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PRESENTACIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

En cumplimiento con lo dispuesto por el Reglamento de Grados y Títulos de la 

Universidad Nacional de San Agustín, ponemos a vuestra consideración la 

tesis titulada: 

LA MOTIVACIÓN Y SU INFLUENCIA EN LOS APRENDIZAJES DE LOS 

ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO SECCIÓN “A” DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL MUÑOZ NÁJAR. 

Con el cual pretendemos obtener el Título Profesional de Licenciadas en 

Educación en la especialidad de: lengua, literatura, filosofía y psicología. 

El trabajo en mención consta de tres capítulos. 

El primer capítulo comprende el marco teórico de la investigación, en el cual se 

ha considerado aspectos generales de la educación, fines, principios y 

objetivos. La lectura, concepto de leer, de lectura; proceso de la lectura, clases, 

tipos, funciones, finalidades y objetivos de la lectura. Hábitos de lectura, 

concepto, clases, tipologías, factores. La comprensión lectora: concepto, 

definición, factores; estructura de textos, estrategias y niveles de comprensión 

lectora. 

El segundo capítulo, presenta la determinación y justificación de la 

investigación, formulación del problema, objetivos, hipótesis, variables, 

metodología, técnicas e instrumentos, delimitación de la población, 
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procesamiento y análisis de la información, análisis e interpretación de los 

resultados. 

El tercer capítulo está referido a la alternativa de solución que contienen: 

denominación, descripción del problema, justificación, finalidad, objetivos, 

metas, actitudes, evaluación actividades de participar para el desarrollo del 

taller, cronograma de actividades, recursos. 

 Finalmente se presenta las conclusiones, sugerencias, referencia bibliográfica 

revisada, anexos donde se presentan los instrumentos y permisos 

correspondientes. Dejamos a criterio del jurado evaluador y asumimos desde 

ya nuestro compromiso para superar algunas deficiencias involuntarias.  

 

                                                                                     Las autoras 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 ASPECTOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN: 

1.1.1 DEFINICIONES DE EDUCACIÓN 

Existen varias definiciones de educación, entre ellas mencionaremos 

algunas que consideramos necesarias en el presente trabajo.  

Según la LGE N° 28044, art.2, (2003)  “La educación es un proceso de 

aprendizaje y enseñanza que se desarrol la a lo largo de toda la v ida 

y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno 

desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al  

desarrollo de la famil ia y de la comunidad nacional, lat inoamericana 

mundial. Se desarrolla en inst ituciones educativas y en diferentes 

ámbitos de la sociedad”.  
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Según Bixio Cecilia (2001) “La educación es un proceso de enseñanza y 

aprendizaje de saberes (saber construir nuevos conocimientos, saber aprender, 

saber hacer, saber convivir  cooperativa y  democráticamente)  y  de 

conocimientos (información, conceptos,  procedimientos,  modos  de  

comportamiento  social)” 

Y como estas definiciones podemos encontrar aún más, nosotros consideramos 

que la educación en la actualidad es un proceso que se da a lo largo de toda la 

vida, ya que la educación tuvo que estar presente en el hombre, permitiendo que 

desarrollemos nuestras potencialidades y así poder tener información integral, es 

decir humana y profesional. 

1.1.2 FINES DE LA EDUCACIÓN 

Los fines de la educación son proporcionar a hombres y a mujeres un mínimo de 

habilidades que necesitan y que les asegure una capacitación laboral que les 

permita abastecer sus necesidades; despertar interés y gusto por el conocimiento; 

hacernos capaces de criticar; ponerlos en contacto con las realizaciones culturales 

y morales de la humanidad y enseñarles a apreciarlas. 

Son fines de la educación peruana: 

Según la LGE N° 28044, art.9, (2003) 

a) “Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, 

artística, cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la 

formación de consolidación de su identidad y autoestima y su integración 

adecuada y critica a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en 
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armonía con su entorno, así como el desarrollo de sus capacidades y 

habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo y para enfrentar 

los incesantes cambios de la sociedad y el comportamiento”. 

b) “Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, 

prospera, tolerante y forjadora de una cultura de paz que afirme la identidad 

nacional sustentada en la diversidad cultural, étnica y lingüística, supere la 

pobreza e impulse el desarrollo sostenible del país y fomente la integración 

latinoamericana teniendo en cuenta los retos del mundo globalizado” 

Nosotros consideramos que los fines de la educación es tomar personas capaces 

que logren su realización personal, siendo profesionales competentes para la 

sociedad actual. 

1.1.3 PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN 

Los principios de la educación que hemos considerado necesarios plasmar en la 

investigación, son los presentados en la LGE N° 28044, art. 8, (2003). 

La educación peruana tiene a la persona como centro y agente fundamental del 

proceso educativo. Se sustenta en los siguientes principios: 

a) La ética, que inspira la educación promotora de los valores de paz, 

solidaridad, justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, 

verdad y pleno respeto de las normas de convivencia, que fortalece la conciencia 

moral e individual y hace posible una sociedad basada en el ejercicio permanente 

de la responsabilidad ciudadana. 
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b) La equidad, que garantiza a todas iguales oportunidades de acceso, 

permanencia y trato de un sistema educativo de calidad. 

c) La inclusión, que incorpora a las personas con discapacidad, grupos 

sociales excluidos, marginados y vulnerables. Especialmente en el ámbito 

rural, sin distinción de etnia, religión, sexo u otra causa de discriminación, 

contribuyendo así a la eliminación de la pobreza, la exclusión y las 

desigualdades. 

d) La calidad, que asegura condiciones adecuadas para una educación 

integral, pertinente, abierta, flexible y permanente. 

e) La democracia, que promueve el respeto irrestricto a los derechos 

humanos, la libertad de conciencia, pensamiento y opinión, el ejercicio 

pleno de la ciudadanía y el reconocimiento de la voluntad popular; y que 

contribuye a la tolerancia mutua en las relaciones entre personas y entre 

mayorías y minorías así el fortalecimiento del Estado de Derecho. 

f) La interculturalidad, que asume como riqueza la diversidad cultural, étnica y 

lingüística del país, y se encuentra en el reconocimiento y respeto a las 

diferencias, así como en el mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje del 

otro, sustento para la convivencia armónica y el intercambio entre las 

diversas culturas del mundo. 

g) La conciencia ambiental, que motiva el respeto, cuidado y conservación del 

entorno natural como garantía para el desenvolvimiento de la vida. 

h) La creatividad y la innovación, que promueve la producción de nuevos 

conocimientos en todos los campos del saber, el arte y la cultura. 
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1.1.4 OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

Los objetivos presentados son tomados de la LGE N° 28044, art 31, (2003) los 

cuales consideramos adecuados para nuestra investigación: 

Son objetivos de la educación Básica: 

a) Formar integralmente al educando en los aspectos físico, afectivo y           

para el logro de su identidad personal y social, ejercer la ciudadanía y 

desarrollar actividades laborales y económicas que le permitan organizar su 

proyecto de vida y contribuir al desarrollo del país. 

b) Desarrollar capacidades, valores y actitudes que le permitan al educando 

aprender a lo largo de toda su vida. 

c) Desarrollar aprendizajes en los campos de las ciencias, las humanidades, 

la técnica, la cultura, el arte, la educación física y los deportes, así como 

aquellos que permitan al educando un buen uso y usufructo de las nuevas 

tecnologías. 

Nosotros concluimos que la educación busca formar personas capaces de 

enfrentar una sociedad competitiva y así contribuir al desarrollo y progreso de la 

realidad actual del país. 

1.2. LA LECTURA 

Es una actividad que consiste en interpretar y descifrar mediante la vista, el 

valor fónico   de una   serie   de signos escritos, ya sea mentalmente (en 

silencio) o en voz alta (oral).   Esta actividad está caracterizada por la 
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traducción de símbolos o letras en palabras y frases dotadas de significado, una 

vez descifrado el símbolo se pasa a reproducirlo. La lectura es hacer posible la 

interpretación y comprensión de los materiales escritos, evaluarlos y usarlos 

para nuestras necesidades. Por regla general, el lector el ve los símbolos en 

una página, transmitiendo esa imagen desde el ojo a determinadas áreas del 

cerebro capaces de procesarla e interpretarla.  

En muchos libros, periódicos, revistas y otros materiales de lectura se incluyen 

fotografías, dibujos, mapas, gráficas y cuadros, que aclaran, resumen, amplían 

o complementan la información visual. Las imágenes aportan información y 

ayudan a comprender mejor los textos. La lectura también se realiza por medio 

del tacto, como ocurre en el sistema Braille (lectura para ciegos). 

 

1.2.1 CONCEPTO DE LEER 

El vocablo leer der iva del lat ín “LEGERE” que signif ica recopilar  

información sobre un determinado asunto . 

Para el Ministerio de Educación. “En pocas palabras, leer es una 

activ idad compleja y exigente, y supone siempre comprender el  texto. 

Comprender un texto implica captar y generar signif icados para lo 

leído, usando determinados procesos cognit ivos y metacognit ivos que 

ayudan a leer pensando. Estos son procesos claves para poder 

aprender contenidos a part ir  de lo que se lee y de manera 

independiente”.  

Según Rodríguez Antonio (1995) “leer es una aventura, un reto 

estimulante. Es una vivencia persona única. Cien personas pueden 
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leer al unísono el mismo texto, pero cada una de ellas reaccionará de 

dist into modo ante él, porque lo matizarán y tematizarán con sus 

experiencias vitales, lo enriquecerán o simplif icarán en 

correspondencia con su grado de madurez intelectual y emocional, 

con sus personalidades y temperamentos, con sus cualidades y 

carencias, porque cada quien se habrá acercado al texto desde sus 

propias perspectivas, propósitos y expectativas”.  

 

Según Sánchez Miguel, Emil io (1996)  “Leer es una act iv idad 

compleja, pues supone la asimilación de varios sistemas de símbolos,  

el de la grafía, el de la palabra y el de los co ntenidos”.  

Para Bloom, Harold, (2000)  “Leer bien es uno de los mayores 

placeres que puede proporcionar la soledad, porque, al menos en mi 

experiencia, es el placer más curativo. Lo devuelve a uno a la 

realidad, sea la de uno mismo, la de los amigos o la de quienes 

pueden llegar a serlo. La lectura imaginativa es encuentro con lo 

otro, por eso aliv ia la soledad: Leemos no solo porque nos es 

imposible conocer bastante gente, sino porque la amistad es 

invulnerable y puede menguar o desaparecer, vencida por el espacio,  

el t iempo, la comprensión imperfecta y todas las aflicciones de la 

vida famil iar y pasional”.  

 

Para Gonzales Pastor (1995)  “Leer es una operación lingüíst ica 

secundaria, de naturaleza semasiológica y de carácter informativo 

que consiste en que un decodif icador interpreta textos verbales, a 

verbales y mixtos.”  
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Según Abril Vil lalba, Manuel 82004) , “Leer es la posibil idad de 

descifrar los signos lingüíst icos y de producir los sonidos que se 

corresponden a estos. Pero leer no solo es identif icar el repertorio de 

signos que conforman un alfabeto y poder agruparlos en silabas,  

palabras y frases: Leer no es únicamente vocalizar esas letras. Leer 

es mucho más” .  

Leer es un fenómeno complejo que involucra una diversidad muy 

amplia de activ idades, entre el las se pueden encontrar: oralidad de 

las palabras del escr ito, saber el tema del texto, obtener la 

información principal, tener la habil idad de repetir la información; 

hasta condiciones tan elaboradas como tener criterios de selecc ión y 

crear a part ir del texto. El fenómeno es complejo porque incluye dos 

funcionamientos, uno inic ial  que corresponde a la oralización correcta 

y que implica años de ejercitación y un funcionamiento f inal que se 

caracteriza por construir signif icados  

Leer es la posibi l idad de descifrar los signos l ingüíst icos y de 

producir los sonidos que se corresponden con estos. Pero leer no es  

solo identif icar el repertorio de signos que conforman un alfabeto y 

poder agruparlos en sí labas, palabras y frases; leer n o es únicamente 

“vocalizar” esas letras.  

Leer es mucho más.  

Leer es comprender.  

Leer es interpretar.  

Leer es descubr ir  
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Es valorar un texto, reflexionar acerca de su sentido, interiorizarlo. Es apropiarse 

del significado y de la intención de un mensaje. Es relacionar lo que esos vocablos 

expresan con nuestros propios sentimientos, creencias, emociones. Es una 

invitación a pensar. 

Leer es percibir esa señal luminosa que lanza el autor y que, una vez 

recepcionada, enriquecemos con nuestros puntos de vista personales, ampliamos, 

completamos con nuestra sensibilidad y criterios individuales. Es un diálogo, un 

contrapunteo entre el escritor (creador) y el lector (recreador); es una 

confrontación para refutar o suscribir. 

Leer, es una actividad cognitiva de enorme importancia y complejidad, utilizada 

normalmente para la adquisición de conocimientos. Así, las deficiencias que se 

encuentran en algunos lectores acarrean grandes obstáculos para esta 

adquisición de nuevos conocimientos. Con el leer se puede acceder a un vasto 

mundo de información que es necesario en la sociedad actual.    Es la principal 

herramienta de aprendizaje para los estudiantes, pues la mayoría de las 

actividades escolares se comienza con el leer, es difícil imaginar algo que tenga 

una influencia tan fuerte en el desarrollo infantil como el acto de leer. 

Leer consiste, en forma general,  en codif icar aplicando las reglas   de 

conversión  grafema-fonema, teniendo   como  f in comprender lo 

leído.  

En  realidad, lee es la  culminación de una serie de aprendizajes en 

el nivel  perceptivo, emocional,  intelectual y social, favorecidos o no 
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por el ejercic io, por las experiencias y por el condici onamiento del 

medio.  

Considerando las definic iones anteriores leer es extraer y otorgar 

signif icado a una determinada realidad, así mismo tener acceso a las 

diversas ramas del saber para encontrar respuestas a las múlt iples 

preguntas en la existencia de nuestra y de esta manera ampliar 

nuestro vocabulario y mejorar la ortografía.  

 

1.2.2  CONCEPTO DE LECTURA 

 

Según María Pi lar Núñez Delgado (2006) : La lectura es el proceso 

por el cual nuestros ojos van recorriendo un escr ito y nuestro cerebro 

va interpretando,  organizando y comprendiendo las imágenes 

captadas por los ojos.  

Para Daniel Cassany (2001), La lectura es un instrumento potentísimo de 

aprendizaje; leyendo libros, periódicos o papeles podemos aprender cualquiera de 

las disciplinas  del saber humano.   Pero además de la adquisición del código 

escrito implica el desarrollo de   capacidades   cognitivas superiores: la reflexión, 

el espíritu crítico, la conciencia, etc.    Quien aprende a leer eficientemente  y lo 

hace con constancia desarrolla, en parte, su pensamiento. Por eso -dice- en 

definitiva, la   lectura se convierte en un aprendizaje trascendental para la 

escolarización y para el crecimiento intelectual.    Aspectos como el éxito o el 

fracaso escolar,  la  preparación  técnica  para  acceder   al   mundo  del  trabajo, 



11 
 

el grado de autonomía y desenvoltura personales, etc. se relacionan directamente 

con las capacidades de la lectura- 

El acto de leer como activ idad f isiológica - intelectiva, es un proceso 

racional que permite al lector cosechar el mensaje de un texto 

humanístico, científ ico o general; leer es saber comprender, y sobre 

todo, saber interpretar, o sea, saber establecer las personales 

opiniones, valoraciones y juic ios. Saber leer es saber avanzar a la 

par que el texto, saber detectar pautas e indicios para establecer 

inferencias de compresión y f inalmente, elaborar su interpretación; es 

decir, la lectura es un fenómeno que consiste en comprender el  

signif icado de un texto; implica decodif icar las ideas o pensamientos 

que expresa un autor, y como proceso complejo, se apoya en 

expectativas y en inferencias personales sobre el signif icado que 

establece el lector en función de su intertexto.  

Isabel Solé (2004),considera a la lectura, como un objeto de conocimiento en sí 

mismo y como instrumento necesario para la realización de nuevos aprendizajes y 

ha señalado que leer no sólo es un proceso de interacción entre el lector y el texto, 

proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos  que guían su 

lectura, sino también  leer es el proceso mediante el cual se comprende el 

lenguaje escrito ,el primer aspecto ,implica la presencia de un lector activo que 

procesa  y examina  el texto con el propósito de lograr un objetivo. 

 

Para Bettelheím, Bruno (1982) “La enfermedad de leer t iene sus 

ventajas. Otorga si lencio, consuelo, oscuridad, compasión y dulce 
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cansancio. Si hay que hacer campaña, hágase de esto. Leer para 

estar en silencio. Leer para aceptar la muerte, la soledad, la herida y 

el consuelo”.  

Para Vidal, J.G. (1991) “La lectura de todo buen libro es como una 

‘conversación’ con los hombres más esclarecidos de siglos pasados;  

una conversación selecta en la cual nos descubren sus mejo res 

pensamientos”  

Para Alberto Manguel (1998 “Todos nos leemos a nosotros mismos y 

al mundo que nos rodea para poder v islumbrar qué somos y dónde 

vamos. Leemos para entender, o para empezar a entender. No 

tenemos otro remedio que leer. Leer, casi tanto como respirar, es 

nuestra func ión esencial”.   

 Harold Bloom dice: “El of ic io de lector sin duda es más placentero y 

confortable que el de escr itor, dado que escr ibir  t iene mucho de 

trabajo, mientras que la lectura es una culminación de la pereza. A mí 

Cervantes y los tebeos del Capitán Trueno me hicieron lector, pero 

seguramente no escribiría l ibros si no fuera por Julio Verne”. (Antonio 

Muñoz Molina) 

 Harold Bloom dice: “Leer bien es uno de los mayores placer es que 

puede proporcionar la soledad, porque, al menos según mi 

experiencia, es el más saludable desde un punto de vista espiritual. 

Hace que uno se   relacione   con la   alteridad, ya sea la propia, la 

de los amigos o  la de   quienes   pueden l legar a ser lo.     La 

invención l iteraria es alteridad, y por eso al iv ia la soledad.    Leemos 
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no sólo porque nos es imposible conocer a toda la gente que 

quisiéramos, s ino porque la amistad es vulnerable y puede menguar o 

desaparecer, vencida por el  espacio, el t iempo, la fal ta de 

comprensión y todas las aflicciones de la v ida familiar y pasional”.  

Entonces se puede decir, que la lectura es el proceso cognit ivo 

mediante el cual se decodif ican símbolos, con el propósito de 

entender el signif icado o mensaje que el autor trata de transmit ir.  El 

proceso de entendimiento de estos símbolos es normalmente 

conocido como “comprensión lectora “.  

La lectura de textos, es la principal fuente de enriquecimiento 

personal, pues nos permite adquirir conocimientos úti les, mejorar las 

destrezas comunicativas, desarrollar nuestra capacidad analít ica, nos 

ayuda a pensar con claridad o resolver problemas, ta mbién a 

recrearnos, entre otros.  Antes de leer conviene saber cuál cual es el  

propósito de la lectura, es decir, por qué nos inter esa leer. Cuando 

sabemos lo que buscamos en una lectura, estamos mejor preparados 

para conseguir los materiales que pueden satisfacer nuestros 

intereses.  

La lectura  es, sin lugar a dudas, uno de los p rincipales procesos 

para  adquirir   habilidades de  lenguaje,  comunicación, de 

transmisión y discusión  de  ideas  con otras personas.  Se trata de 

un  proceso  complejo  que  está moldeado de manera dist inta en 

cada una de las personas, dependiendo   de los conocimientos 
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previos, lenguaje y entorno cultural y ,  como cualquier otra activ idad, 

requiere de mucha práctica y desarrollo . 

 

1.2.3 PROCESO DE LA LECTURA 

 

El proceso de la lectura que propone la reforma educativa, t iene 

absoluta validez y coherencia, la acción mediadora del docente en su 

desarrollo es básica, y no puede deducirse a un mero control y 

evaluación f inal.  

Durante el proceso de la lectura, el lector se relaciona activamente 

con el texto,  en un diálogo en el que se activan varias destrezas de 

pensamiento y expresión. La acción del docente es d ecis iva en cada 

una de las etapas:  

En la prelectura (antes de la lectura) activando los conocimientos 

previos de los estudiantes, actualizando su información, 

permit iéndoles definir sus objetivos; durante la lectura, indicando las 

estrategias que favorezcan la comprensión; y, en la post  lectura (al 

f inalizar el proceso), como apoyo para profundizar la comprensión . 

La Reforma Curricular propone los siguientes pasos, dentro del 

proceso de la lectura.  

a) Prelectura 

Es la etapa que permite generar interés por el texto que va a leer. Es el 

momento para revisar los conocimientos previos y de prerrequisitos; los 

previos se adquieren dentro del entorno que traen los estudiantes, los 
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prerrequisitos nos da la educación formal como: vocabulario, nociones de 

su realidad y uso del lenguaje. Además, es una oportunidad para motivar y 

generar curiosidad. 

Las destrezas específicas de la prelectura se desarrollan mediante 

actividades como: 

 La lectura denotativa y connotativa de las imágenes que acompañan 

al texto. La denotativa invita a observar y describir los gráficos tales 

como se ven y la connotativa, a interpretarlos de manera creativa. 

 Activación de conocimientos previos: preguntar qué conoce sobre el 

tema y con qué lo relaciona. 

 La formulación de predicciones acerca del contenido, a partir de 

elementos provocadores: título, año, de publicación, autor, gráficos, 

palabras claves, prólogo, bibliografía, etc. 

 Determinación de los propósitos que persigue la lectura: recreación, 

aplicación práctica, localización de información, evaluación crítica. 

 

b) Lectura 

Corresponde al acto de leer propiamente dicho, tanto en los aspectos 

mecánicos como de comprensión. El nivel de comprensión que se alcance 

dependerá en gran medida de la importancia que se dé a las destrezas de 

esta etapa. Este es el momento para poner énfasis en la visualización 

global de las palabras, frases y oraciones evitando los problemas de lectura 

silábica, así como los de la lectura en voz alta. 
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c) Pos lectura 

Es la etapa en la que se proponen actividades que permiten conocer cuánto 

comprendió el lector. El tipo de preguntas que se plantean en el nivel de 

comprensión que se quiere asegurar. 

Nivel de Comprensión y Tipos de Lectura  

Nivel Literal 

Lectura  

denotativa 

Nivel Inferencial lectura 

connotativa 

Nivel crít ico lectura de 

extrapolación de estudio 

de recreación 

¿Qué? ¿Para qué? ¿Juzga la actitud de…?  

¿Quién? ¿Por qué? ¿A que otro personaje se 

parece…?  

¿Cómo? ¿Qué conclusiones? ¿Qué hubieras hecho tú 

si…?  

¿Cuándo? ¿Qué hubiera pasado 

sí? 

¿Qué detalles están 

demás? 

¿Dónde? ¿Cuál es la idea 

principal? 

Inventa un nuevo 

personaje 

 ¿Qué consecuencias?  Cambia una parte de la 

lectura 

 

La fase de poslectura se presta para el trabajo en grupo, para que los estudiantes 

confronten sus propias interpretaciones con las de sus compañeros y construyan 

el significado de los textos leídos desde múltiples personales. 
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1.2.4 CLASES DE LECTURA 

La lectura es una unidad vital,  por tanto, indiv isible y el  único 

propósito de clasif icar la , es en la medida que nos ayude a 

comprender mejor sobre el tema. Hecha esta salvedad, proponemos 

la clasif icación por su f inalidad y por su forma:  

 

 POR SU FINALIDAD 

 

a) LECTURAS MECÁNICAS 

Son aquel las que se destinan a perfeccionar el aparato fonador en lo 

referente a su art iculación y pronunciación fonética rítmica o 

modulada al dar lectura los diferentes párrafos de un idioma 

respectivo.  

Dentro de este t ipo de lecturas encontramos a la lectura mecánica 

vacilante o mecánica propiamente dicha y la lectura expresiva. La 

primera  corresponde  al  grado de educación primaria, consiste en el  

dominio progresivo de la lectura y escr itura.   La segunda es llamada 

también lectura  oral, porque  se  real iza  pronunciando las palabras 

en voz alta respetando  estrictamente  los  signos de puntuación,  las  

f iguras  de  construcción,  modulando  la  voz, etc.  

d) LECTURA RECREATIVA 

 

Este t ipo de lectura es también llamada de entretenimiento, porque 

t iene motivaciones, como:  

 Asegurar placer dentro de las horas de ocio 



18 
 

 Satisfacer la curiosidad o vivir mundos ideales 

 Evadirse de la realidad 

 Apreciación estética 

Se lee por recreación: novelas, poesía, mitos, fábulas,  leyendas,  

cuentos, histor ietas, adiv inanzas, l ibros de relatos o aventuras en 

general.  

 

c) LECTURA INFORMATIVA 

Es la lectura que se realiza de modo directo y breve motivado por:  

 Mantenerse informado del acontecer local, nacional y mundial. 

 Conocer la opinión ajena referido a los problemas cívicos, sociales, políticos 

y económicos. 

 Aprender más acerca de conocimientos o problemas de especial interés. 

 Se lee por información: avisos, señales, revistas, boletines, periódicos. 

 

e) LECTURA DE ESTUDIO O CIENTÍFICA 

 

Esta lectura es denominada por otros autores instructiva, sistemática 

o especial izada, cuyos motivos que la impulsan son:  

 Descubrir la verdad científica y tecnológica. 

 Anhelo de superación a través del proceso Enseñanza –Aprendizaje 

 Actualizar conocimientos profesionales. 

 Cumplir con tareas encomendadas 

 Se lee por estudio: textos escolares de las diversas áreas, libros de las 

distintas ramas del saber humano, documentos oficiales, etc.  
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 POR SU FORMA 

a) LECTURA SILENCIOSA 

Se realiza solo con la v ista, sin mover los labios y por consiguiente, 

t iene la ventaja de ser más veloz la persona que lee pronunciando las 

palabras en voz baja para sí mismo, es un mal lector.  

Este t ipo de lectura permite la comprensión del texto y el  

procesamiento de la información contenida en él. Además, constituye 

la forma habitual de lectura sobre todo en el medio estudiantil  y en la 

v ida adulta.  

 

b) LECTURA ORAL 

Es la lectura que se realiza pronunciando las palabras en voz alta. Es 

más, o menos lenta y persigue sobre todo corregir y mejorar la 

pronunciación y entonación. Su característ ica fundamental  es por el lo 

de destreza mecánica, de reconocimiento y producción oral de signos 

escritos. Se cult iva como forma habitual, es propia de los pr imeros 

años de escolaridad o de aprendizaje; en otras etapas de la v ida 

adquiere un carácter ocasional . 

1.2.5 TIPOS DE LECTURA 

 

 LECTURA RECREATIVA 

Llamada también de distracción, su finalidad es el placer, tiene carácter de 

entretenimiento; decodificamos mensajes agradables que enriquecen 

nuestro espíritu, generalmente   es una lectura de pasatiempo.   Pueden 
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ser: 

 Poemas 

 Novelas 

 Revistas 

 Cuentos 

 

 LECTURA INFORMATIVA 

Cuando un texto brinda una información de interés para el  lector; se 

cosecha mensajes de manera rápida, se busca una información 

puntual o se busca una visión general sobren un tema . Pueden ser: 

 Periódicos 

 Reportajes 

 Amenidades 

 Crónicas 

 

 LECTURA DE ESTUDIO 

 

Tiene como f inal idad el estudio serio de un asunto o tema; es una 

lectura reflexiva, meditada, la f inal idad es aprender, por eso se 

selecciona temas afines a los intereses de su formación.  Pueden ser:  

 Textos científicos 

 Textos humanísticos 

 

 LECTURA DE TRABAJO 

 

Es cuando el lector, pretende extraer todo el valor científico de un libro, lo 

esencial en la    lectura de trabajo es comprender lo  que  el  autor nos 
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quiere dar a conocer y no repetir lo que está en el libro al pie de la letra. 

Para realizar la lectura de trabajo, se debe de seguir los siguientes pasos: 

 Una lectura meditada, de penetración, auxiliada por la confección de 

fichas, ayuda del diccionario, realizar las anotaciones a través de un 

esquema, cuadro sinóptico, gráficos, mapa mental o conceptual de 

acuerdo al interés o a la profundidad del tema. 

  Una lectura seguida en las partes particulares de interés, luego de las 

cuales se tendrá que verificar, comprobar los resúmenes, esquemas, 

cuadros sinópticos, etc. 

 

 LECTURA CRÍTICA 

 

Debe de guiarse de una serie de preguntas, que el lector se debe 

formular de acuerdo al material leído, y a las cualidades que debe tener 

el lector para responder a dichas preguntas. 

1.2.6 FUNCIONES DE LA LECTURA 

 

En el momento lector se provocan tres funciones complementarias 

pero diferentes; todas ellas son analizadas por la didáctica, ya que, 

en cualquiera de ellas residir un fracaso lector, como mínimo, una 

falta de rendimiento eficaz. Es decir, leer  impl ica una triple función:  

f ísica, f isiológica y psicológica.  

La función física: consiste en la percepción visual de todo lo expreso, 

lo cual está ligada al funcionamiento nervioso, para transmit ir las 

imágenes hasta la ret ina y de aquí al nervio óptico.  
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La f isiológica, consiste en la transmisión desde la ret ina hasta los 

centros cerebrales, las impresiones visuales recogidas de la ret ina 

pasan por la vía centrípeta nerviosa correspondiente (nervio óptico, 

quiasma, cuerpos geniculados, pulv inar, tálamo óp tico) a los centros 

visuales, situados seguramente en los lóbulos occipitales, en interna 

conexión con los centros del lenguaje de Broca y Wernicke, entre 

otros.  

La psicológica: Consiste en la transformación de signos en 

signif icado lo cual equivale a un proceso mental complejo, en donde 

interviene la percepción, atención, imaginación, inteligencia y 

memoria. Este quehacer mental se amplía en forma de proceso de 

pensamiento a medida que las ideas, los conceptos se van 

concretando entre s i constituyendo mayores unidades intelectuales.  

Siendo esta el aspecto que ahora nos ocupa, para efectos de estudio 

y diversos planes de organización de la intel igencia abstracta o 

teórica que opera con la ayuda de símbolos, los que adquieren 

sentido de la lectura  

1.2.7 FINALIDADES DE LA LECTURA  

El acto de leer responde  a  necesidades  o  intenciones del lector. 

Se lee para informarse, documentarse, entretenerse. Se lee por 

indicación, sugerencia o recomendación -incluso por imposición de 

alguien, pero también se lee por iniciat iva propia.  

Las posibi l idades que depara la combinación de f inalidades son 

múlt iples y no se agotan en las enumeraciones que presentamos:  
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1) Leer para obtener una información precisa.  

2) Leer para seguir unas instrucciones.  

3) Leer para obtener una información de carácter general.  

4) Leer para revisar un escrito propio.  

5) Leer por placer.  

6) Leer para comunicar un texto a un auditorio.  

7) Leer para practicar la lectura en voz alta.  

8) Leer para dar cuenta de que se ha comprendido.  

1.2.8 OBJETIVO DE LA LECTURA 

 

El objetivo fundamental de la lectura es la compresión lectora es muy 

necesar io tener presente que la comprensión es un proceso muy 

complejo porque la comprensión lectora engloba las siguientes 

aptitudes que son de gran importancia:  

 Captación y retención de los datos o información fáctica que se ha adquirido 

a través de la lectura 

 Organización   de   lo   leído   para   conseguir   instrucción, establecer las 

relaciones para resumir y generalizar. 

 Valoración del contenido, es decir de lo leído para poder diferenciar los 

hechos de las opiniones y fantasías del autor, para juzgar acerca de la 

importancia y verosimilitud del escritor, para poder captar su significado 

implícito, etc. 

El estudiante, debe valorar  correctamente lo leído, es decir,  debe 

aprender a leer y comprender cr ít icamente   un determinado texto.  

 Interpretación de lo leído para poder descubrir y destacar la  idea  central  o 
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la significación general del escrito, para sacar conclusiones o formar 

opiniones propias, para hacer predicciones, etc. 

 Apreciación de las características del texto, su sentido del humor, el 

argumento, la acción, el tema sentimental, impresión general, etc. 

Los objetivos de la lectura mencionados por el doctor Bertín Flores:  

 Lograr una adecuada enunciación y fluidez mientras el alumno puede dedicar 

su acción mental a otros contenidos. 

 Determinar la técnica de lectura silenciosa. 

 Lograr una lectura adecuada a primera vista de un texto. 

 Lograr dar la celeridad e intensidad de acuerdo al propósito con que se lea y 

de acuerdo a la selección del texto. 

 Lograr un dominio adecuado del vocabulario para que el alumno pueda 

entender el texto de mediana lectura. 

 Aprovechar las circunstancias para utilizar todo el material de referencia. 

 Estimular al uso de biblioteca. 

 Aprovechar todo el contenido de un texto. 

 La posibilidad de vivir algunos textos. 

 Formación de hábitos de lectura 

 

1.2.9 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA LECTURA .  

 

En los estudios e investigaciones sobre lectura, encontramos una 

mezcla confusa de factores que, se supone, intervienen para 

determinar los actos de lectura. Se reúnen factores pr incipales con 
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otros secundarios, unos de naturaleza educativa y social frente  a 

otros meramente instrumental.  

Según Sánchez Benito (1996) : El ordenamiento de estos factores   ha 

llevado a proponer tres campos de estudio que corresponden a tres 

áreas dist intas de la problemática del proceso de la lectura,  en la 

sociedad. Dichos campos son 

 Las orientaciones de la lectura 

 Los niveles de lectura 

 El comportamiento lector 

El primero se refiere a las bases generales, a los fundamentos en los 

que se apoya la lectura para una determinada or ientación, nos 

referimos a los factores determinantes de los intereses y necesidades 

de lectura en la comunidad o población, en donde las variables 

básicas a tomarse en cuenta son:  

a) FACTOR CULTURAL 

 

En el campo de las orientaciones el   primer factor a considerar es la 

cultura, que toma en cuenta la concepción del mundo, del hombre y la 

v ida, hasta la relación con seres y cosas.  

Los valores que se alimentan, las normas de conducta, la tradición y 

el medio ambiente en que se desenvuelve una persona inf luyen 

necesar iamente en el campo que venimos estudiando,  

frecuentemente se habla de una "cultura ganadora".  

El  concepto  que  una  persona t iene acerca de la lectura, la 

situación del l ibro en la escala de valores y las consideraciones 



26 
 

acerca de cómo alcanzar el objetivo de una integración armoniosa 

con el entorno, afecta la adopción de actitudes lectoras de la 

persona. 

Sin embargo, la cultura no es inconmovible, hay formas de actuar 

sobre el la mediante programas que se ejecuten a ese nivel.  

 

b) FACTOR SOCIOECONÓMICO 

 

Hay una relación directa entre la estructura social y lectura,  cuya 

orientación se desprende prácticamente de la que adopte aquella; la 

lectura no se da en el vacío no es únicamente decisión indiv idual 

pues ella está inserta en un medio y recoge de allí  sus motivaciones 

o limitaciones.  

En nuestra part icipación social encontramos libros, monografías y 

artículos, que son productos elaborados por un autor o equipos de 

autores.  

Las perspectivas históricas, las expectativas de cambio y de 

aplicación real de los conocimientos adquiridos, así como las 

perspectivas de ventajas que se alcanzaran con la lectura en la 

sociedad son otras tantas directrices que inf luyen en ella.  

La lectura t iene que tener un campo de apl icación, conducir a la 

realización de algo, por eso en el fomento de activ idades de lectura, 

se debe dar una or ientación de factores sociales y abrir  campos de 

realización a las personas instruidas.  

Cuando abordamos el aspecto social  en la lectura no debes olv idar la 

presencia de los grandes medios masivos de  comunicación cuyo 
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gran de competencia o complementación en la lectura es necesario 

considerar, aprovechar y evaluar objetivamente.  

Aspecto social y económico en este campo, es la oferta de materiales 

de lectura y las infraestructuras de bibliotecas o centres de 

documentación, aspectos todos ellos tan importantes como el interés, 

la disposic ión personal o la demanda real de  la lectura que hacen las 

personas.  

Los aspectos del factor socioeconómico, intervinientes en las 

activ idades de lectura son: el proyecto social, la situación económica,  

los medios de comunicación y la promoción y/o movilización social.  

 

c) FACTOR EDUCACIONAL 

 

La educación es el factor más directo e inmediato que determina las 

orientaciones de la lectura en la sociedad, puesto que de ella 

depende su aprendizaje, desarrollo y consol idación.  

En la concepción y objetivos educacionales, así como en la práctica 

de su ejecución deben estar presentes nociones claras con respecto 

a lo que se proyecta alcanzar en el ámbito de la lectura.  

En la formación de conductas posit ivas para la lectura hay una 

tri logía de actores que juntos y trabajando eficientemente, cada uno 

desde su posit ion, logran inculcar niveles óptimos y hábitos 

permanentes de lectura. El los son: los padres de familia, los 

docentes y los bibliotecarios.  
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Los padres de familia animan e impulsan la lectura, los docentes la 

ensenan y la guían, los bibliotecar ios la mantienen y refuerzan. André 

Maurois: "La biblioteca no es tan solo un instrumento úti l a la nación,  

sino algo que contribuye a formarla".   

La bibl ioteca es muy importante porque t iene la función de fomentar 

el hábito de lectura, la importancia de la biblioteca es tanta como la 

de la escuela o mucho más.  

Otras consideraciones educacionales hay que tener en cuenta en 

relación a la lectura son: la rigidez y/o f lexibi l idad del contexto 

pedagógico, las sanciones y/o graficaciones en el aprendizaje y 

práctica de lectura, la cal idad de la educación en las primeras etapas 

de la escolar idad y la organización de los centros de estudios.  

El segundo campo de estudio se refiere a la calidad de la lectura que 

se realiza, al grado de profundidad con que se aborda,  dimensión 

verdaderamente signif icativa, porque es tan preocupante no leer 

como leer mal, la razón por la cual se estudian los niveles de 

comprensión lectora, en donde se trata de conocer hasta qué punto la 

lectura es acometida eficazmente.  

El tercer campo es el que con cierta propiedad se lo puede identif icar 

como el de los "Hábitos" de lectura en donde part ic ipan aspectos más 

específ icos, mecánicos y materiales.  

Sin embargo, cabe señalar que toda div isión en un esfuerzo de 

anál isis que descompone algo que en real idad se da integralmente, 

puesto que orientaciones, niveles y hábitos de lectura están 
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indisolublemente ligados en una unidad de experiencia en donde 

estos elementos y otros se ofrecen en un acto de vida total 

indiv isible.  

Por ahora, en relación a los niveles y hábitos de lectura, es decir a la 

profundidad que alcanza la lectura y a la frecuencia de dichos actos, 

se puede afirmar que hay una relación directa, esto es: que a mayor 

frecuencia mayor profundidad y v iceversa.  

 

1.3 HÁBITOS 

 

1.3.1 CONCEPTO DE HÁBITOS 

El hábito designa la capacidad de dar las respuestas aprendidas, más 

o menos invariablemente, frente a situaciones concretas que actúan 

como estímulo, interno y externo. Por eso pocos autores reclaman 

que el pasado sobrevive bajo dos formas: hábitos y conocimientos.  

Según Montserrat, Sarto (1998) , hábito es "Un modo adquir ido de 

comportamiento que casi se ha convert ido en algo totalmente 

involuntario" "Es una pauta de activ idad repetit iva que presta 

estabil idad a un mundo inestable".   

Bustos, Inés (2000)  en su obra  da un concepto general de hábito. 

Señala que es indispensable tener práctica y sobre todo,  estar 

entrenado; o sea ejecutar la acción repetit ivamente, de manera 

organizada y con el f in determinado. Como resultado a este 

entrenamiento se denominan hábito. Finalmente diremos que habito 

es también   una  disposición adquirida y durable,  obtenida  
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mediante el aprendizaje, que lleva a realizar actos con facil idad.  

Honorio Delgado dice que la repetición por la repetición no genera 

hábito, s ino la perfección consolida y forja el hábito, pasando de 

formas torpes a rudimentar ias, a formas precisas y especializadas.  

Martínez Hernández, Estudita,  (2001) dice: "El Hábito es un efecto de 

estar haciendo la misma cosa una vez y otra".   

 

1.3.2 HÁBITOS DE LECTURA 

 

El hábito de lectura, es un comportamiento humano que está 

relacionado con la dedicación permanente a leer diferentes t ipos y/o 

formas de textos: obras, novelas, artículos, noticias, etc.; y que al 

mismo t iempo permite el crecimiento del niv el de conocimiento y del 

vocabulario. Sin embargo, tenemos que reconocer que el hábito a la 

lectura, está en situación de cr isis, entendido que muchos no t ienen 

espacios de t iempo dedicado a la lectura por lo que es preocupación 

de las instancias educativas. 

 

1.3.3 CONCEPTO DE HÁBITOS DE LECTURA 

 

El hábito a la lectura, es un espacio en donde la persona por 

necesidad, o no, recurre a cierto material bibl iográfico con la 

f inalidad de satisfacer algunos placeres u objetivos de interés 

personal o colectivo “Es lograr que el estudiante recurra normalmente 

y por propia voluntad, a los materiales de lectura, como medio, para 

satisfacer demandas”   
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Es en este caso que el estudiante va por propia voluntad a la lectura 

con la f inal idad de descubrir  nuevos conocimientos de interés y que 

le sirva para satisfacer vacíos intelectuales relacionados con algún 

tema en investigación o estudio.  

 

1.3.4 CLASES DE HÁBITOS DE LECTURA 

 

a) HÁBITOS ACTIVOS: 

Son aquellos que suponen movimiento, esfuerzo consciente o 

deliberado. Ejemplo: caminar, escribir,  etc.  

 

b) HÁBITOS PASIVOS: 

Llamados costumbres y son aquel los que suponen adaptación, no 

requir iendo esfuerzo aparente para ser adquirido. Ejemplo :  

acostumbrarse a los ruidos de la calle, adaptarse la cima, etc.  

Muchos de nosotros, deseamos leer y comprender algunos sentimos 

ajenos a la vocación, algunos lo harán por cumplir una tarea,  otras 

leerán con velocidad desesperada para aprender más o menos  

t iempo: sin embargo, esta manera de actuar no conduce a nada 

productivo.  

Tenemos que despertar un verdadero deseo y devoción por la lectura 

que no ceda a las urgencias ni de la necesidad, debe ser un placer y 

deberá leer tratando de entender párrafo por p árrafo con reflexión.  
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1.3.5 TIPOLOGÍAS DE LECTORES SEGÚN EL HÁBITO DE LECTURA 

 

a) Lectores frecuentes: Formado por aquellas personas que leen todos los 

días o dos veces por semana. 

b) Lectores ocasionales: Constituidos por todos aquellos que leen libros al 

menos una vez al mes. 

c) No lectores: Son aquellos que no leen libros nunca o casi nunca. 

 Es necesario considerar tres factores esenciales que van unidos entre sí 

en el lector habitual: 

 

 El saber leer: implica el dominio de los códigos escritos y la decodificación 

de estos. 

 El querer leer: sentir el deseo innato de leer diversos tipos de textos, 

creyendo que en estos se encuentra la respuesta a lo que se busca. 

 Poder leer: lo cual implica disponibilidad de condiciones físicas, temporales 

y materiales para su realización. 

 

En definit iva, la lectura, como hábito es un proceso que se 

caracteriza por un aprendizaje concreto que va desde la adquisición 

del mecanismo lector, hasta el disfrute de dicha activ idad.  

 

1.3.6 INCULCAR EL HÁBITO DE LECTURA:  

 

Para conseguir convert ir a los niños en lectores competentes y 

capaces de disfrutar de la lectura, el acercamiento del niño o a los 
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l ibros debe hacerse tomando en consideración los s iguientes 

aspectos:  

A) INTERÉS POR LA LECTURA:  Es un tema de gran relevancia y 

que preocupa bastante en las escuelas, sin embargo, el primer 

vehículo hacia la lectura, sin lugar a dudas, es la familia. El niño 

comienza a part icipar de la activ idad cultural  que ve en casa, s i ve a 

sus padres leyendo o escr ibiendo, los hi jos crecen dentr o de ese 

ambiente. Pero hay momentos clave, aquel en que el niño, comienza 

a darse cuenta que un simple papel, puede decir algo, es decir,  

cuando le produce signif icado al l ibro, aunque a temprana edad, es 

casi imposible que llegue a entender eso, por lo q ue es fundamental 

que un adulto lea delante de él , para que entienda, para qué, sirven 

dichos papeles.  

 

B) LA FRECUENCIA EN LA LECTURA:  Consiste en la cantidad, 

lugar y ritmo en los actos de la lectura. Y en donde los aspectos más 

signif icativos a considerar son:  

-El t iempo libre 

-Las diversiones más frecuentes  

-Las horas de televisión, de cine, etc.  

-Las ocasiones de leer  

 

C) LOS TIPOS DE LECTURA:  Son los que se determinan por las 

clases de lectura que se frecuentan y en donde los rubros pr incipales 

son: 
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-La lectura recreativa  

-La lectura informativa  

-La lectura de estudio  

-Lectura oral o silenciosa  

 

D) MATERIAL BIBLIOGRÁFICO:  Aquí se encuentran la 

accesibil idad e interés en relación a los materiales de lectura, en 

cuya caracterización son aspectos importantes: 

-La temática de los textos  

-Las dif icultades del texto  

-Los textos con novedades  

-Las novedades con adquisic ión de libros  

Es fundamental una selección de lecturas adecuadas a cada edad y a 

los gustos de cada niño sin que la orientación de los padres conlleve 

nunca a una obligación.  

 

1.3.7 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL HÁBITO DE LECTURA 

 

a) LA NIÑEZ 

Efectivamente el hábito a la lectura t iene sus espacios y sus 

momentos para adquirir lo, como bien lo afirma el estudioso 

costarricense Jul io Cuevas; primero se empieza en el hogar sobre 

todo en los primeros años de vida del niño, para que poster iormente 

sea la escuela la que consolida el hábito a la lectura.  

"En   la etapa de la v ida  inicial del niño es la propic ia para,  

desarrollar el hábito de lectura en el niño, función que luego se 
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viabilizara y se reforzara de manera concomitante en la escuela, 

siempre y cuando el educador,  el maestro este habi litado para tales 

f ines".  

 

b) EL MAESTRO O EDUCADOR 

Es el maestro el  que está llamado a fortalecer el hábito de lectura en 

sus alumnos, para ello t iene que estar preparado, debe conocer 

estrategias metodológicas para afianzarlo, caso contrario la 

estimulación temprana que eje rce muchos padres en el hogar, se 

quedara truncada y por lo tanto el amor a la lectura sufri rá retrasos.  

El maestro debe proporcionar variedad de lectura a los niños no debe 

acostumbrar los a un solo t ipo de lectura.  

"En la escuela el maestro no debe ser rígido con el niño a una lectura 

obligatoria, sino placentera en un deleitar enseñando y un en señar 

deleitando”   

 

c) MATERIALES DE APOYO 

Otro de los elementos fundamentales para promover el hábito de la 

lectura son los adecuados recursos educativos.  

"No puede exist ir así un fomento de hábito de lectura sin materiales 

de apoyo adecuados a los niños ".   

 Los  materiales  de  apoyo:  las láminas, af iches, cuentos, 

historietas, tarjetas  léxicas, etc., deben  ser l lamativos, 

signif icativos, que despierten  el interés de los niños y sobre todo  
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deben  ser  adecuados a la  edad y al  gusto de ellos.   Esto de alguna  

manera  permit irá  ir af ianzando la dedicación a la lectura.  

 

d) LAS BIBLIOTECAS 

Las bibl iotecas y los bibliotecarios, son otros de los factores que 

contribuyen a la promoción del hábito lector. En ellos deben exist ir  

los recursos educativos adecuados, y sobre todo actualizados de tal  

manera que el hábito a la lectura se consolide creando niños y niñas 

con conocimientos y vocabular io amplio y profundo.  

"Todo proceso vinculado con el hábito o el  fomento de la lectura debe 

contar con el apoyo indispensable de una red de bibliotecas 

escolares, no solo en las escuelas, sino en todos los rincones del 

país y que estén dir igidas por especialistas en el área, por 

bibl iotecarios(as) escolares' '.    

Las bibliotecas escolares, municipales, comunales, pa rroquiales e 

inclusive las bibliotecas en el hogar, deben guardar cierto orden o 

codif icación de los materiales y del mobiliario adecuado para la 

lectura. Son estos medios auxil iares que en alguna forma contribuye   

para que el fomento de la lectura sea efi caz y duradero.  

e) LOS PADRES DE FAMILIA 

En el hogar, el padre o la madre se dediquen a leerles cuentos y 

poesías a sus niños, tomando en cuenta la edad, su desarrollo 

psicológico y  cultural   y otras variables pert inentes. Cuentos y 
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poesías pr imordialmente, escr itos por los mismos padres o por 

autores nacionales".   

Son los padres, los llamados a empezar con el fomento de la lectura, 

teniendo presente que dedicar un espacio permanente a esta 

contribuye 

a que el niño se sienta atendido y estimulado.  Los pad res no deben 

de perder de vista que el material lector que usen debe estar 

relacionado con la edad, con el desarrol lo psicológico y cultural de 

sus hijos. Esto ira contribuyendo a que en el hogar se vaya formando 

auténticos hábitos de lectura y por tanto a mor y cultura adecuada.  

No se debe desechar la inmensa diversidad de cuentos, leyendas,  

historietas que existe en todo pueblo, comunidad. Estas son las 

herramientas vitales y v ivenciales para que la lectura se vuelva 

signif icativa.  

Las formas o estrategias que se debe asumir en el hogar frente a la 

lectura son muchas, sin embargo, se señala una de ellas  

"En el hogar, siempre algún miembro de la famil ia puede leer, en voz 

alta, un artículo de per iódico, una poesía o un tema específ ico de un 

libra cerca del niño".  Leer en voz alta, implica tener buena 

vocalización, pronunciación dar las pautas necesarias, hacer 

v ivencial la lectura para que sea impresionante y s ignif icativa. Leer 

en voz alta no signif ica gritar, s ino permit ir a que los niños escuchen 

adecuadamente la lectura.  
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Los miembros de la familia deben estar preparados para real izar una 

buena lectura, caso contrar io generaran hábitos y costumbres 

erróneas frente a ellas es necesario,  de ser posible la elección 

permanente de un integrante de la familia pa ra que realice las 

lecturas, estableciendo un horario y lugar adecuado para 

desarrollar las.  

 

1.3.8  BUENOS Y MALOS HÁBITOS DE LECTURA 

Existen varios hábitos de lectura, los buenos hábitos de lectura son:  

 

a) LECTURA CONCENTRADA 

Los buenos lectores además de escoger un lugar apropiado para leer,  

no permiten ni dejan de distraerse por factores externos o internos,  

sus pensamientos no andan sueltos, ponen de si al máximo de su 

atención y captación.  

 

b) LEE SIEMPRE HACIA A DELANTE 

Es decir, lee sin retroceder ni voltear sobre los pasajes que acaban 

de ser leídos. No hay ni debe haber lo que se llama retroceso de 

líneas o párrafos.  

 

c) EVITA HACER MOVIMIENTOS CORPORALES 

El buen hábito demanda adaptar una buena postura de lectura, 

poniendo en distensión los múscu los, excepto los de los ojos ni  usara 

el dedo o el lápiz para indicar la línea de la lectura.  



39 
 

d) NO LEER EN VOZ ALTA 

Dejará la costumbre de leer en voz alta, pues ya se encuentra 

familiar izado con las letras y su sonido, y deberá ahorrar ese t iempo 

para aumentar su velocidad de lectura.  

MEJORAR 

 

e) EVITAR SUB VOCALIZAR.  

Eliminará la pronunciación de orden mental, no repit iendo en su 

mente las formulaciones del autor pese a que no hay el menor 

movimiento corporal.  

 

f) TENER POCAS FIJACIONES 

Es decir, tendrá un amplio campo visual, acabará cada vez más leer 

signos con una sola mirada, sin menosprecio de la comprensión y a 

favor de la velocidad.  

Ahora bien, podemos fácilmente comparar los buenos hábitos para 

extraer los malos hábitos, entonces tendremos.  

 Lectura desconcentrada. 

 Hacer retrocesos en la lectura. 

 Realizar movimientos corporales. 

 Leer en voz alta. 

 Sub vocalizar. 

 Tener muchas fijaciones. 

 Vocalizar. 
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Harry Maddox nos habla de los defectos de la lectura, señalando 

principalmente cuatro problemas o defec tos específ icos que se 

encuentran en lectores más jóvenes.  

a) Consiste en el análisis excesivo de palabras. 

b) En la lectura de palabra por palabra. 

c) Los movimientos de los labios. 

d) Lectura de reconocimientos de palabras, y en ese sentido de la línea y la 

lentitud en el reconocimiento de las palabras. 

 

1.4 COMPRENSIÓN LECTORA 

 

1.4.1 CONCEPTO DE COMPRENSIÓN 

 

Comprensión proviene del latín.  COMPREHERE que signif ica " 

entender", "pensar", "concebir", "discernir", "descifrar". Como proceso 

mental, en sentido amplio, la comprensión supone interpretar el  

signif icado transmit ido por diversos sistemas de comunicación:  

sonido, imágenes, colores y movimientos.  

Según Calcín Calla "La comprensión es un proceso interactivo por el  

que el lector construye una representación mental del signif icado 

global del contenido del texto" . 

Según el diseño curricular nacional  "Consiste en otorgar sentido a un 

texto a part ir de las exper iencias previas del lector y su relación con 

el contexto. Este proceso incluye estrategias para identif icar la 

información relevante, hacer inferencias, obtener conclusiones,  

enjuiciar la posic ión de los demás y reflexionar sobre el proceso 

mismo de comprensión, con la f inalidad de autorregularlo" .  
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La comprensión de textos implica la construc ción de una 

representación semántica, coherente e integrada del mismo. Supone 

que el lector sea capaz de develar las relaciones coherencia entre las 

frases. Teniendo en cuenta estos conceptos, queda claro que 

intervienen en el proceso, tanto aspectos relac ionados con el texto, 

que presenta información específ ica de una manera determinada, 

como con el sujeto, que parece tener un papel activo y dinámico de 

construcción. El lector busca encontrar signif icado en lo que se lee,  

ut il izando sus conocimientos y buscando relacionar los con la 

información nueva que aporta el texto. Se puede decir entonces que 

hay una estrecha relación entre los conocimientos presentados en el 

texto y los conocimientos que posee el sujeto, quien util iza los 

mismos para guiar su lectura y construir una adecuada 

representación de lo que lee.  

Los  procesos  cognit ivo-lingüíst icos t iene un papel determinante en 

la comprensión lectora. E l acceso al léxico le permite al lector 

recobrar la información semántica y sintáctica  disponible en la 

memoria a largo  plazo,  a  través  del  acceso sintáctico que accede 

a las   relaciones  estructurales  entre las   palabras  que  const ituyen 

las frases  y  para  obtener  la  información contenida en el mensaje 

escrito.   A través de la  interpretación  semántica se accede a la 

comprensión, la cual se consigue mediante representaciones 

abstractas formadas por unidades proposicionales , siendo 

especialmente   relevantes   las   inferencias  que    debe  real izar  el  
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lector para comprender relacionando elementos del texto, tales como 

proposiciones o frases y que se real izan para atribuir signif icados 

cuando no existen evidencia explícita de los mismos o se producen 

dudas.  

 

 

 

 

1.4.2 DEFINICIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 Según el Minister io de Educación. La comprensión de textos, 

consiste en darle una interpretación, es decir, otorgar le  un sentido,  

un signif icado. “ las bases para aprender esta comprensión de textos 

se construyen diar iamente desde la Educación Inicial por medio de la 

lectura o la interpretación de imágenes o láminas y en las 

conversaciones, preguntas y respuestas con la que el profesor o la 

profesora estimula constantemente a los niños y niñas mientras que 

les leen cuentos. En primer y segundo grado se enseña tanto la 

codif icación como la comprensión lectora. De modo que cuando llega 

a tercer grado, la mayoría ya t iene abundante experiencia en la 

interpretación de i lustraciones, mensajes ícono -verbales y textos 

escritos. T iene una idea básica de qué es leer un texto: leerlo es 

comprenderlo y pensar en él”.  

Según Tapia Garcés (2002) “La compresión lectora es el proceso 

simultaneo de extraer y construir conocimientos, a través de la 

interacción y la re lación con el lenguaje escrito”  

 

Según Ramos Morales (2006). La comprensión lectora: “Es un 

proceso activo, porque se deben de poner en juego una ser ie de  

operaciones y estrategias mentales  para  procesar  la información 
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que se recibe del texto, y es constructivo porque las operaciones y 

estrategias puestas en juego permiten construir el s ignif icado de l 

texto y crear nueva información de la interacción entre la información 

obtenida del texto y el conocimiento previo del lector. El resultado del 

proceso es una representación mental o un modelo de la situación 

descrita en el texto”.  

Según Pinzas García, (2006) “La comprensión de un texto consiste en 

darle una interpretación, es decir, otorgar le un sentido, un 

signif icado”.  

 Según Val lés, A. Y Vallés, C. (20059 Es el “proceso simultáneo de 

extraer y construir conocimientos, a través de la interacción y la 

relación con el lenguaje escr ito”    

Según González, A. (2004)  “La comprensión de textos es una 

activ idad constructiva compleja de carácter estratégico, que impl ica 

la interacción entre las característ icas del lector y del texto, dentro 

de un contexto determinado”  

Dentro del contexto del proceso de la comprensión lectora, es 

necesar io comprender que:  mediante la lectura adquirimos 

conocimientos y aumentamos  nuestra capacidad de expresión, ya 

que ampliamos  nuestro  vocabulario, al  mismo  t iempo que 

aprendemos a  ut i l izar correctamente  nuestra  lengua. Esto  favorece 

también que transmitamos con mayor f luidez, precisión y claridad 

tanto por escrito como verbalmente nuestras ideas u  opiniones;  

part iendo de la opinión de la importancia de la lectura para el  
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aprendizaje en general y del estudiante en específ ico, permite 

desarrollar las habilidades comunicativas tanto oral como escrita, en 

consecuencia, el docente debe promover el desarrollo del hábito de 

lectura desde los primeros niveles de la educación formal.  

También es importante que los docentes y los estudiantes conozcan y 

comprendan que una activ idad lectora resulta ser tal cuando 

decodif icamos los símbolos para reconocerlos, interpretarlos,  

organizarlos, elaborar los y evaluarlos. En este sentido el desarrollo 

de las capacidades lectoras de los estudiantes  se debería poner 

mayor énfasis en las estrategias de lectura para lograr una activ idad 

lectora eficaz durante sus activ idades de aprendizaje escolar, pues si  

el estudiante comprende lo que lee le va a agradar hacerlo.  

En la comprensión se puede observar dos dimensiones:  

Trascendental y operativa.  

La Comprensión lectora adquiere una dimensión trascendental para la 

realización y desenvolvimiento social  de la persona. Enfatizando esta 

dimensión diremos: “El ser humano es un animal lector”, si no l lega a 

serlo o deja de ser lector, pierde su condición de humanida d. 

 La comprensión  lectora  en  la dimensión operativa se entiende 

como  “la  capacidad  para  atribuir  s ignif icados a mensajes escritos, 

verbales  ( imágenes,  símbolos), extrayendo  información  explicita  y 

haciendo   inferencias   sobre   lo  implícito.    Incluye  los  juicios  de  
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valoraciones sobre el contenido y la forma de los textos”. Es decir, el 

lector debe saber que signif ica cada una de las palabras, lo que dice 

el texto de manera literal, hacer un esfuerzo mayor con lo que no 

está escrito (analogías, semejanzas, etc.)  y desarrollar el sentido 

crít ico, estar de acuerdo o en desacuerdo con la opinión del autor . 

 

1.4.3 FACTORES PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA 

 

A. FACTORES DE COMPRENSIÓN LECTORA DERIVADAS DEL 

ESCRITOR. 

Para Teresa Colomer y Ana Camps "La comprensión del texto no es 

una cuestión de comprenderlo o no comprender nada, s ino que, como 

en cualquier acto de comunicación, el lector realiza una 

interpretación determinada del mensaje que se ajusta más o menos a 

la intención del escr itor"  

Debemos darnos cuenta que los textos se emiten con una f inal idad o 

propósito determinado, esta intención nos permite captar el sentido 

global del texto, así como determinar la estructura del mismo. Por 

ejemplo, cuando leernos un per iódico, encontraremos en el texto una 

f inalidad que es de informar.  

B. FACTORES DE COMPRENSIÓN LECTOR DERIVADOS DEL 

TEXTO 

Según Daniel Cassany existe una gran variedad de textos escritos, 

que pueden ser de:   
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 Ámbito Familiar y de amistades: Cartas, postales, invitaciones, 

felicitaciones, etc. 

 Ámbito Académico: Redacciones, exámenes, resúmenes, esquemas, 

trabajos, test, etc. 

 Ámbito laboral: Informes, cartas, notas, memorias, etc.  

 Ámbito social: anuncios, artículos en revistas, notas públicas, avisos, etc. 

 Ámbito gregario: Instancias, currículos, impresos, peticiones, cartas, 

reglamentos, etc., 

 Ámbito literario: Géneros tradicionales de la literatura (lírico, narrativo y 

dramático). 

Un aspecto primordial para la comprensión lectora es la forma y estructura 

del texto. Cuando los contenidos se presentan en forma desordenada, 

inconexa o incompleta no se produce una construcción de significados 

nuevos por carecer el texto de unidad de sentido debido, a su vez, a la falta 

de coherencia textual. Si leemos un texto incoherente en el que aparecen 

las ideas de forma desordenada, difícilmente podrá entenderse el sentido 

global del texto. 

 

 

C. FACTORES DE COMPRENSIÓN LECTORA DERIVADAS DEL 

LECTOR. 

El lector debe presentar conocimientos de diverso t ipo para enfrentar 

con éxito la lectura. Entre estos tenemos:  
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1) CONOCIMIENTO SOBRE EL MUNDO. 

Por el conocimiento de la realidad construimos o antic ipamos la 

información que nos transmite cada t ipología textual. Como afirmar 

Colomer y Camps, la gente necesita una gran cantidad de 

conocimiento para comprender un texto. "La comprensión es un 

proceso por el cual la gente relaciona lo que ve u oye, o lee, con 

grupos de acciones pre - almacenadas que ha experimentado 

previamente”  

Así pues, si nos encontramos frente a una noticia, un aviso 

publ icitario o una obra l iteraria, somos capaces de hacer 

presuposiciones de la que nos puede comunicar cada uno de el los, 

puesto que tenemos almacenados en la memoria, una serie de datos 

que nos permite elaborar juicios previos.  

2) CONOCIMIENTO SOBRE EL TEXTO. 

 CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN COMUNICATIVA. - Como afirman 

Colomer y Camps: El lector deberá entender el tipo de interacción social 

propuesta por el escritor, como, por ejemplo: Que objetivo tiene la 

comunicación desde que lugar y tiempo se produce, etc. Así como también 

habrá que contrastar su propia finalidad de lectura que puede coincidir en 

mayor o menor grado con la del escritor. 

 

 CONOCIMIENTOS PARALINGÜÍSTICOS.-     Se    les llama 

paralingüísticos porque no forman parte del sistema propiamente 

lingüístico, sino  que  son recursos  no  verbales que facilitan la 
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comprensión del texto. 

 

 CONOCIMIENTO DEL SISTEMA. - Según Daniel Cassany "Es importante 

que el lector identifique las unidades del sistema, es decir:"  

 

 EL SISTEMA DE ESCRIBIR: Reconocer y distinguir las diferentes letras del 

alfabeto, pronunciar las letras del alfabeto, saber cómo se ordenan las 

letras, saber cómo se pronuncian las palabras escritas y poder descifrar la 

escritura hecha a mano. 

 

 PALABRAS Y FRASES. -   Reconocer    palabras  y   frases  y  recordar 

su significado con rapidez, reconocer que una palabra nueva tiene relación 

con una palabra conocida, reconocer la relación entre diversas formas de la 

misma palabra, utilizar el texto para dar significado a una palabra nueva, 

elegir el significado correcto de una palabra según el contexto, saber pasar 

por alto palabras nuevas que no son importantes para entender un texto. 

 

 GRAMÁTICA Y SINTAXIS.-  Saber controlar la gramática de las distintas 

partes de la frase, identificar el sujeto, el predicado y el resto de categorías 

de la oración, identificar los referentes de las anáforas y de los deícticos, y 

reconocer las relaciones semánticas entre las diferentes partes de la frase 

 

 CONOCIMIENTOS TEXTUALES. - El análisis de producciones escritas 

desde el piano textual se considera uno de  los  grandes  avances 
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recogidos de la lingüística textual. En primer lugar, es importante determinar 

la estructura textual. 

De ello se deduce la necesidad de que los estudiantes aprendan:  

 A conocer y distinguir los tipos de estructuras de los textos; no como un fin 

en sí mismo. 

 Cuáles son las características de las diferentes estructuras y los 

indicadores sintácticos y semánticos que permiten detectarlas. 

 A aplicar dichos conocimientos para construir una presentación que refleje 

la jerarquía de importancia que tienen las ideas expresadas en el texto, en 

consecuencia, para, identificar las ideas principales. 

1.4.4. LA ESTRUCTURA DE TEXTOS 

Para leer ef icientemente cualquier texto es necesar io saber cómo 

está construido. Un texto ya sea artículo, periodíst ico, ensayo, etc. 

consta generalmente de:  

1) Un título. 

2) Una introducción (uno o dos párrafos). 

3) Un cuerpo textual (varios párrafos dentro del texto). 

4) Un final o resumen (últimos párrafos). 

1. TÍTULO: Las palabras de los títulos pueden hacer referencia directa al 

tema central del texto. Pero, también puede inferirse al tema central del 

texto de modo indirecto e irónico o, simplemente, indicar lo contrario de 

lo que tratará el texto. 

2. INTRODUCCIÓN: Generalmente en los párrafos iniciales de un ensayo 

se  introducen  el  tema  central  o  las ideas principales que se 
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discutirán a lo largo de todo el texto. La idea principal suele aparecer en 

el primer o segundo párrafo, en una oración completa o en varias 

oraciones. Por lo tanto, el papel del lector activo de un artículo, es 

encontrar el tema central del texto para así lograr una lectura eficaz que 

no lo ocasione frustraciones, sino gratificación.  Es el comienzo y 

mediante la introducción puede presentar el tema. 

 
 

3. CUERPO TEXTUAL: En estos párrafos internos del texto se suele 

explicar, discutir y argumentar el tema central o las ideas principales que 

ya se han presentado en los párrafos introductorios. En la 

argumentación de estas ideas se puede emplear opiniones, hechos, 

razonamientos, ejemplos, pensamientos parecidos o contrarios, 

conclusiones, etc.   Es el cuerpo donde amplían los conceptos. 

 

4. FINAL: Los ensayos suelen terminar con una conclusión que se 

presenta en el último o en los últimos párrafos. Es la conclusión que 

pueden ser acabado o inacabado. 

 

1.4.5 GRADOS DE COMPRENSIÓN TEXTUAL 

 

La comprensión del texto es gradual, inacabable en la mayoría de 

casos. Tenemos:  

a) La comprensión superf ic ial ocurre cuando si comprende la 

información mínima: novela pol iciaca, periódicos, revistas, etc. 
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b) La comprensión profunda es aquella que se lleva a cabo sobre 

textos científ icos, légalos, religiosos, etc. Se comprende la 

información máxima. Es compleja porque aquí no bastan los 

factores externos. La comprensión del texto debe ser inte gral. 

La mayor parte de los lectores en la enseñanza secundaria, por 

ejemplo, comprenden superf ic ialmente un texto, por el lo, es 

necesar io enriquecer esta comprensión a través de un conjunto 

de estrategias o procedimientos.  

 

1.4.6 EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

La evaluación de la comprensión lectora impl ica del uso de diversos 

procedimientos o técnicas con sus respectivos instrumentos. Lo cual 

constituye un problema. Se establecen diversos t ipos de medición y 

sus impl icancias para la evaluación de la l ectura. En relación al  

objetivo perseguido clasif ica a dos t ipos de medición:  

 

a) LAS MEDICIONES DE PRODUCTO :  Es decir, el cambio de 

conocimiento del lector después de la lectura. Existen varios 

procedimientos para pedirle al sujeto lector  que recuerde la 

información procesada del texto:  

 

 Resumen como medición del recuerdo libre. 

 Resumen con preguntas posteriores como medición del recuerdo. 
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 Respuesta de verdadero /falso. 

 Respuesta de elección múltiple. 

 Test de cierre o de completamiento de texto. 

 

b) LAS MEDICIONES DE PROCESO:  Es decir, las habil idades que 

evidencia el lector a lo largo de la lectura para lograr el cambio de 

conocimiento. Se incluyen las mediciones metacognit ivas. Este tipo 

de medición puede ser:  

 

 Equivocas. 

 Pensamiento en voz alta durante la lectura. 

 Estrategias del lector para el control del proceso de comprensión. 

 Se recoge información de varios modos. 

 Observación durante la ejecución. 

 Manipulación de textos para crear inconsistencias. 

 

Mediante   entrevistas   o   mediante   preguntas   de elección 

múlt iple.  

 

1.4.7 ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

El sistema de la lengua escrita es un sistema complejo. El 

aprendizaje de la lengua está escrito en un proceso psicológico 

avanzado en el que también inf luyen factores de orden cultural,  

social,  histórico y económico. Considerando, además, que toda la 

lectura es  lectura  comprensiva o no es lectura, necesitamos tener 
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un plan sistemático y coherente para apoyar a nuestros estudiantes 

en aprendizaje de la lectura comprensiva desde el inicio de su 

aprendizaje de la lectura, por tanto, enseñaremos, desde el principio,  

estrategias de compresión lectora.  

Las estrategias son procedimientos que permiten seleccionar, 

evaluar, persist ir o abandonar determinadas acciones para llegar a 

conseguir la meta que nos proponemos. Una estrategia no describe 

en detalle cual es el camino que debe seguir  para alanzar una meta.  

La estrategia es un procedimiento general que puede ser uti l izado en 

muchas y variadas situaciones.  

Las estrategias de lectura son procedim ientos que necesitan ser 

aprendidos, es decir, necesitan ser construidos por cada niño y niña, 

de manera conjunta y con nuestro apoyo. Esto permite que niños y 

niñas se formen como lectores autónomos, capaces de enfrentarse de 

manera inteligente a textos de muy dist inta índole… Hacer lectores 

autónomos signif ica también hacer lectores capaces de aprender a 

part ir de los textos. Para el lo, quien lee debe ser capaz de 

interrogarse acerca de su propia comprensión, establecer relaciones 

entre lo que lee y lo que forma parte de su acervo personal,  

cuestionar su conocimiento y modif icar lo, establecer general iz aciones 

que permitan transmit ir todo lo aprendido a otros contextos dist intos…  

Básicamente existen dos procedimientos complementar ios a través de 

los cuales los nuevos lectores se apropian de las estrategias, uno 

espontaneo y otro sistemático.  
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Algunos estudiantes logran apropiarse de las estrategias de 

comprensión simplemente a part ir de ponerlas en práctica con apoyo 

del docente o, senci llamente las descubren  por sí mismos como 

producto de realizar frecuentes lecturas. Sin embargo, puede ser de 

mucha util idad que niños y niñas sean expuestos a una enseñanza 

directa y sistemática de las estrategias  de comprensión. Veamos en 

que consiste esta.  

Estrategias para la comprensión de lectura  

 

 Antes de la lectura 

 Definir explícitamente el propósito de la lectura. 

 Activar los conocimientos previos. 

 Predecir lo que dice el texto, formular hipótesis (también es una estrategia a 

realizar durante la lectura). Durante la lectura 

 Formular hipótesis (también se habrá realizado antes). 

 Formular preguntas. 

 Aclarar el texto. 

 Resumir el texto (también se utiliza después de la lectura). 

 Utilizar organizadores gráficos (también después de la lectura). 

 Releer. 

 Trabajar el vocabulario. Después de la lectura 

 Formular y responder preguntas (también durante la lectura). 

 Elaborar organizadores gráficos (también durante la lectura). 

 Hacer un resumen. 
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1.4.8 NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Existen diversos modelos que explican la comprensión l ectora, todos 

ellos coinciden    en considerar que se trata de “un proceso 

multinivel, esto es, que el texto debe ser anal izado en varios niveles 

que van desde los grafemas hasta el texto como un todo. La 

comprensión correcta de un texto impl ica que el lec tor pase por todos 

los niveles de lectura para lograr una comprensión total”  

Veremos lo que proponen:  

 

DANILO SÁNCHEZ LIHÓN nos propone niveles e indicadores de 

comprensión de lectura:  

 

a) LITERALIDAD. - Es el grado elemental de la lectura y se caracteriza por 

una comprensión superficial del mensaje del autor. Este nivel de lectura 

exige un proceso de reconocimiento e identificación del significado explícito 

en la secuencia de palabras y sus relaciones gramaticales y sintácticas en 

párrafos y capítulos. 

 

b) RETENCIÓN. - La retención es el proceso por el cual se relaciona la 

información que entra en la memoria con el medio de almacenarla. 

 

c) ORGANIZACIÓN. - La información organizada con alguna lógica y escritura 

se retiene mejor que aquella que no está. 

 

d) INFERENCIA. - Se caracteriza por que el lector va más allá del texto 
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implícito, reconociendo los posibles sentidos explícitos del mismo. Es en 

este nivel cuando se deducen e interpretan las intenciones y propósitos del 

autor, sus pensamientos, juicios y aseveraciones, estado de ánimo y 

actitudes. 

 

e)  INTERPRETACIÓN. - La interpretación del texto es el resultado de un 

proceso de reelaboración cognitiva; es decir, es el resultado de cómo el 

lector interrelaciona sus conocimientos previos con la nueva información. 

 
 

f) VALORACIÓN. -Para lograr este nivel el lector debe estar capacitado para 

formular juicios basándose en la experiencia y valores. 

 

g) CREACIÓN. - Este nivel consiste en la creación con ideas propuestas 

integrando las ideas que ofrece el texto a situaciones parecidas de la 

realidad. 

 

NIVELES DESCRIPCIÓN INDICADORES 

Literal idad Recoge formas y 

contenidos explícitos 

del texto.  

Captación del 

signif icado de 

palabras, oraciones y 

cláusulas.  

Identif icación de 

detalles.  

Precisión de espacio y 

t iempo. 
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Secuencia de los 

sucesos 

Retención Capacidad de captar y 

aprender los 

contenidos del texto.  

Captación del 

signif icado de 

palabras, oraciones y 

cláusulas. 

Identif icación de 

detalles.  

Precisión de espacio y 

t iempo. 

Secuencia de los 

sucesos 

Organización Ordena elementos y 

v inculaciones que se 

dan en el texto 

Capta y establece 

relaciones. 

Resume y generaliza.  

Descubrimiento de la 

causa y efectos de los 

sucesos. 

Establecimientos de 

comparaciones.  

Identif icación de 

personajes principales 

y secundarios.  

Reordenamiento de 

una secuencia 
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Inferencia Descubre aspectos 

implícitos en el texto.  

 

Complementación de 

detalles que no 

apareen en el texto.  

Conjetura de otros 

sucesos ocurridos o 

que pudieran ocurrir.  

Formulación de 

hipótesis de los 

personajes.  

Deducción de 

enseñanzas.  

Proposic ión de tí tulos 

dist intos para un texto.  

Capta sentidos 

implícitos.  

 

Interpretación Reordena en un nuevo 

enfoque los 

contenidos del texto 

Extracción del 

mensaje conceptual de 

un texto. 

 Deducción de 

conclusiones 

Predice resultados y 

consecuencias.  

Formula opciones 

Diferencia los juic ios 

de existencia de los 
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juicios de valor.  

Reelabora el texto. 

Escrito en una síntesis 

propia. 

Valoración Formula juicios 

basándose en la 

experiencia y valores  

Captación de los 

sentidos implícitos.  

Juicio de la 

verosimilitud o valor 

del texto.  

Separación de los 

hechos y de las 

opiniones. 

Juicio acerca de la 

realización del texto.  

Juicio de la actuación 

de los personajes.  

Enjuic iamiento 

estético 

Creación Se expresa con ideas 

propias, integrando las 

ideas que ofrece el 

texto a situaciones 

parecidas a la 

realidad.  

Asociación de ideas 

del texto con ideas 

personales.  

Reafirmación o cambio 

de conducta.  

Formulación de ideas 

y rescate de vivencias 
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propias. 

Planteamientos 

nuevos en función de 

elementos sugerentes.  

Aplicación de 

principios a 

situaciones parecidas 

o nuevas. 

Resolución de 

problemas 

 

Algunos investigadores como Cooper, D. (1990) distinguen tres niveles de 

comprensión de lectura: literal, inferencial y crítico. Para Danilo Sánchez Lihón la 

literalidad abarcaría procesos de decodificación literal, de retención y de 

organización del mensaje; mientras que el inferencial incluye procesos de 

inferencia y finalmente el nivel crítico donde se desarrolla la valoración y la 

creación.   

Aquí proponemos trabajar con un modelo que contempla tres niveles: 

literal, inferencial y valorativo-critico. Ello propuesto por Cooper D. y el 

MINEDU. 

 

1. NIVEL TEXTUAL O LITERAL: 

Se le entiende como el reconocimiento de todo aquello que explícitamente figura 

en el texto. Este componente es de mucho uso en las escuelas. Aquí el lector 

reconoce el significado de un término dentro de una oración, identifica las 
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relaciones entre los componentes de una oración o un párrafo, el lector parafrasea 

lo que esta superficialmente en el texto, realiza la identificación de sujetos, 

eventos u objetos, mencionados en el texto. En este sentido tendremos que 

enseñar a los alumnos a: 

 Distinguir entre la información relevante y secundaria 

 Decir lo que el texto relata o explica 

 Enumerar los personajes 

 Describir las características de los personajes o del lugar en el que ocurren 

los hechos, cuando el texto los describe de manera explícita. 

 

Veamos los tipos de preguntas que se hacen para trabajar este nivel de 

comprensión: 

- ¿De quién se habla? 

- ¿Qué le sucede a los personajes? 

- ¿En qué lugar ocurren los hechos? 

La comprensión literal de un texto es un importante requisito para poder llegar a la 

comprensión del mismo a nivel inferencial y a nivel valorativo- critico. 

 

2. INFERENCIAL O INTERPRETATIVO:  

Se da cuando se ejerce, se activa el conocimiento previo del lector y se formulan 

anticipaciones o suposiciones sobre el contenido del texto a partir de los indicios 

que proporciona la lectura. Es la verdadera esencia de la comprensión lectora ya 

que es una interacción constante entre el lector y el texto, llenando vacíos, 

detectando lapsus, iniciando estrategias para salvar dificultades, haciendo 

conjeturas que a lo largo de  la lectura se van  comprobando  si se confirman o no. 
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 La    información   implícita  en  el  texto  puede  referirse  a   causas  y 

consecuencias,  semejanzas  y  diferencias, opiniones  y  hechos, conclusiones. 

Puede realizarse antes de la lectura para activar la predicción. Predecir es la 

capacidad de suponer lo que ocurrirá en el texto a partir de algunas pistas o 

indicios para responder: (lectura de un cuento en forma incompleta para predecir 

el final) ¿De qué trata? ¿Qué o como continuara? ¿Cómo acabara? Esta 

capacidad mantiene activo al lector o lectora. 

 Trabajando en este nivel, buscaremos que nuestros alumnos sean capaces 

de: 

 Hacer predicciones 

 Reconocer relaciones de causa-efecto 

 Sacar conclusiones  

 Comparar y contrastar 

 Reconocer el significado de palabras o expresiones 

 Determinar emociones de los personajes 

 Reconocer detalles importantes 

Veamos los tipos de preguntas que se hacen para trabajar este nivel de 

comprensión: 

 ¿Sobre qué creen que puede tratar el texto? 

 ¿Cómo creen que se sintieron (los personajes) 

 ¿Qué quiere decir (palabras desconocidas)? 

 ¿Qué final le darías al texto? 

 

Una de las características del buen lector es tener la capacidad de realizar 
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inferencias que le permiten darse cuenta de información que está implícita en los 

textos que lee. Este nivel es muy poco practicado en la escuela, ya que requiere 

un considerable grado de abstracción por parte del lector.  

 

3. CRÍTICO O EVALUATIVO:  

 

Es la que implica una formación de juicios propios, con respuestas de carácter 

subjetivo, una identificación con los personajes del texto, con el lenguaje del 

autor, una interpretación personal a partir de las reacciones creadas basándose 

en las imágenes literarias.es decir un buen lector ha de poder deducir, expresar 

opiniones y emitir juicios valorativos, comparando las ideas presentadas con 

criterios externos dados por el maestro o bien con un criterio dado por las 

experiencias del lector. 

Se trata de la elaboración de un punto de vista con respecto al contenido del 

texto. Las interrogantes que se utilizan son: 

 ¿Estás de acuerdo…? 

 ¿Qué opinan de…? 

 ¿Qué te parece…? 

 ¿Te gustó…? 

 ¿Por qué crees que escribió el autor este texto? 

En este nivel no necesariamente existe una única respuesta o una respuesta 

correcta 

El profesor debe tener con sus alumnos una relación que le permita expresar 

opiniones, enseñando a discutirlas, incentivando la necesidad de aportar 

argumentos para defenderlos; asimismo deberá enseñar a sus alumnos a: 
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 Juzgar el contenido de un texto bajo un punto de vista personal 

 Distinguir un hecho de una opinión 

 Emitir un juicio frente a un comportamiento 

 Manifestar las reacciones que les provoca un determinado texto 

 Comenzar a analizar la intención del autor. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las consecuencias de los bajos niveles de comprensión lectora de los 

estudiantes en general , se evidencia  en la actualidad,  por la actitud 

negativa hacia la lectura demostrada por los estudiantes , mostrando 

desagrado hacia el la, ya sea por convicciones propias o por falta de 

interés y motivación por parte de los padres de familia o los mismos 

docentes, los estudiantes consideran a la lectura como una act iv idad 

pasiva, no es atractiva desde cualquier punto de vista y, esto se 

refleja en los resultados obtenidos.  
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El bajo rendimiento de la comprensión lectora, es un problema no 

solo a nivel nacional, sino también a nivel mundial, en él inf luyen 

diversos factores, por eso se afirma que la lectura es 

mult icondicionado  y mult idimencional (Pérez citado por Adler ),  como 

ya lo mencionamos, uno de los factores determinantes es la familia y 

la falta de estrategias de comprensión lectora que debe innovar en 

sus sesiones de aprendizaje  el docente.  

PISA, destinado a evaluar a estudiantes, ubica a los estudiantes del 

Perú en un nivel bajo en comprensión lectora y razonamiento 

matemático, lo que representa un problema de índole académico,  

educativo y cultural.  

 

No solo se espera que se enseñe más conocimientos, sino se 

desarrollen capacidades fundamentales como son: pensamiento 

crít ico-reflexivo, pensamiento creativo, toma de decisiones y solución 

de problema. Frente a esas demandas es indispensable aplicar 

criterios selectivos y establecer prior idades, bajo el p r incipio de que 

desde la institución educativa,  se debe asegurar en pr imer lugar, el  

dominio de la lectura y la escr itura además de la des treza en el uso 

de información y la habil idad para real izar una buena comprensión 

lectora siendo indispensable el  hábito de lectura en los educandos 

para así lograr desarrollar con la práctica apreciar los textos y hacer 

de este una costumbre.   

Se habla de hábitos de lectura en el sentido de acercamiento al acto 

de  leer,  disfrutar de  los  diferentes t ipos de textos y asimismo 
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lograr el  crecimiento del conocimiento y del vocabulario, sin embargo,  

la falta de hábitos de lectura es un problema que aqueja a  

estudiantes, profesores, y personas en general.  

El trabajo de enseñar a leer a los estudiantes en las instituciones 

educativas donde el número sobrepasa regularmente los 25 

estudiantes por aula, no siempre resulta satisfactorio porque el 

docente se dedica a enseñar aspectos formales de la lectura dejando 

de lado el aspecto esencial que es la comprensión de textos.  

El profesor se ocupa más del avance curricular, incluso corta la 

part icipación narrativa de sus estudiantes , quienes no comunican sus 

vivencias, experiencias o relaciones, regularmente esto ocurre por la 

falta del t iempo pedagógico y por tener que cumplir con el plan 

curricular que demanda el Ministerio de Educación.  

Este Proyecto de Investigación t iene la f inalidad de anal izar como la 

falta de hábitos de lectura inf luye en la c omprensión lectora, como 

sabemos, la educación peruana está en crisis con respecto a la comprensión de 

textos, siendo este necesario para lograr un aprendizaje significativo, mejorar el 

vocabulario y lograr entender el contexto de los diferentes tipos de texto. 

 

La educación, debe de ser realizarse de acuerdo a los avances científicos y 

tecnológicos de la sociedad de hoy, con un docente involucrado no solo como el 

que imparte conocimientos, sino también como garante de obligaciones con 

respecto a la calidad de los procesos pedagógicos, de gestión educativa y cultural. 

Se  hace  necesario  desterrar    el     aburrimiento,  la  indiferencia,   el  desgano, 
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por una clase activa y motivadora, también se debe de desterrar el egoísmo, la 

corrupción, por los valores éticos fundamentales, que vaya en provecho de uno 

mismo, de la sociedad y poner al Perú en un camino de mejoramiento continuo a 

través de la educación. 

 

2.2. JUSTIFICACIÓN 

Los problemas que ocasionan la falta de comprensión de lectura en 

los estudiantes, es que no manif iestan su vocación por la lectura, no 

hay part icipación en clase, muestran inseguridad en manifestar sus 

logros, no manif iestan sus sentimientos y afectos con facil idad 

durante el desarrol lo de las sesiones de aprendizaje , esto se debe a 

que los docentes no les demuestran confianza ni los motivan para la 

superación en comprensión lectora y los aprendizajes.  

El presente trabajo de investigación, t iene como objetivo e l tratar de 

solucionar las anomalías y deficiencias que se encuentran en la 

comprensión lectora en los estudiantes del segundo año de 

educación secundaria en la Institución Educativa Part icular 

Cristopher del distrito de Miraflores.  

Uno de los fines de la educación peruana de acuerdo a la Ley General de 

Educación, en su artículo 9no.dice: Es formar personas capaces de lograr su 

realización ética, intelectual, cultural, afectiva y religiosa, promoviendo la 

formación y consolidación de su identidad  y autoestima, su 

integración adecuada y crít ica a la sociedad para el ejercicio de su 

ciudadanía en armonía a su entorno.  Así como el desarrollo de sus 
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capacidades y habi lidades, para vincular  su vida con el mundo del 

trabajo y para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el 

conocimiento. 

El docente debe de motivarlos,  incentivarlos  a los estudiantes, para 

que sean  personas de provecho y bien para la sociedad, el docente 

debe de constituirse  como un aporte social, por cuanto se enmarca 

en la concepción de dar una educación con una elevada autoestima, 

relacionando a los estudiantes de una manera eficiente y cordial,  

consecuentemente, se formarán líderes para la sociedad; para que 

los estudiantes apliquen posteriormente lo aprendido a situaciones 

nuevas con estrategias pert inentes.  

La presente investigación constituye un aporte muy imp ortante en el  

campo de la educación, porque dará a conocer evidencias empíricas 

en el área de comunicación, toda vez que la s erie de desempeños 

que ofrece un estudiante se suele identif icar  fáci lmente si  t iene 

dif icultad en la comprensión lectora, siendo e l punto de part ida para  

establecer nuevas técnicas o estrategias educativas, que no solo 

ayuden a lograr un mejor desempeño educativo, sino  que sobre todo 

mejore la calidad educativa, contribuyendo así a superar los índices 

de rendimiento escolar en las instituciones educativas.  

 

 

 

Es  por ello  que  los  educandos  que  tengan un determinado nivel 

de rendimiento académico inf luirán en el nivel de comprensión 

lectora,  estos  resultados  permiten  aplicar  a  contextos similares al  
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aplicado, de ahí que se justi f ica realizar el  presente estudio de 

investigación.  

El mejor medio para obtener el conocimiento para enfrentar las 

exigencias que nos impone la v ida, es a través de la lectura , solo 

haciendo una buena comprensión de lectura y análisis crít ico de ella, 

se podrán extraer las informaciones relevantes necesarias para 

desenvolverse en el entorno donde la persona se desarrol la.  

 

2.3. DELIMITACIÓN 

 

    La relación entre hábitos de lectura y comprensión lectura de los 

estudiantes del segundo año de educac ión secundaria en la 

Institución Educativa Part icular Cristopher , del distrito de Miraf lores, 

cuyas edades están entre los doce y trece años de edad.  

 

2.3.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

 ¿Cuáles son los hábitos de lectura de los estudiantes del segundo año de 

educación secundaria? 

 ¿Cuáles son los niveles comprensión lectora?  

 ¿Cómo influye la falta de hábitos de lectura en la comprensión lectora? 

 

2.3.4 OBJETIVOS: 

 

2.3.4.1 OBJETIVOS GENERALES 

 Analizar la influencia de los hábitos de lectura en la comprensión lectora de 

los estudiantes  del  segundo  año  de educación secundaria en la 
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Institución Educativa Particular Cristopher del distrito de Miraflores. 

2.3.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los hábitos de lectura de los estudiantes del segundo año de 

educación secundaria de la Institución Educativa particular Cristopher.  

 Determinar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes del segundo 

año de educación secundaria de la Institución Educativa Particular 

Cristopher.  

 Analizar la relación entre los hábitos de lectura y comprensión de textos de 

los estudiantes del segundo año de educación secundaria de la Institución 

Educativa Particular Cristopher. 

 Proponer un programa de alternativa de solución para mejorar la influencia 

de hábitos de lectura y la comprensión lectora de los estudiantes de la 

Institución Educativa Particular Cristopher de Miraflores. 

 

2.3.5 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

A baja hábitos de lectura existe baja comprensión lectora de los estudiantes del 

segundo año de educación secundaria en la Institución Educativa Particular 

Cristopher del distrito de Miraflores.  

2.3.8. SISTEMA DE VARIABLES: 

2.3.8.1.  VARIABLES INDEPENDIENTES  

Hábitos de lectura 

INDICADORES 

 Precisar el propósito de la lectura. 
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 Planificar el acto lector. 

 Identificar el tipo de texto. 

 Predecir la intención del autor. 

 Analizar las experiencias cognitivas y afectivas 

durante y después de la lectura 

 Identificar la idea principal y las ideas 

secundarias del texto. 

 Interpretar las conclusiones. 

 Evaluar la estructura del texto. 

 Evaluar el tipo de texto y la actitud de los 

personajes. 

2.3.8.2. VARIABLES DEPENDIENTES 

Compresión lectora  

INDICADORES 

 Nivel literal 

 Nivel inferencial 

 Nivel crítico 

 

2.3.5.1 VARIABLE INTERVINIENTE 

 Estudiantes 

 Profesores 

 Padres de familia 
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2.3.6 METODOLOGÍA: 

 

2.3.6.1 MÉTODO 

Se ha util izado el método cient íf ico, ya que, a través del desarrollo 

del presente trabajo de investigación, logramos conocer los 

fundamentos, procedimientos, técnicas e instrumentos relacionados 

con el tema de los hábitos de lectura como aspecto importante en el  

desarrollo de la comprensión lectora . 

 

2.3.9. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Técnicas 

Se util iza la encuesta, dirigida a los estudiantes respecto a la lectura 

y los niveles de comprensión lectora.  

Observación, dirigido a los estudiantes sobre sus aprendizajes.  

 

Instrumentos 

 El cuestionario 

 Ficha de observación 

 

 

2.3.10. DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

2.3.10.1.  POBLACIÓN 

 

La población considerada en la investigación está constituida por 130 estudiantes 

entre varones y mujeres de la Institución Educativa Particular Cristopher del 

distrito de Miraflores. 
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2.3.10.2. MUESTRA 

 

Se ha considerado como muestra representativa de trabajo a 28 adolescentes por 

tanto es una población no probabilística, se ha determinado la población con la 

que se trabajara porque consideramos que estos podrán resolver con mayor 

eficiencia los instrumentos a usar en nuestra investigación y lograr datos verídicos. 

En este tipo de muestras, el muestreo es sin la utilización de técnicas estadísticas 

y se caracteriza por ser de naturaleza eminentemente subjetiva, dado que se basa 

exclusivamente en el criterio del investigador y no todas las unidades de la 

población tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas; o si la probabilidad 

de seleccionar una unidad cualquiera no es conocida o no puede determinarse. 

 

2.4. PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE LA INFORMACION 

 

A continuación, se presenta los resultados obtenidos en la 

investigación con su respectiva interpretación, de acuerdo a los 

objetivos e hipótesis planteados en el presente trabajo de 

investigación.  
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2.4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

CUADRO N° 1 
 

¿TE GUSTA LEER? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 1 

¿TE GUSTA LEER? 
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INTERPRETACIÓN 
 

¿TE GUSTA LEER? 

 

Se puede observar en el cuadro que el 64% de los estudiantes encuestados 

manifestaron que no les gusta leer, mientras que el 25% manifestaron que, 

si les gusta leer, el 7% expresaron que a veces les gusta leer, mientras que 

el 4% manifestaron que leen por obligación. 

La lectura es un problema muy crítico para los estudiantes, de acuerdo a lo 

manifestado, porque no les interesa leer, no están motivados por los 

docentes, no incentivan a los estudiantes a leer, el ministerio de educación 

debe poner mayor énfasis en solucionar la comprensión lectora. 
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 CUADRO N° 2 
 

¿CUENTAS CON UNA BIBLIOTECA, ¿AUNQUE SEA PEQUEÑA, EN 

CASA? 

 

ALTERNATIVAS F % 

a) Sí 
 

2 7 

b) No 
 

26 93 

 
TOTAL 

28 100 

 
 
 

GRÁFICO N°2 
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INTERPRETACIÓN 

¿CUENTAS CON UNA BIBLIOTECA, ¿AUNQUE SEA PEQUEÑA, EN 

CASA? 

 

En este cuadro podemos observar que el 93% expresaron que no cuentan 

con una biblioteca en casa por más pequeña que sea, mientras que el 7% 

manifestaron que si cuentan con biblioteca en casa 

Es muy preocupante la realidad que observamos en el cuadro, porque 

manifiestan en un gran porcentaje que no tienen una biblioteca pequeña en 

casa, entendemos por biblioteca al conjunto de libros usados, nuevos y de 

cualquier índole, si no hay una biblioteca por más pequeña en casa, es 

porque no hay interés por la lectura y la cultura general. 
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CUADRO N° 3 
 
 

¿TUS PADRES TE MOTIVAN A LEER? 

 
ALTERNATIVAS F % 

a) Sí 
 

12 43 

b) A veces 
 

2 7 

c) No 
 

14 50 

 
TOTAL 

 
28 100 

 
 
 

GRÁFICO N°3 
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INTERPRETACIÓN 

 

¿TUS PADRES TE MOTIVAN A LEER? 

Del total de los estudiantes encuestados el 50% manifestaron que sus 

padres no los motivan a leer, mientras que el 43% expresaron, que sus 

padres si los motivan para leer, el 7% manifestaron que a veces sus padres 

los motivan para que realicen la actividad de la lectura. 

La mitad de los estudiantes encuestados manifiestan que sus padres no los 

motivan a leer, porque el primer indicio de lectura se debe dar en casa, los 

padres deben preocuparse por la educación de sus hijos, orientarlos, 

vigilarlos y revisar sus actividades como estudiantes. La lectura es la base 

para los aprendizajes y desarrollo como ciudadano. 
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CUADRO N° 4 
 
 
 

¿EL PROFESOR(A) TE MOTIVA PARA QUE LEAS? 

 

ALTERNATIVAS F % 

a) Sí 
 

11 39 

b) A veces 
 

17 61 

c) No 
 

0 00 

 
TOTAL 

 
28 100 

 
 
 
 

GRÁFICO N° 4 
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INTERPRETACIÓN 

 

¿EL PROFESOR(A) TE MOTIVA PARA QUE LEAS? 

 El 61% de los estudiantes expresaron que los docentes a veces los 

motivan para que lean, mientras que el 39% manifestaron que los 

profesores si los motivan para que lea. 

Es un buen índice el que manifiestan los estudiantes que los docentes si los 

motivan para que lean y eso debe cultivarse constantemente para así lograr 

que el estudiante tenga un cariño por la lectura y a través de ello logar los 

aprendizajes esperados por el profesor y los padres de familia. 
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CUADRO N° 5 

 
 

¿TU INSTITUCIÓN EDUCATIVA, CUENTA CON UNA BIBLIOTECA 

ACTUALIZADA? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
GRÁFICO N° 5  
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INTERPRETACIÓN 

 

¿TU INSTITUCIÓN EDUCATIVA, CUENTA CON UNA BIBLIOTECA 

ACTUALIZADA? 

Los estudiantes manifestaron categór icamente que la Inst itución 

Educativa no cuenta con una biblioteca, es decir que el100% de los 

estudiantes dieron la misma respuesta.  

Es muy triste la real idad en esta institución educativa por no cuenta 

con una bibl ioteca actualizada y son muchos los factores que podrían 

intervenir como por ejemplo que la internet a supl ido a los l ibros ya 

que la información viene actual izada y los estudiantes se dedican  a 

este t ipo de lectura,  pero desgraciadamente no todos los estudiantes 

cuentan con el mismo servicio en su domicil io. Pero no es óbice para 

que la institución educativa no cuente con una bibl ioteca . 
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CUADRO N° 6 
 
 

CUANDO LEES, LO HACES POR 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO N° 6  
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INTERPRETACIÓN 

CUANDO LEES, LO HACES POR 

 

Con relación a la pregunta, cuando lees lo haces por: el 64% expresaron 

que lo hacen por obligación, mientras que el14% manifestaron que lo hacen 

porque les gusta leer, el 11% por ampliar su cultura, mientras que el 7% 

realizan la lectura por complacer a sus padres, el 4% leen por entretenerse. 

El gran porcentaje de estudiantes manifiestan que leen por obligación, por 

lo tanto, los estudiantes no tienen convicción por tener mejor cultura, 

adquirir mayores conocimientos, cariño para poder leer, eso repercute en el 

aprendizaje del estudiante, los docentes deben conversar y motivarlos a 

sus estudiantes para que lean por iniciativa propia y no solo por obligación 

o por complacer a sus padres. 
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CUADRO N° 7 
 
 

¿TUS PADRES LEEN EN CASA? 

 

ALTERNATIVAS F % 

a) Sí 
 

8 29 

b) A veces 
 

6 21 

c) No 
 

14 50 

 
TOTAL 

 
28 100 

 
 
 

GRÁFICO N° 7  
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INTERPRETACIÓN 

                       ¿TUS PADRES LEEN EN CASA? 

 

Observando el cuadro n° 7, los estudiantes manifestaron que el 50% no 

leen en casa sus padres, el 29% expresaron que sus padres si leen en 

casa, el 21 % manifestaron que a veces sus padres realizan la actividad de 

la lectura en casa. 

Todos los niños y estudiantes generalmente aprenden por imitación si los 

hijos no ven a sus padres leer algún texto de cualquier índole, ellos no van 

a tener ningún interés por leer ya que sus padres no les van a exigir y eso, 

más tarde será un problema muy caótico para los estudiantes, porque no 

podrán desenvolverse como verdaderos ciudadanos en la sociedad. 
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CUADRO N° 8  
 
 

ANTES DE EMPEZAR A LEER ¿QUÉ SUELES HACER PARA MEJORAR 
TU LECTURA? 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRÁFICO N° 8  
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TOTAL 

 
28 100 
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INTERPRETACIÓN 

 

ANTES DE EMPEZAR A LEER ¿QUÉ SUELES HACER PARA MEJORAR 

TU LECTURA? 

 

Se puede observar en el cuadro que el 54% de los estudiantes encuestados 

manifestaron que comienzan a leer sin ningún motivo. Mientras que 46% de 

estudiantes expresaron que eligen un lugar agradable para la lectura. 

De acuerdo a lo manifestado por los estudiantes, ellos no tienen ninguna 

estructura, no tienen razón por lo cual van a leer, ya que leen sin ningún 

método, no tienen estrategias y esto se debe a que los docentes no les han 

enseñado como está estructurado un texto y como deben de leer 
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CUADRO N° 9 
 

CUANDO COMIENZAS A LEER: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 9 

CUANDO COMIENZAS A LEER: 
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a) Hago una lectura profunda del tema 
 

3 11 

b) Doy un vistazo general al texto  
 

3 11 

c) Me siento a leer de acuerdo a mi interés  
 

22 78 

 
TOTAL 

 
28 100 
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INTERPRETACIÓN 

 

CUANDO COMIENZAS A LEER: 

 

 En el cuadro n° 9 se observa que el 78% realiza la lectura de acuerdo a 

sus intereses, mientras que el 11% manifestaron que hace una lectura 

profunda del tema; en el mismo porcentaje, es decir, el 11% expresaron 

que dan un vistazo general del tema. 

Si todos los estudiantes leerían de acuerdo a sus intereses, la educación en 

el Perú sería caótica, problemática no habría uniformidad de criterios y 

todos los estudiantes hablarían de distinta manera de acuerdo a sus 

intereses, porque para poder comenzar a leer de acuerdo a muchos 

estudiosos se debe empezar con un vistazo general para obtener los 

saberes previos  
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CUADRO N° 10  

 
 

¿QUÉ TIPO DE LECTURA PREFIERES? 

 

ALTERNATIVAS F % 

a) Científicas  
 

2 7 

b) Historietas  
 

16 57 

c) Obras literarias  
 

4 14 

d) Cuentos  
 

4 14 

e) Periódicos  
 

2 8 

TOTAL 28 100 

 
 

GRÁFICO N° 10  
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INTERPRETACIÓN 

 

¿QUÉ TIPO DE LECTURA PREFIERES? 

 

En el cuadro N°10 y su respectivo gráfico, se observa que el 57% 

prefiere leer histor ietas, el 14% lee obras literarias, también el 11% 

leen cuentos, mientras que el 8% lee periódicos, el  7% solamente 

leen obras científ icas. 

Si las historietas tendrían cultura general, sería formidable para los 

estudiantes, pero tenemos en cuenta que, por ejemplo, Condorito,  

Mafalda, no ayudan a aumentar su bagaje cultural, muy por el  

contrario,  las historietas distorsionan la real idad, al  leer una 

historieta el estudiante lo hace con conocimientos a corto plazo, 

porque rápidamente se va a olv idar lo que ha leído.  
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CUADRO N° 11  
 
 

¿EL PROFESOR (A) TE HA EXPLICADO LA IMPORTANCIA DE LA 

COMPRENSIÓN LECTORA? 

 

ALTERNATIVAS F % 

a) Sí 
 

0 0 

b) A veces 
 

0 0 

c) No 
 

28 100 

 
TOTAL 

 
28 100 

 
 

GRÁFICO N° 11  
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INTERPRETACIÓN 

 

¿EL PROFESOR (A) TE HA EXPLICADO LA IMPORTANCIA DE LA 

COMPRENSIÓN LECTORA? 

El 100% de los estudiantes encuestados manifestaron que los 

docentes nunca les han explicado sobre la importancia de la 

comprensión lectora.  

Si el  profesor no expl ica, no da a conocer lo que es la comprensión 

lectora a sus estudiantes, es porque ellos mismos no t ienen un 

verdadero signif icado de lo que es la comprensión lectora, el docente 

debe capacitarse sobre la lectura y comprensión lectora , para 

trasmit ir  esos conocimientos que son de mucha importancia a sus 

estudiantes y así logar un aprendizaje signif icativo, muy por el  

contrario, estarían los docentes perdiendo su t iempo insulsamente en 

comprensión lectora.  
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CUADRO N° 12  

 
 

¿EL (LA) DOCENTE TE HA ENSEÑADO LAS TÉCNICAS DE 

COMPRENSIÓN LECTORA? 

 

ALTERNATIVAS F % 

a) Sí 
 

0 0 

b) A veces 
 

0 0 

c) No 
 

28 100 

 
TOTAL 

 
28 100 

 
 

GRÁFICO N° 12  
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INTERPRETACIÓN 

 

¿EL (LA) DOCENTE TE HA ENSEÑADO LAS TÉCNICAS DE 

COMPRENSIÓN LECTORA? 

 

Idéntico que el cuadro número 11 los estudiantes han manifestado en un 

100% que los docentes no les han enseñado las técnicas de comprensión 

lectora. 

Los docentes deben capacitarse permanentemente sobre las nuevas 

técnicas de comprensión lectora para poder así enseñarles a sus 

estudiantes cual sería la técnica más apropiada en comprensión lectora, el 

profesor no debe caer en el facilismo y creer que todo lo sabe, ese es el 

docente mediocre porque no manifiesta la importancia que tienen las 

técnicas de comprensión lectora. 
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CUADRO N° 13  
 
 

¿QUÉ ESTRATEGIAS O MÉTODOS DE LECTURA UTILIZAS PARA 

TENER UNA MEJOR COMPRENSIÓN LECTORA? 

 

ALTERNATIVAS  F % 

a) Ninguna  20 71 

b) Subrayado 
 

5 18 

c) Notas de margen   
 

0 0 

d) Resúmenes 
 

3 11 

e) Otros 
 

0 0 

 
TOTAL 28 100 

 
GRÁFICO N° 13  
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INTERPRETACIÓN  

 

¿QUÉ ESTRATEGIAS O MÉTODOS DE LECTURA UTILIZAS PARA 

TENER UNA MEJOR COMPRENSIÓN LECTORA? 

 

De acuerdo al cuadro número 13 el 71% manifestaron que no utilizan 

ninguna estrategia o métodos de lectura para la comprensión lectora, 

mientras que el 18% de los encuestados manifiestan que utiliza el 

subrayado, y el 11% manifiesta que utiliza los resúmenes  

Si los docentes no tienen métodos ni estrategias para enseñar la 

comprensión lectora, peor serán los estudiantes ya que manifiestan en un 

gran porcentaje que no utilizan ninguna estrategia ni métodos para realizar 

la comprensión lectora. El profesor debe de prepararse y estudiar bien los 

métodos y estrategias para enseñarles a sus estudiantes en la comprensión 

lectora.  
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CUADRO N° 14  
 
 

 
¿IDENTIFICAS LAS IDEAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS EN UNA 

OBRA LITERARIA? 

 

ALTERNATIVAS F % 

a) Sí 
 0 0 

b) A veces 
 0 0 

c) No 
 

28 100 

 
TOTAL 

 
28 100 

 

 
GRÁFICO N° 14  

 
¿IDENTIFICAS LAS IDEAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS EN UNA 
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INTERPRETACIÓN  

 

¿IDENTIFICAS LAS IDEAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS EN UNA 

OBRA LITERARIA? 

Rotundamente los estudiantes encuestados manif iestan en un 100% 

que no saben diferenciar la idea principal y las ideas secundarias en 

una obra literaria  

De lo mencionado se puede deducir, que los estudiantes no logran 

identif icar la idea principal y las i deas secundarias de una obra,  

porque leen por leer sin ningún t ipo de interés ni responsabilidad 

ninguna, porque el docente no les ha enseñado a diferenciar dichas 

ideas porque no se emplea métodos y técnicas de comprensión 

lectora 
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CUADRO N° 15  
 

¿EMITES JUICIOS SOBRE LA OBRA LEÍDA? 

 

ALTERNATIVAS F % 

a) Sí 
 0 0 

b) A veces 
 0 0 

c) No 
 28 100 

 
TOTAL 

 
28 100 

 
 
 
 

GRÁFICO N° 15  
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INTERPRETACIÓN  

 

¿EMITES JUICIOS SOBRE LA OBRA LEÍDA? 

 

Idéntico que en el cuadro número 14 los estudiantes manifestaron en 

un 100% que no emiten juicio alguno sobre la obra l iteraria .  

Ningún estudiante emite juicio alguno en relación a la obra leída 

siendo esto un indicador de que la lectura de los estudiantes es 

solamente l iteral, leen por leer, por distracción, s in ninguna 

perspectiva para el  futuro, un juicio se emite cuando se t iene n 

conocimiento del sucedido, comprender al autor, es leer con gusto 

con satisfacción y sobre todo comprendiendo lo que nos quiere dar a 

entender.  
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CUADRO N° 16  
 
 

¿CONSULTAS CON EL DICCIONARIO LAS PALABRAS DUDOSAS? 

 

 

 
 
 

GRÁFICO N° 16  
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INTERPRETACIÓN  

 
¿CONSULTAS CON EL DICCIONARIO LAS PALABRAS DUDOSAS? 

 
 

El 64% de estudiantes de acuerdo al cuadro número 16 no util izan el  

diccionario para ver el signif icado de las palabras dudosas, mientras 

que el 29% a veces util iza el diccionario; el 7% manifestaron que si  

ut i l izan el diccionario  

En la actualidad los estudiantes muy rara vez uti l izan el diccionario , 

eso refleja la cultura que t iene uno, porque a través del diccionario el  

estudiante incrementa su vocabulario y t iene convicción del 

signif icado de las palabras El docente debe de  exigir a sus 

estudiantes a uti l izar el diccionar io  para obtener el verdadero 

signif icado de las palabras dudosa. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



107 
 

 
CUADRO N° 17  

 
¿CONSTRUYES CONCEPTOS SIGNIFICATIVOS EN BASE A TUS 

SABERES? 

 

ALTERNATIVAS  F % 

a) Sí 
 

0 0 

b) A veces 
 

0 0 

c) No 
 

28 100 

TOTAL 
 

28 100 

 
 

GRÁFICO N° 17  
 
 

¿CONSTRUYES CONCEPTOS SIGNIFICATIVOS EN BASE A TUS 

SABERES? 
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INTERPRETACIÓN  
 

¿CONSTRUYES CONCEPTOS SIGNIFICATIVOS EN BASE A TUS 

SABERES? 

 
 
De acuerdo al cuadro número 17 los estudiantes manifestaron en un 

100% que no construyen conceptos signif icativos en base a sus 

saberes. 

Es muy lamentable lo que se observa en el cuadro , no saben los 

estudiantes del signif icado de sus saberes, a través de ellos , está 

relacionado con  el currículo oculto o  los saberes previos que dan a 

conocer su cultura, sus conocimientos adquiridos  en sus años de 

estudio, no logran alcanzar un aprendizaje óptimo, leen por leer, no 

estudian a conciencia, porque los aprendizajes signif icativos son muy 

importantes en la adquisición de nuevos conocimientos, gracias a los 

saberes previos.  
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CUADRO N° 18 
 
 

REALIZAS RESÚMENES PARA COMPLEMENTAR LA COMPRENSIÓN 

LECTORA DE LA OBRA LEÍDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRÁFICO N° 18  
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INTERPRETACIÓN  
 
 

REALIZAS RESÚMENES PARA COMPLEMENTAR LA COMPRENSIÓN 

LECTORA DE LA OBRA LEÍDA 

 
 

Observamos en el cuadro número 18 que el 75% de los estudiantes 

encuestados expresaron que no realizan resúmenes para completar la 

comprensión lectora de la obra leída, mientras que el 18% 

manifestaron que a veces real izan dicha activ idad, el 7% expresaron 

que si realizan resúmenes para completar la comprensión lectora de 

la obra que leen.  

Si los estudiantes no real izan resúmenes de  la obra leída, se debe a 

que no t ienen técnica para ejecutarlo ello, de acuerdo a estudiosos, 

el resumen es muy importante para la adquisic ión de aprendizajes a 

largo plazo. Conforme se vaya realizando el subrayado de las ideas 

principales, se va haciendo el resumen, se analiza las ideas 

principales que el autor nos da  a conocer, para luego complementar 

la comprensión lectora de la obra leída.   
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CUADRO N° 19 

¿QUÉ NIVEL DE LECTURA REALIZAS?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRÁFICO N° 19  
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INTERPRETACIÓN  

 
 
 

¿QUÉ NIVEL DE LECTURA REALIZAS?  

 
 
El 78% de los estudiantes expresan que t ienen un nivel l iteral en las 

obras que leen, mientras que el 22% realiza un nivel crít ico.  

El nivel l iteral,  es para estudiantes generalmente de educación 

primaria, los estudiantes de secundaria deben de dominar los cuatro 

niveles, es decir, el nivel l iteral, inferencial, crít ico y analít ico,  para 

así dominar las técnicas de la comprensión lectora, para que 

posteriormente sea un experto en cualquier t ipo de obras.  
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CUADRO N° 20 
 
 
 

¿HA PRODUCIDO TEXTOS HASTA EL MOMENTO? 

 

ALTERNATIVAS  F % 

a) Sí 
 

12 43 

b) A veces 
 

0 0 

c) Nunca 
 

16 57 

 
TOTAL 

 
28 100 

 
GRÁFICO N° 20  
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INTERPRETACIÓN  
 
 

¿HA PRODUCIDO TEXTOS HASTA EL MOMENTO? 

Observando el cuadro número 20 vemos que el 57% de los 

estudiantes encuestados nunca han producido texto alguno mientras  

que el 43% expresaron que si han producido texto alguno.  

Se concluye que la mayoría de los estudiantes no han producido texto 

alguno, lo cual repercute negativamente sobre los aprendizajes 

adquiridos, porque demuestran que no t ienen conocimiento de lo que  

han leído o han estudiado, esto demuestra que leen por leer, por 

salvar la s ituación o porque el docente o los padres de famil ia les 

obligan a leer. Los estudiantes no t ienen  atención, codif icaciones ni 

almacenaje. La concentración, la imaginación y la mo tivación juegan 

un papel muy importante en la producción de textos . 
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VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

La validación de la hipótesis queda patentizada con los resultados 

obtenidos a través de los instrumentos alcanzados, aplicado para 

determinar el nivel de hábitos de lectura de los estudiantes, así  como 

para determinar el nivel de comprensión lectora . El conocimiento de 

los estudiantes acerca de las técnicas vivenciales y la motivación de 

los padres de familia y los profesores a los estudiantes, podemos 

señalar que los más importantes indicadores son los siguientes:  

a) Para la variable independiente 

 Marcada indiferencia por parte de los estudiantes sobre la actividad de 

lectura. 

 Carencia de motivación por parte de los padres de familia y docentes, 

para incentivar a los estudiantes, en el uso de técnicas vivenciales y de 

esta manera elevar el nivel de su autoestima. 

 Poco interés de los estudiantes de la Institución Educativa Cristopher, 

por superar su bagaje cultural, ya que solo leen por compromiso, o 

porque se les ordena. 

 

b) Para la variable dependiente 

 Desinterés por parte de los docentes, para capacitarse en métodos, 

técnicas y estrategias de compresión lectora. 

 Los estudiantes no tienen noción alguna sobre: métodos, técnicas y 

estrategias de comprensión lectora, porque el docente no conoce o es 

por desidia por parte del profesor. 
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 Los estudiantes encuestados, no saben identificar el tema central del 

texto, las ideas principales, ni las ideas secundarias que hay en el 

texto, para poder activar sus conocimientos previos y propiciar un 

conocimiento significativo.  
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CAPÍTULO III 

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

 

3.1. DENOMINACIÓN 

TALLERES DE MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA MEJORAR LA 

COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS ESTUDIANTES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR CRISTOPHER DEL 

DISTRITO DE MIRAFLORES. 

 

3.2.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

Específ icamente los estudiantes del segundo año de educación 

secundaria de la Institución  Educativa Part icular Cristopher, no 

t ienen hábitos de lectura en la comprensión lectora y como 

consecuencia de el lo, arrastran serios problemas especialmente en 
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sus aprendizajes, que posteriormente se verán reflejados en el 

desenvolvimiento como ciudadanos dentro de la sociedad.  

La comprensión lectora es una habilidad básica sobre la cual se despliega una 

serie de capacidades conexas: manejo de la oralidad, gusto por la lectura, 

pensamiento crítico. El desarrollo de habilidades para la comprensión lectora es 

una vía para la dotación de herramientas para la vida académica, laboral y social 

de los estudiantes. 

La comprensión lectora es un indicador fundamental a la hora de trazar planes de 

desarrollo por parte de las autoridades gubernamentales; así como un indicador 

sensible de la calidad educativa. Una persona que entiende lo que lee es capaz de 

lograr un mejor desarrollo profesional, técnico y social. 

La falta de comprensión lectora genera pobreza. Entender lo que se lee es un 

requisito sustantivo para que un niño se convierta en un adulto que progresa y 

contribuya al desarrollo de la familia y del país. 

La comprensión lectora también es un dato de impacto para las empresas al 

momento de tomar decisiones sobre planes de inversión y desarrollo. En efecto, 

las capacidades que detenta el personal en sus diferentes jerarquías es un dato 

de vital importancia para las empresas. 

 

3.3. JUSTIFICACIÓN 

Se debe dar la especial importancia a la compresión lectora entre los estudiantes, 

como base  para la  consolidación  de los  aprendizajes  posteriores  a  medida 

que se pasa de grado.   Si, bien es cierto, que  la base de la  adquisición de  esta 

competencia,   se  trabaja   en   profundidad  en el   primer   ciclo  de  la  

educación primaria, de  diversas maneras,  ese  trabajo  diario  mecanizado, sobre 
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las rutas de este aprendizaje, la Fonológica y la visual y ambas a la vez (RUTA 

MIXTA), tiene que comenzar a dar sus frutos a partir del segundo ciclo en adelante 

de una manera creciente, para lograr que nuestro estudiante, al finalizar la etapa 

de educación primaria, logre conseguir uno de los principales retos y objetivos de 

la enseñanza, junto al resto de competencias, La competencia en comunicación 

Lingüística. Leer correctamente, no solo es entonar bien lo que se lee, o, leer de 

una manera fluida. El proceso de la lectura ha de ir más allá, puesto que es un 

proceso de comunicación entre el lector y el texto, sea de la índole que sea, que 

tenga presente. Debemos procurar conseguir que el estudiante sea competente en 

esta materia, puesto que la comprensión lectora, es una de las grandes bases 

para la adquisición de los aprendizajes cada vez más complejos. No solo debemos 

ver en el estudiante si sabe leer correctamente, sino si comprende bien lo que está 

leyendo. Por ejemplo, por nuestras experiencias compartidas, hemos podido 

comprobar que estudiantes leen el enunciado de una pregunta y no la saben 

contestar. Bien es cierto que existen cuestiones mal formuladas y llevan a 

confusión, pero, de manera general, existe una falta de atención y de 

procesamiento interno de lo que se esconde tras esa pregunta. La competencia 

lingüística, está presente en nuestra vida escolar, familiar y en nuestras vidas 

cotidianas. Es por ello, que no solo ha de trasladarse esta capacidad de 

compresión al ámbito escolar, si entendemos a una institución educativa, como 

una parte representativa de  la  sociedad o  una  “micro sociedad”. Sería ideal que 

el estudiante se  concienciara y se  implicara  hacia un conocimiento reflexivo 

sobre el funcionamiento  del lenguaje, sus normas  de  uso y así tener la 

capacidad de tomar el  lenguaje  como objeto de observación y de análisis. Es 



120 
 

muy importante destacar el papel que juega el dominio de esta competencia 

lectora donde, el estudiante que la va adquiriendo, se va sintiendo más confiado 

con el proceso de E-A, y también mejora la autoestima y su auto concepto, es 

más, nos atreveríamos a decir, que, en muchos casos, es un elemento 

condicionante hacia sus expectativas escolares posteriores. La comprensión 

lectora hace referencia al uso del lenguaje como instrumento para la comunicación 

oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de 

construir y organizar el conocimiento y autorregular el pensamiento, las emociones 

y asimismo la conducta. ¿Qué está ocurriendo? En muchos casos, el estudiante 

de educación primaria, va pasando a años superiores sin haber adquirido bien 

esta competencia lectora, pudiendo llegar incluso, a la edad adulta, sin saber bien 

qué es lo que están leyendo y comprender bien lo que leen. Existe una falta de 

selección de ideas primarias, y secundarias y jerarquización de ideas, así como de 

abstracción de conocimientos. ¿Qué podemos hacer? Es muy probable, que el 

estudiante no haya sido enseñado con una serie de estrategias y técnicas que le 

ayuden a afrontar este problema. Sería ideal realizar actividades que, a modo de 

técnicas de estudio, les sirvan como herramientas básicas para que puedan 

mejorar esta competencia. Es ideal tratar de hacer actividades de lectura 

comprensiva, de una manera secuencial. Primero el estudiante puede leer 

globalmente el texto y luego ir subdividiéndolo hasta dar con la esencia o la idea 

central y las ideas que son secundarias. Es aconsejable que el estudiante vuelva a 

leer el texto varias veces para que profundice y analice bien cada uno de los 

párrafos y partes del texto. Hay que dejar claro, que este aspecto de la lectura 

comprensiva, es un aspecto multifactorial, es decir, que se debe también a la 
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incidencia de muchos elementos en juego, como por ejemplo: la capacidad de 

atención del estudiante, la tolerancia a las distracciones o ruidos ocasionados en 

el aula, a la luminosidad propia del aula, al mismo descanso del estudiante 

durante la noche, antes de acudir al colegio, a si ha desayunado, o si presenta 

dificultades o deficiencias que le impiden que se normalice ese proceso tan 

complejo y, que en apariencia, parece sencillo, de la lectura comprensiva. Es 

importante recalcar que el estudiante comprende lo que lee en base a sus 

conocimientos previos sobre el tema que están leyendo, es decir, que si les es 

significativo, las probabilidades de comprensión se pueden presentar a gran 

escala. Son muchos los mecanismos que influyen en la lectura, como el campo 

visual del estudiante, el barrido a golpe de vista que haga y el análisis interno que 

vaya haciendo desde que comienza la lectura hasta que la finaliza.  

 

3.4. FINALIDAD 

La propuesta t iene por f inalidad el de contribuir al logro de métodos,  

técnicas y habi lidades lectoras que se reflejan en altos niveles de 

comprensión lectora; todo el lo será posible previo desarrollo y 

formación de actitudes hacia la lectura, mediante la apl icación 

sistemática de métodos y técnicas en la comprensión lectora; porque 

es muy importante que los estudiantes tengan predisposición de sí 

mismo para convert irse en lectores eficaces , con la dirección y 

orientación del docente dentro del aula y con la intervención de los 

padres de famil ia fuera del aula.  
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3.5. OBJETIVOS 

 

3.5.1. OBJETIVO GENERAL 

 Proponer talleres de métodos y técnicas para mejorar la comprensión 

lectora en los estudiantes de la Institución Educativa Cristopher del 

distrito de Miraflores.  

 

3.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar la capacidad de comprensión lectora entre los estudiantes. 

 Fomentar el interés por la lectura en los estudiantes y a través de ello 

mejorar su comprensión lectora. 

 Motivar a los estudiantes a mejorar su comprensión lectora a través de 

entretenidas y motivadoras lecturas. 

 Lograr que el estudiante se haga consciente de los logros o éxitos que tuvo 

en el pasado e intentar nuevos éxitos en el futuro, a través de la 

comprensión lectora. 

 

3.6. METAS 

 

3.6.1. CUALITATIVAS 

La propuesta en mención mejorará las defic iencias de la comprensi ón 

lectora de lo estudiante del segundo año de educación secundaria de 

la Institución Educativa Cristopher, previo desarrollo de sus 

habi lidades y actitudes hacia la comprensión lectora, entendiendo 

que la lectura es un medio para lograr un efic iente aprendizaje , que 

se refleja a través de una buena calidad educativa.  
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3.6.2. CUANTITATIVAS 

Beneficiará a los 130 estudiantes del nivel secundario de la 

Institución Educativa Cristopher del distrito de Miraflores, además 

también se beneficiarán los docentes de la Institución Educativa 

Cristopher.  

 

3.7. METODOLOGÍA 

 En la propuesta de solución del presente trabajo, se realizar á el  

método descript ivo, porque esta investigación que se realiza es de un 

problema que viene sucediendo en l a actualidad en lo que respecta  a 

la falta de hábitos de lectura en la comprensión lectora.  

 El presente estudio se apoyará en una investigación de campo con 

carácter descr ipt ivo. Es de campo porque centra su atención en la 

util ización de estrategias basadas en métodos y técnicas que 

posibil iten la recolección de datos en forma directa referente a la 

comprensión lectora.  

 

3.8. ACTITUDES DEL FACILITADOR 

El facil itador puede ser un profesional con las siguientes 

característ icas:  

a. Conocimiento y experiencia en conducción de dinámicas de grupo. 

b. Facilidad en el trato. 

c. Capacidad de empatía. 

d. Conocimiento de los métodos y técnicas de comprensión lectora 

e. Repasar de antemano el material para presentarlo sin leer. 

f. Preparar y verificar las ayudas visuales. 
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g. Hablar en voz alta y clara, en tono de conversación. 

h. El facilitador revisará bibliografía sobre el tema a desarrollar. 

i. Realizar técnicas de animación e integración al iniciar las sesiones, para 

facilitar la comunicación entre los participantes. 

j. Promover la participación y permitir que los participantes se expresen 

libremente. 

 

3.9. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

  Asistencia a las sesiones del taller. 

  Puntualidad. 

  Participación activa durante todas las sesiones. 

  Trabajo individual. 

  Trabajo en equipo. 

  Cumplimiento de tareas 

 

 3.10. ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN PARA EL 

DESARROLLO DEL TALLER 

 Es necesario tener en cuenta que son muchas las activ idades que 

se deben de tener en cuenta para llevar a cabo el presente 

taller con éxito. Entre los más importantes se puede mencionar:  

a) Talleres de capacitación docente, en el uso de métodos y técnicas en 

comprensión lectora. 

b) Talleres de capacitación a estudiantes, por parte de los docentes, haciendo 

uso de un cronograma, en el uso de métodos y técnicas en comprensión 

lectora. 

c) Solicitar la presencia de expertos (UNAS) para llevar a cabo el taller de 

capacitación a los docentes en las nuevas técnicas y métodos en 

comprensión lectora. 
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     3.11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Objetivos  
Contenidos 

Actividades  
Calenda
rización  

Planificación 

Innovar 
estrategias, 
métodos y 
técnicas para 
mejorar los 
hábitos de 
lectura   

Conocimientos 
previos  

Conformación de 
las comisiones 
encargadas de 
dirigir las 
activ idades y 
demás procesos 
del proyecto a 
t iempo  

marzo 

Objetivos de la 
lectura  

Técnicas para 
mejorar la 
lectura, 
aumentando su 
rapidez. 

Motivar, 
empleando 
nuevos métodos 
y técnicas para 
el mejoramiento 
en la 
comprensión 
lectora  

Ejecución del 
taller  

Capacitación del 
docente por parte 
de especialistas  

Capacitación a los 
estudiantes por 
parte de los 
docentes y 
tesistas 

Abril y  

Mayo  

Implementación 
del taller  

Control y 
supervisión del 
taller  

Solucionar las 
dif icultades en 
la ejecución del 
taller  

Investigar las 
causas que 
dif icultan la 
normalidad del 
taller  

Aplicar 
estrategias y 
métodos de 
evaluación en las 
activ idades de 
lectura, compren-
sión lectora con 
los estudiantes  

Evaluación de 
los talleres a 
través de los 
resultados 
logrados.  

Autoevaluación y 
heteroevaluación  

Junio  
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3.12. ACTIVIDADES 

Se pueden realizar muchísimas actividades para trabajar en la comprensión 

lectora Así tenemos: 

 1.  Pedir al estudiante que busque un dato concreto en un texto, como fechas, 

autores, palabras clave…  

2.  IMPORTANTE: enseñarles que busquen en el diccionario palabras que 

desconocen para que puedan comprender el conjunto del texto de manera 

global.  

3.  Que el estudiante lea un texto o unos párrafos cortitos y sean capaces de 

expresarlo oralmente al resto de compañeros y compañeras, de una manera 

muy escueta y resumida.  

4.  Que aprendan diferencia la idea central, de las secundarias y menos 

relevantes.  

5.  Comentarles que sean capaces de resumir con sus palabras, redacciones 

escritas por sus compañeros y compañeras y leídas en voz alta.  

6.  Utilizar textos con las palabras entrecortadas a mitad y que ellos sean 

capaces de leerlo y una manera global completando visualmente la grafía a 

medida que leen.  

7.  Trabajar primeramente con la elaboración de esquemas, desde lo más 

general a lo más concreto. Seguidamente, enseñarles a realizar mapas 

conceptuales que tanto favorecen a la comprensión y el estudio de las áreas.  

8.  Enseñarles a utilizar diferentes colores para detectar las ideas principales de 

las secundarias, pudiendo así, organizar el texto de una manera jerárquica, 

en cuanto a los contenidos del mismo. 
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9.  Motivar al alumnado con lecturas que les identifiquen, por sus intereses, 

hobbies, etc…  

 

Existen infinidades de actividades para el trabajo de la comprensión lectora y así 

poder adquirir, mejorar y consolidar esta competencia que tan importante puede 

ser para nuestras vidas. Es tarea responsable del profesorado, no solo, remitir “de 

manera exclusiva” la lectura comprensiva al área de Lengua Castellana y 

Literatura, puesto que es un proceso de aprendizaje complejo y, que, en muchos 

casos, causa la frustración del propio estudiante y que les hace fracasar en sus 

estudios y se produzca así, su posterior abandono, de la vida escolar. Hay que 

enseñarles que leer puede resultar divertido, muy productivo, haciéndolos más 

competentes, eficaces y eficientes para sus vidas y para su futuro personal, 

cultural y profesional. Es importante la labor de las bibliotecas en los centros y que 

exista profesorado entusiasmado, apasionado por el arte de leer y que, anime a la 

lectura convirtiéndola en un hábito de vida más para los estudiantes. 

 

3.13. RECURSOS 

  a. HUMANOS 

  Director 

  Docentes 

 Especialista 

  Graduandas 

  Estudiantes 
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b. MATERIALES 

  Obras literarias 

  Papel bond 

  Lapiceros 

  Pizarras 

  Plumones 

  Papelógrafos 

  Cañón 

  Videos 

  Computadora 

   

c. RECURSOS INSTITUCIONALES 

 Las instalaciones de la Institución Educativa Particular Cristopher 

 Universidad Nacional de San Agustín 

 

3.14 RECURSOS FINANCIEROS 

 

La Institución Educativa Part icular Cristopher se encargará del 

presupuesto que vaya a ocasionar dicho tal ler.  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:      Los hábitos de lectura inciden en la comprensión lectora de los 

estudiantes, es así que a una actitud negativa corresponde a 

niveles bajos de comprensión lectora, es el caso particular de los 

estudiantes de la I.E. Cristopher- Miraflores, Arequipa. 

SEGUNDA: Se ha comprobado que los estudiantes del segundo año de 

educación secundaria, de la I.E. Cristopher presentan problemas 

muy profundos en la comprensión lectora, porque no tienen 

conocimiento de lo que son métodos, técnicas y estrategias de la 

comprensión lectora. 

TERCERA: El bajo nivel de comprensión lectora, influye significativamente en el 

bajo nivel de aprendizaje y rendimiento intelectual de los 

estudiantes del segundo año de educación secundaria, de la I.E. 

Cristopher. 

CUARTA: El inadecuado uso de métodos y técnicas repercute en las 

deficiencias de la comprensión lectora de los estudiantes del 

segundo año de educación secundaria, de la I.E. Cristopher. 

QUINTA: La relación entre lectura y comprensión lectora en los estudiantes 

del segundo año de educación secundaria, de la I.E. Cristopher, es 

directa, debido a que si los estudiantes no tienen una buena base 

de lectura no podrán comprender lo que están leyendo. 
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SUGERENCIAS 
 

 

PRIMERA:       Incrementarla biblioteca en la Institución Educativa, para fomentar 

la lectura de los estudiantes y contrarrestar el uso indebido de 

internet, ya que ello propicia la pérdida de tiempo la adicción a los 

juegos, pornografía, etc. Restándole tiempo a los estudiantes de 

culturizarse y mejorar su nivel de aprendizaje. 

 

 

 

SEGUNDA: Se debe dar a conocer a los estudiantes que las claves de la 

lectura son la memoria y la inferencia, la memoria es importante 

para retener la información significativa que se ha obtenido y, la 

inferencia también es importante porque configura nuevos 

conocimientos del texto que se lee. 

 

 

TERCERA: La institución Educativa Particular Cristopher, en coordinación con 

especialistas de la Universidad Nacional de San Agustín deben de 

fomentar y aplicar innovaciones metodológicas para mejorar la 

comprensión lectora en los estudiantes. 

 

CUARTA: La Institución Educativa debe considerar en forma prioritaria y en 

su política de enseñanza aprendizaje, desarrollar un plan lector a 

nivel de todos los estudiantes, facilitando así se realicen 

concursos de comprensión lectora en todas las áreas académicas.  
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QUINTA: Se sugiere a los docentes que deben de asistir a cursos de 

métodos y técnicas de comprensión lectora para poder así 

enseñarles a los estudiantes, nuevas destrezas para que puedan 

comprender lo que leen mejorando así su calidad educativa. 
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ENCUESTA 

 

Señor estudiante queremos que lean detenidamente, con toda sinceridad y con 

franqueza marque la respuesta de acuerdo a lo que se le pide. 

 

1. ¿TE GUSTA LEER? 

f) Sí 

g) A veces 

h) Por obligación 

i) Para dar examen 

j) No  

2. ¿CUENTAS CON UNA BIBLIOTECA, ¿AUNQUE SEA PEQUEÑA, EN 

CASA? 

a) Sí 

b) No  

3. ¿TUS PADRES TE MOTIVAN A LEER? 

a) Sí 

b) A veces 

c) No  

4. ¿EL PROFESOR(A) TE MOTIVA PARA QUE LEAS? 

a) Sí  

b) A veces  

c) No  

5. ¿TU INSTITUCIÓN EDUCATIVA, CUENTA CON UNA BIBLIOTECA 

ACTUALIZADA? 

a) Sí  

b) No  

6. CUANDO LEES, LO HACES POR: 

a) Obligación 

b) Porque me gusta  
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c) Por entretenerme 

d) Por complacer a mis padres  

e) Por ampliar mi cultura  

7. ¿TUS PADRES LEEN EN CASA? 

a) Sí  

b) A veces  

c) No  

8. ANTES DE EMPEZAR A LEER ¿QUÉ SUELES HACER PARA MEJORAR 

TU LECTURA? 

a) Elijo un lugar agradable para leer 

b) Comienzo a leer sin ningún motivo  

c) Tengo una razón por la cual leer 

9. CUANDO COMIENZAS A LEER: 

d) Hago una lectura profunda del tema 

e) Doy un vistazo general al texto  

f) Me siento a leer de acuerdo a mi interés  

 

10. ¿QUÉ TIPO DE LECTURA PREFIERES? 

 

a) Científicas  

b) Historietas  

c) Obras literarias  

d) Cuentos  

e) Periódico 
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11. ¿EL PROFESOR (A) TE HA EXPLICADO LA IMPORTANCIA DE LA 

COMPRENSIÓN LECTORA? 

a) Sí  

b) A veces  

c) No 

12. ¿EL (LA) DOCENTE TE HA ENSEÑADO LAS TÉCNICAS DE 

COMPRENSIÓN LECTORA? 

a) Sí  

b) A veces  

c) No  

13. ¿QUÉ ESTRATEGIAS O MÉTODOS DE LECTURA UTILIZAS PARA 

TENER UNA MEJOR COMPRENSIÓN LECTORA? 

a) Ninguna 

b) Subrayado 

c) Notas de margen  

d) Resúmenes  

e) Otros(especificar)________________ 

14. ¿IDENTIFICAS LAS IDEAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS EN UNA 

OBRA LITERARIA? 

a) Sí  

b) A veces  

c) No  

15. ¿EMITES JUICIOS SOBRE LA OBRA LEÍDA?  

a) Sí  

b) A veces  

c) No  

16. ¿CONSULTAS CON EL DICCIONARIO LAS PALABRAS DUDOSAS? 

a) Sí  

b) A veces  

c) No  
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17. ¿CONSTRUYES CONCEPTOS SIGNIFICATIVOS EN BASE A TUS 

SABERES? 

a) Sí 

b) A veces  

c) No  

18. REALIZAS RESÚMENES PARA COMPLEMENTAR LA 

COMPRENSIÓN LECTORA DE LA OBRA LEÍDA  

a) Sí  

b) A veces  

c) No  

19. ¿QUÉ NIVEL DE LECTURA REALIZAS? 

a) Inferencial 

b) Crítico 

c) Literal  

d) Analítico  

20. ¿HA PRODUCIDO TEXTOS HASTA EL MOMENTO? 

a) Sí  

b) A veces  

c) Nunca 
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 TRABAJO DE FICHAS DE LECTURA 

 

 

 ESTUDIANTES DESARROLLANDO LAS FICHAS 

 

ENTREGA DE FICHAS  
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EJERCICIOS DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

 

 
Texto 1.  
 
¿Por qué los colegios deben enseñar nutrición?1 
Hay un gran vacío en el sistema educativo actual, pero nadie se percata de ello 
todavía. Los profesores pasan años de sus vidas enseñando a leer y a escribir, 
explicando matemáticas, ciencias e historia. Y no tomen esto a mal, yo creo 
que todo eso es muy valioso; sobre todo, es importante, saber acerca de 
nuestro pasado para entender quiénes somos hoy. 

¿Pero qué hay acerca del futuro? ¿Qué hay acerca de dar a nuestros hijos 
habilidades que les proporcionen un gran beneficio durante los próximos años? 
Me refiero a las habilidades que no olvidarán después del examen. Habilidades 
que, al mantenerlos con buena salud física y mental, les permitirían recordar lo 
que alguna vez aprendieron. Estoy hablando de una formación nutricional. 
Saber que lo que comen influye en su salud. Este es un tema muy importante 
que, lamentablemente, no forma parte del programa de educación. Piensen en 
los casos de obesidad infantil que siguen aumentando en todo el mundo por la 
mala alimentación. 

Los niños tienen que aprender sobre buena nutrición durante sus años de 
formación antes de que los malos hábitos de la infancia no puedan corregirse. 
Ellos tienen que entender qué tipo de alimentos necesitan sus cuerpos y 
cerebros para desarrollarse a plenitud. 
Pero también necesitan a alguien que los incentive a hacerlo tanto dentro como 
fuera de la escuela. 

Que sus padres los obliguen a “comerse sus vegetales” no es exactamente la 
motivación que necesitan. En cambio, entender que una dieta balanceada les 
proporcionará más energía, que aprenderán con más facilidad y que serán más 
fuertes y mejores en los deportes, resultan argumentos más convincentes para 
que los chicos y las chicas se alimenten de una manera saludable. 

Por supuesto, una buena educación nutricional también tiene que estar 
complementada con actividad deportiva. Por ello, las clases de educación física 
no pueden ser esa continuación del recreo, hechas para jugar a cualquier cosa. 
Esta materia escolar debe enseñar a los alumnos a mejorar su condición física 
y reforzar ideas de nutrición; además, debe servir para sacarlos del 
sedentarismo y volverlos más activos y emprendedores. 

Por todas estas razones creo que los padres de familia tenemos que motivar y 
contribuir a que en la escuelas se enseñe a los alumnos ideas básicas de una 
alimentación saludable que se queden con ellos para toda la vida. 
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UTILIZA EL TEXTO ANTERIOR PARA RESPONDER LAS SIGUIENTES 

PREGUNTAS: 

1 Según el texto, ¿por qué es importante enseñar nutrición en las 

escuelas? 

a. Porque corrige malos hábitos de alimentación. 

b. Porque convence a los niños de comer vegetales. 

c. Porque saca a los estudiantes del sedentarismo. 

d. Porque nos permite entender quiénes somos hoy. 

2 ¿Cuál es el tema principal del quinto párrafo del texto? 

a. Los gustos de los estudiantes respecto a su alimentación. 

b. Los argumentos convincentes para que los niños coman verduras. 

c. La motivación de los padres en la educación nutricional. 

d. Los beneficios nutricionales de tener una dieta balanceada. 

3 ¿A quién está dirigido principalmente este texto? 

a. A los padres de familia. 

b. A los profesores de Educación Física. 

c. A los docentes. 

d. A los alumnos. 

4 ¿Por qué es importante para el autor hablar de la Educación Física en el 

cuarto párrafo de este texto? 

a. Porque una buena alimentación permite que los alumnos rindan en el 

deporte. 

b. Porque la actividad física complementa la formación nutricional de los 

alumnos. 

c. Porque tener logros deportivos motiva a los alumnos para alimentarse mejor. 

d. Porque la Educación Física solo es tratada como una continuación del 

recreo. 

5 ¿Por qué la expresión “comerse sus vegetales” aparece con comillas en 

este texto? 

a. Porque reproduce lo que los alumnos responden cuando son obligados a 

comer saludablemente. 

b. Porque subraya el hecho de que los hijos no siguen las  recomendaciones 

de sus padres. 
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c. Porque subraya el hecho de que los padres son malos para motivar buenos 
hábitos de alimentación en sus hijos. 
 
d. Porque reproduce lo que los padres de familia dicen cuando obligan a sus 
hijos a comer sano. 
 
TEXTO 2. 

 
Mensaje de texto 
Mi nombre es Oswaldo y me encuentro atrapado entre los escombros del que fuera mi 
hogar. A pesar de lo terrible de la situación, le agradezco a los cielos que toda mi 
familia esté a salvo. Pudimos escapar de la muerte a tiempo cuando escuchamos ese 
ruido espantoso, preludio de la tragedia. 
Aún no entiendo con exactitud qué y cómo pasó. Solo sé que de pronto, sobre 
nosotros, se formó un escudo de sólido concreto que cayó e impidió que la estructura 
de la casa 920, de la hermosa avenida Los Geranios, nos sepultara. Pero esas 
columnas milagrosas ahora también son nuestra cárcel. 
Pero estamos vivos. Los niños, descalzos, lloran abrazados a su madre, uno al lado 
del otro. Mi mujer, aún aturdida, se aferra a ellos como para no derrumbarse. 
—¡Cálmense, hijitos! Dios nos ayudará. Su papá ya encontrará la forma de salir de 
aquí 
—les dice—. Yo muevo la cabeza confirmando lo que les dice mi mujer. 
Observo con detenimiento a mi padre que no lleva los anteojos y se ve extraño. ¡Si la 
viejita lo pudiera ver! Y recuerdo, al ver su rostro pálido, su problema de presión, y 
siento que el tiempo y el oxígeno se van demasiado a prisa. 
Elsa sangra, su baja estatura la hace ver aún más frágil, pero en sus ojos el dolor ha 
sido vencido por el deseo infinito de sobrevivir, no quiere ceder. Pensar que hace 
apenas unas horas repartía el pastel de cumpleaños que le había preparado a su 
marido, mi hermano Rubén, a pesar de que a él su diabetes le impedía probar esas 
delicias; así era ella, dócil, serena. Ahora, mira a Rubén, intuyo que quiere llorar, pero 
permanece tranquila. 
Es una suerte que los demás salieran por más bebida, en caso contrario, ahora 
estaríamos todos atrapados. 
Rubén se mueve buscando una salida, pero todo está tan oscuro que, si no fuera por 
la linterna de mi celular, no podríamos ver nada. Un momento, ¡mi celular! Puedo 
enviar un mensaje de texto a emergencias médicas; pero solo tengo un último 
mensaje y debo pensar rápido, pues se acaba la batería y con ella la única posibilidad 
de que nos encuentren a tiempo… Son 140 caracteres y debo escoger las palabras 
exactas que nos lleven a la luz, a la vida, a la salvación… 

 

Responde las preguntas tomando como referencia el texto anterior 
y las orientaciones que te brinda el docente. 
 

1.  ¿Qué estaba haciendo Elsa antes de la tragedia? 
a. Preparaba un pastel para su marido. 
b. Servía las bebidas a los invitados. 
c. Buscaba una linterna para alumbrar. 
d. Repartía un pastel de cumpleaños. 
 

2. ¿Para qué se ha escrito principalmente este texto? 
a. Para narrar una historia. 
b. Para describir una situación. 
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c. Para argumentar una opinión. 
d. Para explicar una acción. 
 
3. ¿Quién es Elsa? 
a. La mamá de Oswaldo. 
b. La hija de Oswaldo. 
c. La cuñada de Oswaldo. 
d. La esposa de Oswaldo. 
 
4 ¿Cuántas personas están atrapadas en la casa? 

a. 4 b. 5 c. 6 d. 7 
5 Lee el siguiente fragmento del texto: 
Su papá ya encontrará la forma de salir de aquí —les dice—. 
¿Para qué el autor ha escrito entre rayas “les dice”? 
a. Para indicar que es una idea importante. 
b. Para señalar qué personaje habla. 
c. Para indicar la finalidad del personaje. 
d. Para aclarar que es una cita textual. 
 

TEXTO 3  
El Castillo de Huarmey, el hallazgo más importante desde 
Sipán1 

Después de un trabajo de más de 10 años de investigación en la ciudad de Huarmey, 
Áncash, un equipo conformado por arqueólogos polacos y peruanos logró encontrar, 
dentro de un gran mausoleo imperial, una cámara funeraria de la cultura Wari en 
perfecto estado de conservación. 
Lo singular de este descubrimiento es que el mausoleo es parte de un edificio con 
cuartos y compartimentos interiores. 
Lo hallado es una tumba imperial wari, de cámara, que merece este nombre tanto por 
el ritual de entierro, típicamente serrano, como por el ajuar encontrado a su alrededor, 
con más de 1200 objetos de plata, oro y sus aleaciones, plomo, posiblemente bronce, 
hueso y madera esculpida; textiles, cerámica y mate, entre otros. Todas las mujeres 
estaban acompañadas de implementos textiles, telares, herramientas de hilado y de 
teñido de fibras. Parece que el tejido era su actividad principal, pero es posible que no 
hubiera sido una simple ocupación artesanal a juzgar por la riqueza de las piezas que 
las acompañaban. 
Son 63 cuerpos hallados en la cámara, entre ellos, 57 personajes de la nobleza, 
probablemente damas de la corte real pertenecientes a la élite imperial de los wari, y 
seis cuerpos que no tenían fardos, posiblemente víctimas de un sacrificio ritual. Fue un 
lugar de enterramiento donde los difuntos se colocaban sentados y envueltos en 
fardos funerarios. Los restos de insectos y reptiles encontrados dentro de estos fardos 
indican que las momias no fueron inmediatamente enterradas después de fallecidas, 
sino que fueron colocadas en este lugar probablemente con las puertas abiertas 
durante mucho tiempo (acaso para rendirles culto). En lo referente a la cerámica, si 
bien esta mantiene algunas de las técnicas usadas por los moches, también trata 
temas típicos de la zona de Ayacucho e incluso del lejano Tiahuanaco, inspiración de 
la religión wari. Lo mismo puede decirse de las magníficas piezas textiles de madera y 
de hueso que los arqueólogos encontraron. 

 
1.  ¿Con qué propósito ha sido escrito este texto? 
 
a. Para describir un hallazgo. 
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b. Para narrar una noticia. 
c. Para opinar sobre un tema. 
d. Para explicar un fenómeno 
 
2. ¿Por qué el autor ha incluido la siguiente imagen? 
 
a. Para identificar en qué lugar se encuentra Huarmey. 
b. Para saber cuántas ciudades tiene Ancash. 
c. Para calcular la distancia desde Huarmey hasta Ancash. 
d. Para ver entre qué departamentos se ubica Ancash. 
 
3. ¿Qué elemento ayudó a la preservación de los fardos funerarios? 

 
a. El relleno de ripio. 
b. El techo de adobe. 
c. La profundidad del nicho. 
d. El piso de barro. 
 
4. ¿Qué detalle ha permitido a los arqueólogos sostener que 

probablemente los fardos fueron venerados antes de ser enterrados? 
 
a. La presencia de reptiles e insectos. 
b. Los objetos de oro, plata y bronce. 
c. Los implementos textiles. 
d. La cerámica de influencia Wari. 
 
5. En el texto “El Castillo de Huarmey, el hallazgo más importante desde 
Sipán”, ¿cuál es la idea principal del segundo párrafo? 
a. El hallazgo arqueológico corresponde a un entierro de la cultura Wari. 
b. Los implementos y las fibras textiles hallados en el entierro wari. 
c. Las características del espacio en que fueron enterrados los fardos. 
d. La singularidad e importancia del descubrimiento arqueológico. 
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SESIONES DE APRENDIZAJE 

SESIÓN 1: Más allá de lo evidente: la inferencia 

 
I. Aprendizaje esperado 

 

Competencia Capacidad Indicadores 

Comprende 
textos escritos. 

Recupera información 
de diversos textos 
escritos. 

Localiza información relevante en diversos tipos de 
texto con estructura compleja y vocabulario 
variado. 

Infiere el significado 
de los textos escritos. 

Deduce el significado de palabras, expresiones y 
frases con sentido figurado y doble sentido, a 
partir de información explícita. 

Deduce las características y cualidades  de los 
personajes en  diversos tipos de texto con 
estructura compleja. 

Deduce el propósito de un texto de estructura 
compleja. 

Deduce el tema central, los subtemas, la idea 
principal y las conclusiones en textos de estructura 
compleja y con diversidad temática. 

 

II. Secuencia didáctica 
 

Inicio                                                                                                               
Tiempo: 10 min 

Iniciamos la sesión saludando a nuestros estudiantes y luego procedemos a 
brindar las indicaciones previas para la  organización de equipos: 

 

Actividad N° 1: Colocamos un cartel en la pizarra con el siguiente texto:  

Invitamos a nuestros estudiantes a leer en silencio lo escrito. Después, les 
pedimos que anoten en  tarjetas de colores tres ideas o situaciones que se 
desprendan del texto anterior, tomando en cuenta que no sean ideas explícitas, 
es decir, que no estén escritas en el texto. 

Dinámica :Agrupar enumerando. Se entrega    a cada 

estudiante un número de 1 a 4. Luego, se les indica que 
deben reunirse todos los estudiantes  a quienes les  tocó el  
número “1” los que le tocó  el número “2”, el número “3” , el 
número 4,  hasta formar los  grupos correspondientes.  

Vestía siempre de negro y, a pesar del reumatismo de sus desgastados huesos, 
caminaba sonriente por su casa solitaria. Por ello, fue inexplicable encontrarla, 
aquella última tarde de otoño, en medio de un charco de sangre, quieta y en el 

suelo de su cocina. 
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Motivamos a nuestros estudiantes, para que de forma voluntaria, a nivel de 
equipos compartan su lista pegándola en la pizarra con el fin de que puedan 
determinar si lo que han afirmado corresponde a una certeza o a una 
suposición. Establecemos junto con ellos la diferencia entre ambos conceptos 
y  preguntamos:  

¿Qué hemos hecho? DEDUCIR  

¿Qué se necesita para deducir? CONTAR CON INFORMACIÓN SUFICIENTE 

Actividad N°2: 

Pedimos a los estudiantes que observen la siguiente imagen y texto: 

 
"...Qué cuernos hago con el agujerito que siento adentro  

mio cuando no estás?"  
Guille. 

Responde en equipo: 

 ¿Cuál es el argumento de la tesis de Guille? (razones) 

 Según tu percepción ¿Cuál sería su apoyo? 
 

A partir de las respuestas de los estudiantes, presentamos la sesión denominada: “Más allá de lo 
evidente: la inferencia” y los aprendizajes esperados. 
 

Desarrollo                                                                                                        Tiempo: 45 min 

Aprendemos: 

Después de sistematizar los aportes de todos los equipos, cada estudiante recibe el texto 
completo “¿Por qué los colegios deben enseñar nutrición?” (F3) y el docente guía la lectura 
del texto  argumentativo. 

Estrategias: 

 Leer el título y asociarlo con marcas significativas en el texto. 

•Resaltan la palabra o  palabras claves del título. 
•Identifican palabras clave: entre comillas, negrita, si las hubiera, subrayándolas. 

 Examinar el tipo de información para reconocer lo más importante. 

•Leen  y verifican el tipo de texto  por el propósito comunicativo y el formato que presenta. En 
este caso, el tipo de texto es argumentativo. 
•Identifican la jerarquía entre las ideas: ¿qué trata de demostrar el autor? (tesis), ¿cómo lo 
demuestra? (argumentos), ¿a qué conclusiones llega? (conclusión) 
•Identifican la estructura del texto argumentativo mediante llaves: tesis-argumentación-
conclusión. 

 

 Identificar el tema y las ideas del texto argumentativo: 

http://3.bp.blogspot.com/_BhKkI7Jztpc/RprWWddlGII/AAAAAAAAACQ/7hWfVJwPVfE/s1600-h/guille.jpg
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 Identifican el tema con la siguiente pregunta ¿De qué trata el texto?  

 Subrayan la opinión que se defiende (Tesis) 

 Identifican las razones o pruebas que se presentan (argumentos) y  las 
subrayan. 

 Subrayan la idea que reitera la tesis inicial (conclusión) 
 

 Responder las preguntas 

•Leen las preguntas  para responder  y vuelven al texto (relectura) según sea necesario. 

Monitoreamos la actividad de los estudiantes y explicamos, si fuera el caso, cuando se enfrentan 
con un vocabulario que no entienden. 

Luego, los motivamos para que compartan sus respuestas y las sustenten. 

Análisis de las preguntas: 

Motivamos a nuestros estudiantes para  que luego de consensuar sus respuestas analicen cada 
pregunta: 

 ¿Qué tipo de pregunta es? ¿Por qué?   

 ¿Cuál de ellas consideras que presenta mayor dificultad? ¿Por qué? 

 ¿Qué debes hacer para responder cada pregunta? Explica los 
procedimientos. 

 ¿La dificultad estuvo determinada por las preguntas o por el formato? 
¿Por qué? 

Procedemos a la retroalimentación según el caso presentado. 

 

Evaluación                                                                                                  Tiempo: 25 min 

Practicamos: 

Solicitamos a los estudiantes que lean el texto “Con la tinta húmeda”.  Se tomarán en cuenta 
las orientaciones que se presentaron para el análisis  de textos  argumentativos. 

 

Cierre                                                                                                                Tiempo:  10 min 

Metacognición 

Invitamos a nuestros estudiantes a reflexionar sobre sus procesos de aprendizaje  en la sesión a 
partir de las siguientes preguntas de metacognición:  

 ¿Qué aprendimos hoy?  

 ¿Qué estrategias lectoras usé para plantear las inferencias? 

 ¿Cuáles fueron mis dificultades y qué hice para superarlas? 

 ¿Para qué me servirá lo aprendido en mi vida diaria? 
 

Extensión 

Se indica a los estudiantes que lean el  texto: La Cartagena de García Márquez y  que apliquen 
las estrategias trabajadas en la sesión para responder  a las preguntas que se plantean en la 
ficha de trabajo.  

El docente realizará el monitoreo de  las actividades desarrolladas en las sesiones siguientes. 
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SESIÓN 2: En resumen: lo esencial puede ser visible a los ojos… 

III. Aprendizaje esperado 

Competencia Capacidad Indicadores 

Comprende textos 
escritos. 

Recupera información 
de diversos textos 

escritos. 

Localiza información relevante en 
diversos tipos de texto con estructura 

compleja y vocabulario variado. 

Reorganiza 
información de 
diversos textos 

escritos. 

Resume el contenido de un texto de 
estructura compleja. 

Infiere el significado 
de los textos escritos. 

Deduce el tema central, los subtemas, 
la idea principal y las conclusiones en 
textos de estructura compleja y con 

diversidad temática. 

IV. Secuencia didáctica 

Inicio Tiempo: 20 min 

Iniciamos la sesión saludando a nuestros estudiantes. Luego, ordenamos las carpetas en 
forma de semicírculo y brindamos las indicaciones previas para organizar los grupos de 
trabajo. 

 

Dialogamos con los estudiantes sobre la importancia de estar preparados para afrontar 
situaciones de emergencia, como los desastres naturales. 

Planteamos las siguientes preguntas para el diálogo y la reflexión a nivel de equipos:  

 ¿Qué tipos de emergencia podemos tener dentro del colegio? 
 ¿Qué riesgos de desastres naturales amenazan nuestra localidad? 
 ¿Estamos preparados para afrontar situaciones de emergencia? 
 ¿De qué forma podríamos optimizar nuestra preparación? 

Terminada la actividad, escuchamos las opiniones de nuestros estudiantes, y escribimos 
en la pizarra las respuestas a la última pregunta.  Cada equipo selecciona cinco 
propuestas y redacta un texto sobre normas de prevención en una cartulina utilizando 

Dinámica Rompecabezas: Entregamos a los 

estudiantes piezas de un rompecabezas con 
imágenes de desastres naturales para poder 

armarlos y conformar grupos. 
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solo tres o cuatro palabras por cada idea planteada. Al finalizar, colocan el texto escrito 
en un lugar visible del salón.  

Un ejemplo de esta actividad puede ser el siguiente: 

Paso 1: ideas recogidas: 

 Tenemos que participar con seriedad en los simulacros que se llevan a cabo en 
el colegio. 

 Debemos colaborar para tener un botiquín con medicamentos de primeros 
auxilios. 

 Debemos protegernos en las zonas seguras, donde estaremos a salvo. 
Paso 2: redacción final      

 Participar responsablemente en simulacros.                                

 Organizar un botiquín de urgencias.                                  

 Evacuar hacia las zonas seguras. 

Solicitamos a nuestros estudiantes que respondan en tarjetas a las siguientes 
preguntas: 

¿Qué actividades nos permiten localizar información de los textos que leemos? 

¿Qué procedimientos realizas para resumir un texto? 

¿En qué situaciones de tu vida escolar es necesario hacer resúmenes? 

El docente destaca las respuestas recurrentes y presenta la sesión denominada: “En 
resumen: lo esencial puede ser visible a los ojos…” y los aprendizajes esperados. 

Desarrollo Tiempo: 50 min 

Aprendemos: 

Indicamos a nuestros estudiantes que lean en silencio el texto “Mensaje de texto”. 
Luego, con ayuda del docente, mediante la lectura guiada (segunda lectura) desarrollan 
las actividades: 

 

Estrategia: 

 Reconocimiento del tema del texto narrativo, personajes y acciones principales 

 Resaltan la palabra o palabras claves del título. 

 Identifican los personajes principales. 

 Subrayan las acciones principales y las acciones secundarias. 

 Redactan breves notas al margen de los párrafos, que señalan información 
relevante. 

 Identifican el tema: ¿De qué trata el texto? 
 
 

 Identificación de la estructura u organización del texto base. 

 Leen los párrafos y determinan el tipo de texto por el formato y propósito 

comunicativo.  En este caso, el tipo de texto es narrativo. 
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 Identifican la estructura del texto narrativo: inicio-nudo-desenlace, utilizando 
llaves.  

 Elaboran un esquema de contenido de acuerdo a la estructura que presenta el 
texto en el que se observa la sucesión de las acciones principales. 
 
 

  Aplicación de macrorreglas para la elaboración del resumen     

 Generalizan aquellos términos que tienen rasgos en común.  

 Globalizan las acciones importantes para resumir. Es decir, la integran en 
unidades menores de sentido completo.  

 Utilizan conectores lógicos para establecer la relación entre hechos o   acciones 

para otorgarle cohesión y coherencia al texto (unidad y sentido global). 

 Verifican si el resumen contiene la información necesaria conservando el 

significado del texto original. 

Trabajo en equipo 

Después del análisis, se conforman grupos de trabajo y los estudiantes proceden a la 
elaboración del resumen tomando en cuenta las orientaciones del docente. Exponen 
sus trabajos mediante la técnica del museo. 

El docente realiza las observaciones de forma y contenido del texto, resaltando los 
logros de cada uno de los equipos.  

 Responder las preguntas de la Ficha de comprensión 

 Leen las preguntas para responder y vuelven al texto (relectura) de acuerdo a la 
necesidad. 

Los estudiantes, a nivel de equipos, comparten sus respuestas y consensuan para 
compartirlas a nivel general.  

 Análisis de las preguntas 

El docente propicia el diálogo para contrastar las respuestas y proceder al análisis de 
cada pregunta: 

 ¿Qué tipo de pregunta es? ¿Por qué?  (pregunta  abierta o pregunta cerrada)  

 ¿Cuál de ellas consideras que fue la de mayor dificultad? ¿Por qué? 

 ¿Qué procedimientos debes realizar para responder cada pregunta? Explica. 

 ¿La dificultad estuvo determinada por las preguntas o por la complejidad del 
tipo o formato del texto? ¿Por qué? 

Se procede a realizar la retroalimentación en los aspectos necesarios. 

Evaluación Tiempo: 15 min 

Practicamos: 

Los estudiantes leen individualmente el texto “El minotauro” y aplican las estrategias 
desarrolladas para la comprensión global del texto. Elaboran un resumen y responden a 
las preguntas que se presentan en la ficha de trabajo.  
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Se monitorea y asesora la actividad atendiendo las consultas de los estudiantes y 
explicamos, si fuera el caso, cuando se enfrentan con un vocabulario que no entienden.  

Se genera el espacio para la presentación de las respuestas a las preguntas y la 
sustentación de las mismas. 

Cierre 

Metacognición Tiempo: 5 min 

Invitamos a nuestros estudiantes a reflexionar sobre sus procesos de aprendizaje en la 
sesión a partir de las siguientes preguntas de metacognición: 

 ¿Qué aprendimos hoy? 

 ¿Qué estrategias lectoras facilitaron mi comprensión global del texto?  

 ¿Qué dificultades encontré durante el proceso de elaboración del resumen?  

 ¿Cómo hice para superar estas dificultades? 

 ¿Para qué me servirá lo aprendido en mi vida diaria? 

 

Extensión 

Se indica a los estudiantes que realizarán la lectura del texto: “La envidia en el Perú”.  

Aplicarán las estrategias trabajadas en la sesión con las variantes para la elaboración del 
resumen de un texto expositivo.  En este caso se tomarán en cuenta los procedimientos 
para identificar el tema, los subtemas e ideas temáticas del texto considerando la 
estructura del texto expositivo: introducción – desarrollo-conclusión y el uso de 
macrorreglas.  

Plantearán un esquema de contenido que presente la jerarquía de ideas y que les sirva 
como insumo para la elaboración del resumen.  

Responderán a las preguntas que se plantean en la ficha de trabajo. El docente hará el 
seguimiento del desempeño de los estudiantes en las sesiones siguientes.  
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SESIÓN 3. De qué estamos hablando: el tema y la idea principal 

V. Aprendizaje esperado 

Competencia Capacidad Indicadores 

Comprende textos 
escritos. 

Recupera información 
de diversos textos 

escritos. 

Localiza información relevante en 
textos con estructura compleja y 

vocabulario variado. 

Reorganiza información 
de diversos textos 

escritos. 

Establece diversas relaciones entre 
las ideas de un texto con estructura 

compleja. 

Infiere el significado de 
los textos escritos. 

Deduce el tema y la idea principal en 
textos de estructura compleja y con 

diversidad temática. 

VI. Secuencia didáctica 

Inicio Tiempo: 15 min 

Iniciamos la sesión saludando a nuestros estudiantes y recordando con ellos los 
acuerdos de convivencia. 

Formamos grupos de trabajo y entregamos a cada grupo cartulinas en las que hemos 
pegado un titular de noticia de primera plana. 

En la pizarra colocamos un cartel con la siguiente tabla: 

 

Temática 
general 

Temática 
específica 

Titular Localización Inferencias Predicciones 

Inseguridad y 
violencia 

     

Política y 
economía 

     

Deportes      

Educación y 
cultura 

     



15 
 

Los estudiantes leen y comentan el titular que se les asignó para que puedan elaborar 
predicciones e inferencias sobre el hecho noticioso. 

Recordamos con los estudiantes sobre estos dos conceptos: 

Predicciones: es la capacidad (…) de predecir o suponer lo que ocurrirá: cómo será un 
texto, cómo continuará o cómo puede acabar, haciendo uso de pistas gramaticales, 
lógicas o culturales. Se ejercita con preguntas frecuentes para estimular la predicción del 
alumno: ¿cómo puede continuar? ¿qué pasará? , etc.  (Cassany, 2008) 

Inferencias: actividades cognitivas a través de las cuales el lector obtiene informaciones 
nuevas a partir de informaciones ya disponibles.  (Cerrillo y García 2001) 

Invitamos a cada grupo para que ubique el titular en el cartel y complete la tabla. Por 
ejemplo, si el titular del grupo es “Policía abate a cinco delincuentes en la carretera 
Ramiro Prialé”, podrían completar la tabla de la siguiente manera: 

Invitamos a nuestros estudiantes a comentar y dialogar sobre la actividad, enfatizando 
en los pasos para el reconocimiento de la temática específica (tema) así como la idea 
principal contenida en el titular; además,  se resalta la importancia de realizar  
predicciones e  inferencias antes y durante la lectura del texto.   

Se presenta la sesión: “De qué estamos hablando: el tema y la idea principal” y los 
aprendizajes esperados. 

 

Temática 
general 

Temática 
específica 

Titular Localización Inferencias Predicciones 

Inseguridad y 
violencia 

Fuerza policial 
contra el 

avance de la 
delincuencia. 

Policía abate en 
feroz balacera a 

cinco 
delincuentes en 

la carretera 
Ramiro Prialé. 

Lima 

Los delincuentes 
huían. 

Los delincuentes 
estaban armados 

y disparaban. 

Sucedió tras cometer 
un asalto. 

Querían escapar a 
provincias. 

Todos los 
delincuentes 

murieron. 

Política y 
economía 

     

Deportes      

Educación y 
cultura 
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Desarrollo Tiempo: 50 min 

Aprendemos: 

Presentamos a nuestros estudiantes información pertinente sobre el tema y la idea 
principal. Podemos utilizar un esquema gráfico que iremos completando conforme 
explicamos cada concepto y procedimiento. 

Entregamos a nuestros estudiantes el texto “El Castillo de Huarmey, el hallazgo más 
importante desde Sipán” (F2) y facilitamos la aplicación de las siguientes estrategias: 

 

 Contextualización del texto  
- ¿Qué tipo de texto es?  ¿por qué? (expositivo) 
- ¿Cuál es el formato? (mixto) 
- ¿Cuál es la relación entre los textos y las imágenes? (La información escrita se 

complementa con la información gráfica) 
- ¿Qué inferencias puedes extraer a partir del título? 

El castillo de Huarmey es impresionante, de amplia extensión y suntuosidad. 
- ¿Qué predicciones puedes realizar?  

Es un hallazgo arqueológico que traerá muchos visitantes. 
Es un hallazgo que explicará una característica muy importante de la cultura a la 
que perteneció. 

- ¿A quiénes está dirigido? (A público en general por la claridad y sencillez del 
lenguaje) 

- ¿Para qué leerás el texto? (propósito) 
 

 Lectura del título y asociación con las imágenes y/o texto 

- Resaltan las palabras claves del título. 
- Relacionan  las palabras claves del título con información escrita y gráfica del texto 

mixto. 
 

 Examinar el tipo de información para reconocer su organización y lo más 
importante 

- Leen  los textos y comprueban el tipo de texto por su propósito comunicativo. En 
este caso el texto es expositivo porque explica el hallazgo en cuanto a la ubicación 
geográfica, características y estructura del castillo de Huarmey. 

- Identifican cada parte del texto (párrafos, ilustración e infografía) como elementos 
complementarios para dar cuenta del sentido global del tema, característica 
esencial para considerarlo formato mixto.  

- Leen  los párrafos e identifican las ideas temáticas en cada uno de ellos siguiendo el 
procedimiento a partir de los subtemas.  Aquí deben establecer cuál es la idea que 
engloba a las demás y  diferenciarla con las ideas secundarias.  

- Formulan preguntas como posibles subtítulos que “orienten mejor” al texto. ¿de 
qué se habla en el 1º párrafo? ¿qué explica el 2º párrafo? ¿de qué hallazgos se 
aborda en el  3º párrafo? Los subtítulos los colocan al margen derecho del texto 
continuo y se plantean con frase nominal. 

- Identifican cuáles son las partes de la ilustración.  
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- Reconocen cuántas secciones o bloques de información tiene la infografía.  
Presenta 3 secciones en relación al Castillo Huari: localización del mausoleo dentro 
en el castillo, ubicación geográfica, tipo de material de construcción. 

- A partir del análisis global determinan cuál es el tema, respondiendo a la pregunta 
¿de qué trata el texto? y la idea principal del texto respondiendo a la pregunta  
¿qué es lo más importante que se dice del tema? Podemos recurrir al esquema 
gráfico sobre el tema de clase para guiar su identificación.  
 

 Señalización con círculos  de los principales DATOS GRÁFICOS vinculados a la idea 
central 

Los estudiantes encierran con círculos corridos las imágenes principales (imagen de 
la cámara funeraria, mausoleo dentro del castillo, mapa de la región Ancash). 

 

 Identificación del contenido y la organización de sus principales elementos gráficos 
Leen los textos gráficos para determinar qué tipo de información brindan. Toman 
en cuenta las secciones ya identificadas previamente: 
 Localización del mausoleo en el castillo: parte superior 
 Ubicación geográfica del castillo: señala la provincia y región, así como la 

distancia de Lima  (4 horas y media). 
 Tipo de material de construcción: vigas de madera para amarrar los muros, 

hecho de adobe, madera y piedra, tiene 40 metros de altura. 
 

 Confirmación de las inferencias y predicciones iniciales 
Responden:  
¿Confirmaste tus predicciones?, ¿tus inferencias se aproximaron a los significados 
que ofrece el texto?  

 
 Analizar críticamente la efectividad de los elementos gráficos 

Responden: ¿Por qué se ha colocado la imagen satelital de la ubicación del castillo 
Wari? Explica. 
 

 Evaluar el propósito comunicativo del contenido expuesto 
¿Consideras que el texto presentado logró su propósito comunicativo? ¿Cómo? 

 

Trabajo en equipo y respuesta a las preguntas de la ficha de trabajo 

Después del análisis del texto, en los mismos grupos de trabajo, los estudiantes 
proceden a responder las preguntas que se plantean en la ficha correspondiente.   

 Análisis de las preguntas 

El docente propicia el diálogo para contrastar las respuestas y  analizar cada pregunta: 

 ¿Qué tipo de pregunta es? ¿Por qué?  (pregunta  abierta o pregunta cerrada)  

 ¿Cuál de ellas consideras que fue la de mayor dificultad? ¿Por qué? 

 ¿Qué procedimientos debes  realizar para responder cada pregunta? Explica. 



18 
 

 ¿La dificultad estuvo determinada por las preguntas o por la complejidad del 
tipo o formato del texto? ¿Por qué? 

Se procede a realizar la retroalimentación en los aspectos necesarios. 

 
Evaluación 
 Tiempo: 25 min 
Practicamos: 

Solicitamos a los estudiantes que lean  el texto “Un pez que regenera su corazón podría 
salvarnos de morir de infarto” apliquen las estrategias utilizadas en la actividad anterior.  

Al término, en pares, los estudiantes comparten sus respuestas. De manera voluntaria,  
presentan sus respuestas y las sustentan oralmente. 
Se retroalimenta en los casos necesarios  y se enfatiza  en el porqué de las respuestas a 
fin de propiciar la reflexión sobre los aciertos y dificultades. 
 
Cierre 
 
Metacognición Tiempo: 5 min 
 
Invitamos a nuestros estudiantes a reflexionar sobre su proceso de aprendizaje a partir 
de las siguientes preguntas de metacognición: 
 
¿Qué procedimientos seguí para identificar el tema y la idea principal del texto?  
¿Cuáles fueron mis fortalezas? 
¿Qué dificultades encontré en el proceso de aplicación de la estrategia para identificar 
el tema y la idea principal del texto? 
¿Qué debo hacer para mejorar la comprensión de los textos que leo? 
 
Extensión 
 
Se indica a los estudiantes que lean los  textos: “El Cuy” y “Energía solar para el Perú” y 
que apliquen las estrategias trabajadas en la sesión para responder las preguntas que se 
plantean en la ficha trabajo. Se realizará el monitoreo de  las actividades desarrolladas 
en las sesiones siguientes.  

 

 

 

 

 

 


