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INTRODUCCIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

SEÑOR PRESIDENTE Y MIEMBROS DEL JURADO. 

De acuerdo al estatuto de la universidad y del reglamento de grados y títulos de la facultad 

de Ciencias de la Educación, pongo en consideración el informe de tesis titulada: NIVEL 

DE COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE 

BASADRE GROHMANN DEL DISTRITO DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y 

RIVERO, AREQUIPA-2016. 

Con el presente trabajo aspiro optar el título de Licenciado en Educación en la 

especialidad de Lengua, Literatura, Filosofía y Psicología. 

Siempre he estado preocupado por el desarrollo de la comprensión lectora por ser de 

mucha importancia en la calidad educativa, considero que no se está dando el mayor 

interés a la capacidad de la comprensión lectora, por todo ello decidí realizar el presente 

trabajo de investigación. 

Es sabido que nuestro país presenta innumerables problemas a resolver, siendo la lectura 

y su comprensión uno de los más críticos referidos al ámbito educativo; destacando las 

dificultades académicas que presentan los estudiantes, en los diferentes niveles de 

comprensión de su etapa escolar; muestran así los últimos informes y evaluaciones 

realizadas por instituciones nacionales e internacionales y confirman que los estudiantes 

en el Perú no comprenden lo que leen o tienen dificultades para lograr una lectura fluida 

de los textos, por ello la importancia de llevar a cabo el presente trabajo investigativo. 

El presente trabajo de investigación cuenta de tres capítulos: 

En el primer capítulo se encuentra el marco teórico, donde se desarrolla a la 

comprensión lectora, a la cual se le aborda en forma general y a su vez en sus tres grandes 

niveles: literal, inferencial y crítico. 



 

 

En el segundo capítulo  se presenta el marco operativo donde se muestra los 

planteamientos metodológicos, los resultados, y las interpretaciones de las tablas y 

gráficos, producto de la investigación. 

En el tercer capítulo, se desarrolla la propuesta de solución basado en la implementación 

de estrategias de animación de lectura y comprensión de textos 

Señores miembros del jurado  se aceptarán las sugerencias que aportarán al trabajo de 

investigación. 

Atentamente: 

Abelardo Sandro Calcina Soncco  
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Nunca consideres el estudio como una 

obligación, sino como una oportunidad para 

penetrar en el bello y maravilloso mundo del 

saber. 

Albert Enstein 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I: 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ASPECTOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN 

1.1.1. DEFINICIONES DE EDUCACIÓN 

Según la Ley General de Educación Nº 28044 (2003) “La educación es un proceso de 

aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a 

la formación integral de la persona, al pleno desarrollo de la familia y de la comunidad 

nacional latinoamericana mundial. Se desarrolla en sus instituciones educativas y en 

diferentes ámbitos de la comunidad” (art. 2). 

Mientras que Dewey (1944) afirma que la educación es el proceso de facilitar el 

aprendizaje en todas partes. Conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos 

de un grupo de personas que los transfieren a otras personas, a través de la narración 

de cuentos, la discusión, la enseñanza, la formación o la investigación. La educación 

no solo se produce a través de la palabra, pues está presente en todas nuestras acciones, 

sentimientos y actitudes. Generalmente, la educación se lleva a cabo bajo la dirección 

de los educadores, pero los estudiantes también pueden educarse a sí mismos en un 

proceso llamado aprendizaje autodidacta. 
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Blanco (1930), por otro lado nos dice que “Educación es evolución, racionalmente 

conducida por las facultades específicas del hombre para su perfección y para la 

formación del carácter, preparándole para la vida individual y social, a fin de conseguir 

la mayor felicidad posible"(pág.13). 

Por su parte la UNESCO (2006) nos dice que la educación debe ayudar y orientar al 

educando para conservar y utilizar nuestros valores, fortaleciendo la identidad 

nacional. Se refiere a la influencia ordenada y voluntaria ejercida sobre una persona 

para formarle o desarrollarle; de ahí que la acción ejercida por una generación adulta 

sobre una joven es transmitir y conservar su existencia colectiva: Es un ingrediente 

fundamental en la vida del hombre y la sociedad y apareció en la faz de la tierra desde 

que apareció la vida humana. Es la que da vida a la cultura, la que permite que el 

espíritu del hombre la asimile y la haga florecer, abriéndole múltiples caminos para su 

perfeccionamiento 

Como puede apreciarse, son mayoría los que consideran que la educación es 

esencialmente perfección del hombre, de la persona y supone un paso de una situación 

a otra, de un estado a otro, de lo que se es a lo que se debe ser. Resultaría extraño no 

considerar en una definición o caracterización de la educación, sea de forma explícita 

o implícita, el interés en mejorar al hombre. Se trataría de adquirir lo que no estaba 

logrado y que supondría un tránsito hacia algo mejor, hacia un enriquecimiento del ser 

humano. 

Por tanto la idea de perfección supone una modificación del hombre que conlleva un 

mejoramiento de su persona, una adquisición de cualidades nuevas que antes no se 

tenían, un desenvolvimiento al máximo de todas sus posibilidades, es decir, una 

optimización que se logra a medida que el proceso educativo discurre. Son bastantes 

los autores que, sin señalar explícitamente la idea de perfección, lo hacen utilizando 

términos afines tales como plenitud del ser humano, complemento en la evolución 

natural del hombre, formación, bien del hombre, preparación para desarrollar un fin o 

tarea, optimización, etc. Esta idea de mejoramiento, implícita en la educación y 

referida a la persona puede aplicarse también, en un más amplio sentido, a la propia 

sociedad. Unido a esta característica de perfeccionamiento puede considerarse la idea 

de continuidad. Nunca puede decirse que el ser humano esté acabado, sea perfecto. El 

proceso educativo es proceso de reorganización, de construcción y transformación 
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continuas. Siempre existirán posibilidades de optimización de todas las dimensiones 

humanas. Por ello sería erróneo argumentar que la educación es sólo propia de las 

etapas estructuradas dentro del sistema educativo, aunque éstas sean de gran valor, La 

educación es un proceso permanente de perfeccionamiento por su propio carácter 

evolutivo y abierto, que habrá de acomodarse a los distintos ciclos humanos con sus 

respectivas necesidades, intereses y posibilidades de cada uno de los individuos. 

La educación es la presentación sistemática de hechos, ideas, habilidades y técnicas a 

los estudiantes. La educación es gratuita para todos los estudiantes según la 

constitución. Sin embargo, debido a la escasez de instituciones públicas, también 

existen muchas instituciones privadas y parroquiales. 

Se puede decir entonces que la educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza, 

un derecho humano que es sistemático, de hechos, ideas, habilidades y técnicas 

mediante el cual se afecta a una persona, estimulándola para que desarrolle sus 

capacidades cognitivas y físicas para poder integrarse plenamente en la sociedad que 

la rodea. 

1.1.2. APRENDIZAJE 

“El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la 

experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación”. (Wikipedia, 2010) Este 

proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas 

teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales más 

importantes en humanos, animales y sistemas artificiales. En el aprendizaje 

intervienen diversos factores que van desde el medio en el que el ser humano se 

desenvuelve así como los valores y principios que se aprenden en la familia en ella se 

establecen los principios del aprendizaje de todo individuo y se afianza el 

conocimiento recibido que llega a formar parte después como base para los 

aprendizajes posteriores. 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo personal. 

Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el individuo está 

motivado.  
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Para Hilgard (1979) “El aprendizaje es el proceso mediante el cual se origina o se 

modifica una actividad respondiendo a una situación siempre que los cambios no 

puedan ser atribuidos al crecimiento o al estado temporal del organismo como la fatiga 

o bajo el efecto de las drogas” (pág.16) 

Para Díaz (1986) “El aprendizaje es la modificación relativamente permanente en la 

disposición o en la capacidad del hombre, ocurrida como resultado de su actividad y 

que no puede atribuirse simplemente al proceso de crecimiento y maduración o a 

causas tales como enfermedad o mutaciones genéticas” (pág.24) 

En sentido general denominamos aprendizajes como un proceso de adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes, y todo esto posibilitado mediante el 

estudio, la enseñanza o la experiencia. 

1.1.2.1. CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE 

Las características son: 

 El tiempo es un recurso escaso: Las personas no disponen de mucho tiempo 

para aprender. La generación de conocimiento es limitada. La sociedad actual, 

con numerosos procesos interiorizados y un gran nivel de compromisos no 

permite disponer de mucho tiempo para aprender, más que cuando se nos hace 

absolutamente necesario. 

 Alta ocupación: El mundo a través de las organizaciones destina una parte 

importante a llevar a cabo procesos que muchas veces son repetitivos y 

normalizados, por lo que tampoco se dan las condiciones necesarias para 

aprender en todo momento. 

 El aprendizaje es una actividad personal: Para el adulto, aprender debe nacer 

de una predisposición de la voluntad, de un querer hacerlo. Por ello, una actitud 

adecuada ante el aprendizaje de novedades garantiza gran parte del éxito. 

 Cada persona tiene su propio ritmo: La heterogeneidad del conocimiento 

útil para cada persona, sumada a la variedad de personas que integran una 

empresa, una institución, hace que los ritmos para captar la realidad sean 

diferentes. 

 Cambio de comportamiento: Este cambio se refiere tanto a las conductas que 

se modifican, como a las que se adquieren por primera vez, como: el 

aprendizaje de un nuevo idioma. Se debe tener en cuenta que los cambios son 
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relativamente estables cuando nos referimos a los aprendizajes guardados en la 

memoria a largo plazo. 

 Se da a través de la experiencia: Es decir que los cambios de comportamiento 

son producto de la práctica o entrenamiento. Como: Aprender a manejar un 

automóvil siguiendo reglas necesarias para conducirlo. 

 Implica interacción Sujeto-Ambiente: La interacción diaria del hombre con 

su entorno determinan el aprendizaje. 

1.1.3. ENSEÑANZA 

Según Petrovsky (1980) “La enseñanza es el proceso de estimulación y dirección de 

la actividad exterior e inferior del estudiante como resultado del cual se forman en él 

determinados conocimientos, hábitos y aptitudes” (pág.16). 

Según Castro (2000) “La enseñanza es un conjunto de actividades y procedimientos 

que de manera intencional, sistemática y metódica afectiva, donde el educador influye 

sobre el educando para impulsar y favorecer el desarrollo de sus cualidades físicas, 

psíquicas y morales en un contexto socio-cultural, histórico y concreto” (pág.53) 

Según Klauer (1974) Define a la enseñanza como “una actividad interpersonal dirigida 

hacia el aprendizaje de una o más personas” (pág.16) de cuya definición se desprende 

algunas características. 

a) Es una actividad y por lo tanto puede ser afectiva o no. Lo propio de la enseñanza 

es ser un medio facilitador del aprendizaje. 

b) Es intencional, porque todo acto lo es. La intención de la enseñanza es lograr algún 

cuerpo de aprendizaje sobre algo, lo que se suele denominar objetivo. 

c) Es una actividad interpersonal. La enseñanza es una parte de un proceso de 

interacción entre personas, esto es, entre un profesor y uno o más estudiantes. 

Interacción significa que el profesor ejerce una influencia sobre la actividad del 

estudiante y viceversa, los estudiantes ejercen unas influencias sobre la actividad 

del profesor. Esta influencia puede ser indirecta. 

1.2. LA LECTURA 

“Para muchos estudiantes de la escuela de hoy, la lectura puede ser un acto penoso y 

desagradable sobre el cual no se tiene control” (Pinzas, Metacognición y lectura, 2004, 

pág. 15). 
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1.2.1. ¿QUÉ ES LEER? 

Según la RAE: “Es pasar la vista por un texto escrito para descifrarlo y comprender su 

significado. (RAE, 2005) 

Según Gonzales Pastor: “Leer es una operación lingüística secundaria, de naturaleza 

semiológica y de carácter informativo que consiste en que un decodificador interpreta 

textos verbales y mixtos”. 

Sánchez Lihón (1998) Señala que leer es un acto por el cual se otorga significado a 

hechos, cosas y fenómenos y mediante el cual también se devela un mensaje cifrado, 

sea este un mapa, un gráfico, un texto. De este modo nace la inquietud por conocer la 

realidad, conocernos a nosotros mismos, todo ello a propósito de enfrentarnos con los 

mensajes contenidos en todo tipo de materiales 

Por otro lado Catalá Agras (2001) dice: “leer es una actividad compleja pues supone 

la asimilación de varios sistemas de símbolos, el de la grafía, la palabra, los contenidos 

y el término de una serie de aprendizajes en el nivel perceptivo, emocional, intelectual 

y social favorecidos o no por el ejercicio, por las experiencias y por el conocimiento 

del medio” (pág.19). 

Asimismo considera a la lectura como un instrumento indispensable para el desarrollo 

del ser humano, por ser un medio de información, conocimiento e integración; además 

de vía para adquirir valores importantes que ayuden a una mejor función social y por 

ende tener acceso a la cultura, es decir a todo aquello que el hombre ha recopilado a lo 

largo de la historia. 

Podemos entonces decir que leer es un proceso intelectual que decodifica, relaciona, 

contrasta, profundiza, infiere; es decir, deduce su contenido; que interpreta, cuestiona, 

comprende el mensaje del autor. Leer no es simplemente trasladar el material escrito 

a la lengua oral, eso sería una simple técnica de decodificación, leer significa 

interactuar con un texto, comprenderlo y utilizarlo con fines específicos. 

Si estamos de acuerdo con esta definición de lectura, estaremos de acuerdo en lo que 

se entiende por escribir, siendo esta actividad la organización del contenido del 

pensamiento para que otros comprendan nuestro mensaje, ya que leer y escribir son 

dos actos diferentes que conforman las dos caras de una moneda. 
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1.2.2. DEFINICIONES DE LECTURA 

La palabra leer tiene su origen en el verbo latino “legere”, y alcanza a ser muy 

revelador, pues implica las ideas de recoger, cosechar, adquirir un fruto. 

Ricalde & Palacios (2008) En una de sus investigaciones afirman que: “La lectura es 

un proceso complejo que implica la interacción del lector con el texto para construir 

la comprensión de la información” (pág.22). Y que para entenderla hay que tener en 

cuenta lo siguiente: 

 Es un proceso constructivo que implica acción, ejercicio de nuestros procesos 

mentales, imaginación, análisis, comparación”. 

 Es un proceso interactivo porque crea un intercambio entre los sabes previos, las 

experiencias y las condiciones del lector con las características y la información 

del texto. 

 Es una labor estratégica, que implica la ejecución de estrategias antes de la lectura, 

esto es, realizar un análisis de las características del texto de acuerdo con nuestras 

necesidades y propósitos. 

 Es una labor meta cognitiva, esto supone que el lector debe saber cuándo y cómo 

comprende y cuando no lo hace aplica medidas para solucionar problemas, 

entonces debe ser “planificado, controlado y evaluado por las personas que lee”. 

 Es un desarrollo permanente, considerando que las personas nunca terminan de 

aprender. 

La lectura viene a ser un acto de sintonía entre un mensaje cifrado de signos y el mundo 

interior del hombre, es hacerse receptor de una emisión de símbolos que se hizo en 

tiempos y lugares casi imprevisibles, remotos o cercanos; pero a la vez es hacer que 

aflore algo muy personal, posibilitando que surja desde el fondo de nuestro ser la 

identidad que no es congénita. 

La averiguación efectuada por Dubois, señala que los estudios sobre lectura que se han 

publicado en los últimos cincuenta años tratan de la existencia de tres concepciones 

del proceso de lectura: “la primera, que predominó hasta los años sesenta 

aproximadamente, que concibe la lectura como un conjunto de habilidades o como una 

mera transferencia de información (decodificación). La segunda, considera que la 

lectura es el producto de la interacción entre el pensamiento y el lenguaje, mientras 
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que la tercera concibe la lectura como un proceso de transacción entre el lector y el 

texto”. (Enseñanza de la comprensión lectora, 2010). 

La lectura es una actividad que consiste en interpretar y descifrar, mediante la vista, el 

valor fónico de una serie se signos escritos, ya sea mentalmente (en silencio) o en voz 

alta (oral). Esta actividad está caracterizada por la traducción de símbolos o letras en 

palabras y frases dotadas de significado, una vez descifrado el símbolo se pasa a 

reproducirlo. La lectura es hacer posible la interpretación y comprensión de los 

materiales escritos, evaluarlos y usarlos para nuestras necesidades. 

Actualmente existe una gran diversidad de definiciones en torno a la lectura que es 

múltiple y acertado, ya que en cada una de ellas se contemplan una serie de categorías 

conceptuales que ofrecen diferentes aspectos sobre esta capacidad eminentemente 

humana, y que permiten su análisis en toda su complejidad. 

Gómez Palacios (1996) dice: “Desde esta perspectiva, el acto de leer se convierte en 

una capacidad compleja, superior y exclusiva del ser humano en la que se 

comprometen todas sus facultades simultáneamente y que comporta una serie de 

procesos biológicos, psicológicos, afectivos y sociales que lo llevan a establecer una 

relación de significado particular con lo leído y de este modo, esta interacción lo que 

lleva a una nueva adquisición cognoscitiva” (pág.16). 

Entonces la lectura es la puerta de acceso a la cultura descrita en el texto, y a todo lo 

que esto conlleva: autonomía, socialización, conocimiento, información, etc. También 

es un potente instrumento de aprendizaje pues leyendo se aprende cualquier disciplina 

y se desarrollan capacidades cognitivas superiores como son la reflexión o el espíritu 

crítico. Estamos, por lo tanto, ante una herramienta poderosa que debemos conocer 

para utilizarla, aprovechando todas sus posibilidades. 

1.2.3. IMPORTANCIA DE LA LECTURA 

La lectura es uno de los aprendizajes más importantes que realizamos en la vida, de 

ello dependen en gran medida otros aprendizajes, adquirirlos de manera formal o 

informal, en la escuela o fuera de ella. 

La lectura no solo se relaciona con el aprendizaje, también lo hace con el desarrollo 

del pensamiento y de las capacidades cognitivas superiores como las reflexivas y 

críticas. Como Cassany (1998) dice: “leer requiere descodificar las palabras del texto, 
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exige que el lector aporte conocimientos previos, obliga a inferir todo lo que se nos 

dice” (pág.26). 

Entre otras importancias de la lectura podemos decir que: 

 Es el camino hacia el conocimiento y la libertad. Ella nos permite viajar por los 

caminos del tiempo y del espacio, y conocer la vida, el ambiente, las costumbres, 

el pensamiento y las creaciones de los grandes hombres que han hecho y hacen la 

historia. 

 Contribuye al desarrollo de la imaginación, la creatividad. 

 Enriquece el vocabulario como la expresión oral y escrita. 

 Desde el punto de vista psicológico ayuda a comprender mejor el mundo como a 

nosotros mismos. 

 Facilita las relaciones interpersonales, su desarrollo afectivo, moral y espiritual y 

en consecuencia, la capacidad para construir un mundo más justo y más humano. 

1.2.4. FINALIDADES DE LA LECTURA 

El acto de leer responde a necesidades o intenciones del lector. Se lee para informarse, 

documentarse, entretenerse. Se lee por indicación, sugerencia o recomendación 

incluso por imposición de alguien, pero también se lee por iniciativa propia. 

Dichas finalidades son: 

 Leer para obtener una información precisa. 

 Leer para seguir unas instrucciones. 

 Leer para obtener  información de carácter general. 

 Leer para aprender. 

 Leer para realizar un escrito propio. 

 Leer por placer. 

 Leer para desarrollar la capacidad crítica del lector. 

 Leer para comunicar un texto a un auditorio. 

 Leer para practicar la lectura en voz alta. 

 Leer para dar cuenta de que se ha comprendido. 

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

1.2.5. TIPOS DE LECTURA 

a) Lectura de los dos primeros niveles o de esparcimiento 
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Se lee de los dos primeros niveles cuando se desea pasar el rato, por puro placer o 

para satisfacer curiosidades. Se aplica esta lectura cuando leemos, por ejemplo, 

textos como los siguientes: historietas, novelas, fotonovelas, chistes, cuentos, etc. 

Con este tipo de lectura, se puede encontrar simplemente datos aislados. 

b) Lectura informativa o cultural 

Este tipo de lectura es cuando se lee para estar informado acerca de un tema o lo 

que ocurre en determinado lugar de un país o en el mundo, en general, 

informaciones específicas. Precisa –con relación al tipo anterior– de una cierta 

valoración crítica y razonada del contenido así como una adecuada asimilación. 

Aplicamos esta lectura cuando leemos textos como: diarios, revistas, avisos, 

propaganda, etc. 

c) Lectura de estudio o reflexiva 

Es la lectura para retener la información: La velocidad pasa a un segundo plano. 

Se lee con atención, lentitud, interesa la comprensión del material o contenido. 

Esta lectura es para aprender, investigar temas científicos, artísticos, tecnológicos, 

estudiar textos escolares, publicaciones estructuradas, etc. Este tipo de lectura 

exige –con relación al tipo anterior– mayor capacidad de análisis y reflexión. 

Es necesario tener en cuenta los gustos particulares e intereses antes de seleccionar 

un libro a manera que genere interés para devorar por completo sus contenido, 

cuando se inicie la aventura de la lectura de los dos primeros niveles se puede 

hacer con libros no muy complicados en su análisis y que no sea de muchas 

páginas eso permitirá acostumbrarse a leer cada día y disfrutar del maravilloso 

mundo de la lectura. 

1.3. COMPRENSIÓN LECTORA 

1.3.1. LA COMPRENSIÓN 

La comprensión tiene por significado: 

 Acción de comprender. 

 Facultad, capacidad para entender y penetrar las cosas. 

 Actitud comprensiva o tolerante. 
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“Es el proceso a través del cual el lector interactúa con el texto. Sin importar la 

longitud o brevedad del párrafo. La lectura es un proceso de interacción entre el 

pensamiento y el lenguaje, el lector necesita reconocer las letras, las palabras, las 

frases, sin embargo, cuando se lee no siempre se logra comprender el mensaje que 

encierra el texto, es posible incluso que se comprenda de manera equivocada” 

(Wikipedia, 2010). 

Entiéndase que la comprensión es un proceso de creación mental por el que, partiendo 

de ciertos datos aportados por un emisor, el receptor crea una imagen del mensaje  que 

se le quiere transmitir. Para ello es necesario dar un significado a los datos que 

recibimos. Cuando utilizamos el término “dato” nos estamos refiriendo a cualquier 

información que puede ser utilizada para llegar a comprender un mensaje. Los datos 

pueden ser de diferente tipo: palabras, conceptos, relaciones, implicaciones, formatos, 

estructura, pueden ser lingüísticos, culturales, sociales, etc. 

Por este motivo pensamos que, el proceso de comprensión, contrariamente a lo que 

habitualmente se cree, no es un proceso pasivo, por el contrario, es un proceso que 

exige por parte del receptor tanta o más actividad que el proceso de expresión. 

Básicamente podría decir que el proceso de comprensión consiste en, identificar y unir 

de forma coherente unos datos externos con los datos internos. 

1.3.2. DEFINICIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Según Ramos Morales (2006) “La comprensión lectora, es un proceso activo porque 

se deben de poner en juego una serie de operaciones y estrategias mentales para 

procesar la información que se recibe del texto, y es constructivo porque las 

operaciones y estrategias puestas en juego permiten construir el significado del 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” (pág.198). 

De acuerdo Ministerio de Educación del Perú (2013) en lo referente a la comprensión 

de textos indica que “es un proceso mental en el que la persona construye significado 

y le atribuye sentido al texto. Este proceso necesita de la interacción de los 

conocimientos y experiencias previas del lector (temas, dominio de lengua, 
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vocabulario, tipos textuales, objetivos de lectura, experiencias lectoras y de vida con 

las ideas) que el autor plasma en el texto en una situación determinada.” (pág.2). 

El programa PISA puesto en marcha en 1997 por la OCDE, define a la comprensión 

lectora como la capacidad de comprender, utilizar y analizar textos para alcanzar los 

objetivos del lector, desarrollar sus conocimientos y posibilidades para participar en la 

sociedad (Pérez, 2007, pág. 21) 

Cooper (1998) presenta otra definición de comprensión lectora en la que considera a 

ésta como “el proceso de elaborar el significado por la vía de aprender las ideas 

relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen” (pág. 16), es decir, 

es el proceso a través del cual el lector interactúa con el texto. 

Él mismo explica tres aspectos esenciales en la comprensión lectora. El primero de 

ellos se refiere a la naturaleza constructivista de la lectura, para que se dé una adecuada 

comprensión de un texto es necesario que el lector esté dedicado a construir 

significados mientras lee. En otras palabras es necesario que el lector lea las diferentes 

partes de un texto dándole significados e interpretaciones personales mientras lee. 

La comprensión resulta de un proceso final de todo acto de lectura en el que se 

distinguen dos momentos fundamentales: el proceso de leer, durante este acto el lector 

está tratando de darle sentido al texto; y el segundo momento es la finalización del 

actor de leer, en este momento está la comprensión como producto ya que es el 

resultado9 del proceso de leer. 

El proceso de interacción con el libro es el segundo aspecto que destaca Cooper en la 

comprensión lectora y hace referencia a la persona que empieza a leer un texto, no se 

acerca a él de forma carente de experiencias, afectos, opiniones y conocimientos 

relacionados de manera directa e indirecta con el tema del texto. En otras palabras el 

lector trae consigo un conjunto de características cognoscitivas, experienciales y 

actitudinales que influyen sobre los significados que trae el texto. Según Cooper la 

naturaleza de la lectura es interactiva, ya que el texto no posee significados, sino que 

éstos emergen la interacción entre lo que propone el texto y lo que el lector aporta al 

texto (khemais , 2005, pág. 54). 

El tercer aspecto de la comprensión lectora como un proceso estratégico, en donde el 

lector va modificando su estrategia lectora a la manera cómo lee según su familiaridad 
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con el tema, sus propósitos al leer o el tipo de texto. Es decir el lector acomoda y 

cambia sus estrategias de lectura según lo que necesite. 

Una conceptualización más sobre comprensión lectora, es la de Solé (2006) quien 

afirma que la comprensión que cada uno realiza depende del texto que tenga delante, 

pero depende también y en grado sumo, de otras cuestiones propias del lector, entre 

las que más se podrían señalar como el conocimiento previo con el que se aborda la 

lectura, los objetivos que la presiden y la motivación que se siente hacia la lectura. 

Por otro lado el Estudio Internacional de Progreso en Comprensión Lectora: PIRLS 

(2010)  dice: “la comprensión lectura es la habilidad para comprender y utilizar las 

formas lingüísticas requeridas por la sociedad y/o valoradas por el individuo”. 

Entonces la comprensión correcta de un texto implica que le lector pasa por todos los 

niveles de lectura para lograr una comprensión global, recabar información, elaborar 

una interpretación y el reflexionar sobre el contenido del texto y su estructura.  

Gómez Veiga, Vila, García Madruga, & Contreras (2013) dicen: La comprensión 

lectora es un proceso más complejo que identificar palabras y significados, esta es la 

diferencia entre lectura y comprensión. Es una habilidad básica sobre la cual se 

despliega una serie de capacidades conexas: manejo de oralidad, gusto por la lectura, 

pensamiento crítico. Es una tarea cognitiva que entraña gran complejidad: el lector no 

solo ha de extraer información del texto e interpretarla a partir de sus conocimientos 

previos y metas personales sino que, además, ha de reflexionar acerca del proceso 

seguido para comprender en situaciones comunicativas diversas. 

El interés por la comprensión lectora no es nuevo. Desde principios de siglo, 

educadores, pedagogos y psicólogos han tenido en cuenta su importancia y se han 

ocupado de determinar lo que sucede cuando un lector cualquiera comprende un texto. 

Hacia la mitad del siglo XX, cierto número de especialistas en la lectura consideró que 

la comprensión era resultado directo de la descodificación y, si bien este concepto ha 

cambiado bastante en los últimos años, esto no siempre se ha reflejado en los 

procedimientos de evaluación. 

Frente a lo establecido por concepciones teóricas de carácter restrictivo, la 

comprensión lectora es considerada actualmente como la aplicación específica de 

destrezas de procedimiento y estrategias cognitivas de carácter más general. 
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Este cambio en la concepción de la comprensión lectora debe atribuirse a los avances 

que, en los últimos años ha experimentado el estudio de las destrezas cognitivas. Hoy 

en día, se sostiene que el conocimiento se almacena en “estructuras de conocimiento”, 

y la comprensión es considerada como el conjunto de las fases que intervienen en los 

procesos implicados en la formación, elaboración, notificación e integración de dichas 

estructuras de conocimiento. El nivel de comprensión de un texto equivaldría, pues, a 

la creación, modificación, elaboración e integración de las estructuras de 

conocimiento, es decir, al grado en que la información que conlleva el texto es 

integrada en dichas estructuras. En ese sentido, se concede una importancia crucial a 

los procesos de inferencia en la comprensión lectora. Por tanto, se considera que entre 

el lector y el texto se establece una interacción. 

Desde esta perspectiva, la comprensión se concibe como un proceso en el que el lector 

utiliza las claves proporcionadas por el autor en función de su propio conocimiento o 

experiencia previa para inferir el significado que éste pretende comunicar. Se supone, 

pues, que a todos los niveles existe una gran cantidad de inferencias que permite 

construir un modelo acerca del significado del texto. 

La comprensión también es considerada como un comportamiento complejo que 

implica el uso tanto consciente como inconsciente de diversas estrategias. (Pérez 

Zorrilla, 2005). 

 

 

En primer lugar, la comprensión implica el uso de estrategias de razonamiento: 

 El lector utiliza una serie de estrategias que le permiten construir un modelo de 

significado para el texto a partir tanto de las claves que le proporciona el texto 

como de la información que sobre dichas claves almacena en su propia mente. 

 El lector construye dicho modelo utilizando sus esquemas y estructuras de 

conocimiento, y los distintos sistemas de claves que le proporciona el autor como, 

por ejemplo, claves grafo-fonéticas, sintácticas y semánticas, información social, 

etc. 
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 Estas estrategias deben, en gran parte, inferirse, ya que el texto no puede ser nunca 

totalmente explícito e incluso, el significado exacto de las palabras debe inferirse 

también a partir del contexto. 

En segundo lugar, otro tipo de estrategias utilizadas en la comprensión son aquellas a 

través de las cuales los lectores monitorizan a auto-controlan sus propios progresos en 

el proceso de comprensión del texto, detectan los fallos que cometen en la comprensión 

y utilizan procedimientos que permiten la rectificación de dichos fallos. (Johnston, 

1989). 

La comprensión lectora es considerada actualmente como la aplicación específica de 

destrezas de procedimiento y estrategias cognitivas de carácter más general, este 

cambio se debe a los avances que, en los últimos años ha experimentado el estudio de 

las destrezas cognitivas. Hoy en día se sostiene que el conocimiento se almacena en 

“estructuras de conocimiento”, y la comprensión es considerada como el conjunto de 

las fases que intervienen en los procesos implicados en la formación, elaboración, 

notificación e integración de dichas estructuras de conocimiento. El nivel de 

comprensión de un texto equivaldría, pues, a la creación, modificación, elaboración e 

integración de las estructuras de conocimiento, es decir, al grado en que la información 

que conlleva el texto es integrada en dichas estructuras. En este sentido, se concede 

una importancia crucial a los procesos de inferencial en la comprensión lectora. Por 

tanto, se considera que entre el lector y el texto se establece una interacción. Desde 

esta perspectiva, la comprensión se concibe como un proceso en el que el lector utiliza 

las claves proporcionadas por el autor en función de su propio conocimiento o 

experiencia previa para inferir el significado que éste pretende comunicar. 

Finalmente, hay que subrayar la importancia del conocimiento o la experiencia previos 

del lector cuando se habla de comprensión lectora. Se sostiene que cuanto mayor sean 

los conocimientos de las palabras, así como su capacidad para predecir y elaborar 

inferencias durante la lectura y, por tanto, su capacidad para construir modelos 

adecuados del significado del texto. 

Se puede decir entonces que la comprensión lectora es la habilidad que posee un lector 

para entender un lenguaje escrito, implica que ésta obtenga el significado central del 

contenido, relacionando e integrando la información leída en un conjunto de ideas más 
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abstractas, pero más abarcadoras, se apoyan en la organización del texto, utilizando 

sus estrategias y técnicas, para comprender la lectura. 

1.4. HABILIDADES QUE INTERVIENEN EN LA COMPRENSIÓN LECTORA. 

Las habilidades que intervienen en la comprensión lectora son: 

 Anticipación: Sirve para establecer el propósito de la lectura, para portar 

conocimientos propios, intereses como motivaciones, etc. 

 Identificación: Necesaria para conocer el vocabulario, relacionar hechos y 

conceptos, seguir el argumento de la historia, entender unas instrucciones o realizar 

lecturas de imágenes. 

 Reorganizar: Se emplea para establecer relaciones lógicas entre diferentes partes del 

texto, clasificar información, ordenar y completar palabras según el criterio dado, 

reordenar un texto, organizar datos, etc. 

 Precisión lingüística: Ser preciso con el léxico que debe utilizarse en cada situación 

y contexto. 

 Localización: Sirve para captar indicios relevantes para localizar información. 

 Memoria: Mantiene la referencia textual de lo que se lee o permite retener datos 

relevantes. 

 Inferencia: Comprender palabras por el contexto, reconocer relaciones de causa 

efecto, comparaciones y contrastes, etc., y compleja incompleja, reconocer la idea 

principal, predecir resultados o extraer conclusiones. 

 Duración: Obtener resultados a partir de un razonamiento, formular hipótesis, 

redactar títulos que engloben el sentido del texto o resolver enigmas. 

 Sentido crítico: Argumentar, descubrir absurdos, ofrecer la opinión sobre un hecho 

para escoger la opción más óptima. 

1.5. FACTORES QUE INCIDEN EN LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Los factores que inciden en la comprensión lectora son los siguientes: 

 El tipo de texto 

Los textos narrativos y expositivos se organizan de manera distinta y cada tipo posee 

su propio léxico y conceptos útiles. Los lectores han de poner en juego procesos de 

comprensión diferentes cuando leen los distintos tipos de texto. 

 El lenguaje oral 
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Un factor importante es la habilidad oral, que el estudiante tiene y su capacidad 

lectora está íntimamente relacionada en el desarrollo de sus esquemas y experiencias 

previas. El lenguaje oral y el vocabulario oral configuran los cimientos sobre los 

cuales se va edificando luego el vocabulario lector, que es un factor relevante para la 

comprensión. Por tanto, el estudiante carente de un  buen vocabulario oral estará 

limitado para desarrollar un vocabulario con sentido suficientemente amplio, lo cual, 

a su vez, habrá de limitarlo en la comprensión de textos. 

 Las actitudes 

Las actitudes de un estudiante hacia la lectura pueden influir en su comprensión del 

texto. Puede que el estudiante en una actitud negativa posea las habilidades 

requeridas para comprender con éxito un texto, pero su actitud general habrá de 

interferir con el uso que haga de tales habilidades. Las actitudes o creencias que un 

individuo se va forjando en relación con varios temas de forma peculiar que pueden 

afectar su forma de comprenderlos. 

 El propósito de la lectura 

El propósito que tendrá el estudiante al leer influye directamente en su forma de 

comprender lo leído. 

 El estado físico y afectivo general 

El estado general en el que se encuentre el estudiante tanto físico como afectivo, es 

decir si al momento de realizar la lectura está perfectamente bien sin ningún mal que 

lo aqueje influirá en su comprensión de texto. 

 Motivación 

Ninguna actividad lectora debería iniciarse sin que las niñas y niños se encuentren 

motivados para ello es necesario que el niño sepa qué debe hacer, que se sienta capaz 

de hacerlo y que encuentre interesante lo que se le propone que haga. 

1.6. IMPORTANCIA DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Los mecanismos asociados con los procesos de comprensión juegan un papel crucial a lo 

largo de toda la escolaridad. Gracias a ellos ingresan al cerebro la casi totalidad de 

conceptos, leyes, normas y conocimientos con los cuales contará un individuo a propósito 

de interpretar su realidad social y material. 

Hoy se percibe un significativo cambio en las teorías psicopedagógicas. El estudio de las 

operaciones intelectuales fundamenta las nuevas prácticas educativas, reemplazando el 

papel protagónico que en el pasado jugaron las teorías del aprendizaje y de la memoria. 

Cada vez más instituciones educativas adoptan nuevos enfoques fundamentados del que 

hacer didáctico basados en la comprensión y el pensar. Y este cambio radical promete 
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revolucionar las prácticas educativas y escolares como nunca antes había ocurrido. La 

comprensión y sus mecanismos pasan a un primer plano. 

Cada día nos convencemos en mayor medida, la importancia de enseñarles a leer a 

nuestros estudiantes desde la etapa preescolar hasta la universidad, de enseñarles las 

enrevesadas operaciones correspondientes a cada uno de los niveles lectores, nivel a nivel, 

para llegar a una conclusión aparentemente simple. 

La lectura es la herramienta privilegiada de la inteligencia, muy por encima del diálogo y 

de la enseñanza formal misma. 

El formar lectores no debe de ser una tarea secundaria o marginal a la escuela, pues la 

lectura impregna todas las áreas de desarrollo personal a lo largo de los años, y no 

exclusivamente durante los años iniciales y hacia el futuro, el leer constituirá la habilidad 

intelectual por excelencia, solo gracias a su verdadero dominio será posible la formación 

de verdaderos autodidactas, propósito excelso d todos los modelos pedagógicos 

contemporáneos. En un mundo en plena mutación y con ritmo acelerado de producción 

de conocimientos, el leer, y actualizarse pasan a convertirse en virtudes. 

1.7. DIFICULTADES EN LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Las dificultades de comprensión lectora son: 

 Falta de atención y memoria 

La atención es muy importante para memorizar o comprender lo que estamos leyendo 

o escribiendo. 

 Carencia de motivación y experiencias hacia la lectura 

La motivación produce y despierta el interés hacia algo  en concreto. Cuando los 

textos son motivantes para los estudiantes, la lectura se comprende mucho mejor e 

incluso disfrutan con ella porque es algo que les gusta. 

 Dificultad al momento de reconocer el tipo de texto: 

Exige que el lector entienda cómo ha organizado el autor sus ideas. 

1.8. NIVELES DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Los niveles que adquiere la lectura se apoyan en las destrezas graduadas de menor a 

mayor complejidad, hecho que a su vez supone la ampliación sucesiva de conocimientos 

y el desarrollo de la inteligencia conceptual y abstracta, de allí la necesidad de cultivar 
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habilidades de comprensión y expresión por ser éstas fundamentales en todo aquel 

proceso. 

Mucho se ha abordado acerca de los niveles de la comprensión lectora, de las fases que 

deben seguir los estudiantes para alcanzar la comprensión total del texto. Por lo cual los 

estudiosos presentan diversos planteamientos. 

Navarro Romero (1996) Afirmó que el proceso de comprensión lectora se da de manera 

gradual; que en el proceso se pueden identificar niveles o fases de menor a mayor 

complejidad las cuales se desarrollan a modo de espiral y no linealmente. La autora 

manifiesta que el espiral en el aprendizaje lector se evidencia cuando los estudiantes 

muestran un aparente retroceso en sus habilidades lectoras, pero el cual significa una 

preparación cognitiva para desarrollar nuevas capacidades o ajustar el perfeccionamiento 

de otras. 

Sánchez Lihón (1986) propone los siguientes niveles: literalidad, retención, organización, 

inferencia, interpretación, valoración y creación: 

 Literalidad: recoge formas y contenidos explícitos. 

 Retención: Captación y aprehensión de los contenidos del texto. 

 Organización: Ordena vinculaciones y elementos que se dan en el texto. 

 Inferencia: Descubre aspectos implícitos en el texto. 

 Interpretación: Reordena en un nuevo enfoque los contenidos del texto. 

 Valoración: Formula juicios basándose en la experiencia y valores. 

 Creación: Se expresa con ideas propias, integrando las ideas que ofrece el texto a 

situaciones parecidas a la realidad. (p.66) 

Según el autor mencionado, los niveles que adquiere la lectura se apoyan en las destrezas 

graduadas de menor a mayor complejidad, hecho que a su vez supone la ampliación 

sucesiva de conocimientos y el desarrollo de la inteligencia conceptual y emocional y las 

múltiples inteligencias identificadas y no identificadas. De allí la necesidad de cultivar 

habilidades de comprensión por ser éstas fundamentales en todo el proceso de asimilación 

de la lectura. 

Tanto navarro como Sánchez coinciden que el proceso lector debe iniciarse por la fase 

más simple y paulatinamente ir dificultándolo, de esta forma se desarrollará las 

capacidades más complejas. 
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OCDE-INCE (2001) Mide la comprensión lectora a partir de tres escalas: Obtención de 

información, interpretación de textos, y reflexión y evaluación. La escala de obtención de 

información mide en los estudiantes la capacidad para localizar una o  más partes de 

información en un texto. La escala de interpretación de un texto mide en los estudiantes 

la capacidad para construir significados y hacer inferencias a partir de información escrita. 

La escala de reflexión y evaluación mide en los estudiantes la capacidad para relacionar 

los textos con sus propios conocimientos, ideas y experiencias. 

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

y Kinstch como dos autores muy influyentes que plantearon que la lectura se realiza por 

niveles secuenciales, porque la capacidad de memoria o recuerdo no permite retener toda 

la información a la vez. Los procesos de lectura que realizan los lectores son automáticos. 

Es decir, primero el lector toma como información que entra en su memoria la superficie 

del texto (palabras, sus relaciones y las ideas que van expresando el significado del texto) 

en el mismo orden que aparecen en él. 

Posteriormente, realiza una representación mental de esa superficie. Se puede apreciar la 

superficie del texto cuando realiza pausas al final de frase u oraciones, segmentando 

mentalmente unidades de información. A estas ideas las llaman “microestructuras”. 

Luego el lector verifica a qué se refiere las microestructuras o ideas leídas: Si encuentra 

que esa lista de ideas se refiere coherentemente a algo, la conserva para seguir 

procesándola mentalmente. Si encuentra que le falta información, inicia procesos para 

completarla, que se conoce como “inferencias”. El resultado de hacer inferencias es 

completar la información y volver al texto más coherente. A esta segunda reconstrucción 

que hace el lector se la conoce “texto base”. 

1.8.1. NIVELES DE COMPRENSIÓN SEGÚN EL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN 

El Ministerio de Educación del Perú tomando en cuenta muchos estudios acerca del 

tema, sintetiza en el libro: “Estrategias Metodológicas de Comunicación Integral”, en 

tres niveles la comprensión lectora (comprensión literal, comprensión inferencial o 

interpretativa y comprensión crítica o profunda), los cuales se ha abordado en el 

Programa de Comprensión Lectora. La estructura de las capacidades y desempeños se 

basa en la concepción literaria de PISA asumida en el área de Comprensión Lectora 

por la Unidad de Medición de la Calidad (UMC) del Ministerio de Educación. 
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a) Comprensión literal: 

Es la capacidad para identificar datos, hechos, ideas principales y subyacentes de 

los contenidos explícitos del texto, es decir, aparecen escritos en él. 

Según Pinzas (2001) el término comprensión literal significa “entender la 

información que el texto presenta, el cual se convierte en el primer peldaño para 

acceder a la comprensión total del texto, es decir, si el estudiante no logra este 

nivel difícilmente logrará los niveles inferencial y crítico” (pág.9). 

En esta etapa el lector aprende la información explícita del texto. Las destrezas 

que puede desarrollar en este nivel son: 

 Captación del significado de palabras, oraciones y párrafos. 

 Identificación de acciones que se narran en el texto. 

 Reconocimiento de personajes que participan en la acciones.  

 Precisión de espacio y tiempo. 

 Secuencia de las acciones y descripción física de los personajes. 

Leer literalmente es hacerlo conforme al texto. Se centra en las ideas e 

información que están explícitamente expuestas en el texto, por reconocimiento o 

evocación de hechos. El reconocimiento puede ser: 

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

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

 De secuencias: Identifica el orden de las acciones. 

 Por comparación: Identifica caracteres, tiempos y lugares explícitos. 

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

 En profundidad: Efectuamos una lectura más profunda, ahondando en la 

comprensión del texto, reconociendo las ideas que se suceden y el tema 

principal, realizando cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y 

síntesis. La mayor parte de estas técnicas son más adecuadas para textos 

expositivos que para textos literarios. 

 

b) Comprensión Inferencial: 

Es la capacidad para conjeturar y hacer hipótesis de las informaciones explícitas 

planteadas en el texto. Requiere que el lector emplee su intuición e infiera 

(deduzca) a partir de detalles, de ideas principales y secuencias o de relaciones 
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causa y efecto. La comprensión inferencial o interpretativa se manifiesta en el 

estudiante cuando utiliza la información explícita del texto los pone en 

funcionamiento con la intuición y experiencia personal como base para elaborar 

hipótesis y conjeturas. Exige el razonamiento y la imaginación. 

Cassany (1998) consideró a la inferencia como la habilidad de comprender algún 

aspecto determinado del texto a partir del significado del resto, según el autor, es 

como leer entre líneas, es decir, por una información que no se formule 

explícitamente, sino que se queda parcialmente escondido. Por ejemplo inferir la 

intención, opinión, estado de ánimo del autor y de su visión del mundo.  

Cuando un estudiante es capaz de aprovechar todos los indicios para atribuir un 

significado coherente con el resto del texto, quiere decir que ha adquirido 

autonomía, por lo cual el desarrollo de inferencias es considerada como una de las 

habilidades más importantes. 

El mencionado autor manifestó que el ejemplo más conocido de inferencia es la 

inducción del sentido de una palabra desconocida, pero también es deducir el tema 

del texto, el tipo de lenguaje que se emplea, etc. 

Pinzas (2001) refirió que la comprensión inferencial es “la elaboración de ideas o 

elementos que no están expresados explícitamente en el texto, las cuales pueden 

referirse a las causas y consecuencias, semejanzas y diferencias, opiniones y 

hechos, diferencias entre fantasía y realidad, etc.“ (p.26). 

Sacristán Romero (2005) afirma que por medio del nivel inferencial el lector va 

más allá de la información dada explícitamente en el texto ampliando las ideas 

que está leyendo. Los procesos que intervienen son los de integración, resumen y 

elaboración. Es conocidos que por mucho tiempo este nivel de comprensión ha 

sido poco practicado en la escuela, puesto que requiere la intervención de procesos 

cognitivos más, de un considerable grado de abstracción por parte del lector, así 

como la aplicación de estrategias pertinentes. 

 Las destrezas que se desarrollan en la comprensión inferencial son: 

 Descubre los aspectos y mensajes implícitos en el texto. 

 Complementación de detalles que aparecen en el texto. 

 Conjetura de otros sucesos ocurridos que pudieran ocurrir. 
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 Formulación de hipótesis sobre las motivaciones internas de los personajes. 

 Deducción de enseñanzas y proposiciones de títulos distintos para el texto son 

algunas de las destrezas que puede desarrollar. 

 

c) Lectura crítica 

Según el MINEDU (2007) Consiste en que el lector brinde un juicio sobre el texto 

a partir de ciertos criterios o preguntas pre establecidas, es decir, el lector además 

de la información que puede extraer para detectar el hilo conductor del 

pensamiento del autor, puede analizar y evaluar sus argumentos, entender la 

organización y la estructura del texto que el autor presenta. 

El lector emite un juicio valorativo, determinando por dos niveles: juicios de 

realidad y/o fantasía, distinguir entre lo real del texto y la fantasía del autor y juicio 

de valores, exponiendo su criterio frente al texto. Emitimos juicios sobre el texto 

leído, lo aceptamos o rechazamos pero con fundamentos. La lectura crítica tiene 

un carácter evaluativo donde interviene la formación del lector, su criterio y 

conocimientos de lo leído. Los juicios toman en cuenta cualidades de exactitud, 

aceptabilidad, probabilidad. 

Los juicios pueden ser: 

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

rodean o con los relatos o lectura. 

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

información. 

 De apropiación: Requiere evaluación relativa en las diferentes partes, para 

asimilarlo. 

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

del lector. La información de seres críticos es hoy una necesidad vital para la 

escuela y solo puede desarrollar en un clima cordial y de libre expresión, en 

el cual los estudiantes puedan argumentar sus opiniones con tranquilidad y 

respetando a su vez la de sus pares. 

En este nivel el lector también puede dar una respuesta emocional respecto al 

contenido del texto (términos de interés, excitación, aburrimiento, diversión, 

miedo, odio), a los personajes (simpatía y empatía) o, si el texto es literario, se 
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puede referir al estilo, los recursos de expresión, etc., pero este es un aspecto que 

requiere lectores más avezados, por lo que se aconseja practicarlo en cursos 

superiores. 

La formación de seres críticos es hoy una necesidad vital para la escuela y solo 

puede desarrollarse en un clima cordial y de libre expresión, en el cual los 

estudiantes puedan argumentar sus opiniones con tranquilidad y respetando a su 

vez la de sus pares. 



 

 

Con mis maestros he aprendido mucho; con mis 

colegas, más; con mis alumnos todavía más. 

Proverbio hindú 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

“La comprensión lectora es una de las denominadas destrezas lingüísticas, la que se 

refiere a la interpretación del discurso escrito. En ella intervienen, además del 

componente estrictamente lingüístico, factores cognitivos, perceptivos, de actitud y 

sociológicos” (Cervantes, 1997). 

Es sabido que el bajo nivel de comprensión lectora en los estudiantes trae consigo 

mayores índices de deserción, bajo rendimiento, baja calidad académica y frustración 

profesional y laboral. En el Perú, el sistema tradicional no ha considerado la necesidad de 

tener proyectos y políticas de Estado bien definidas en torno a la enseñanza de la lectura 

y como consecuencia la deficiencia del nivel de comprensión lectora en los estudiantes 

es muy alta,  

En las últimas evaluaciones internacionales (PISA y UNESCO) se evidencia el bajo nivel 

de comprensión lectora de los estudiantes en el Perú. En los resultados indican que el 50% 

de los niños se encuentran en el nivel deficiente, es decir, no saben obtener 
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Información, interpretar y reflexionar sobre el texto: comprensión lectora ni práctica 

metalingüística (Muñante Vizarreta, 2014). 

Según la última evaluación del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes 

(PISA, por sus siglas en inglés) realizada el 2012 y publicada el 2013, el Perú ocupó el 

último lugar de 65 países participantes. 

Como consecuencia del subdesarrollado sistema educativo peruano se tiene también una 

economía subdesarrollada. Al sector educativo se le destina solo el 3.8% del PIB, siendo 

el más bajo dentro de Latinoamérica (Inversión en la Infancia, 2016). 

Frente a este problema la obtención de niveles altos de comprensión lectora debe ser una 

prioridad educativa, el estudiante no solo debe desarrollar capacidades de nivel básico e 

intermedio, nivel literal e inferencial, sino sobre todo alcanzar el nivel avanzado que es 

el nivel crítico, el cual, le permite al estudiante emitir juicios con argumentos sólidos y 

objetivos. 

Así ante lo expuesto, la presente investigación busca responder la siguiente pregunta: 

¿Cuál es el nivel de comprensión lectora de los estudiantes del primer año de secundaria 

de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann del distrito de José Luis Bustamante 

y Rivero, Arequipa-2016? 
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2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es relevante para la sociedad porque contribuye al 

mejoramiento de la calidad de la comprensión lectora, el cual es imprescindible para todo 

ser humano que quiera acceder a todo tipo de conocimiento. Además de ser un aporte en 

el plano teórico y práctico para futuras investigaciones. 

Su relevancia desde el ámbito social, está basada en que siendo la comprensión lectora 

un importante pilar de la educación que permite a la persona su humanización y 

crecimiento, se convierte en susceptible de ser investigada a fin de conocer las 

limitaciones de los estudiantes para seguir incursionando en el mundo del conocimiento. 

El determinar el número de casos con bajo nivel de comprensión lectora en los 

estudiantes, conllevará a realizar propuestas para ir reforzando estas debilidades y por 

consiguiente asegurar la inserción digna de los jóvenes del futuro a la sociedad. 

En ese sentido, la presente investigación pretende validar la prueba de la evaluación de la 

comprensión en estudiantes del primer año de secundaria para rehabilitar las deficiencias 

lectoras en los estudiantes con el fin de generar su campo de aplicación y proponer 

alternativas, con el objetivo de revertir los bajos resultados en los educandos en las 

pruebas de lectura por organismos nacionales e internacionales. 
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2.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.3.1. Objetivo general 

Determinar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes del primer año de 

educación secundaria de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann del distrito 

de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa-2016. 

2.3.2. Objetivos específicos 

 Determinar el nivel de comprensión literal de los estudiantes del primer año de 

educación secundaria de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann del 

distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa-2016. 

 Determinar el nivel de comprensión inferencial de los estudiantes del primer año 

de educación secundaria de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann 

del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa-2016. 

 Determinar el nivel de comprensión crítica de los estudiantes del primer año de 

educación secundaria de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann del 

distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa-2016. 

 Proponer un proyecto educativo basado en la implementación de estrategias de 

animación de lectura y comprensión de textos en los estudiantes del primer año 

de educación secundaria de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann 

del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa-2016. 

2.4. DETERMINACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Es probable que el nivel de comprensión lectora de los estudiantes del primer año de 

educación secundaria de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann del distrito de 

José Luis Bustamante y Rivero de la ciudad de Arequipa en el año 2016, se encuentre en 

un nivel de logro inicial, por lo que no lograrían los aprendizajes esperados respecto al 

Kit de Evaluación de comprensión lectora “Demostrando lo que aprendimos” planteado 

por el Ministerio de Educación. 

2.5. VARIABLE ÚNICA 

Nivel de comprensión lectora 

2.6. INDICADORES 

 Localiza información relevante en diversos tipos de texto de estructura compleja. 

 Elabora conclusiones que se desprenden de hechos o afirmaciones del texto. 

 Deduce el tema o la idea principal de un texto o de un párrafo. 
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 Deduce el significado de palabras o frases con sentido figurado. 

 Deduce el destinatario del texto. 

 Deduce relaciones lógicas: causales, de finalidad y de problema-solución, que 

forman parte del planteamiento del texto. 

 Deduce el tipo textual y el propósito del texto. 

 Deduce las características de los personajes de una narración u obra teatral. 

 Deduce el significado de palabras o frases por el contexto. 

 Utiliza ideas del texto para sustentar opiniones de terceros. 

 Explica la función o el aporte de porciones del texto al sentido global. 

 Reflexiona sobre aspectos formales del texto (formato, tipografía, recursos 

expresivos, estilo, etc.). 

 Explica la intención del autor con respecto al uso de los recursos formales. 

 Opina sobre el contenido del texto (acciones, hechos, ideas importantes, tema, 

propósito y postura del autor). 

2.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

2.7.1. Método: Científico 

2.7.2. Nivel de investigación: Descriptivo 

2.7.3. Diseño de investigación: No experimental 

2.7.4. Tipo de investigación:  

 Según la intervención del investigador: Observacional (sin intervención) 

 Según el número de ocasiones en que se mide la variable de estudio: 

Transversal (se medirá una sola vez). 

 Según el número de variables de interés: Descriptivo (una variable). 

2.7.5. Delimitación de la población y la muestra 

 Población 

La población está compuesta por los estudiantes del primer año de secundaria de 

la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann del distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero de  la ciudad de Arequipa, durante el año escolar 2016, que 

asciende a un total de 147 estudiantes, distribuidos de las siguiente forma: 

CUADRO Nº 1  

SECCIONES NÚMERO DE ALUMNOS 
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A 26 

B 25 

C 24 

D 25 

E 25 

F 22 

TOTAL 147 

Fuente: Elaboración propia 

 Muestra 

La muestra asciende a un total de 76 estudiantes, de los cuales 26 pertenecen al 

primer grado “A”, 25 al primero “B” y 25 al primero “D”. 

CUADRO Nº 2 

SECCIONES NÚMERO DE ALUMNOS 

A 26 

B 25 

D 25 

TOTAL 76 

Fuente: Elaboración propia 

2.8. RECOLECCIÓN DE DATOS: 

2.8.1. Técnica: 

Para desarrollar la presente investigación se aplicó una prueba de comprensión lectora 

estandarizada por el Ministerio de Educación. 

2.8.2. Instrumento:  

Para desarrollar la presente investigación se aplicó el kit de evaluación de comprensión 

lectora “Demostrando lo que aprendimos” del área de Comunicación para el primer 

grado de Educación Secundaria diseñado por el Ministerio de Educación. 

Este instrumento está destinado a medir el nivel de comprensión lectora de los 

estudiantes, la prueba está conformada por 8 textos (4 en el cuadernillo uno y 4 en el 

cuadernillo dos) y 39 ítems, para las respuestas solo se marca una alternativa y es 

dicotómica de valores 1 ó 0, el puntaje 0 señala “respuesta errada”, en cambio el 1 
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señala “respuesta correcta”. Los ítems están ordenados con nivel de dificultad 

creciente. 

2.8.3. Estrategia 

Una vez definido el lugar de investigación y preocupado por el acceso al trabajo de 

campo, se estableció contacto con la directora de la institución investigada a la cual se 

le solicitó permiso de acceso para la investigación y recojo de datos. De manera 

individual se aplicó a la muestra el instrumento en dos sesiones con una duración de 

50 minutos cada sesión, haciendo un total de una hora con cuarenta minutos. 

2.9. FICHA TÉCNICA: 

 Nombre del instrumento: Kit de evaluación de comprensión lectora “Demostrando 

lo que aprendimos” 

 Autor: Ministerio de Educación 

 Año: 2016 

 Duración: 

o Cuadernillo uno: 50 minutos 

o Cuadernillo  dos: 50 minutos  

o Total: Una hora con cuarenta minutos. 

 Finalidad: Medir el nivel de comprensión lectora. 

 Dimensiones: Comprensión literal, comprensión inferencial y comprensión crítica. 

 Procedencia: Lima-Perú. 

2.10. PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO 

En este trabajo investigativo se tomó en cuenta el kit de evaluación de comprensión 

lectora “Demostrando lo que aprendimos” del área de Comunicación para el segundo 

grado de Educación Secundaria diseñado por el Ministerio de Educación, el cual se aplicó 

a los estudiantes de primer año de secundaria, de la Institución Educativa Jorge Basadre 

Grohmann en el año 2016 a fin de conocer el nivel de comprensión lectora, tomando en 

cuenta la escala de calificaciones de los aprendizajes en la Educación Básica Regular: 
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CUADRO Nº 3 

Escala de Calificaciones de los aprendizajes en la Educación Básica Regular 

Rango

s 

Puntaj

e  

mínimo 

Calificació

n 

 Literal 

Niveles de 

logro 
Descripción 

10 - 0 0 C En Inicio 

Cuando el estudiante está 

empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o evidencia 

dificultades para el desarrollo de 

éstos y necesita mayor tiempo de 

acompañamiento durante un tiempo 

razonable para lograrlo. 

13 - 11 11 B En Proceso 

Cuando el estudiante está en 

camino de lograr los aprendizajes 

previstos, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un 

tiempo razonable para lograrlo. 

17 - 14 14 A Esperado 

Cuando el estudiante evidencia el 

logro de los aprendizajes previstos 

en el tiempo programado. 

20 - 18 18 AD Satisfactorio 

Cuando el estudiante evidencia el 

logro de los aprendizajes previstos, 

demostrando incluso un manejo 

solvente y muy satisfactorio en 

todas las tareas propuestas. 
Fuente: Ministerio de Educación 
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2.11. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El análisis consiste en una fase de organización sistemática de los datos. En ese sentido, 

la decodificación de los datos obtenidos por el instrumento de investigación, fueron 

importantes en esta fase y constituye el núcleo principal de esta investigación, pues, fue 

en esta fase se consiguió llegar a las respuestas pretendidas. 

Para tal fin se procedió a la representación de cuadros estadísticos y sus respectivos 

porcentajes, asimismo, se emplearon gráficos de columna, los cuales reflejar de manera 

más precisa los resultados obtenidos.  
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CUADRO Nº 4 

NIVEL DE COMPRENSIÓN LITERAL 

Nº  INDICADOR 

MUESTRA ( 76 ESTUDIANTES) 

SI NO TOTAL ESCALAS DE CALIFICACIÓN 

F % F % F % 
Calificación 
Numérica 

Calificación 
Literal 

Nivel de 
 logro 

1 

Localiza información 
relevante en diversos 

tipos de textos de 
estructura compleja 

426 56% 334 44% 760 100% 11,2 B En Proceso 

TOTAL 426 56% 334 44% 760 100% 11,2 B En Proceso 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Del cuadro 1 y el gráfico 1 se observa que, el único indicador que tiene el nivel literal: 

“Localiza información relevante en diversos tipos de textos de estructura compleja.”, tuvo 

56% de aciertos, así, los 76 estudiantes que conforman la muestra, de los 760 puntos 

(100%) lograron acertar 426 puntos (56%) equivalente a la calificación numérica de 

“11.2”, a la calificación literal de B y al nivel de logro “En Proceso”.  

Lo que significa que en el único indicador que tiene el nivel literal, los estudiantes solo 

lograron parcialmente los aprendizajes esperados, los cuales, con un porcentaje medio de 

aciertos se ubican en el nivel de logro “En Proceso”. 

56%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1

GRÁFICO Nº 1 PORCENTAJE DE 
ACIERTOS POR INDICADOR DEL 
NIVEL LITERAL DE LA MUESTRA
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Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Del cuadro 1 y el gráfico 2, se observa que en el NIVEL DE COMPRENSIÓN LITERAL, 

del total (760 puntos) que equivalen al 100%, los 76 estudiantes de la muestra lograron 

acertar 426 puntos, que en porcentajes equivale al 56% mientras que en la escala de 

calificación del Ministerio de Educación equivale a 11.2 (calificación numérica), B 

(calificación literal) y un nivel de logro “En Proceso”, lo que significa que los estudiantes 

están en proceso de comprender textos de carácter literal, para lo cual requieren 

acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 
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CUADRO Nº 5 

NIVEL DE COMPRENSIÓN INFERENCIAL 

Nº INDICADOR 

MUESTRA (76 ESTUDIANTES) 

SI NO TOTAL ESCALAS DE CALIFICACIÓN 

F % F % F % 
Calificación 
Numérica 

Calificación 
Literal 

Nivel de 
 logro 

1 

Elabora conclusiones 
que se desprenden 

 de hechos o 
afirmaciones del 

texto. 

111 49% 117 51% 228 100% 9,7 C En inicio 

2 

Deduce el tema o la 
idea principal  

de un texto o de un 
párrafo. 

157 52% 147 48% 304 100% 10,3 C En inicio 

3 

Deduce el significado 
de palabras  

o frases con sentido 
figurado. 

61 40% 91 60% 152 100% 8 C En inicio 

4 
Deduce el 

destinatario 
 del texto. 

23 30% 53 70% 76 100% 6,1 C En inicio 

5 

Deduce relaciones 
lógicas: causales, de 

finalidad y de 
problema-solución, 
que forman parte 
del planteamiento 

del texto. 

117 51% 111 49% 228 100% 10,3 C En inicio 

6 

Deduce el tipo 
textual y  

el propósito del 
texto. 

37 49% 39 51% 76 100% 9,7 C En inicio 

7 

Deduce las 
características de los 

personajes de una 
narración u obra 

teatral. 

59 78% 17 22% 76 100% 15,5 A Esperado 

8 

Deduce el significado 
de palabras 

 o frases por el 
contexto. 

25 33% 51 67% 76 100% 6,6 C En inicio 

TOTAL 590 49% 626 51% 1216 100% 9,7 C En Inicio 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Del cuadro 2 y el gráfico 3 se observa que, de los 8 indicadores que tiene el nivel 

inferencial, el indicador 7: “Deduce las características de los personajes de una narración 

u obra teatral.”, tuvo el más alto porcentaje de aciertos, así, los 76 estudiantes que 

conforman la muestra, de los 76 puntos (100%) lograron acertar 59 puntos (78%) 

equivalente a la calificación numérica de “15.5”, a la calificación literal de A y al nivel 

de logro “Esperado”. Seguido de lejos de los demás indicadores: 2, (157 de 304 puntos, 

52%),  5 (117 de 228 puntos, 51%), 1 (111 de 228 puntos, 49%), 6 (37 de 76 puntos, 

49%), 3 (61 de 152 puntos, 40%), 8 (25 de 76 puntos, 33%)  y 4 (23 de 76 puntos, 30%), 

los cuales con calificaciones numéricas de “10.3” (indicador 2), “10.3” (indicador 5), 

“9.7” (indicador 1), “9.7” (indicador 6), “8” (indicador 3), “6.6” (indicador 8) y “6.1” 

(indicador 4), y una calificación literal de “C”, se ubican en el nivel logro “En Inicio”. 

Lo que significa que de los 8 indicadores que tiene el nivel inferencial, sólo el indicador 

7 tuvo el nivel de logro “Esperado”, los demás indicadores con bajos porcentajes de 

aciertos se ubican en el nivel de logro “En Inicio”. 
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Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Del cuadro 2 y el gráfico 4, se observa que en el NIVEL DE COMPRENSIÓN 

INFERENCIAL, del total (1216 puntos) que equivalen al 100%, los 76 estudiantes de la 

muestra lograron acertar 590 puntos, que en porcentajes equivale al 49% mientras que en 

la escala de calificación del Ministerio de Educación equivale a 9.7 (calificación 

numérica), C (calificación literal) y un nivel de logro “En Inicio”, lo que significa que los 

estudiantes están empezando a comprender textos de carácter inferencial o evidencian 

dificultades para el desarrollo de éstos y necesitan mayor tiempo de acompañamiento e 

intervención del docente de acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. 
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CUADRO Nº 6 

NIVEL DE COMPRENSIÓN CRÍTICO 

Nº INDICADOR 

MUESTRA (76 ESTUDIANTES) 

SI NO TOTAL ESCALAS DE CALIFICACIÓN 

F % F % F % 
Calificación 
Numérica 

Calificación 
Literal 

Nivel de 
 logro 

1 

Utiliza ideas del texto 
para  

sustentar opiniones de 
terceros. 

39 51% 37 49% 76 100% 10,3 C En Inicio 

2 

Explica la función o el 
aporte de porciones 
 del texto al sentido 

global. 

195 37% 337 63% 532 100% 7,3 C En Inicio 

3 

Reflexiona sobre 
aspectos formales del 

texto 
 (formato, tipografía, 
recursos expresivos, 

estilo, etc.). 

30 39% 46 61% 76 100% 7,9 C En Inicio 

4 

Explica la intención del 
autor con respecto 

 al uso de los recursos 
formales. 

80 35% 148 65% 228 100% 7 C En Inicio 

5 

Opina sobre el contenido 
del texto 

 (acciones, hechos, ideas 
importantes,  

tema, propósito y 
postura del autor). 

31 41% 45 59% 76 100% 8,2 C En Inicio 

TOTAL 375 38% 613 62% 988 100% 7,6 C En Inicio 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

Del cuadro 3 y el gráfico 5 se observa que, de los 5 indicadores que tiene el nivel crítico, 

el INDICADOR 1: “Utiliza ideas del texto para sustentar opiniones de terceros.”, tuvo el 

más alto porcentaje de aciertos, así, los 76 estudiantes que conforman la muestra, de los 

76 puntos (100%) lograron acertar 39 puntos (51%) equivalente a la calificación numérica 

de “10.3”, a la calificación literal de C y al nivel de logro “En Inicio”. Seguido de los 

demás indicadores: 5, (31 de 76 puntos, 41%), 3 (30 de 76 puntos, 39%), 2 (195 de 532 

puntos, 37%), y 4 (80 de 228 puntos, 35%), los cuales con calificaciones numéricas de 

“8.2” (indicador 5), “7.9” (indicador 3), “7.3” (indicador 2), y “7” (indicador 4), y una 

calificación literal de “C”, se ubican en el nivel de logro “En Inicio”. 

Lo que significa que de los 5 indicadores que tiene el nivel crítico, en ninguno se ha 

logrado los aprendizajes esperados, los cuales con bajos porcentajes de aciertos se ubican 

en el nivel logro “En Inicio”. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Del cuadro 3 y el gráfico 6, se observa que en el NIVEL DE COMPRENSIÓN CRÍTICO, 

del total (988 puntos) que equivalen al 100%, los 76 estudiantes de la muestra lograron 

acertar 375 puntos, que en porcentajes equivale al 38% mientras que en la escala de 

calificación del Ministerio de Educación equivale a 7.6 (calificación numérica), C 

(calificación literal) y un nivel de logro “En Inicio”, lo que significa que el estudiante está 

empezando a comprender textos de carácter crítico o evidencian dificultades para el 

desarrollo de éstos y necesitan mayor tiempo de acompañamiento e intervención del 

docente de acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. 
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CUADRO Nº 7 

NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Nº NIVEL 

MUESTRA (76 ESTUDIANTES) 

SI NO TOTAL ESCALAS DE CALIFICACIÓN 

F % F % F % 
Calificación 
Numérica 

Calificación 
Literal 

Nivel de 
 logro 

1 LITERAL 426 56% 334 44% 760 100% 11,2 B En Proceso 

2 INFERENCIAL 590 49% 626 51% 1216 100% 9,7 C En Inicio 

3 CRÍTICO 375 38% 613 62% 988 100% 7,6 C En Inicio 

TOTAL 1391 47% 1573 53% 2964 100% 9,4 C En Inicio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Del cuadro 4 y el gráfico 7 se observa que, de los 3 niveles que tiene el nivel de 

comprensión lectora, el NIVEL LITERAL, tuvo el más alto porcentaje de aciertos, así, 

los 76 estudiantes que conforman la muestra, de los 760 puntos (100%) lograron acertar 

426 puntos (56%) equivalente a la calificación numérica de “11.2”, a la calificación literal 

de B y al nivel de logro “En Proceso”. Seguido de los demás niveles: NIVEL 

INFERENCIAL, (590 de 1216 puntos, 49%) y NIVEL CRÍTICO (375 de 988 puntos, 

38%), los cuales con calificaciones numéricas de “9.7” (nivel inferencial), y “7.6” (nivel 

crítico), y una calificación literal de “C”, se ubican en el nivel de logro “En Inicio”. 

Lo que significa que de los 3 niveles que tiene la comprensión lectora, en ninguno se ha 

logrado los aprendizajes esperados, los cuales con bajos porcentajes de aciertos se ubican 

en los niveles de logro “En Proceso” (nivel literal) y “En Inicio” (nivel inferencial y 

crítico). 
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Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Del cuadro 4 y el gráfico 8, se observa que en el NIVEL DE COMPRENSIÓN 

LECTORA, del total (2964 puntos) que equivalen al 100%, los 76 estudiantes de la 

muestra lograron acertar 1391 puntos, que en porcentajes equivale al 47% mientras que 

en la escala de calificación del Ministerio de Educación equivale a 9.4 (calificación 

numérica), C (calificación literal) y un nivel de logro “En Inicio”, lo que significa que los 

estudiantes están empezando a comprender textos o evidencian dificultades para el 

desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del 

docente de acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. 
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2.12. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

2.12.1. Con relación a la variable 

Los resultados nos demuestran que la comprensión lectora de los estudiantes del primer 

año de educación secundaria de la institución educativa Jorge Basadre Grohmann del 

distrito de José Luis Bustamante y Rivero de la ciudad de Arequipa en el año 2016 se 

encuentra en un nivel de logro “en inicio” con 47% de aciertos, el cual, en la escala de 

calificaciones del Ministerio de Educación equivale a 9.4 (calificación numérica) y C 

(calificación literal) en consecuencia con el puntaje alcanzado los estudiantes de dicha 

institución no logran los aprendizajes esperados respecto al Kit de Evaluación de 

comprensión lectora “Demostrando lo que aprendimos” planteado por el Ministerio de 

Educación. Con esta afirmación se comprueba la hipótesis señalada. 



 

 

Por la ignorancia se desciende a la servidumbre, 

por la educación se asciende a la libertad. 

Diego Luis Córdoba 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN A LOS DOCENTES Y 

ESTUDIANTES SOBRE LA INFLUENCIA DE LAS ESTRATEGIAS DE 

MOTIVACIÓN EN LAS TAREAS ESCOLARES 

3.1. INTRODUCCIÓN 

El sistema educativo peruano tiene en la actualidad una serie de deficiencias estructurales 

con respecto al desarrollo de la comprensión lectora. Las pruebas ECE, aplicadas cada 

año, nos muestran avances muy lentos en el mejoramiento de la comprensión lectora en 

los estudiantes evaluados. 

En vista que los resultados demuestran que esta preocupación se hace cada vez más seria 

es que se propone el presente proyecto centrado fundamentalmente en la formación de 

estrategias didácticas para mejorar la comprensión lectora. 
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3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

De acuerdo a los resultados obtenidos se concluyó que era necesario realizar un trabajo 

con los estudiantes para mejorar las competencias en lectura ya que su nivel de 

comprensión lectora se encontraba en una etapa inicial. 

Para cumplir con este compromiso es necesario tener presente que los resultados de las 

pruebas mostraron los siguientes elementos: 

 El nivel de comprensión literal se encuentra en una etapa denominada “en proceso” 

lo que significa que los estudiantes están en camino de comprender textos de carácter 

literal, para lo cual requieren acompañamiento durante un tiempo razonable para 

lograrlo. 

 Los niveles de comprensión inferencial y crítico se encuentran en una etapa 

denominada “en inicio” lo que significa que los estudiantes están empezando a 

comprender textos de carácter inferencial y crítico, evidenciando dificultades para el 

desarrollo de éstos y necesitan mayor tiempo de acompañamiento e intervención del 

docente de acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. 

Mejorar la calidad de la educación es un reto que tanto los educadores como los padres 

de familia deben afrontar, y un factor muy importante que incide en la calidad de la misma 

es el desempeño de los estudiantes en la lectura ya que de ellas depende en gran medida 

el éxito escolar peruano. 

Este proyecto pretende dar un aporte al “Plan de Mejoramiento de Calidad de la 

Institución” con la lectura y la comprensión de textos, ofrecer a los estudiantes 

experiencias significativas y motivantes desde el aula y utilizando diversas estrategias de 

animación de lectura y comprensión de textos para que aprendan a emplearla no solo 

como fuente de conocimientos sino de formación y recreación y así se puedan enriquecer 

a nivel espiritual, estético, socio-afectivo e intelectual dentro del contexto escolar y 

familiar. 

3.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

3.3.1. Objetivo general 

Mejorar los niveles de comprensión lectora de los estudiantes de la institución educativa 

Jorge Basadre Grohmann del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 
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3.3.2. Objetivos específicos 

 Implementar estrategias de animación de lectura y comprensión de textos en el 

aula, tales como: Hora del cuento, rincón de lectura, cuaderno viajero, préstamo 

de libros para la casa y lectura oral diaria para formar lectores independientes 

en el primer año de educación secundaria de la institución educativa Jorge 

Basadre Grohmann del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 

 Evaluar la implementación de estrategias de animación de lectura y 

comprensión de textos para mejorar el nivel de la comprensión lectora en el aula. 

3.4. ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 

Las estrategias de animación a la lectura son habilidades que rigen el comportamiento del 

individuo en el aprendizaje, la memoria y el pensamiento, son estrategias creadas 

especialmente para contribuir al desarrollo de la capacidad lectora que tiene el estudiante, 

cultivar su inteligencia y buscar la perfección de la lectura. Uno de los objetivos 

principales es que el estudiante llegue al descubrimiento del libro apoyándose para ello 

en el juego, pues el juego tiene un valor educativo que no podemos despreciar y las 

estrategias de animación a la lectura no tienen por qué dar la espalda a la alegría.  

Así, las estrategias de animación a la lectura y actividades que proponemos, tienen como 

objetivo esencial eliminar las falsas ideas y los prejuicios que, por diversas razones, han 

sido interiorizadas por los estudiantes respecto al libro y la lectura, al mismo tiempo que 

fomentan la participación, imaginación, situaciones agradables de encuentro con los 

libros en clase y fuera de ella. Las técnicas de animación pretenden motivar, contagiar, 

despertar el interés y la sensibilidad por la lectura, crear oportunidades para leer y escribir, 

mostrar al estudiante las riquezas contenidas en el libro. 

Acercar el libro al joven, es empezar a fomentar el gozo de leer, es dar la posibilidad de 

iniciar el hábito de la lectura, es un proceso de encantamiento que el maestro como 

mediador propone a sus estudiantes desde una perspectiva metodológica basada en el 

juego, lo cual contribuye a promover la participación e implementación de los estudiantes. 

Con estas actividades se pretenden activar la curiosidad de los estudiantes ocultando datos 

claves de la historia narrada, creando situaciones de misterio, utilizando el factor sorpresa 

en las actividades a realizar, dando lugar a la participación creativa del grupo de clase, 

pues todo ello, incitará al estudiante el interés por la lectura. 
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Las estrategias de acercamiento a la lectura se aplican en secuencias temporales cortas. 

Una sesión puede oscilar entre los cuarenta y los sesenta minutos de duración. El nivel de 

participación del estudiante en la actividad es alto. Sin embargo, el diseño de la técnica y 

las características del grupo impondrán la flexibilidad y en más de una ocasión, la 

necesidad de utilizar varias sesiones. 

Quizás la forma o la estrategia de acercamiento más sencilla, directa y posiblemente la 

más eficaz sea la lectura de un libro por el propio docente a sus estudiantes. Día a día, el 

profesor lee a sus estudiantes sin que previamente les exija absolutamente nada, sólo 

escuchar. Lectura tras lectura, el maestro irá leyendo en voz alta, mientras el estudiante 

aprende a escuchar. De esta manera los personajes, lugares y conflictos de la historia se 

instalan en el aula, van formando parte de la cotidianidad del niño en su vida diaria, hasta 

tal punto que quizás un día tras la lectura de un cuento, a lo mejor surgen comentarios, 

preguntas, reflexiones, de tal forma que los estudiantes dejen de ser pasivos oyentes y se 

conviertan en estudiantes activos que se sientan motivados y tengan el interés de 

participar en las lecturas y actividades que desarrollaremos en el aula. 

De esta forma se crean oportunidades de desarrollo de habilidades o destrezas importantes 

para el dominio de la lectura: descubrir errores, retener lo esencial del texto, resolver 

situaciones modificando finales, crear nuevos personajes, descubrir lugares, personas, 

hechos, poner títulos, resumir, desarrollar la cooperación entre los niños, la participación 

en debates, la reflexión, etc. 

Autores y autoras como Gianni Rodari (1991), Monserrat Sarto (1989), Víctor Moreno 

(1985), Raymond Queneau (1989), José García Guerrero (1999), José Quintana (2007) y 

muchos otros, ofrecen en sus escritos actividades que se aproximan más o menos a las 

características mencionadas para elaborar estrategias de acercamiento a la lectura. 

La propuesta que se presenta está basada en los trabajos y aportaciones de estos autores, 

de este modo, siguiendo la clasificación que el pedagogo José Quintana hace de las 

estrategias de animación a la lectura, se ha aglutinado o añadido a esa clasificación 

diversas actividades que el resto de autores y autoras destacan, dando lugar a una 

propuesta mucho más compleja y enriquecedora, donde se tienen en cuenta las diversas 

motivaciones e intereses de los estudiantes, además en ella se trabaja la animación a la 

literatura teniendo en cuenta los diferentes lenguajes como el lenguaje plástico, el 

lenguaje oral y escrito. 
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Las estrategias de animación a la lectura que se propone son los siguientes: 

 ESTRATEGIAS DE IMPREGNACIÓN. Pretenden conseguir un ambiente 

propicio a la lectura: empapan el ambiente de todo lo que signifique lectura. 

 

TÍTULO Rótulos creativos TIPO Impregnación 

 

OBJETIVOS Crear un ambiente en el centro “impregnado” de lo literario 

 

PARTICIPANTES Primer año de educación secundaria 

CARACTERÍSTICAS Pretenden conseguir un ambiente propicio a la lectura: 

“empapan el ambiente de todo lo que signifique lectura”. 

 

TEMPORALIZACIÓN Duración: 60 minutos Período: Cualquier momento es 

adecuado 

 

R
E

C
U

R
S

O
S

 

Lugar: En el taller, en la biblioteca, en el aula,  en el patio, en el comedor, etc. 

Personales: El profesorado del centro. 

Materiales: Libros, cartulinas, recortes, colores, tijeras, etc. 

Otros: Listado de lugares para bautizar (patios, pasillos, aulas, biblioteca, 

comedor, talleres, gimnasio ,etc. 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 1. Se le pide a cada clase que elija el nombre “literario” que propone a un 

espacio concreto del centro y una vez elegido, se ponen en común todas las 

propuestas para evitar coincidencias. 

2. Cada clase  hace un rótulo creativo para el espacio. 

3. Llega el día de colocar los rótulos con una fiesta. 

 

 ESTRATEGIAS DE ESCUCHA ACTIVA. Persiguen lograr que los estudiantes 

escuchen con atención. 

 

TÍTULO Quién saluda TIPO Escucha activa 
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OBJETIVOS  Diferenciar las voces de los distintos personajes. 

 Conocer las voces de los compañeros y compañeras. 

 Agudizar el sentido de escucha. 

 

PARTICIPANTES Primer año de educación secundaria 

CARACTERÍSTICAS Con esta estrategia conseguiremos que los estudiantes 

escuchen con atención. 

 

TEMPORALIZACIÓN Duración: 60 minutos Período: Cualquier momento es 

adecuado 

 

R
E

C
U

R
S

O
S

 Lugar: En la biblioteca, en el aula. 

Personales: El profesorado del centro. 

Materiales: Diversos cuentos. 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

1. Mientas el resto de la clase cierra los ojos, el estudiante imita la voz de los 

personajes del cuento, que el resto de sus compañeros tendrá que adivinar. 

2. El compañero que lo reconozca dirá de qué personaje se trata. 

3. En el supuesto de que se equivoque perderá el turno. 

4. En caso de averiguarlo, ocupará el lugar del estudiante e imitará otros 

personajes que aparecen en el cuento y así sucesivamente. 

5. Además de saludar, el estudiante que imite al personaje del cuento puede 

proporcionar otras pistas, como decir alguna de las características de los 

personajes, cómo van vestidos, etc. 

 

 ESTRATEGIAS DE NARRACIÓN ORAL. Buscan la capacitación para realizar 

narraciones adecuadamente, favoreciendo hacerlas de modo creativo y sugerente. 

 

TÍTULO El menú de secuencias TIPO Narración oral 

 

OBJETIVOS  Trabajar la secuencia lógica. 
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PARTICIPANTES Primer año de educación secundaria 

CARACTERÍSTICAS Buscan la capacitación para realizar narraciones 

adecuadamente, favoreciendo hacerlas de modo creativo 

y sugerente. 

 

TEMPORALIZACIÓN Duración: 60 minutos Período: Cualquier momento es 

adecuado 

 

R
E

C
U

R
S

O
S

 Lugar: En la biblioteca, en el aula. 

Personales: El profesorado del centro y también puede participar la familia 

Materiales: Cartulinas, pinturas, para elaborar las secuencias. 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

1. Se le presenta  a la clase una serie de secuencias. 

2. Un estudiante elige unas secuencias y las coloca en la fila. 

3. Se le solicita que invente o que trame un relato. 

4. Cada día sale un estudiante y se le pide que elija otras secuencias y así 

surgen infinitas narraciones. 

5. Se puede jugar a los “diverticuentos” con los cuáles inventaremos cuentos 

e historias, para ello utilizaremos diferentes tarjetas clasificadas en tres 

categorías: lugares, personajes y objetos, cada una de estas tarjetas las 

pondremos en una bolsa distinta de tal forma que los niños deberán sacar 

una tarjeta de cada bolsa e inventar una historia en función del lugar, el 

personaje y el objeto sacado. Los tres se colocarán en el orden en que han 

ido saliendo y se invitará a los niños a iniciar el cuento con la fórmula 

mágica de “había una vez…” Cuando los niños acaben su historia se les 

pedirá que la dibujen en un folio para ponerlo por la clase, de esta forma 

podremos comprobar si han interiorizado el cuento o cómo lo han 

interpretado cada uno de ellos. 
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 ESTRATEGIAS DE PRESENTACIÓN. Logran presentar textos o libros. Éstos 

salen del anonimato de los estantes o cajones. 

 

TÍTULO El nuevo alumnolibro TIPO Presentación 

 

OBJETIVOS  Presentar libros que a priori pueden ser interesantes para 

nuestros estudiantes. 

 

PARTICIPANTES Primer año de educación secundaria 

CARACTERÍSTICAS Esta estrategia logra presentar textos o libros. Éstos salen 

del anonimato de los estantes o cajones 

 

TEMPORALIZACIÓN Duración: 15 minutos Período: Cualquier momento es 

adecuado 

 

R
E

C
U

R
S

O
S

 Lugar: Se llevará a cabo en el aula, en la biblioteca escolar… 

Personales: El profesorado del centro. 

Materiales: Diversos libros y cuentos que queramos presentar a nuestros 

estudiantes. 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 1. El profesor o profesora elige un libro que quiere presentar. 

2. Lo coloca en una silla como si de un estudiante se tratase. 

3. Cuando se pasa lista, el estudiante próximo a la silla del libro dirá 

“presente” o “aquí estoy”, al escuchar el título del libro. 

4. A continuación el libro presentado pasa a la biblioteca. 
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 ESTRATEGIAS DE LECTURA. Persiguen que durante la lectura se sienta gozo 

y/o se haga una lectura profunda, provechosa, analítica… 

 

TÍTULO Los tres deseos TIPO Lectura 

 

OBJETIVOS  Lograr una lectura con atención. 

 

PARTICIPANTES Primer año de educación secundaria 

CARACTERÍSTICAS Con esta estrategia se fomenta que durante la lectura se 

sienta gozo y/o se haga una lectura profunda, provechosa, 

analítica. 

 

TEMPORALIZACIÓN Duración: La lectura 

del libro 

Período: El que se necesite 

hasta que se disponga de un 

nivel lector medio 

 

R
E

C
U

R
S

O
S

 

Lugar: En la biblioteca, en el aula. 

Personales: El profesorado del centro en colaboración con los padres de 

familia. 

Materiales: Distintos cuentos y libros que pretendemos que nuestros 

estudiantes conozcan. 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

1. Cuando el lector va a comenzar la lectura de un libro se le pide que formule 

(por escrito) tres deseos – mientras frota una lámpara- que quiere encontrar 

en las páginas del libro. Ejemplos de deseos: Deseo que aparezca un 

bombero (personaje), deseo que aparezca una jaula (objeto) y deseo que 

aparezca un bosque (un lugar). 

2. Durante su lectura se comprobará si se cumplen los deseos formulados. 

3. También esta técnica se puede utilizar en un ambiente grupal, y los deseos, 

por consenso los decide toda la clase. 
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 ESTRATEGIAS DE POSLECTURA. Se aprovecha la lectura realizada para 

trabajar distintos aspectos, así como para generar interés por continuar leyendo otros 

textos. 

 

TÍTULO Escalera de personajes TIPO Poslectura 

 

OBJETIVOS  Conocer el nivel de comprensión de los estudiantes tras la 

lectura del cuento. 

 Comprobar el grado de memoria de los estudiantes. 

 

PARTICIPANTES Primer año de educación secundaria 

CARACTERÍSTICAS Se aprovecha la lectura realizada para trabajar distintos 

aspectos, así como para generar interés por continuar 

leyendo otros textos. 

 

TEMPORALIZACIÓN Duración: 60 minutos Período: Cualquier momento es 

adecuado 

 

R
E

C
U

R
S

O
S

 Lugar: En la biblioteca, en el aula. 

Personales: El profesorado del centro o en colaboración con la familia. 

Materiales: Diversos cuentos y libros que pretendemos que nuestros 

estudiantes conozcan. 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 La técnica consiste en situar a los personajes en el peldaño correspondiente 

según el protagonismo, la importancia del papel que desempeñan en la historia 

y la relevancia de sus acciones. En el interior del peldaño se indica el nombre y 

posteriormente se escriben algunas características significativas del personaje o 

acciones destacables. 
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 ESTRATEGIAS DE CREACIÓN Y RECREACIÓN. Motivan al estudiante a 

desempeñar los roles de escritor, ilustrador e incluso impresor y/o editor. 

 

TÍTULO Encadenados TIPO Recreación 

 

OBJETIVOS  Elaborar colectivamente un sencillo relato. 

 

PARTICIPANTES Primer año de educación secundaria 

CARACTERÍSTICAS Motivan al alumnado a desempeñar los roles de escritor, 

ilustrador, redactor, etc. 

 

TEMPORALIZACIÓN Duración: 10 minutos Período: Cualquier momento es 

adecuado 

 

R
E

C
U

R
S

O
S

 

Lugar: En el aula, en la biblioteca escolar… 

Personales: El profesorado del centro o en colaboración con los padres de 

familia 

Materiales: Una pizarra donde ir escribiendo el relato. Una frase inicial. 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

1. Se anima a la clase a hacer un relato corto comenzando con una frase 

propuesta por el profesor. 

2. Se parte del final de la frase propuesta para inventar la segunda frase. 

3. Del final de la segunda frase se elabora la tercera frase y así sucesivamente 

hasta acabar el relato. Ejemplo: «Érase una vez un dragón. El dragón escupía 

fuego. El fuego era rojo. El rojo es un color bonito. Es bonito ver volar a los 

dragones…». 
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 ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DE LA LECTURA. Posibilitan que el propio 

lector y lectora animen a otros a leer. 

 

TÍTULO El árbol TIPO Promoción de la lectura 

 

OBJETIVOS Posibilitar que el alumnado recomiende o no lecturas. 

 

PARTICIPANTES Primer año de educación secundaria 

CARACTERÍSTICAS Posibilitan que el propio lector animen a otros a leer. 

 

TEMPORALIZACIÓN Duración: Durante el 

curso o parte del 

mismo. 

Período: Cualquier momento es 

adecuado 

 

R
E

C
U

R
S

O
S

 Lugar: En el taller, en la biblioteca, en el aula,  en el patio, en el comedor, etc. 

Personales: El profesorado del centro o en colaboración con la familia. 

Materiales: Un mural donde esté dibujado el tronco de un árbol, “hojas”, 

pegamentos, tijeras… 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 1. Se confecciona y se coloca en un lugar visible un tronco del árbol sin hojas. 

Y en una caja o encima de una mesita, la hojas que le faltaban. 

2. Se les pide a los lectores que cuando lean un libro cojan una hoja y pongan 

su título. 

3. Si recomiendan la lectura de dicho libro, pegarán la hoja en una rama 
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 ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD. Promueven 

actuaciones de cooperación que generan acciones de solidaridad en las que están 

implicadas la lectura y la participación de varios lectores. 

 

TÍTULO El libro viajero TIPO Cooperación 

 

OBJETIVOS Confeccionar un libro con la participación, por turno, de las 

familias. 

 

PARTICIPANTES Primer año de educación secundaria 

CARACTERÍSTICAS Es imprescindible solicitar previamente la colaboración 

de las familias. 

 

TEMPORALIZACIÓN Duración: Un mes Período: Cualquier momento es 

adecuado 

 

R
E

C
U

R
S

O
S

 Lugar: En el taller, en la biblioteca, en el aula,  en el patio, en el comedor, etc. 

Personales: El profesorado del centro o en colaboración con la familia. 

Materiales: Un blog de dibujo DIN A3 con las hojas en blanco. 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

1. El profesor presenta un bloc (dibujo DIN A3) con las páginas en blanco y 

propone la creación de un relato con la participación de las familias. 

2. El alumnado de la clase inicia el relato. 

3. Se continúa  en las casas de cada estudiante, por turno. En cada casa se 

compone una página y participan los familiares. Se puede pedir que se use 

cualquier técnica creativa (dibujos, fotos, collage…) 

4. Una vez concluido, se realiza  su lectura en un acto “solemne”. 
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3.5. TALLERES 

3.5.1. Taller de literatura escolar 

Son espacios para vivenciar experiencias creativas y constructivas a partir de la 

literatura escolar, pero especialmente con la utilización de textos recreativos, a través 

de los talleres de literatura, los estudiantes desarrollan habilidades inferenciales y 

críticas, comunicativas e intelectuales, valores sociales como la cooperación y el respeto 

por la opinión de otros y valores personales como la autoestima y el autocontrol. 

La participación de los estudiantes es espontánea, el tallerista es un guía que propicia 

experiencias, estimula y respeta la creación de los estudiantes. Las actividades a realizar 

son múltiples, dependiendo de la creatividad del tallerista, de los estudiantes y de sus 

intereses. En un taller se puede leer, bailar, escribir, dramatizar, ver una película, hacer 

una construcción colectiva, ya sea de historias o de creación artística. También soñar y 

compartir experiencias. Lo más importante es que los estudiantes se sientan a gusto, 

disfruten y sientan que por medio de la lectura se puede viajar a mundos maravillosos. 

Estos talleres se realizan una vez por semana, durante dos horas aproximadamente, estos 

talleres se realizan por medio de las tecnologías de información y comunicaciones. 

3.5.2. Taller: El rincón de la lectura 

En lugar de pedir textos literarios, se le propone a los padres de familia comprar 

diferentes libros de lectura recreativa, de buena calidad y con ellos hacer la biblioteca 

del aula para que los estudiantes tengan la posibilidad de llevar libros para sus casas e 

irlos leyendo a los largo del año lectivo. Así pues, un grupo donde hay cuarenta 

estudiantes podrá disponer de cuarenta libros, los cuales se van rotando en la medida 

que los estudiantes los van leyendo. Estos libros pueden, con el visto bueno de los 

padres de familia, entrar a formar parte de la biblioteca escolar al terminar el año. 

Esta estrategia posibilita una lectura libre en forma recreativa por parte de los 

estudiantes. Pero también es necesario que en el rincón de la lectura existan otros textos 

que sirvan como medios de consulta para ampliar sus conocimientos en los diferentes 

proyectos integrales de área. 

3.5.3. Taller: Lectura oral diaria por parte del educador 

Es una actividad que agrada mucho a los estudiantes, les desarrolla la atención, la 

capacidad de escucha, imaginación, pensamiento crítico e inferencial y amplía el interés 
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por la lectura. Generalmente se leen libros extensos que los estudiantes solos 

difícilmente lo harían, en la medida de lo posible se lee un capítulo diario. Al finalizar 

la lectura del libro se programa una actividad de animación, por ejemplo: dramatización, 

escribir una carta a un personaje, hacer un crucigrama o una sopa de letras y otras 

actividades. Su duración es de quince (15) minutos diarios, pero ésta puede variar de 

acuerdo con la disposición del grupo. 

Los libros se seleccionan con la participación del grupo, se les puede proponer varios 

libros y autores para que entre todos hagan la elección del libro a leer. En esta estrategia 

se puede vincular a padres de familia que quieran participar en la actividad. 

3.5.4. Taller: Lectura silenciosa 

Cada semana se destina un tiempo para que los estudiantes vivencien la lectura en un 

ambiente de calma y aprendan a respetar al compañero. La elección del material para 

leer se puede hacer libremente o propuesta según el proyecto integral de área que se 

esté trabajando. 

Se propone que el educador y el estudiante tengan una webgrafía que les posibilite 

buscar a través de internet diferentes cuentos y puedan proponer la lectura de los que 

más les guste. 

Igualmente se  facilita a los padres de familia la webgrafía para que por medio de los 

talleres puedan presentar algunas historias, cuentos u otro material para ser compartido 

por el grupo de padres o de estudiantes. 

3.5.5. Taller: Cuaderno viajero 

Cada grupo dispone de un cuaderno para escribir historias inventadas por cada uno de 

ellos con la ayuda de los padres de familia. Se puede proponer temas, títulos formados 

por dos palabras fantásticas o se deja a libre elección de los estudiantes. Cada vez que 

un estudiante escribe un cuento se lee a todo el grupo su historia. 

3.5.6. Taller: El correo escolar 

Esta actividad fomenta el uso de la escritura y la lectura como medios de comunicación. 

Los estudiantes deben tratar de escribir muy bien. Si se hace a nivel de jornada se puede 

colocar un buzón en un lugar visible y entre todos los estudiantes se elige un cartero 

que se encargue de repartir la correspondencia diaria o semanalmente de acuerdo con 

las necesidades. 
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Si se hace a nivel del aula, se coloca el buzón dentro del salón, allí se elige el encargado 

de recibir y entregar la correspondencia. Para que esta estrategia logre el objetivo de 

fomentar la comunicación, es preciso motivar a todos los estudiantes para que escriban 

a sus compañeros sus experiencias, sobre los libros que leen, se hace hincapié en no 

escribir cosas desagradables. Esta estrategia permite vincular a los padres de familia y 

a los educadores para que también ellos les escriban a sus hijos y estudiantes 

respectivamente. 

3.5.7. Taller. El periódico mural y el periódico escolar 

Esta estrategia permite: 

 Promover la expresión oral (nivel crítico) y escrita. 

 Estimular el aprendizaje y uso de la lectura y escritura. 

 Desarrollar el sentido crítico. 

 Mejorar las estrategias para la búsqueda de una información específica. 

 Identificar algunos géneros periodísticos (noticia, reportaje, entrevista, editorial). 

 Con el fin de seleccionar los recursos a emplear en la elaboración del periódico 

mural se acude a las páginas web de los principales diarios del país y los diferentes 

buscadores de internet. 

Para llevar a cabo el periódico mural, se forma un equipo de estudiantes con un 

educador como coordinador, quienes se encargan de seleccionar y producir el material 

referente a noticias de actualidad, culturales, actividades recreativas y literarias. 

También es muy convincente dejar un espacio libre para que los estudiantes escriban 

sus opiniones sobre un tema específico. Por ejemplo: La lectura te hace… ¿Cómo te 

parece que sería la vida sin estudiantes? 

Este mismo equipo se puede encargar de elaborar el periódico escolar, haciendo una 

convocatoria para darle el nombre. El material que contiene la publicación se selecciona 

entre todas las propuestas presentadas por estudiantes de toda la institución y tendría 

artículos sobre la vida escolar, formación de valores éticos, artísticos, literarios, 

intelectuales y recreativos. 

3.5.8. Visita a la biblioteca pública 

Ir a una biblioteca pública es una experiencia gratificante para los estudiantes que en su 

barrio no la tienen y a quienes sus padres no los han llevado. En la biblioteca aprender 
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a buscar los libros que desean y se deleitan con obras maravillosas de literatura clásica 

o nacional. 

3.5.9. La feria escolar del libro 

Su objetivo es promover la compra de libros para leer durante el período de vacaciones 

y así pueda leerlos en casa. Los estudiantes y padres de familia se motivan con 

anterioridad para que vayan ahorrando algún dinero para el día de la feria. 

Igualmente se podrá realizar intercambio de los libros que ya se tienen y se encuentren 

en buen estado. Previamente la familia se inscribe con el director de grupo quien se 

encarga de informar al equipo coordinador de la actividad para publicar en el periódico 

mural de la institución y el listado de los libros disponibles. 

Además de la exposición de libros, este día se pueden hacer talleres literarios y artísticos 

con estudiantes, conferencias para padres de familia, presentación de grupos artísticos 

y musicales, exposición de afiches alusivos a la lectura, exposición de dibujos, pinturas, 

doblados y libros de cuentos elaborados por los estudiantes. 

3.5.10. Taller: Carrusel de literatura 

Es una estrategia que se puede realizar cada semestre. Consiste en programar tantas 

actividades literarias en cuantos grupos haya, para que cada grupo rote de una en una 

hasta que participe en todas. Cada actividad conforma una base, la cual se enumera y 

decora. En cada una de las bases los estudiantes permanecen de diez a quince minutos, 

de acuerdo con lo convenido previamente. El coordinador anuncia el cambio de base el 

cual se da en orden, así, los estudiantes que se encuentran en la base número uno pasan 

a la número dos, los de la base dos pasan a la base tres y así sucesivamente. Entre las 

bases que se pueden programar están: 

 Lectura de un cuento para inventar el final 

 Lectura de poesías escritas en hojas. A cada estudiante le debe tocar una poesía. 

 Creación de un cuento a partir de un binomio fantástico. Se proponen varias parejas 

de palabras para que los niños elijan a su gusto. 

 Elaboración de un compendio de lecturas recreativas. 

 Trabajo con el periódico, como buscar palabras significativas, recortar titulares 

significativos y hacer una composición con ellos. 
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 Elaboración de disfraces con papel periódico con el fin de representar personajes de 

los cuentos leídos. 

3.6. FASES 

Para su ejecución se tiene presente estas fases: 

3.6.1. Fase de preparación 

Selección del material, para esta fase se usan los textos de lectura recreativa: selección 

de cuento, relato, trabalenguas, poesías, mitos y otras experiencias para ambientar, 

organizar y disponer el grupo. 

3.6.2. Fase de realización 

Contacto con el texto escrito o leído ya sea por los estudiantes o por el educador y 

experiencias recreativas a partir del texto (lecto-juegos) para facilitar su comprensión. 

3.6.3. Fase de finalización 

Invitación a parafrasear en base en el texto trabajado, a nivel individual o por equipos. 

Ejemplo: incluir otro personaje en la historia, cambiar el lugar donde se desarrolla, 

escribir una carta al autor o a un personaje, hacer una reseña para el noticiero, cambiar 

el final. 

3.6.4. Fase de evaluación 

Para esta fase se debe tener presente la participación de todos y cada uno de los 

estudiantes con el fin de expresar lo que más o menos les gustó de las actividades, la 

obra, el autor y otros. El educador también debe tomar parte activa en esta fase para 

detectar la reacción del grupo y la suya propia frente al trabajo realizado con el fin de 

ir observando las principales necesidades y los gustos del grupo o de algunos 

estudiantes en especial, con el fin de hacer los ajustes que sean necesarios durante la 

marcha del mismo. 

Los padres de familia pueden participar en la creación y narración de cuentos y demás 

actividades que se programan dentro del taller. 

3.7. RECURSOS 

3.7.1. Recursos materiales 

 Moviliario: mesas, sillas, estantes. 

 Portalibros de tela. 
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 Libros de texto, divulgación científica, literatura, diccionarios, manuales, 

revistas juveniles, etc. 

 Materiales de librería y papelería. 

 Alfombras y almohadones, para sala de lectura. 

 Juegos de ingenio. 

 Mapas. 

 CD de música, videos recreativos y educativos. 

 Televisor y DVD. 

 Radio grabador. 

 Elementos para la ambientación de la biblioteca (cortinas, móviles, láminas, 

cuadros, pizarra, otros. 

 Computadora, fotocopiadora. 

3.7.2. Recursos humanos 

 Docentes 

 Estudiantes 

 Padres 

3.7.3. Recursos financieros 

 Los que disponga la institución 

 Aportes de la APAFA 

 Donaciones 

 Convenios 

3.8. BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios del proyecto serán los 76 estudiantes del primer grado de educación 

secundaria de la institución educativa Jorge Basadre Grohmann del distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero de la ciudad de Arequipa. 

3.9. METODOLOGÍA 

El proyecto tiene dos fases: 

 Primera fase: corresponde al año 2016 y al primer semestre del año 2017, en esta 

etapa se elabora el proyecto y se realiza la planeación. 

Nº ACTIVIDAD TIEMPO 
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1 Elaboración del proyecto 15 de mayo hasta 15 de 

diciembre del 2016 

2 Diseño del compendio Marzo y Abril del 2017 

3 Implementación de la biblioteca de la institución Abril del 2017 

4 Capacitación de los educadores en la aplicación de 

estrategias de animación de lectura y comprensión de 

textos en el aula, en los diferentes cursos. 

Mayo y Junio del 2017 

5 Presentación del proyecto al consejo directivo. Junio del 2017 

6 Presentación del proyecto a la comisión de docentes 

de la Institución Educativa. 

Junio del 2017 

7 Ajustes pertinentes al proyecto 12 a 14 de Junio del 

2017 

8 Presentación del proyecto a los educadores. 15 de Junio del 2017 

9 Taller con los educadores del primer grado de 

educación secundaria. 

18 de Junio del 2017 

10 Selección de estrategias de animación de lectura y 

comprensión de textos en el aula. 

Julio del 2017 
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 Segunda fase: Corresponde al segundo semestre del año 2017, en esta fase se realiza 

la ejecución del proyecto. 

3.10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividad Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. 

Taller de lectura recreativa en la sala de 

lectura 

X X X X X X 

Rincón de lectura en el aula de clase X X X X X X 

Lectura oral diaria por parte del 

educador 

X X X X X X 

Lectura silenciosa en la sala de lectura X X X X X X 

Cuaderno viajero X X X X X X 

Correo escolar X X X X X X 

Periódico mural y el periódico escolar X  X    

Visita a la biblioteca pública  X  X  X 

Feria escolar del libro   X    

Carrusel de literatura    X   

Evaluación      X 

 

3.11. EVALUACIÓN 

El seguimiento del proyecto desarrollará en sendos talleres de apreciación de los 

resultados al culminar cada bimestre educativo. 

La evaluación del proyecto se desarrollará al finalizar el año escolar 2017 para poder ver 

las metas logradas con la implementación de estrategias de animación de lectura y 

comprensión de textos en el aula. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: 

El nivel de comprensión lectora de los estudiantes de primer grado de secundaria de la 

institución educativa Jorge Basadre Grohmann se ubican dentro de un nivel de logro “En 

Inicio”, lo que significa que los estudiantes están empezando a comprender textos o 

evidencian dificultades para el desarrollo de éstos y necesitan mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente de acuerdo con sus ritmos y estilos de 

aprendizaje. 

SEGUNDA:  

Es en el nivel literal de comprensión lectora donde los estudiantes de primer grado de 

secundaria de la institución educativa Jorge Basadre Grohmann, observan mayores 

logros, 56% de aciertos, ubicándose en el nivel de logro “En Proceso”, lo que significa 

que los estudiantes están en proceso de comprender textos de carácter literal, para lo cual 

requieren acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 

TERCERA:  

En el nivel de la comprensión lectora inferencial, los estudiantes de primer grado de 

secundaria de la institución educativa Jorge Basadre Grohmann se ubican en el nivel de 

logro “En Inicio”, con 49% de aciertos, lo que significa que los estudiantes están 

empezando a comprender textos de carácter inferencial o evidencian dificultades para el 

desarrollo de éstos y necesitan mayor tiempo de acompañamiento e intervención del 

docente de acuerdo con sus ritmos y estilos de aprendizaje. 

CUARTA:  

Es en el nivel crítico de comprensión lectora donde los estudiantes de primer grado de 

secundaria de la institución educativa Jorge Basadre Grohmann, observan menores 

logros, 38% de aciertos, ubicándose en el nivel de logro “En Inicio”, lo que significa que 

los estudiantes están empezando a comprender textos de carácter crítico o evidencian 

dificultades para el desarrollo de éstos y necesitan mayor tiempo de acompañamiento e 

intervención del docente de acuerdo con sus ritmos y estilos de aprendizaje.  



68 

 

SUGERENCIAS 

PRIMERA:  

Establecer talleres de capacitación a los señores docentes de las instituciones educativas 

estatales en el período vacacional, en cuanto a las modernas metodologías y estrategias 

cognitivas de comprensión lectora no solamente de los docentes especializados en el área 

de comunicación sino en todos los docentes que imparten asignaturas en el centro 

educativo, de este modo se cumplen los objetivos del diseño curricular de un enfoque 

multi e interdisciplinario para el logro de los objetivos de la mejora de la comprensión 

lectora en los estudiantes de educación secundaria de la región de Arequipa. 

SEGUNDA:  

Utilizar nuevos materiales educativos atrayentes y significativos para los estudiantes que 

inician la educación secundaria, en perspectiva proponemos la utilización intensiva de 

estrategias de animación de lectura y comprensión de textos para poder desarrollar el 

interés en el texto y la comprensión del mismo por parte de los estudiantes; habida cuenta 

que la lectura de los dos primeros niveles  en la educación secundaria desarrolla la fantasía 

y la comprensión del texto al interior de una dinámica fluida de imaginación, momentos 

lúdicos y desarrollo conceptual, todo ello coadyuvará a que asuma con mejor interés y 

motivación el conocimiento de las estrategias de la comprensión lectora de los textos 

educativos. 

TERCERA:  

Que la Facultad de Educación en la unidad de asesoría de tesis promueva el desarrollo de 

trabajos de investigación sobre los niveles de comprensión lectora basados no solamente 

en elementos descriptivos sino causal-explicativos, vale decir, en niveles de comparación 

por género, edad, tipo de institución educativa, etc. Todo lo cual permitirá dar una base 

sólida al sector educación para generar los correctivos necesarios y poder impulsar el 

proceso de mejora sustancial de la comprensión lectora en los estudiantes del nivel 

secundario de la región de Arequipa.  
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ANEXO 1 

RESULTADOS POR ÍTEM, POR SECCIONES Y POR MUESTRA 

NIVEL DE COMPRENSIÓN LITERAL  

Nº  INDICADOR 
Nº 

ÍTEM 

1°D 1°A 1°B 
MUESTRA (76 ESTUDIANTES) 

SI NO TOTAL ESCALAS DE CALIFICACIÓN 

FS % FT CN CL FS % FT CN CL FS % FT CN CL F % F % F % CN CL Nivel de Logro 

1 

 Localiza 
información 

relevante 
 en diversos tipos 

de textos de 
 estructura 
compleja 

1 24 96% 25 19,2 AD 22 85% 26 16,9 A 24 96% 25 19,2 AD 70 92% 6 8% 76 100% 18,4 AD Logro satisfactorio 

2 12 48% 25 9,6 C 16 62% 26 12,3 B 12 48% 25 9,6 C 40 53% 36 47% 76 100% 10,5 C inicio 

3 2 8% 25 1,6 C 12 46% 26 9,2 C 9 36% 25 7,2 C 23 30% 53 70% 76 100% 6,1 C inicio 

4 16 64% 25 12,8 B 20 77% 26 15,4 A 18 72% 25 14,4 A 54 71% 22 29% 76 100% 14,2 A Logro esperado 

5 22 88% 25 17,6 A 24 92% 26 18,5 AD 24 96% 25 19,2 AD 70 92% 6 8% 76 100% 18,4 AD Logro satisfactorio 

6 14 56% 25 11,2 B 16 62% 26 12,3 B 17 68% 25 13,6 B 47 62% 29 38% 76 100% 12,4 B Proceso 

7 11 44% 25 8,8 C 9 35% 26 6,9 C 7 28% 25 5,6 C 27 36% 49 64% 76 100% 7,1 C inicio 

8 23 92% 25 18,4 AD 25 96% 26 19,2 AD 20 80% 25 16,0 A 68 89% 8 11% 76 100% 17,9 A Logro esperado 

9 9 36% 25 7,2 C 8 31% 26 6,2 C 6 24% 25 4,8 C 23 30% 53 70% 76 100% 6,1 C inicio 

10 2 8% 25 1,6 C 1 4% 26 0,8 C 1 4% 25 0,8 C 4,0 5% 72 95% 76 100% 1,1 C inicio 

Aciertos por indicador 135 54% 250 10,8 C 153 59% 260 11,8 B 138 55% 250 11 B 426 56% 334 44% 760 100% 11,2 B Proceso 

Aciertos por nivel 135 54% 250 10,8 C 153 59% 260 11,8 B 138 55% 250 11 B 426 56% 334 44% 760 100% 11,2 B Proceso 

Los símbolos “FS”, “FT”, “CN”, “CL,”%” y “F”, significan en respectivamente en la tabla: Frecuencia Si, Frecuencia Total, Calificación Numérica, Calificación Literal, 

Porcentaje y Frecuencia 
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NIVEL DE COMPRENSIÓN INFERENCIAL 

Nº INDICADOR Nº 
1º D 1º A 1º B 

MUESTRA (76 ESTUDIANTES) 

SI NO TOTAL ESCALAS DE CALIFICACIÓN 

FS % FT CN CL FS % FT CN CL FS % FT CN CL F % F % F % CN CL Nivel de Logro 

1 

 Elabora conclusiones que 
se desprenden 

 de hechos o afirmaciones 
del texto. 

1 22 88% 25 17,6 A 24 92% 26 18,5 AD 22 88% 25 17,6 A 68 89% 8 11% 76 100% 17,9 A Logro esperado 

2 6 24% 25 4,8 C 7 27% 26 5,4 C 12 48% 25 9,6 C 25 33% 51 67% 76 100% 6,6 C inicio 

3 6 24% 25 4,8 C 2 8% 26 1,5 C 10 40% 25 8 C 18 24% 58 76% 76 100% 4,7 C inicio 

Aciertos por indicador 34 45% 75 9,1 C 33 42% 78 8,5 C 44 59% 75 11,7 B 111 49% 117 51% 228 100% 9,7 C inicio 

2 

Deduce el tema o la idea 
principal  

de un texto o de un 
párrafo. 

4 14 56% 25 11,2 B 10 38% 26 7,7 C 11 44% 25 8,8 C 35 46% 41 54% 76 100% 9,2 C inicio 

5 10 40% 25 8 C 11 42% 26 8,5 C 18 72% 25 14,4 A 39 51% 37 49% 76 100% 10,3 C inicio 

6 13 52% 25 10,4 C 18 69% 26 13,8 B 13 52% 25 10,4 C 44 58% 32 42% 76 100% 11,6 B Proceso 

7 15 60% 25 12 B 13 50% 26 10 C 11 44% 25 8,8 C 39 51% 37 49% 76 100% 10,3 C inicio 

Aciertos por indicador 52 52% 100 10,4 C 52,0 50% 104 10,0 C 53 53% 100 10,6 C 157 52% 147 48% 304 100% 10,3 C inicio 

3 

Deduce el significado de 
palabras  

o frases con sentido 
figurado. 

8 7 28% 25 5,6 C 10 38% 26 7,7 C 10 40% 25 8 C 27 36% 49 64% 76 100% 7,1 C inicio 

9 13 52% 25 10,4 C 10 38% 26 7,7 C 11 44% 25 8,8 C 34 45% 42 55% 76 100% 8,9 C inicio 

Aciertos por indicador 20 40% 50 8,0 C 20 38% 52 7,7 C 21 42% 50 8,4 C 61 40% 91 60% 152 100% 8 C inicio 

4 
Deduce el destinatario 

 del texto. 
10 5 20% 25 4 C 10 38% 26 7,7 C 8 32% 25 6,4 C 23 30% 53 70% 76 100% 6,1 C inicio 

Aciertos por indicador 5 20% 25 4,0 C 10 38% 26 7,7 C 8 32% 25 6,4 C 23 30% 53 70% 76 100% 6,1 C inicio 

5 

Deduce relaciones lógicas: 
causales, de finalidad y de 

problema-solución, que 
forman parte del 

planteamiento del texto. 

11 13 52% 25 10,4 C 12 46% 26 9,2 C 14 56% 25 11,2 B 39 51% 37 49% 76 100% 10,3 C inicio 

12 18 72% 25 14,4 A 23 88% 26 17,7 A 19 76% 25 15,2 A 60 79% 16 21% 76 100% 15,8 A Logro esperado 

13 3 12% 25 2,4 C 8 31% 26 6,2 C 7 28% 25 5,6 C 18 24% 58 76% 76 100% 4,7 C inicio 

Aciertos por indicador 34 45% 75 9,1 C 43 55% 78 11 B 40 53% 75 10,7 C 117 51% 111 49% 228 100% 10,3 C inicio 

6 
Deduce el tipo textual y  
el propósito del texto. 

14 6 24% 25 4,8 C 13 50% 26 10 C 18 72% 25 14,4 A 37 49% 39 51% 76 100% 10 C inicio 

Aciertos por indicador 6 24% 25 4,8 C 13 50% 26 10 C 18 72% 25 14,4 A 37 49% 39 51% 76 100% 9,7 C inicio 
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7 
Deduce las características 
de los personajes de una 
narración u obra teatral. 

15 20 80% 25 16 A 20 77% 26 15,4 A 19 76% 25 15,2 A 59 78% 17 22% 76 100% 15,5 A Logro esperado 

Aciertos por indicador 20 80% 25 16 A 20 77% 26 15,4 A 19 76% 25 15,2 A 59 78% 17 22% 76 100% 15,5 A Logro esperado 

8 
Deduce el significado de 

palabras 
 o frases por el contexto. 

16 3 12% 25 2,4 C 10 38% 26 7,7 C 12 48% 25 9,6 C 25 33% 51 67% 76 100% 6,6 C inicio 

Aciertos por indicador 3 12% 25 2,4 C 10 38% 26 7,7 C 12 48% 25 9,6 C 25 33% 51 67% 76 100% 6,6 C inicio 

Aciertos por nivel 174 44% 400 8,7 C 201 48% 416 9,7 C 215 54% 400 10,8 C 590 49% 626 51% 1216 100% 9,7 C inicio 

Los símbolos “FS”, “FT”, “CN”, “CL,”%” y “F”, significan en respectivamente en la tabla: Frecuencia Si, Frecuencia Total, Calificación Numérica, Calificación Literal, 

Porcentaje y Frecuencia 
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NIVEL DE COMPRENSIÓN CRÍTICO 

Nº INDICADOR 
 Nº 
 

1º D 1º A 1º B 
MUESTRA (76 ESTUDIANTES) 

SI NO TOTAL ESCALAS DE CALIFICACIÓN 

FS % FT CN CL FS % FT CN CL FS % FT CN CL F % F % F % CN CL Nivel de Logro 

1 
Utiliza ideas del texto para  

sustentar opiniones de 
terceros. 

1 13 52% 25 10,4 C 16 62% 26 12,3 B 10 40% 25 8 C 39 51% 37 49% 76 100% 10,3 C En Inicio 

Aciertos por indicador 13 52% 25 10,4 C 16 62% 26 12,3 B 10 40% 25 8 C 39 51% 37 49% 76 100% 10,3 C En Inicio 

2 
Explica la función o el aporte 

de porciones 
 del texto al sentido global. 

2 1 4% 25 0,8 C 3 12% 26 2,3 C 2 8% 25 1,6 C 6 8% 70 92% 76 100% 1,6 C En Inicio 

3 7 28% 25 5,6 C 4 15% 26 3,1 C 6 24% 25 4,8 C 17 22% 59 78% 76 100% 4,5 C En Inicio 

4 10 40% 25 8 C 11 42% 26 8,5 C 11 44% 25 8,8 C 33 43% 43 57% 76 100% 8,7 C En Inicio 

5 9 36% 25 7,2 C 5 19% 26 3,8 C 7 28% 25 5,6 C 22 29% 54 71% 76 100% 5,8 C En Inicio 

6 8 32% 25 6,4 C 6 23% 26 4,6 C 7 28% 25 6 C 21 28% 55 72% 76 100% 5,5 C En Inicio 

7 14 56% 25 11,2 B 10 38% 26 7,7 C 14 56% 25 11,2 B 38 50% 38 50% 76 100% 10 C En Inicio 

8 18 72% 25 14,4 A 20 77% 26 15,4 A 20 80% 25 16 A 58 76% 18 24% 76 100% 15,3 A Logro esperado 

Aciertos por indicador 67 38% 175 7,7 C 59 32% 182 6,5 C 67 38% 175 7,7 C 195 37% 337 63% 532 100% 7,3 C En Inicio 

3 

Reflexiona sobre aspectos 
formales del texto 

 (formato, tipografía, 
recursos expresivos, estilo, 

etc.). 

9 7 28% 25 5,6 C 7 27% 26 5,4 C 16 64% 25 12,8 B 30 39% 46 61% 76 100% 7,9 C En Inicio 

Aciertos por indicador 7 28% 25 5,6 C 7 27% 26 5,4 C 16 64% 25 12,8 B 30 39% 46 61% 76 100% 7,9 C En Inicio 

4 

Explica la intención del autor 
con respecto 

 al uso de los recursos 
formales. 

10 8 32% 25 6,4 C 9 35% 26 6,9 C 9 36% 25 7,2 C 26 34% 50 66% 76 100% 7 C En Inicio 

11 6 24% 25 4,8 C 10 38% 26 7,7 C 8 32% 25 6,4 C 24 32% 52 68% 76 100% 6,3 C En Inicio 

12 8 32% 25 6,4 C 11 42% 26 8,5 C 11 44% 25 8,8 C 30 39% 46 61% 76 100% 8 C En Inicio 

Aciertos por indicador 22 29% 75 6 C 30 38% 78 7,7 C 28 37% 75 7,5 C 80 35% 148 65% 228 100% 7 C En Inicio 
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5 

Opina sobre el contenido del 
texto 

 (acciones, hechos, ideas 
importantes,  

tema, propósito y postura 
del autor). 

13 10 40% 25 8 C 10 38% 26 7,7 C 10 40% 25 8 C 31 41% 45 59% 76 100% 8,2 C En Inicio 

Aciertos por indicador 10 40% 25 8 C 10 38% 26 7,7 C 10 40% 25 8,0 C 31 41% 45 59% 76 100% 8,2 C En Inicio 

Aciertos por nivel 119 37% 325 7,3 C 122 36% 338 7,2 C 131 40% 325 8,1 C 375 38% 613 62% 988 100% 7,6 C En Inicio 

Los símbolos “FS”, “FT”, “CN”, “CL,”%” y “F”, significan en respectivamente en la tabla: Frecuencia Si, Frecuencia Total, Calificación Numérica, Calificación Literal, 

Porcentaje y Frecuencia 
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NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA 

NIVEL 
Nº DE 

INDICADORES 

1º D 1º A 1º B 
MUESTRA (76 ESTUDIANTES) 

SI NO TOTAL ESCALAS DE CALIFICACIÓN 

FS % FT CN CL FS % FT CN CL FS % FT CN CL F % F % F % CN CL Nivel de Logro 

LITERAL 
1 135 54% 250 10,8 C 153 59% 260 11,8 B 138 55% 250 11 B 426 56% 334 44% 760 100% 11,2 B En Proceso 

TOTAL 135 54% 250 10,8 C 153 59% 260 11,8 B 138 55% 250 11 B 426 56% 334 44% 760 100% 11,2 B En Proceso 

INFERENCIAL 

1 34 45% 75 9,1 C 33 42% 78 8,5 C 44 59% 75 11,7 B 111 49% 117 51% 228 100% 9,7 C En Inicio 

2 52 52% 100 10,4 C 52 50% 104 10,1 C 53 54% 100 10,7 C 157 52% 147 48% 304 100% 10,4 C En Inicio 

3 20 40% 50 8 C 20 38% 52 7,7 C 21 42% 50 8,4 C 61 40% 91 60% 152 100% 8 C En Inicio 

4 5 20% 25 4 C 10 38% 26 7,7 C 8 32% 25 6,4 C 23 30% 53 70% 76 100% 6,1 C En Inicio 

5 34 45% 75 9,1 C 43 55% 78 11 B 40 53% 75 10,7 C 117 51% 111 49% 228 100% 10,3 C En Inicio 

6 6 24% 25 4,8 C 13 50% 26 10 C 18 72% 25 14,4 A 37 49% 39 51% 76 100% 9,7 C En Inicio 

7 20 80% 25 16 A 20 77% 26 15,4 A 19 76% 25 15,2 A 59 78% 17 22% 76 100% 15,5 A Esperado 

8 3 12% 25 2,4 C 10 38% 26 7,7 C 12 48% 25 9,6 C 25 33% 51 67% 76 100% 6,6 C En Inicio 

TOTAL 174 44% 400 8,7 C 201 48% 416 9,7 C 215 54% 400 10,8 C 590 49% 626 51% 1216 100% 9,7 C En Inicio 

CRÍTICO 

1 13 52% 25 10,4 C 16 63% 26 12,7 B 10 40% 25 8 C 39 51% 37 49% 76 100% 10,4 C En Inicio 

2 68 39% 175 7,8 C 60 33% 182 6,6 C 67 39% 175 7,7 C 195 37% 337 63% 532 100% 7,4 C En Inicio 

3 7 28% 25 5,6 C 7 27% 26 5,4 C 16 64% 25 12,8 B 30 39% 46 61% 76 100% 7,9 C En Inicio 

4 22 30% 75 6 C 31 40% 78 7,9 C 28 37% 75 7,5 C 81 36% 147 64% 228 100% 7,1 C En Inicio 

5 10 40% 25 8 C 10 40% 26 8,1 C 10 42% 25 8,4 C 30 39% 46 61% 76 100% 8,2 C En Inicio 

TOTAL 120 37% 325 7,4 C 124 37% 338 7,3 C 131 40% 325 8,1 C 375 38% 613 62% 988 100% 7,6 C En Inicio 

C.L. 14 429 44% 975 8,8 C 478 47% 1014 9,4 C 484 50% 975 10 C 1391 47% 1573 53% 2964 100% 9,4 C En Inicio 

Los símbolos “CL”, “FS”, “FT”, “CN”, “CL,”%” y “F”, significan en respectivamente en la tabla: Comprensión Lectora, Frecuencia Si, Frecuencia Total, Calificación 

Numérica, Calificación Literal, Porcentaje y Frecuencia 
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ANEXO 2 

ÍTEMS POR CADA NIVEL E INDICADOR 

NIVEL: LITERAL 

Indicador: Localiza información relevante en diversos tipos de texto de 

estructura compleja. 

1. Según el texto, ¿qué significa la palabra Iqra? 

a. Escribir 

b. Leer* 

c. Pluma 

d. Libro 

2. ¿Cuántos kilos de madera se utiliza por cada kilo de tabaco procesado? 

a. 70 

b. 5.5* 

c. 82.5 

d. 2.5 

3. Según la información recogida por New Horizons, ¿cuál es el diámetro de Plutón? 

a. 2000 km. 

b. 1200 km. 

c. 5000 km. 

d. 2370 km.* 

4. ¿Cómo se orientan las aves marinas migratorias? 

a. Por los períodos de reproducción de la colonia. 

b. Por los sonidos que emiten sus crías. 

c. Por el recuerdo de la ubicación de sus nidos. 

d. Por el reconocimiento de diversos olores.* 

5. De acuerdo con el texto, ¿cuál de los siguientes alimentos contiene vitamina B? 

a. Plátano.* 

b. Papaya. 

c. Sandía. 

d. Palta. 
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6. ¿Según el texto, ¿cuáles son los países con niveles más bajos de reciclaje? 

a. Perú y Argentina 

b. Chile y México 

c. Perú y Bolivia* 

d. Ecuador y Bolivia 

7. Según el texto, ¿cuál es el problema principal para el reciclaje? 

a. La basura tiene un alto costo cuando es clasificada. 

b. La mayor parte de la basura no se produce en las empresas. 

c. La mayor parte de la basura se arroja en cualquier lugar. 

d. La basura producida no se clasifica adecuadamente.* 

8. ¿Qué cantidad de basura se produce cada día en el Perú? 

a. 22 000 toneladas.* 

b. 10 000 toneladas. 

c. 6 millones de toneladas. 

d. 160 millones de toneladas. 

9. ¿Qué información importante contenía la carta mencionada en el texto? 

a. La ubicación de los patriotas en la Sierra Central del Perú. 

b. La existencia de un traidor entre los militares españoles.* 

c. El nombre de un espía español infiltrado entre los patriotas. 

d. El plan de los españoles para enfrentar a los independentistas. 

10. Carlos Bruce dice que cambies de canal si no te gusta el programa, ¿qué  le 

respondería la autora del primer texto? 
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RESPUESTAS CORRECTAS DEL NIVEL LITERAL 

Ítem nº 1 B 

Ítem nº 2 B 

Ítem nº 3 D 

Ítem nº 4 D 

Ítem nº 5 A 

Ítem nº 6 C 

Ítem nº 7 D 

Ítem nº 8 A 

Ítem nº 9 B 

Ítem nº 10 Se espera que las respuestas de los estudiantes señalen que Liliana Michelena no se 

mostraría de acuerdo con el comentario de Carlos Bruce. A continuación, debe aparecer 

una justificación que señale que los televidentes no son libres para elegir qué ver en la 

televisión, ya que toda la programación es igual. 
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NIVEL: INFERENCIAL 

Indicador 1: Elabora conclusiones que se desprenden de hechos o 

afirmaciones del texto. 

1. ¿Qué otro título sería el más adecuado para este texto? 

a. Los niños y el Corán 

b. Los niños y la lectura 

c. Los niños y la educación* 

d. Los niños y el trabajo 

2. ¿Qué pasaría si se rompiera el mito de que utilizar material reciclado afecta la buena 

calidad del producto? 

a. Las empresas aprovecharían para procesar la basura de mayor calidad. 

b. Las empresas disminuirían sus costos de producción.* 

c. Las empresas importarían anualmente 10 000 toneladas de plástico 

reciclado. 

d. Las empresas mejorarían la calidad de sus productos. 

3. ¿Cuál de los siguientes programas es un ejemplo de que la televisión «habla de sí 

misma»? 

a. Un documental sobre el origen de la televisión basura. 

b. Un noticiero que resume lo que sucedió durante la semana en un reality.* 

c. Un reportaje que critica la calidad de los contenidos de la televisión 

peruana. 

d. Un reportaje que comenta el rating de la televisión basura. 

Indicador 2: Deduce el tema o la idea principal de un texto o de un párrafo. 

4. ¿La tesis de un texto argumentativo, plantea la opinión principal que defiende el autor 

con la intención de convencer a los lectores. ¿Cuál es la tesis del discurso de Malala? 

5. ¿Cuál es el tema central del texto? 

a. La forma como la tecnología favorece nuevos descubrimientos sobre las 

conductas de las aves marinas migratorias. 

b. La forma como las aves marinas migratorias se orientan al volar sobre los 

océanos.* 
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c. El modo como la investigación actual describe los hábitos de las aves 

marinas migratorias. 

d. El modo como el olfato de las aves marinas migratorias les permite 

reconocer sus fuentes de alimentación. 

6. ¿Cuál es la idea principal del texto leído? 

a. La pérdida de memoria es causada por la falta de omega 3 

b. Una alimentación saludable favorece el desarrollo del cerebro.* 

c. Una mala alimentación afecta a los órganos. 

d. El deterioro mental es consecuencia de una mala alimentación. 

7. ¿Cuál es el tema del último párrafo? 

a. La importancia del acto heroico de María Parado.* 

b. El interés de los peruanos en la independencia. 

c. La motivación detrás del heroísmo de María Parado. 

d. El sacrificio de una patriota por la independencia. 

Indicador 3: Deduce el significado de palabras o frases con sentido figurado. 

8. Lee el siguiente fragmento: 

“Este premio no es solo para mí. Es para los niños olvidados que quieren 

educación. Es para aquellos niños asustados que quieren la paz. Es para 

aquellos niños sin voz que quieren un cambio” 

¿A quiénes se refiere Malala cuando dice “niños sin voz”? 

9. ¿Por qué el autor del texto señala que el tabaco está destruyendo la salud de nuestro 

planeta? 

Indicador 4: Deduce el destinatario del texto. 

10. ¿Para qué se ha escrito principalmente este texto? 

a. Para explicar un fenómeno. 

b. Para dar recomendaciones. 

c. Para convencer de una opinión. 

d. Para describir una situación.* 

Indicador 5: Deduce relaciones lógicas: causales, de finalidad y de 

problema-solución, que forman parte del planteamiento del texto. 
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11. Según el texto, ¿por qué se le dio a Plutón el título de «planeta enano»? 

a. Porque los descubrimientos de New Horizons corrigieron el cálculo de su 

diámetro. 

b. Porque el telescopio Hubble mostró imágenes de Plutón. 

c. Porque su diámetro era inferior al tamaño necesario para ser considerado 

un planeta.* 

d. Porque el diámetro de sus cinco satélites es mayor que el diámetro del 

mismo Plutón. 

12. Según el texto, ¿por qué es necesario consumir la vitamina E? 

a. Porque es el mejor “combustible” para el cerebro. 

b. Porque refuerza la memoria y mejora la concentración. 

c. Porque ayuda a tener un buen estado de ánimo. 

d. Porque nutre a las neuronas y permite su desarrollo.* 

13. Según el texto, ¿por qué la historia de María Parado de Bellido está olvidada? 

a. Porque revela que hubo peruanos comprometidos con la independencia.* 

b. Porque resalta un valor que se encuentra casi perdido en nuestra sociedad. 

c. Porque presenta como heroína de la independencia a una mujer de 50 años. 

d. Porque muestra que hubo traidores en las filas de los militares españoles. 

Indicador 6: Deduce el tipo textual y el propósito del texto. 

14. ¿Cuál es el propósito principal de este texto? 

a. Narrar una exploración espacial.* 

b. Descubrir una sonda espacial. 

c. Explicar el funcionamiento de una sonda espacial. 

d. Opinar sobre la utilidad de la exploración espacial. 

Indicador 7: Deduce las características de los personajes de una narración u 

obra teatral. 

15. Según el autor, ¿cuál sería la principal característica de María Parado de Bellido? 

a. Su condición de provinciana. 

b. Su serenidad ante el peligro. 

c. Su honestidad con sus hijas. 

d. Su lealtad  ala independencia.* 
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Indicador 8: Deduce el significado de palabras o frases por el contexto. 

16. En el texto, ¿qué significa «confidente»? 

a. Patriota. 

b. Espía. 

c. Informante.* 

d. Confesor. 
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RESPUESTAS CORRECTAS DEL NIVEL INFERENCIAL 

Ítem nº 1 C 

Ítem nº 2 B 

Ítem nº 3 B 

Ítem nº 4 Se espera que las respuestas de los estudiantes identifiquen que la tesis principal del 

discurso de Malala es la siguiente: la educación es un derecho al que todos los niños, sin 

distinción, deben acceder. Las respuestas pueden mencionar, adicionalmente, que este 

derecho no debe ser afectado por condiciones económicas, creencias religiosas u otras 

divisiones sociales citadas en el texto. 

Ítem nº 5 B 

Ítem nº 6 B 

Ítem nº 7 A 

Ítem nº 8 Se espera que las respuestas de los estudiantes indiquen que los “niños sin voz” son 

aquellos niños cuyo derecho a la educación no es atendido. Además, las respuestas de los 

estudiantes pueden especificar los casos de las mujeres o los niños en países pobres, 

siempre y cuando hagan referencia al derecho a la educación. Es decir, la referencia al 

acceso a la educación como un derecho debe ser explícita en la respuesta del estudiante. 

Ítem nº 9 Se espera que, en las respuestas, los estudiantes se remitan a la información que 

proporciona el texto en la que se resalta efectos destructivos en el medio ambiente. 

Además, debe explicar al menos una de las siguientes consecuencias: 

• Pérdida de bosques.  

• Uso de fertilizantes y pesticidas nocivos para suelos, fuentes de agua, plantas y animales.  

• Quema de madera.  

• Contaminación del aire por sustancias tóxicas liberadas por el consumo del tabaco.  

• Degradación lenta de las colillas de cigarrillo. 

Ítem nº 10 D 

Ítem nº 11 C 

Ítem nº 12 D 

Ítem nº 13 A 

Ítem nº 14 A 

Ítem nº 15 D 

Ítem nº 16 C 
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NIVEL: CRÍTICO 

Indicador 1: Utiliza ideas del texto para sustentar opiniones de terceros. 

1. Lee con atención lo que dijo la profesora Patricia: 

 “Yo creo que Malala solo se preocupa por la educación de Pakistán”. 

 ¿Estás de acuerdo con lo expresado por la profesora Patricia? Justifica tu respuesta 

según lo leído. 

Indicador 2: Explica la función o el aporte de porciones del texto al sentido 

global. 

2. Lee el siguiente fragmento: 

 Los pronósticos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalan que 

el año 2015 morirán 6 millones de personas en el mundo a causa de la 

“epidemia” del tabaco. 

 ¿Para qué se han usado las comillas en la palabra epidemia? 

a. Para señalar que la palabra se emplea con sentido  figurado.* 

b. Para citar una idea expresada por la Organización Mundial de la Salud. 

c. Para indicar que se trata de un nuevo tipo de enfermedad mortal. 

d. Para resaltar que es una palabra importante en el texto. 

3. ¿Cuál es la finalidad principal por la que se ha incorporado la sección “En Perú”? 

a. Para precisar la responsabilidad de los fumadores peruanos en el daño al 

medio ambiente. 

b. Para dar a conocer a qué edad los peruanos comienzan a consumir 

cigarrillos. 

c. Para presentar información sobre los consumidores peruanos de tabaco.* 

d. Para alertar a los peruanos sobre los riesgos del consumo de tabaco. 

4. Lee con atención este fragmento:  

¿Qué queda por descubrir sobre el “planeta enano” Putón? ¿Qué es 

exactamente Plutón?  

¿Por qué el autor ha incluido estas preguntas en el texto? 
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5. Observa estas dos fotografías de la infografía: 

 

¿Por qué se han incorporado estas fotografías en la infografía? 

6. Lee el siguiente fragmento:  

Los seres humanos podemos perdernos en dos segundos y a dos pasos de casa. 

 ¿Para qué el autor incluyó esta parte en el texto? 

7. ¿Para qué el autor ha incluido la pregunta que aparece al inicio del texto? 

8. Lee el siguiente fragmento:  

No es necesario un gran capital ni tecnología moderna para entrar al negocio 

del reciclaje. Lo que se necesita es educar a la población para clasificar los 

residuos y atreverse a impulsar esta nueva industria en sus países.  

¿Qué función cumple este párrafo? 

a. Resumir lo expuesto. 

b. Presentar un problema. 

c. Proponer una solución.* 

d. Plantear un ejemplo. 

Indicador 3: Reflexiona sobre aspectos formales del texto (formato, 

tipografía, recursos expresivos, estilo, etc.). 

9. Lee el siguiente fragmento: 

 Los científicos analizaron los vuelos de 210 aves pertenecientes a tres 

especies de frailecillos mediante el uso de GPS (sistema que ofrece datos 
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sobre la ubicación en distintas partes del planeta) durante el período de 

incubación y cría de sus pichones. 

 ¿Para qué se ha usado el paréntesis en la frase subrayada? 

a. Para resaltar una idea. 

b. Para mostrar un ejemplo. 

c. Para dar una definición.* 

d. Para explicar un hecho. 

Indicador 4: Explica la intención del autor con respecto al uso de los 

recursos formales. 

10. ¿Por qué el autor ha escrito entre comillas la palabra combustible? 

11. Observa el gráfico del primer texto: 

 

¿Por qué el gráfico se titula “cifras que asustan”? 

12. La información que aparece en la sección “cifras que asustan” ha sido presentada 

mediante un gráfico de barras. ¿Por qué crees que el autor ha elegido esa forma de 

presentar la información? 
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Indicador 5: Opina sobre el contenido del texto (acciones, hechos, ideas 

importantes, tema, propósito y postura del autor). 

13. Respecto a la televisión basura, ¿con cuál de los autores estás de acuerdo? Señala al 

menos dos argumentos planteados en el texto que respalden tu opinión.  
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RESPUESTAS CORRECTAS DEL NIVEL CRÍTICO 

Ítem nº 1 Las respuestas se componen de dos partes. En la primera, las respuestas muestran una 

postura explícita, a favor o en contra de la afirmación de la profesora Patricia. 

A continuación, las posturas de los estudiantes, ya sea a favor o en contra de lo que 

sostiene Patricia, deben ser justificadas a partir de la información que han leído en el texto. 

De este modo, si los estudiantes responden: 

 Negativamente, pueden justificar su posición con alguna de estas razones: 

– Malala afirma que la educación es un derecho universal al que todos los niños deben 

acceder.  

– Malala indica situaciones que afectan el acceso a la educación de los niños por 

condiciones generales no necesariamente situadas en Pakistán (por ejemplo, la 

relación entre acceso a la educación y pobreza; o entre acceso a la educación y 

género).  

– Malala hace referencia a situaciones que afectan el acceso a la educación en África 

y la India. 

 Afirmativamente, pueden justificar su posición refiriéndose a: 

– La intención de Malala de emplear el dinero del premio en la implementación de 

escuelas en su ciudad natal Swat o en Shangla. 

Ítem nº 2 A 

Ítem nº 3 C 

Ítem nº 4 Se espera que las respuestas de los estudiantes señalen que estas preguntas tienen como 

finalidad despertar el interés del lector en el tema que se va a desarrollar a continuación 

en el texto, es decir, provocar curiosidad acerca de la información que aún desconocemos 

acerca de Plutón. 

Ítem nº 5 Se espera que las respuestas de los estudiantes señalen que las imágenes incluidas en el 

texto tienen como finalidad comparar la calidad de las imágenes provistas por la sonda 

New Horizons con las observadas mediante el telescopio Hubble. 

Ítem nº 6 Se espera que las respuestas de los estudiantes señalen que este fragmento del texto resalta 

la gran diferencia que existe entre la capacidad de las aves para orientarse durante el 

periodo de migraciones y la frecuencia con que se pierden los seres humanos en terrenos 

conocidos. 

Ítem nº 7 Se espera que las respuestas de los estudiantes apunten a que la interrogante “¿Cómo 

hacen las aves marinas migratorias para volar grandes distancias y llegar a un determinado 

lugar?” se ha incluido con la finalidad de motivar el interés del lector o presentar el tema 

de la lectura, es decir, las explicaciones científicas a la capacidad de orientación de las 

aves marinas migratorias. 

Ítem nº 8 C 

Ítem nº 9 C 
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Ítem nº 10 Se espera que, en las respuestas, los estudiantes expliquen el uso de comillas planteando 

alguna de las siguientes funciones: 

 Resaltar un significado metafórico de la palabra “combustible”. 

 Explicar que la vitamina B estimula la actividad del cerebro. 

Ítem nº 11 Se espera que las respuestas de los estudiantes logren relacionar la notoria diferencia de 

audiencia o ratings entre programas, el tipo de contenido que ofrecen y la valoración 

negativa que da a entender la frase “que asustan”. La relación planteada debe ser explícita. 

Lo que se espera de estas respuestas es que, tras resaltar la valoración negativa de las 

cifras que aparecen en el gráfico, Liliana Michelena, la autora del texto, la justifique con 

dos razones del texto, ya sea en función de la baja calidad de los programas “basura” o en 

función de la alta audiencia que tienen. 

Ítem nº 12 Se espera que las respuestas de los estudiantes justifiquen la elección del gráfico de barras 

en función del tipo de información a mostrar (puntajes comparativos) y las características 

de este tipo de gráficos. Las respuestas señalan que los gráficos de barras resaltan 

visualmente la alta audiencia de los programas de la televisión basura, en contraste con 

otros programas. 

Ítem nº 13 Las respuestas de los estudiantes tienen dos momentos. 

En el primero, se deja en claro la postura, ya sea a favor de Liliana Michelena o de Carlos 

Bruce. Esta toma de partido debe ser coherente con las ideas expresadas por estos autores 

en sus textos. Se debe tomar en cuenta que las posturas que asumirán los estudiantes en 

sus respuestas son las siguientes: 

– La emisión e influencia de la llamada “televisión basura” (Michelena). 

– La regulación de los programas de televisión (Bruce). 

En el segundo momento, la respuesta debe justificar la posición asumida empleando la 

información presentada en una o en las dos lecturas, siempre y cuando esta sea coherente 

con la posición que está respaldando. 
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ANEXO 3 

NIVELES CAPACIDADES E INDICADORES DE LA 

COMPETENCIA: COMPRENSIÓN LECTORA 

NIVEL CAPACIDADES INDICADORES 

Literal Recupera información 

de diversos textos 

escritos 

1. Localiza información relevante en diversos tipos de texto 

de estructura compleja. 

 

Inferencial Infiere el significado 

de los textos escritos 

1. Elabora conclusiones que se desprenden de hechos o 

afirmaciones del texto. 

2. Deduce el tema o la idea principal de un texto o de un 

párrafo. 

3. Deduce el significado de palabras o frases con sentido 

figurado. 

4. Deduce el destinatario del texto. 

5. Deduce relaciones lógicas: causales, de finalidad y de 

problema-solución, que forman parte del planteamiento 

del texto. 

6. Deduce el tipo textual y el propósito del texto. 

7. Deduce las características de los personajes de una 

narración u obra teatral. 

8. Deduce el significado de palabras o frases por el contexto. 

 

Crítico Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto de los textos 

escritos 

1. Utiliza ideas del texto para sustentar opiniones de terceros. 

2. Explica la función o el aporte de porciones del texto al 

sentido global. 

3. Reflexiona sobre aspectos formales del texto (formato, 

tipografía, recursos expresivos, estilo, etc.). 

4. Explica la intención del autor con respecto al uso de los 

recursos formales. 

5. Opina sobre el contenido del texto (acciones, hechos, 

ideas importantes, tema, propósito y postura del autor). 
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ANEXO 4 

SOLICITUD DE APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN 

 


