspecto de la comprensión de textos, diremos que 

en el proceso correspondiente han podido surgir elementos de interposición reflexiva, aspectos 

distractores que podrían influir en la recepción y captación de los contenidos del texto.                                                                                                                      
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Cuadro N° 09  

Contraste de resultados 

 

 

 

En este cuadro se puede apreciar claramente la diferencia de los resultados del grupo B 

respecto al grupo A. En este sentido, es importante señalar que el grupo B obtuvo una ventaja 

en comprensión literal, inferencial y en las actividades complementarias frente al otro; sin 

embargo, en comprensión crítica, el grupo A prevalece frente al B. 
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Promedio integral de la praxis lectora 

Cuadro N° 10 
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Cuadro N° 11  

Contraste de desempeño mediante respuestas enunciadas 

 

 

Como podemos apreciar en el presente gráfico las enunciaciones relativas al ámbito de la 

referencialización y comentario son en ambos casos predominantes como tipos de respuestas 

registradas y ello nos lleva a interpretar tentativamente la validez del acto enunciativo que 

busca ofrecer una postura reflexiva ante los ítems planteados. De otro lado, las enunciaciones 

de negación representan un bajo porcentaje, pero sin embargo superan la presencia del registro 

de omisiones que los encuestados han ofrecido mediante la aplicación del presente instrumento 

investigativo. Sobre la naturaleza de la negación. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. Se aprecia que, de acuerdo a la aplicación del instrumento investigativo como 

parte de las estrategias motivadoras en comprensión lectora hay una tendencia multifuncional 

para promover en los respectivos usuarios una actitud de respuesta bifurcante debido a la 

naturaleza de los textos empleados. 

SEGUNDA. En cuanto se refiere a los resultados obtenidos en el presente estudio queda 

comprobado que el desempeño lector de nuestras unidades de estudio, de ambos grupos, se 

halla condicionado por el tipo de textos que generan interés y respuesta inferencial de modo 

bifurcante. En tal sentido se ha registrado que, en cuanto a los niveles de comprensión crítica, 

complementación de enunciados y nota promedio respecto al primer instrumento existe una 

predominancia del grupo A. Contrastivamente, existe una variación en esa tendencia focalizada 

en el segundo instrumento donde el grupo B asume cierta predominancia en relación al nivel 

de complementación de enunciados después del haber realizado el proceso trascendente de 

decodificación lectora. 

TERCERA. Se ha registrado que en el proceso de decodificación de los textos concerniente a 

los perfiles de respuesta inferencial existe una tendencia de diferencia entre ambos grupos de 

0.6 de puntaje a favor del grupo A, mientras que respecto al segundo instrumento es de 0.8 con 

predominancia del grupo B. Este último posee una mayor predominancia comprobada en el 

nivel literal de su comprensión lectora según se evidencia tras la aplicación de los dos 

instrumentos mencionados. 

CUARTA. Se ha comprobado de manera reiterada que la validez del instrumento utilizado ha 

plasmado efectos de carácter bifurcante, ya que si bien es cierto no hay una tendencia 

totalizante en los diferentes niveles de comprensión lectora por parte de un solo grupo, sin 

embargo, en cada caso se ha percibido que ello estaría vinculado con la respuesta generada al 

factor motivacional implícito de cada texto propuesto. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. Proponer progresivamente y de modo secuencial el uso de las estrategias 

motivadoras para el desarrollo de microhabilidades de comprensión lectora en los estudiantes 

considerados como unidades de estudio. 

SEGUNDA.  Implementar futuros estudios que nos permitan medir el nivel de un rendimiento 

lector en correspondencia con los tipos de textos a utilizarse como parte de un plan lector. 

TERCERA. Proponer la implementación de talleres de comprensión lectora en los cuales se 

logren integrar en modo sistémico las estrategias motivadoras que se plasmen en un 

instrumento como el que ha sido empleado en la presente investigación. 

CUARTA. Aplicar de modo contrastivo el presente instrumento investigativo como parte de 

talleres de lectoescritura en determinados grupos del ámbito de la educación secundaria en 

planteles adscritos a un específico Plan Lector. 
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ANEXO N° 01 

FICHA DE LECTURA N° 1 

 

Institución Educativa:………………………………..……...       Edad: .…………..………. 

Grado:………...............           Sección:…….…………..         Sexo: 

…….………………… 

I. ACTIVIDADES DE PRELECTURA 

- El docente enuncia el título de la lectura a los estudiantes y promueve un breve diálogo que 

permita responder a los primeros aspectos: 

 

Lo que sé Lo que quisiera saber Lo que aprendí 

   

   

   

Nota: Responder sólo las dos primeras columnas. 

- Se les solicita a los estudiantes realizar una lectura silenciosa. 

 

LOS SIETE EGOS 

En la hora más silente de la noche, mientras estaba yo acostado y dormitando, mis siete 

egos sentáronse en rueda a conversar en susurros, en estos términos: 

Primer Ego: -He vivido aquí, en este loco, todos estos años, y no he hecho otra cosa que 

renovar sus penas de día y reavivar su tristeza de noche. No puedo soportar más mi destino, y 

me rebelo. 

Segundo Ego: -Hermano, es mejor tu destino que el mío, pues me ha tocado ser el ego 

alegre de este loco. Río cuando está alegre y canto sus horas de dicha, y con pies alados 

danzo sus más alegres pensamientos. Soy yo quien se rebela contra tan fatigante 

existencia. 
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Tercer Ego: - ¿Y de mi qué decís, el ego aguijoneado por el amor, la tea llameante de 

salvaje pasión y fantásticos deseos? Es el ego enfermo de amor el que debe rebelarse 

contra este loco. 

Cuarto Ego: -El más miserable de todos vosotros soy yo, pues sólo me tocó en suerte el 

odio y las ansias destructivas. Yo, el ego tormentoso, el que nació en las negras cuevas 

del infierno, soy el que tiene más derecho a protestar por servir a este loco.  

Quinto Ego: -No; yo soy, el ego pensante, el ego de la imaginación, el que sufre hambre 

y sed, el condenado a vagar sin descanso en busca de lo desconocido y de lo increado... 

soy yo, y no vosotros, quien tiene más derecho a rebelarse.  

Sexto Ego: -Y yo, el ego que trabaja, el agobiado trabajador que con pacientes manos y ansiosa 

mirada va modelando los días en imágenes y va dando a los elementos sin forma contornos 

nuevos y eternos... Soy yo, el solitario, el que más motivos tiene para rebelarse contra este 

inquieto loco. 

Séptimo Ego: - ¡Qué extraño que todos os rebeléis contra este hombre por tener a cada 

uno de vosotros una misión prescrita de antemano! ¡Ah! ¡Cómo quisiera ser uno de 

vosotros, un ego con un propósito y un destino marcado! Pero no; no tengo un propósito 

fijo: soy el ego que no hace nada; el que se sienta en el mudo y vacío espacio que no es 

espacio y en el tiempo que no es tiempo, mientras vosotros os afanáis recreándoos en la vida. 

Decidme, vecinos, ¿quién debe rebelarse: vosotros o yo? 

Al terminar de hablar el Séptimo Ego, los otros seis lo miraron con lástima, pero no dijeron 

nada más; y al hacerse la noche más profunda, uno tras otro se fueron a dormir, llenos de una 

nueva y feliz resignación. 

Sólo el Séptimo Ego permaneció despierto, mirando y atisbando a la Nada, que está detrás de 

todas las cosas. 

    Autor: Gibran Khalil Gibran 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwjU6pfb-7jVAhUHjZAKHa3OAccQtwIINTAD&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dma-w_Hy3PCI&usg=AFQjCNH5z5lgcbp7hTJXvM2cfU1LW8GtYQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwjU6pfb-7jVAhUHjZAKHa3OAccQtwIINTAD&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dma-w_Hy3PCI&usg=AFQjCNH5z5lgcbp7hTJXvM2cfU1LW8GtYQ
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II. ACTIVIDADES DE REGISTRO DE INFORMACIÓN 

 

- Después de leer registre sus comentarios sobre la lectura en la siguiente ficha: 

 

ESTRATEGIAS COMENTARIO DEL ESTUDIANTE 

Inferir  

Conectar con 

conocimiento 

previos 

 

Formular 

preguntas 

 

Determinar el 

significado de una 

palabra 

 

Resumir  

 

III. ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN LECTORA (Se califica a 1 punto por 

pregunta) 

 

- PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN LITERAL 

 

1. ¿Cuál de los egos es el que tiene más motivos para rebelarse? 

 

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

2. ¿Cuál de los egos se siente cansado de su existencia 

a. El odio 

b. La pasión 

c. La alegría 

d. El recuerdo 
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3. ¿Cuál de los egos siente su existencia miserable 

a. El odio 

b. La creatividad 

c. El ocio 

d. La laboriosidad 

 

4. Escribe algunas palabras que se relacionarían con la palabra “silente”. 
 

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................  

- PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN INFERENCIAL 

 

5. ¿Por qué querían rebelarse los egos? 
 

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

6. ¿Qué significado tendría el silencio en el texto? 

 

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

7. ¿Qué representaría el ego en las personas? 

 

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 
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- PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN CRÍTICA 

 

8. ¿Con cuál de los egos está usted de acuerdo? ¿Por qué? 

 

..............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

9. ¿A qué conclusión llegaría usted a partir del texto? 

 

..............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

IV. COMPLETACIÓN DEL TEXTO. Complete los espacios en blanco en el texto leído. (Se 

califica a ½ punto por omisión) 

 

En la hora más ___________ de la noche, mientras estaba yo acostado y dormitando, 

mis siete egos sentáronse en rueda a conversar en _____________, en estos términos:  

Primer Ego: -He vivido aquí, en este loco, todos estos años, y no he hecho otra cosa que 

renovar sus penas de día y _______________ su tristeza de noche. No puedo soportar más mi 

destino, y me rebelo. 

Segundo Ego: -______________, es mejor tu destino que el mío, pues me ha tocado ser 

el ego alegre de este loco. Río cuando está alegre y canto sus horas de dicha, y con pies 

alados danzo sus más alegres pensamientos. Soy yo quien se rebela contra tan 

_____________ existencia. 

Tercer Ego: - ¿Y de mi qué decís, el ego aguijoneado por el amor, la ______ llameante 

de salvaje pasión y fantásticos deseos? Es el ego enfermo de amor el que debe rebelarse 

contra este loco. 

Cuarto Ego: -El más miserable de todos vosotros soy yo, pues sólo me tocó en suerte el 

odio y las ansias destructivas. Yo, el ego ____________, el que nació en las negras 

cuevas del infierno, soy el que tiene más derecho a protestar por servir a este loco.  

Quinto Ego: -No; yo soy, el ego pensante, el ego de la imaginación, el que sufre hambre 

y sed, el condenado a vagar sin descanso en busca de lo desconocido y de lo 

____________... soy yo, y no vosotros, quien tiene más derecho a rebelarse.  
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Sexto Ego: -Y yo, el ego que trabaja, el agobiado trabajador que con pacientes manos y 

_______________ mirada va modelando los días en imágenes y va dando a los elementos sin 

forma contornos nuevos y eternos... Soy yo, el _____________, el que más motivos tiene 

para rebelarse contra este inquieto loco. 

Séptimo Ego: - ¡Qué extraño que todos os rebeléis contra este hombre por tener a cada 

uno de vosotros una misión prescrita de antemano! ¡Ah! ¡Cómo quisiera ser uno de 

vosotros, un ego con un propósito y un _____________ marcado! Pero no; no tengo un 

propósito fijo: soy el ego que no hace nada; el que se sienta en el mudo y vacío espacio que 

no es espacio y en el tiempo que no es tiempo, mientras vosotros os ___________ 

recreándoos en la vida. Decidme, vecinos, ¿quién debe rebelarse: vosotros o yo? 

Al terminar de hablar el Séptimo Ego, los otros seis lo miraron con ___________, pero no 

dijeron nada más; y al hacerse la noche más profunda, uno tras otro se fueron a dormir, llenos 

de una nueva y __________ resignación. 

Sólo el Séptimo Ego permaneció despierto, mirando y atisbando a la ___________, que está 

detrás de todas las cosas. 

Omisiones: 

1. silente 

2. susurros 

3. reavivar 

4. Hermano 

5. fatigante 

6. tea 

7. tormentoso 

8. increado 

9. ansiosa 

10. solitario 

11. destino 

12. afanáis 

13. lástima 

14. feliz 

15. nada 
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Respuestas correctas: 

Respuestas incorrectas: 

1. REGISTRE LO QUE APRENDIÓ DE LA LECTURA 

 
 

2. FECHA 

 

 

 

3. SITUACIÓN 

 

 

3. DESCUBRIMIENTO 

 

 

4. COMENTARIO 

 

 

 

 

5. FIRMA (DOC.) 

 

 

 

 

 

NOTA: El estudiante registra su información en los numerales 1, 2 y 3. 
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ANEXO N° 02 

FICHA DE LECTURA Nº 2 

Institución Educativa:…………………..……..……....       

Edad:.…………..……………. 

Grado:………....................           Sección:…….……..         

Sexo:…….……..…………… 

 

I. ACTIVIDADES DE PRELECTURA 

- El docente enuncia el título de la lectura a los estudiantes y promueve un breve diálogo 

que permita responder a los primeros aspectos: 

 

LO QUE SÉ LO QUE QUISIERA 

SABER 

LO QUE APRENDÍ 

   

   

   

Nota: Responder solo las dos primeras preguntas 

Se les solicita a los estudiantes realizar una lectura silenciosa. 

EL NIÑO QUE VIVIÓ 

Los Dursley tenían todo lo que querían, pero también tenían un secreto, y su mayor temor era 

que lo descubriesen: no habrían soportado que se supiera lo de los Potter. 

La señora Potter era hermana de la señora Dursley, pero no se veían desde hacía años; tanto 

era así que la señora Dursley fingía que no tenía hermana, porque su hermana y su marido, un 

completo inútil, eran lo más opuesto a los Dursley que se pudiera imaginar. Los Dursley se 

estremecían al pensar qué dirían los vecinos si los Potter apareciesen por la acera. Sabían que 

los Potter también tenían un hijo pequeño, pero nunca lo habían visto. El niño era otra buena 

razón para mantener alejados a los Potter: no querían que Dudley se juntara con un niño como 

aquél. 

Nuestra historia comienza cuando el señor y la señora Dursley se despertaron un martes, con 

un cielo cubierto de nubes grises que amenazaban tormenta. Pero nada había en aquel nublado 

cielo que sugiriera los acontecimientos extraños y misteriosos que poco después tendrían lugar 
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en toda la región. El señor Dursley canturreaba mientras se ponía su corbata más sosa para ir 

al trabajo, y la señora Dursley parloteaba alegremente mientras instalaba al ruidoso Dudley en 

la silla alta. 

Ninguno vio la gran lechuza parda que pasaba volando por la ventana. 

A las ocho y media, el señor Dursley cogió su maletín, besó a la señora Dursley en la mejilla y 

trató de despedirse de Dudley con un beso, aunque no pudo, ya que el niño tenía un berrinche 

y estaba arrojando los cereales contra las paredes. «Tunante», dijo entre dientes el señor 

Dursley mientras salía de la casa. Se metió en su coche y se alejó del número 4. 

Al llegar a la esquina percibió el primer indicio de que sucedía algo raro: un gato estaba 

mirando un plano de la ciudad. Durante un segundo, el señor Dursley no se dio cuenta de lo 

que había visto, pero luego volvió la cabeza para mirar otra vez. Sí había un gato atigrado en 

la esquina de Privet Drive, pero no vio ningún plano. ¿En qué había estado pensando? Debía 

de haber sido una ilusión óptica. El señor Dursley parpadeó y contempló al gato. Éste le 

devolvió la mirada. Mientras el señor Dursley daba la vuelta a la esquina y subía por la calle, 

observó al gato por el espejo retrovisor: en aquel momento el felino estaba leyendo el rótulo 

que decía «Privet Drive» (no podía ser, los gatos no saben leer los rótulos ni los planos). El 

señor Dursley meneó la cabeza y alejó al gato de sus pensamientos. Mientras iba a la ciudad 

en coche no pensó más que en los pedidos de taladros que esperaba conseguir aquel día. 

Pero en las afueras ocurrió algo que apartó los taladros de su mente. Mientras esperaba en el 

habitual embotellamiento matutino, no pudo dejar de advertir una gran cantidad de gente 

vestida de forma extraña. Individuos con capa. El señor Dursley no soportaba a la gente que 

llevaba ropa ridícula. ¡Ah, los conjuntos que llevaban los jóvenes! Supuso que debía de ser una 

moda nueva. Tamborileó con los dedos sobre el volante y su mirada se posó en unos extraños 

que estaban cerca de él. Cuchicheaban entre sí, muy excitados. El señor Dursley se enfureció 

al darse cuenta de que dos de los desconocidos no eran jóvenes. Vamos, uno era incluso mayor 

que él, ¡y vestía una capa verde esmeralda! ¡Qué valor! Pero entonces se le ocurrió que debía 

de ser alguna tontería publicitaria; era evidente que aquella gente hacía una colecta para algo. 

Sí, tenía que ser eso. El tráfico avanzó y, unos minutos más tarde, el señor Dursley llegó al 

aparcamiento de Grunnings, pensando nuevamente en los taladros. 

Autora: Joanne Rowling 
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II. ACTIVIDADES DE REGISTRO DE INFORMACIÓN 

- Después de leer registre sus comentarios sobre la lectura en la siguiente ficha: 

 

ESTRATEGIAS COMENTARIO DEL ESTUDIANTE 

Inferir  

Conectar con       

conocimientos previos 

 

Formular preguntas  

Determinar el 

significado de una 

palabra 

 

Resumir  

 

III.   ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN LECTORA (Se califica a 1 punto por 

pregunta) 

- PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN LITERAL 

1. ¿Cuál era el mayor secreto de los Dursley? 

..................................................................................................................................      

…………………………………………………………………………………….. 

 

2. ¿Dónde vivían los Dursley? 

a. Privet Grunnings 

b. New York 

c. Privet Drive 

d. Grunnings 

 

3. ¿Cuál era el segundo indicio para considerar que “sucedía algo raro”? 

 

a. El gato en la esquina de Privet Drive 

b. Gente vestida de forma extraña 

c. El gato mirando el plano de la ciudad 

d. Un señor vestido de capa verde esmeralda 

 

4. Escribe algunas palabras que se relacionen con la palabra “sosa” 

 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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- PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN INFERENCIAL 
 

5. ¿Qué significado tiene la lechuza en el texto? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 
6. ¿Qué motivos podrían ser los que mantuvieron a los Potter y a los Dursley tan 

distanciados? 
………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

7. Todos los sucesos que acontecieron durante el día ¿eran casualidad? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

- PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN CRÍTICA 

 

8. ¿Consideras que la actitud de la señora Dursley la señora Potter eran la más 

apropiada?  ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

9. ¿Consideras que los sucesos que se pueden apreciar en la obra son muy 

fantasiosos?  ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

IV. COMPLETA EL TEXTO. Complete los espacios en blanco. (Se califica a ½ punto por 

omisión) 

 

Los Dursley tenían todo lo que …………………, pero también tenían un secreto, y su mayor 

temor era que lo descubriesen: no habrían soportado que se supiera lo de los Potter. 

La señora Potter era hermana de la señora Dursley, pero no se veían desde hacía años; tanto 

era así que la señora Dursley fingía que no tenía hermana, porque su hermana y su marido, un 

completo inútil, eran lo más opuesto a los Dursley que se pudiera imaginar. Los Dursley se 

estremecían al pensar qué dirían los ..………….… si los Potter apareciesen por la acera. Sabían 

que los Potter también tenían un hijo pequeño, pero nunca lo habían visto. El niño era otra 

buena razón para mantener alejados a los Potter: no querían que Dudley se juntara con un niño 

como aquél. 

Nuestra historia comienza cuando el señor y la señora………………..se despertaron un martes, 

con un cielo cubierto de nubes grises que amenazaban tormenta. Pero nada había en aquel 

nublado cielo que sugiriera los……………………. extraños y misteriosos que poco después 

tendrían lugar en toda la región. El señor Dursley canturreaba mientras se ponía su corbata más 

sosa para ir al…………………, y la señora Dursley parloteaba alegremente mientras instalaba 
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al ruidoso Dudley en la silla alta. Ninguno vio la gran lechuza parda que pasaba volando por la 

ventana. 

A las ocho y media, el señor Dursley cogió su…………….., besó a la señora Dursley en la 

mejilla y trató de despedirse de Dudley con un beso, aunque no pudo, ya que el niño tenía un 

berrinche y estaba arrojando los…………………. contra las paredes. «Tunante», dijo entre 

dientes el señor Dursley mientras salía de la casa. Se metió en su coche y se alejó del número 

4. 

Al llegar a la esquina percibió el primer indicio de que sucedía algo raro: un gato…………… 

mirando un plano de la ciudad. Durante un segundo, el señor Dursley no se dio cuenta de lo 

que había visto, pero luego volvió la……………..para mirar otra vez. Sí había un gato atigrado 

en la esquina de Privet Drive, pero no vio ningún plano. ¿En qué había estado pensando? Debía 

de haber sido una ilusión óptica. El señor Dursley parpadeó y contempló al gato. Éste le 

devolvió la mirada. Mientras el señor Dursley daba la vuelta a la esquina y subía por la calle, 

observó al gato por el……………. retrovisor: en aquel momento el……………..estaba 

leyendo el rótulo que decía «Privet Drive» (no podía ser, los gatos no saben leer los rótulos ni 

los planos). El señor Dursley meneó la cabeza y alejó al gato de sus pensamientos. Mientras 

iba a la ciudad en…………..no pensó más que en los pedidos de taladros que esperaba 

conseguir aquel día. 

Pero en las afueras ocurrió algo que apartó los taladros de su mente. Mientras esperaba en el 

habitual embotellamiento……………….., no pudo dejar de advertir una gran cantidad de gente 

vestida de forma extraña. Individuos con capa. El señor Dursley no soportaba a la gente que 

llevaba ropa ridícula. ¡Ah, los conjuntos que llevaban los jóvenes! Supuso que debía de ser una 

moda nueva. Tamborileó con los dedos sobre el volante y su mirada se posó en unos extraños 

que estaban cerca de él. Cuchicheaban entre sí, muy excitados. El señor Dursley se enfureció 

al darse cuenta de que dos de los desconocidos no eran jóvenes. Vamos, uno era incluso mayor 

que él, ¡y vestía una capa…………… esmeralda! ¡Qué valor! Pero entonces se le ocurrió que 

debía de ser alguna tontería publicitaria; era evidente que aquella gente hacía una colecta para 

algo. Sí, tenía que ser eso. El tráfico avanzó y, unos………………. más tarde, el señor Dursley 

llegó al aparcamiento de Grunnings, pensando nuevamente en los taladros. 
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OMISIONES: 

1. Coche      

2. Felino 

3. Espejo 

4. Cabeza 

5. Estaba 

6. Vecinos 

7. Querían 

8. verde 

 

 

9. Dursley 

10. Acontecimientos 

11. Trabajo 

12. Maletín 

13. Cereales 

14. Matutino 

15. Minutos 

 
 
Respuestas correctas: 
 
Respuestas incorrectas: 
 
 

V. REGISTRE LO QUE APRENDIÓ DE LA LECTURA 
    

1. FECHA  
 

 
2. SITUACIÓN 

 

 
3. DESCUBRIMIENTO 

 

 
4. COMENTARIO 

 

 
5. FIRMA (DOC.) 

 

 
NOTA: El estudiante registra su información en los numerales 1,2 y 3 
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ANEXO N° 03 

 

Estudiantes de tercero de secundario del colegio Particular Mixto “Santa Clara” 

 

ANEXO N° 04 

 

Estudiantes de tercero de secundario desfilando por el aniversario del colegio 
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ANEXO N° 05 

Fichas de Lectura – Grupo N° 01 
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104 
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ANEXO N° 06 

Ficha de Lectura – Grupo N° 02 
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ANEXO N° 07 

Evidencia de actividad docente 

PROGRAMACIÓN ANUAL 

INSTITUCIÓN CPM  “Santa Clara” NIVEL Secundaria GRADO 3ro SECCIÓN A - B 

PROFESORA Karin Patricia Calcina Flores ASIGNATURA Comunicación 

CONTENIDOS MEDIOS MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

1. DISCURSO ORAL 
1. La narración oral escénica 
1. Juego de roles 
2. Seis sombreros para pensar 
2. La exposición 
3. El debate 
3. La técnica del museo 
4. La biografía oral 
4. La entrevista 
 

2. TÉCNICAS DE LECTURA  Y  TEORIA DEL TEXTO 
1. Lectura: “Tristán e Isolda” 
1. El esquema y las Ideas principales 
2. Lectura: “El pez en el agua” 
2. El cuadro sinóptico 
3. Lectura: “La búsqueda del tesoro” 
3. Esquemas: flechas y numérico 
4. Lectura: “Dormir sin saber por qué” 
4. El resumen 
 

3. LENGUAJE AUDIOVISUAL 
1. Los secretos del relato de aventuras  
1. Los secretos del relato épico 
2. Los secretos del artículo de opinión 
3. Los secretos de la primera plana 
4. Los secretos de la autobiografía 
4. Los secretos de la entrevista 
 

4. GRAMÁTICA Y ORTOGRAFÍA 
1. Origen y evolución del castellano 
1. Queismo y dequeismo 
2. Funciones del lenguaje 
2. La oración compuesta 
3. Tilde diacrítica 
3. La yuxtaposición y la coordinación 
4. La subordinación 
4. La subordinación sustantiva 
 

5. LITERATURA 
1. La Edad Media y el Prerrenacimiento 
1. El Renacimiento 
2. El Barroco 
2. El Neoclasicismo 
3. El Romanticismo 
3. El Realismo 
4. El Modernismo y la Generación del 98 
4. El siglo XX 

PRIMER BIMESTRE : Escuchamos, para hablar con coherencia / Expresamos nuestras  

                                       ideas y pensamientos con coherencia 

 Analiza aspectos del contenido y la forma de las narraciones orales que observa. 
 Lee comprensivamente textos literarios y no literarios. 
 Demuestra fluidez verbal en la narración de relatos de aventura. 
 Infiere en textos que lee el origen y evolución del castellano. 
 Identifica los aspectos principales del contexto histórico del Prerrenacimiento. 

 Analiza con criticidad los juegos de roles que visualiza. 
 Identifica información relevante y complementaria para elaborar organizadores visuales. 

 Organiza información para estructurar los momentos del relato épico. 
 Utiliza en la redacción las reglas que norman el uso de las expresiones “que” y “de que” 
 Reconoce los aspectos principales del contexto histórico y sociocultural del Renacimiento. 

SEGUNDO BIMESTRE  :  Descubriendo el placer de leer / Fundamentando nuestras 

intervenciones   

 Analiza casuísticas empleando la técnica de los seis sombreros para pensar. 
 Lee comprensivamente textos literarios y no literarios. 
 Identifica los recursos empleados en artículos de opinión. 
 Identifica la función del lenguaje en diversas casuísticas. 
 Elabora esquemas con información sobre aspectos principales del contexto histórico y 
sociocultural del Barroco. 

   Expone con orden, claridad y gestos adecuados haciendo uso de material audiovisual. 
   Elabora cuadros sinópticos utilizando la información del Neoclasicismo.  
 Aplica estrategias de comprensión lectora en los textos literarios y no literarios que lee. 
   Diferencia las oraciones simples y compuestas. 
   Investiga la biografía y obras de los autores de la literatura Neoclásica. 

TERCER BIMESTRE : Utilizando las reglas ortográficas en nuestras  redacciones /  

                                       Disfrutando de la belleza literaria 

 Demuestra fluidez verbal al argumentar sus puntos de vista en el debate. 
 Utiliza estrategias de comprensión lectora en los textos literarios y no literarios que lee. 
 Planifica su participación oral, organizando sus ideas o puntos de vista. 
 Infiere mensajes implícitos de los textos literarios y no literarios que lee. 
 Reconoce en ejemplos el uso de la tilde diacrítica. 
 Identifica las características de la producción literaria de los autores representativos del 

Romanticismo. 
 Expone información confiable empleando la técnica del museo. 
 Organiza la información relevante para completar los esquemas: flechas o numérico  
 Analiza los elementos y recursos característicos de una primera plana. 
 Identifica la estructura de las oraciones yuxtapuestas y coordinadas. 
 Organiza en un esquema la información relevante y complementaria del Realismo. 

CUARTO BIMESTRE : Utilizo coherentemente el lenguaje verbal y no verbal /     

                                    Expreso mis ideas y pensamientos libremente 

 Organiza información biográfica utilizando material audiovisual. 
 Lee comprensivamente textos literarios y no literarios utilizando estrategias de comprensión. 
 Identifica los rasgos característicos de las autobiografías que observa. 
 Reconoce el enlace subordinante en las oraciones compuestas propuestas. 
 Identifica información acerca de los orígenes del modernismo y la generación del 98. 
 Redacta diferentes tipos de textos teniendo en cuenta la estructura y función comunicativa 

del texto. 
 Investiga entrevistas realizadas a literatos peruanos. 
 Redacta el resumen del texto propuesto siguiendo los pasos sugeridos. 
 Utiliza la entrevista como herramienta para recoger información y opiniones. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

 Contribuyendo a la calidad de aprendizaje 
 Educación en valores 
 Cultura lectora 
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 Identifica las oraciones subordinantes sustantivas en diversos ejercicios. 
 Identifica los principales hitos histórico-culturales que determinan la literatura española a 

fines del siglo XX. 

       CAPACIDADES - DESTREZAS FINES VALORES - ACTITUDES 

Expresión Oral 

 Leer 
 Demostrar fluidez verbal y escrita 
 Identificar 
 Exponer 
 Planificar 

Comprensión Lectora 

 Analizar / Sintetizar 
 Inferir 
 Determinar/diferenciar 
 Reconocer 
 Investigar 

Producción de Textos 

 Organizar  
 Utilizar, caligrafía, ortografía y gramática correctas 
 Crear / Redactar 
 Aplicar 
 Elaborar 

1.   Respeto 

 Cuida su presentación personal. 

 Se expresa con cortesía. 

 Cuida los bienes propios y de los demás. 

 Cumple con las indicaciones del profesor. 
2.   Fraternidad 

 Evita expresarse mal de los demás. 

 Resuelve situaciones conflictivas a través del diálogo y del perdón. 

 Coopera crítica y responsablemente en los trabajos. 
3.   Justicia 

 Reconoce sus aciertos y errores con apertura. 

 Es honesto en la presentación de trabajos y exámenes. 

 Valora los logros de los demás. 
4.   Gratitud 

 Reconoce los aportes de los demás a través de la palabra y obra. 

 Expresa su agradecimiento con afecto y sinceridad. 

 Retribuye con alegría lo recibido. 

 Agradece a Dios por los dones recibidos a través de la oración. 


