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PRESENTACIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

 

Presentamos el trabajo de investigación titulado: NIVELES   DE  COMPRENSIÓN  

LECTORA EN  LOS  ESTUDIANTES DEL PRIMER  GRADO  DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  FRANCISCO MOSTAJO DE 

TIABAYA,  AREQUIPA 2015, cuyo objetivo es determinar   cuáles  son los niveles de 

comprensión  lectora que presentan   los   estudiantes del primer año de Educación 

Secundaria a través de la aplicación de instrumentos  que posibiliten una visión objetiva 

del problema de la comprensión lectora en sus diversos niveles. 

 

El trabajo de investigación  se concreta además por  nuestro interés en plantear desde  la 

comunidad educativa para mejorar la capacidad de los estudiantes en  cuanto a lectura y la 

comprensión de textos.  

 

El nivel de comprensión lectora de los estudiantes; es un indicador muy importante para 

poder determinar el éxito de los objetivos terminales de la educación  peruana; en efecto 

que un estudiante pueda delimitar lo que se plantea en forma explícita de un texto; que 

asuma asimismo la capacidad de jerarquizar, organizar y reorganizar el pensamiento del 

autor del texto; así como poder deducir conclusiones y poder asumir  juicios de evaluación 

en relación al texto leído y finalmente establecer una apreciación crítica a través de la 

interacción entre el texto, el lector y el contexto social en el que se desarrolla supone un 

avance cualitativo en los niveles de comprensión lectora. 



 
 

El  presente trabajo de investigación recoge un diagnóstico precisamente de los niveles de 

comprensión lectora en el primer año de  educación secundaria y aporta un proyecto 

educativo que desde la comunidad educativa a través de la estrategias de animación de 

lectura y comprensión de textos por ello representa un importante aporte para la  mejorar la 

comprensión lectora en el sistema educativo peruano. 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

 

SEÑORES CATEDRÁTICOS MIEMBROS DEL JURADO EXAMINADOR 

 

En concordancia al reglamento de grados y títulos de la Universidad Nacional de San 

Agustín, presentamos a vuestra consideración, el presenta trabajo de investigación que se 

titula: NIVELES   DE  COMPRENSIÓN  LECTORA EN  LOS  ESTUDIANTES 

DEL PRIMER GRADO  DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA  FRANCISCO MOSTAJO DE TIABAYA  AREQUIPA 2015,  trabajo 

con el cual pretendemos obtener el Grado de Licenciadas en Educación en la especialidad 

de: Lengua, Literatura, Filosofía y Psicología  

 

Siendo el objetivo principal determinar cuál es el nivel de la comprensión  lectora de los 

estudiantes del primer año de educación secundaria de la Institución Educativa Francisco 

mostajo de Tiabaya. Arequipa. 

 

El presente trabajo de investigación  está dividido en tres capítulos: 

El primer capítulo desarrollamos el marco teórico,  en el  que se plantea aspectos generales 

de la educación, el aprendizaje y sus características, la enseñanza, la definición y tipología 

de  la lectura y  el desarrollo de las dimensiones  de la comprensión   lectora. 

 



 
 

El segundo capítulo desarrollamos el marco operativo de la investigación, esto es el 

planteamiento del problema; los objetivos generales y particulares de la investigación; así 

como la fundamentación socio educativa del porque se ha planteado el  presente tema y se 

desarrollan los resultados  del trabajo de campo con los  resultados de la evaluación del 

instrumento para medir la comprensión lectora; de ahí se procede al análisis de los 

resultados obtenidos basados en la confrontación de  los elementos teóricos y los 

elementos empíricos que se ha obtenido a lo largo de investigación.   

 

En el tercer  capítulo presenta la propuesta alternativa de solución  que es una iniciativa 

basada en las denominadas estrategias de animación de lectura y comprensión de   textos, 

para finalmente presentar las conclusiones que constituyen el sumun de la investigación; 

así como las sugerencias que se plantean para la comunidad educativa  en relación a los 

niveles de compresión lectora y su problemática también se presenta la conclusión, 

sugerencias, bibliografía y los anexos. 

 

Como todo trabajo, se encontrara algunas deficiencias, para lo cual pedimos disculpas y 

estamos llanas a subsanar dichas anomalías. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ASPECTOS GENERALES  DE LA EDUCACIÓN 

1.1.1. DEFINICIONES DE EDUCACIÓN 

Según la ley general de educación N° 280044, art. 2 (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”. 

 

Según Suárez (2008): “La educación es un derecho humano. Como tal no se limita 

al desarrollo individual, sino que permite a los sujetos interactuar con determinadas 
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capacidades. El derecho a la educación puede ser entendida al mismo tiempo como 

fin y como medio:  

- Como fin, cuando es visto como parte del derecho de las personas a su 

desarrollo integral. 

- Como medio, entendido de manera instrumental, como el derecho a contar con 

capacidades para resolver otros problemas de sobrevivencia y desarrollo de las 

personas”. 

 

La educación significa entonces, una modificación del hombre,  un 

desenvolvimiento de las posibilidades del ser. Esta modificación no tendría sentido 

si no implicara una mejora. En otras palabras, toda educación es una perfección. Sin 

embargo, no toda perfección es educación, ya que existe en el hombre una 

perfección que surge de una evolución espontánea del ser. Dado que la educación 

presupone una influencia extraña, una dirección, una intención, se la define 

como “un perfeccionamiento intencional de las funciones superiores del hombre, de 

lo que éste tiene de específicamente humano. 

 

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 Publicas,  también 

existen muchas Instituciones privadas y parroquiales. 

 

 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 
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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”. 

(UNESCO, 2006). 

 

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 

Para A. Petrovsky (1980): “el aprendizaje es una modificación adecuada y estable 

de la conducta que surge gracias a una actividad precedente y no es provocada 

directamente por reacciones fisiológicas innatas del organismo”. 

 

Para Chiroque y Rodríguez (1999): “El aprendizaje no es sino la reestructuración 

interna de los saberes que tiene una persona sobre un tema determinado en la 

medida que se elaboren los saberes los previos y los nuevos”. 

 

Los aprendizajes no son solo procesos intrapersonales, sino también 

interpersonales. Por ello, los estudiantes deben emprender tareas de aprendizaje 

colectivamente organizadas. (Choquehuanca Quispe, 2011) 
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En sentido general denominamos aprendizajes como: “un proceso de adquisición de 

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

enseñanza y estudio”. 

 

         CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE 

Las características son: 

 El tiempo es un recurso escaso. Los adultos 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 en las organizaciones destina una parte importante 

a llevar a cabo procesos que muchas veces son repetitivos y normalizados, 

por lo que tampoco se pueden dar 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 
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aprendizaje de un nuevo idioma. Se debe tener en cuenta que los cambios son 

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”. 

 

Según Castro Kikuchi (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. 

 

Según Klauer (1885) define a la enseñanza como “Una actividad interpersonal 

dirigida hacia el aprendizaje de una o más personas” de cuya definición se 

desprende algunas características. 
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A) Es una actividad y por lo tanto puede ser efectiva 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,  a la inversa, 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 (Juana, 2004) 

 

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, a verbales y mixtos”. 

 

Sánchez (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, 
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sea éste 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 para Catalá, Molina y Monclús (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”. 

 

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 del 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. 

Estamos de acuerdo en 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 
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dos actos diferentes que conforman las dos caras de una moneda por decirlo un poco 

más entendible. 

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 y Palacios (2008): en una de sus investigaciones afirma que:  

“La lectura es un proceso complejo que implica la interacción del lector con el texto 

para construir la comprensión de la información” 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 saberes 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 la persona que lee. 

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

aprender.  
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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 nos 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 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 de 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 
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categorías conceptuales que ofrecen  diferentes aspectos sobre esta capacidad 

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

 

Palacios M.G. 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 

lleva a una nueva adquisición  cognoscitiva”. 

 

Nosotras decimos que 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 

poderosísima que debemos conocer para utilizarla aprovechando todas sus 

posibilidades.  
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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, adquiridos 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 dice: “leer requiere descodificar las  palabras  del texto, 

exige que el lector aporte conocimientos previos, obliga a inferir todo lo que se nos 

dice”  

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. 
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1.2.5.  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 

Lectura de los dos primeros niveles o de esparcimiento 

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. 
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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. 

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 su 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 
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 Facultad, capacidad para entender y penetrar las cosas. 

 Actitud comprensiva o tolerante. 

 

“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 en 

pensamiento y el lenguaje, el lector necesita reconocer las tetras, 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  comprende de manera equivocada. 

(DRAE, 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 aislar, 

identificar y unir de forma coherente unos datos externos con los datos internos. 
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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 por que 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. 

 

De acuerdo al Ministerio de Educación Perú (2009) en lo referente a comprensión de 

textos indica que “se busca que el estudiante construya significados personales del 

texto a partir de sus experiencias previas como lector y de su relación con el 

contexto”, para ello debe reflexionar sobre las estrategias que va emplear durante el 

proceso de lectura, sin dejar de lado el proceso lector como es la “percepción, 

objetivos de lectura, formulación y verificación de hipótesis, incluidos los niveles de 

comprensión” y las formas de lectura: oral, silenciosa, autónoma y placentera, 

además “la lectura crítica, con relación a la comprensión de los valores inherentes al 

texto”. 

 

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 y participar en la 

sociedad (Pérez Steve, 2007). 
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 De acuerdo (Cooper D. , 1990), la interacción entre el lector y el texto es el 

fundamento de la comprensión, pues a través de ella el lector relaciona la 

información que el autor le presenta con la información almacenada en su mente. Es 

decir, para Cooper, la comprensión es el proceso de elaborar el significado de la 

comprensión de ideas relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya tiene el 

lector, o también, es el proceso de relacionar la información nueva con la antigua. 

 

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 ser un producto 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 acto de leer, en este momento se está ante la comprensión como producto ya que 

es el resultado del proceso de leer. 

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

(1998) 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 indirectamente 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 
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significados, sino que estos emergen de la interacción entre lo que propone el texto  

lo que el lector aporta al texto. (Khemais, 2005) 

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

lector va modificando su estrategia lectora o la manera cómo lee según su 

familiaridad 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 Isabel 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 Pirls (2010) dice: “la comprensión lectora 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 el 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. 

(Evaluación de la comprensión lectora: dificultades y limitaciones., 2005). 

 

Gómez Vega, Vila, García Madruga, Contreras (2013) dice: La comprensión lectora 

es un proceso más complejo que identificar palabras y significados; esta es la 
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diferencia entre lectura y comprensión. Es una habilidad básica sobre la cual se 

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

lectura, 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. 

 

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 
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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 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... 

 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. 
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En segundo lugar, otro tipo de estrategias utilizadas en la comprensión lectora son 

aquellas a través de las cuales los lectores monitorizan o 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. (Jhoston, 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 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. (Pérez, 2005) 

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

previos del lector cuando se habla de comprensión lectora. Se sostiene que cuánto 

mayores sean los conocimientos previos de que disponga el lector, mayor será su 
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conocimiento del significado 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 esta obtenga el significado 

central del contenido, relacionando e integrando la información leída es un conjunto 

de ideas más 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 reconocer el vocabulario, relacionar hechos y 

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

realizar lecturas de imágenes. 

 Reorganizar: se emplea pasa 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. 
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 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. 

 Deducción: 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 o un acusa para escoger la opción más óptima, etc. 

 

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 

 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 

favor 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. 
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 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 y determina aquello a lo que esta persona. 

 El estado físico y afectivo general  

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

es decir si el momento de realizar la lectura está perfectamente bien sin ningún 

mal que lo aqueja 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 que 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. 
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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. Enseñar- aprender. 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 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 

dialogo 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 de todos los modelos 

pedagógicos contemporáneos. Es un mundo en plena mutación y con ritmo a 

acelerados 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 
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La atención es muy importante para memorizar o comprender lo que 

estamos leyendo o escribiendo. 

 Carencia motivación y expectativas hacia la lectura 

La motivación se produce se 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 e salgo que les 

gusta. 

 Dificultad al momento de reconocer el tipo de texto: 

Exige que el lector entienda como 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 habilidades de comprensión y expresión por ser estas 

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, 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 
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preparación cognitiva para desarrollar nuevas capacidades o ajustar el 

perfeccionamiento de otras.  

 

(Sanchez 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, Aportes para la enseñanza de la lectura, 2009) Refiere a Van Dijk y 

Kinstch (1983) 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 realiza 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 
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coherente. A esta segunda reconstrucción que hace el lector se la conoce como “texto 

base” (p.17). 

 

1.8.1. NIVELES DE COMPRENSIÓN SEGÚN EL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN 

 

El Ministerio de Educación del Perú tomando en cuenta a muchos estudiosos 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 

seleccionados para determinar los niveles, 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. 

 

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. (p. 9) 
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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 las 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 causa y efecto.  
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La compresión inferencial o interpretativa  se manifiesta en el estudiante cuando 

utiliza la información explicita 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. (p. 222) 

 

 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)  
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(Sacristan, 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 

conocido 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 desarrolla 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,  

 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. 

 

D) 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. (p. 24). 
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El lector emite un juicio valorativo, determinado 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 lecturas. 

 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 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. 

 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 

puede referir al estilo, los recursos de  expresión, etc., pero este es un aspecto 
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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. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO 

2.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La comprensión lectora es una competencia básica significativa para el desarrollo 

cognitivo del estudiante; es impensable hablar del cumplimiento de los objetivos 

terminales de la educación si el estudiante no logra comprender lo que lee: en el 

proceso educativo la enseñanza presupone un uso  intensivo de la lectura y de su 

comprensión significante por parte del estudiantado; no solo en los cursos de letras 

sino, en realidad en todo el proceso  educativo  incluido las materias que 
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desarrollan el razonamiento matemático; sin hablar que una persona  que no lee  y 

no comprende  lo que lee es considerado un analfabeto del siglo XXI. 

Sin embargo, en la doctrina tradicional se asume un prejuicio  en relación al  cultivo 

y fomento de la lectura en sus cuatro procesos en el  nivel  secundario  e incluso 

seis en el nivel superior universitario; este prejuicio asume  que la lectura sea de 

resultados óptimos en cuanto a su comprensión y el compromiso de los 3 niveles de 

Educación Básica Regular.  

Pero, la realidad es muy diferente: todo parece indicar que los estudiantes  de 

educación secundaria no leen y si lo hacen no logran comprender lo que expresa el 

libro.  

La población escolar y estudiantil en general suele leer con fines básicamente de 

aprobación del curso o materia requerida; esto quiere decir que ese tipo de lectura 

no le genera ningún placer y lo hace con sentido de sacrificio u obligación por 

tanto; el educando  va desarrollando un sistema de lectura memorística  y acrítica 

que ha  influido según nuestro parecer que el Perú sea el último país en compresión 

lectora del continente; tal como veremos más adelante sin embargo, el educando 

secundario si lee lo que se domina la sub literatura: periódicos chicha, cómics, etc. 

sin mayor trascendencia pero, del mismo modo puede encontrar materiales de 

lectura como cuentos y novelas tradiciones y leyendas que le generan interés; que 

no son tomados en cuenta en el desarrollo del proceso de construcción de una 

enseñanza significante; manteniéndose una visión dogmática al sólo priorizar la 

lectura educativa en los textos oficiales; que como se ha visto repetidamente en  la  

experiencia educativa  al interior de salón sólo son consultados en el momento del 

examen para luego pasar al olvido. 
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Ciertamente el nivel literal es muy importante en el nivel  primario pero, ¿qué es lo 

que determina su subvaloración en el nivel secundario? a pesar que la práctica 

objetiva señala que el educando secundario si encuentra un placer didáctico  en la 

lectura de los dos primeros niveles; es probable que  no  haya mayor relación entre  

la lectura de los dos primeros niveles  con el  conjunto de conocimientos que se 

recibe en la formación secundaria. 

 

¿Es posible encontrar un nivel óptimo de lectura? esta  interrogante no solamente  

tiene un plano descriptivo sino, también una determinación empírica  que, hay que 

tomar en cuenta, antes de construir  un juicio general y abstracto del porque hay un 

bajo nivel de comprensión lectora en el país.  

 

La última evaluación  PISA 2012 que público sus resultados el 2013expresan que 

en el caso del Perú  los  estudiantes fueron escogidos al azar. En total  6,035 

estudiantes de 240 colegios secundarios y centros de educación básica, incluyendo 

colegios públicos, privados, urbanos y rurales, siendo así una representación a nivel 

nacional. Evaluándose conocimientos matemáticos y comprensión lectora: la 

realidad es alarmante: el Perú ocupó el último lugar entre los 65 países que 

participaron en el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, 

por sus siglas en inglés) 2012.  

 

El examen es elaborado cada tres años por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE).Perú también ha participado en las evaluaciones del 

2001 y el 2009. En esta última prueba, ocupamos el penúltimo lugar en ciencia y el 

antepenúltimo lugar en matemática y comprensión lectora. Sin embargo, Perú 

http://elcomercio.pe/tag/204068/comprension-lectora
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empeoro el lugar que ocupa en el PISA  2012  al  ocupar  el último lugar en todas 

las categorías. 368, 373 y 384 fueron las notas que obtuvieron, todas superadas por 

los otros 64 países participantes de la evaluación. 

 

Prueba de valuación PISA 

País  Posición 2009 Posición 2012 

España  33° 33° 

Chile 44° 51° 

México 48° 53° 

Uruguay 47° 55° 

costa rica N/D 56° 

Brasil 53° 58° 

Argentina 58° 59° 

Colombia 52° 62° 

Perú 63 65 

 

Como bien se  sabe se suele endosar  esta situación exclusivamente a los maestros;  

sin tener en cuenta, la crisis del  sector Educación que, como bien se sabe es pluri 

factorial; esto es, que no es solo responsabilidad  de la comunidad  educativa 

(docentes ,estudiantes y padres de familia)  sino, de factores concomitantes en el 

plano económico y de las políticas públicas  de desatención a los sueldos del os  

docentes; el atraso en infraestructura educativa; tanto así  que el Perú y Colombia 

tienen el menor PBI per cápita de la región (US$10.076 y US$10.175, 

respectivamente).La  inversión que se hace en el Perú es de 476 dólares por 

estudiante, mientras que Chile gasta 1,414 dólares. 
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La  evaluación PISA 2012  nos coloca en el último lugar en matemática, ciencias y 

comprensión lectora. Esta prueba fue aplicada a escolares de 15 años en 65 países. 

Este  es un indicador muy importante para nuestra investigación  porque estamos 

ante escolares del nivel secundario que no leen  y que no comprenden  lo que leen. 

Por su parte el Ministerio de Educación ha  dado a  conocer las cifras de la reciente 

Evaluación Censal de Estudiantes (ECE 2014), la cual indicó que hay una mejora 

en  la comprensión lectora  en los estudiantes a nivel nacional de segundo grado de 

primaria. El 44% de ellos alcanzó el nivel satisfactorio de aprendizaje en 

comprensión lectora y 26% en matemática. Se debe tener en cuenta que se trata de 

estudiantes del segundo grado de educación primaria; es interesante este dato, 

porque la lectura de los dos primeros niveles precisamente se da en los estudiantes 

del nivel primario. 

 

En Arequipa en la  aludida  Evaluación Censal de Estudiantes (ECE 2014) señalan 

los resultados  que  un 61 % presenta un nivel satisfactorio en comprensión lectora 

en tanto los que están en progreso son 35.4%  y lo que están en inicio son 3.5%  

estos datos alentadores se desmoronan en el nivel secundario   si cruzamos la 

información  que nos brinda la evaluación PISA y en general  la práctica  educativa 

de los maestros    y de los propios estudiantes. 

Finalmente un aspecto profusamente discutido  es ¿si en el mundo del siglo XXI 

con el predominio de la multimedia audio visual  el libro vaya a perder atención del 

joven educando? En esa perspectiva  todo parece indicar que los que  predecían la 

“muerte” del libro no han considerado que ambas formas de entender  la realidad 

sean al parecer  complementarias antes que excluyentes. 
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De ahí que es legítimo reflexionar  como la lectura  de los dos primeros niveles  

puede coadyuvar a  mejorar el  nivel de comprensión de la lectura  en  el nivel 

secundario; dicha  competencia básica en el aprendizaje debe ser sustancialmente 

mejorado  para poder hablar de desarrollo integral y tener oportunidades como 

ciudadanos en la moderna sociedad  del siglo XXI: toda esta problemática nos 

genera las siguientes interrogantes de investigación    

 

2.2.  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

La presente tesis se justifica desde el plano socio educativo por su relevancia 

social debido a que según la información empírica que brinda la evaluación Pisa la 

misma ha señalado que el Perú es el último país en América Latina en el nivel de 

compresión lectora; lo que genera una evidente alarma en la comunidad educativa y 

social en general; debido a que los estudiantes que carezcan de las aptitudes de 

entender lo que leen  o simplemente  no lean; difícilmente podrán ser  ciudadanos 

productivos e integrales  que puedan aportar a la sociedad en desarrollo. 

Del mismo modo, la investigación asume importancia desde el plano teórico en la 

medida que se va a discutir la afirmación extendida que la lectura de los dos 

primeros niveles es sólo  válida para el nivel primario en tanto, lo que se pretende 

fundamentar es la importancia  de dicha lectura en el nivel secundario para mejorar 

precisamente la compresión lectora en todos las  asignaturas educativas. 

Igualmente la investigación  es útil en la medida que, puede constituir un aporte 

significativo, para el diseño de políticas educativas donde se tome en cuenta los 

materiales de lectura de los niveles al interior de las diversas asignaturas en el nivel 

secundario. 
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Finalmente la investigación tiene un interés personal en la medida que, como  

futuras docentes de educación secundaria, en la especialidad de lengua y literatura, 

psicología y filosofía nos parece importantísimo vincular los materiales de lectura 

de los niveles a los contenidos educativos de dichas materias que por su carácter a 

veces abstracto requieren complementos educativos eficaces para generar una 

suficiente motivación del estudiante; de modo tal que el educando puede asumir 

interés en el desarrollo de las materias y encontrar en los libros de lectura no 

solamente conocimiento para el examen sino, incentivos suficiente para fomentar 

hábitos de lectura; condición indispensable para el éxito del proceso de aprendizaje. 

 

2.3.   DELIMITACIONES 

2.3.1. Delimitación Social. 

La presente investigación tiene naturales implicaciones sociales por la importancia 

de la educación en general y el desarrollo de la comprensión lectora  en particular; 

en efecto una población escolar que sepa interpretar en forma adecuada, critica y 

creadoramente un texto asumirá  sin duda las potencialidades de una educación 

ciudadana   

2.3.2. Delimitación Espacial. 

La  investigación se desarrollará en: 

Región de Arequipa 

Provincia de Arequipa 

Distrito de Tiabaya   

2.3.3.  Delimitación Temporal. 

La  investigación se desarrollara  en los meses de junio, julio, Agosto  

Setiembre, Octubre y Noviembre del  2015. 
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2.4.  OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

2.4.1.  OBJETIVO GENERAL 

Determinar   cuáles  son los niveles de comprensión  lectora que presentan   

los   estudiantes del primer año de educación secundaria   de la  I. E. 

Francisco Mostajo,  distrito de Tiabaya   Arequipa 2015. 

2.4.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

A. Conocer  cuáles  son los niveles de comprensión  lectora en su dimensión  

literal  que presentan los estudiantes del primer año de educación secundaria 

en  la I. E. Francisco Mostajo  distrito de Tiabaya   Arequipa 2015. 

B. Determinar  cuáles son los niveles de comprensión  lectora en su dimensión 

inferencial que presentan  los  estudiantes del primer año de educación 

secundaria  de la I. E. Francisco Mostajo  distrito de Tiabaya   Arequipa 

2015. 

C. Identificar cuáles son los niveles de comprensión  lectora en su dimensión 

critica que presentan    los  estudiantes del primer año de educación 

secundaria de la I. E. Francisco Mostajo  distrito de Tiabaya   Arequipa 

2015. 

D.  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 I. E. Francisco Mostajo  distrito de 

Tiabaya   Arequipa 2015. 

2.5.  DETERMINACIÓN DE LA HIPÓTESIS  
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Es probable que el nivel literal sea regular  y los  niveles inferencial  y crítico sean 

bajos en  los  estudiantes del primer año de educación secundaria del I. E. Francisco 

Mostajo, distrito de Tiabaya Arequipa 2015. 

2.6.  VARIABLE ÚNICA  

        Comprensión lectora  

Indicadores  

a) Nivel literal 

Sub indicadores 

Encontrar la idea principal.  

Identificar los electos de una comparación. 

Identificar relaciones causa-efecto  

b) Nivel  Inferencial 

Sub indicadores 

Predecir los resultados 

 Inferir el significado de palabras desconocidas  

Prever un final diferente  

c) Nivel crítico 

Sub indicadores 

Juzgar el contenido de un texto bajo un punto de vista personal  

Distinguir un hecho de una opinión  

Emitir un juicio frente a un comportamiento 

 

2.7. PLANTEAMIENTO  METEDOLÓGICO 

2.7.1. MÉTODO 
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El Método de investigación educativa   que se aplica en la presente investigación es 

el método descriptivo  El objetivo  de dicho método está en describir el  problema  de 

los niveles de comprensión lectora - Están en el primer nivel de conocimiento 

científico. La observación es su  elemento básico. En la presente tesis  para la  

observación se ha utilizado la aplicación de un instrumento  específico para medir los 

diversos niveles de comprensión lectora de los estudiantes.  

2.7.2.  NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

De acuerdo a la naturaleza de la presente investigación el nivel  de la misma es 

descriptivo  y  explicativo. 

2.7.3.  TIPO DE INVESTIGACIÓN   

El tipo de investigación En la presente tesis es  descriptiva, llamadas también 

investigaciones diagnósticas, en función de conocer las características y niveles de 

comprensión lectora que presentan  los estudiantes  del 1er grado de educación 

secundaria de 1er año de la  I. E. Francisco Mostajo  distrito de Tiabaya   Arequipa 

2015; Por tanto, el tipo de investigación es descriptiva. 

2.8. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño para la presente investigación  por su objetivo  es descriptivo simple dado 

que se trata de obtener información contemporánea  a partir de una situación 

predeterminada; esto es,  los niveles de comprensión lectora de los estudiantes.   

2.9. INSTRUMENTO 

Se utilizó las pruebas sobre la evaluación de la comprensión lectora (sigla: ACL) 

elaborada por Gloria Catalá, Mireia Catalá, Encarna Molina, Rosa Monclús (2001). 

Prueba que busca valorar la comprensión lectora de una manera amplia, a partir de 

textos de tipología diversas, con temáticas que se refieren a las diferentes áreas 

curriculares, las preguntas recogen las principales dimensiones de la comprensión 
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lectora: literal, inferencial, y critica. Su aplicación ayudará a tener un conocimiento 

más profundo sobre la comprensión de los alumnos, sus posibles carencias 

determinando los aspectos más específicos que hay que trabajar con cada uno a fin 

de mejorarlo. 

Para la observación bibliográfica los instrumentos  serán las fichas; bibliográficas, 

textuales, resumen de campo, etc. 

 

2.10. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población para el presente estudio son el total de estudiantes del 1er  grado de 

educación secundaria  de la Institución Educativa: I. E. Francisco Mostajo  distrito de 

Tiabaya   Arequipa 2015  que asciende a un total de matriculados el año escolar del 

2015 de 84 estudiantes  

Debido a la naturaleza del nivel de investigación y el diseño  se va aplicar   el  

estudio al total de estudiantes tomados como unidad de análisis;  por tanto, al no 

aplicarse formula  estadística; la muestra está constituida por   la misma población. 

 

2.11. ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para la recolección de datos en la institución educativa seleccionada se realizaron los 

siguientes pasos: Se solicitó permiso y coordinación con el director de la institución 

educativa,  Seguidamente se solicitó permiso y se realizó la coordinación con el 

director de la institución donde se realizó el recojo de datos a la muestra establecida. 

Al grupo de muestra se aplicó el instrumento en una sola sesión  con una duración de 

60 minutos aproximadamente,  la evaluación se realizó de forma individual, 

respondieron a lo aplicado, ya que se trató de prever óptimas condiciones antes y 
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durante la prueba, horario y lugares estratégicos, Se cuidó que la impresión de las 

copias fuera de buena calidad y se estuvo atento en todo momento. 

 

2.12. APLICACIÓN DE LA PRUEBA   

De Los Participantes 

Está constituida por una muestra   que asciende a  84  estudiantes del 1er grado de 

educación secundaria de la  I. E. Francisco Mostajo  distrito de Tiabaya, Arequipa 

2015. La edad promedio de los estudiantes es de 11 - 13  años.  

 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LOS ESTUDIANTES 

 

TABLA I  TOTAL DE ESTUDIANTES DE  LAS DOS SECCIONES 

Secciones Frecuencia Porcentaje 

Primero A 40 47.00 

Primero B 44 52.00 

Total 84 100.00 

Fuente.- información obtenida por las tesistas de la I.E Francisco Mostajo  

 

TABLA II DE ESTUDIANTES  POR  GÉNERO 

Secciones Frecuencia Porcentaje 

Mujeres 46 54.00 

Varones 38 46.00 

Total 84 100.00 

Fuente.- información obtenida por las tesistas en la I. E Francisco Mostajo 
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El género de los estudiantes es proporcional  tal como se observa en la tabla 

correspondiente 

 

TABLA III  EDAD DE LOS ESTUDIANTES EN RANGO DE 11 A 13 AÑOS 

Secciones Frecuencia Porcentaje 

11 años 18 24.00 

12 años 32 43.00 

13 años 24 33.00 

Total 84 100.00 

Fuente.- información obtenida por las tesistas en la I.E Francisco Mostajo 

 

La edad de los estudiantes  es homogénea  y es proporcional al promedio regional y 

nacional de los estudiantes del 1er grado de educación secundaria 

 

2.13.  INSTRUMENTO APLICADO  

A continuación se ofrece datos relevantes acerca del instrumento utilizado para 

facilitar la identificación de los niveles de comprensión lectora de los estudiantes de 

primer grado de educación secundaria   de la  institución educativa del distrito. 

 

 

 

 

 

Ficha técnica 

Nombre: Evaluación de la Comprensión Lectora  
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Autores: Gloria Catalá, Mireia Catalá, Encarna Molina y Rosa Monclús  

Año: 2001  

Validación en Callao: Lic. Oscar Ortega, Ps. Patricia Ramírez. 

Universidad: San Ignacio de Loyola 2009 

Duración: libre 60 minutos aproximadamente 

Finalidad: Medir los niveles de comprensión lectora  

Dimensiones: comprensión literal, comprensión inferencial y comprensión crítica o de 

juicio  

Procedencia: Barcelona – España 

Características del instrumento.  

Este instrumento está destinado a medir los niveles de comprensión lectora en los 

estudiantes; la prueba  está conformada por 9 lecturas y 21 preguntas, para las 

respuestas sólo se marca una alternativa y es dicotómica de valores 1 ó 0, el puntaje 0 

señala “respuesta errada”, en cambio el 1 señala “respuesta correcta”. Los ítems están 

ordenados con nivel de dificultad creciente, las pruebas han sido administradas en 

forma colectiva y se espera que el 90% de los estudiantes hayan terminado sus 

alternativas antes de dar la instrucción para la siguiente lectura. El material de 

aplicación consta de un cuadernillo de aplicación individual; lapiceros y manual de la 

prueba 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

DE DATOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 
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ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

Presentación De Resultados De La Evaluación Del Nivel De Comprensión  Lectora De 

Los Estudiantes de La I. E. Francisco Mostajo del distrito de Tiabaya. 

 

TABLA IV DEL NIVEL DE COMPRENSIÓN  LECTORA DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA I.E.  FRANCISCO MOSTAJO DE TIABAYA. 

 

NIVEL DE C.L. FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bajo  34 40.00 % 

Regular  42 50.00 % 

Alto  8 10.00 % 

Total  84 100.00 % 

Fuente: Aplicación del  instrumento  para medir los niveles de comprensión lectora de los 

estudiantes de la I. E. Francisco Mostajo del distrito de Tiabaya Arequipa 2015 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla IV se observa que los estudiantes que tienen un nivel de Comprensión  lectora 

“bajo” llegan a un 34 (40 %) en tanto los estudiantes que presenta un nivel “regular” 

ascienden a 42 (50%) y  los que presentan un nivel de comprensión lectora “alto” sólo 

llega a ocho (10%) 

El nivel de compresión lectora en mayoría en los estudiantes del centro educativo donde se 

aplica el instrumento es “regular” y “bajo” sumando ambos componentes nos da 76 % lo 

cual significa el fracaso de las estrategias educativas para desarrollar un nivel de 

compresión lectora adecuado para estudiantes de primer año de educación secundaria y 

exige la modificación y puesta en aplicación de nuevas estrategias didácticas que admitan 

la mejora sustancial de los niveles de compresión lectora; de lo contrario  no ayudará al 

desarrollo de conocimientos, habilidades y capacidades de los estudiantes lo cual pone en 

riesgo evidentemente el objetivo final de educación cual es: la formación integral de la 

personalidad  del estudiante. 
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TABLA V MEDIDAS DE FRECUENCIA DE LA COMPRENSION LECTORA EN 

SU  NIVEL LITERAL   

 

NIVEL DE C.L. FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bajo 30 36.% 

Regular 44 52.% 

Alto 10 12.% 

Total 84 100.% 

Fuente: Aplicación del  instrumento  para medir los niveles de comprensión lectora de los 

estudiantes de la I. E. Francisco Mostajo del distrito de  Tiabaya Arequipa 2015. 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla V se observa en cuanto la comprensión de la nivel literal en la comprensión 

lectora el nivel “bajo” se reduce ligeramente a 30 (36 %)  el nivel regular se mantiene en 

44 (52 %) en tanto que el nivel “alto” presenta también una ligera subida 10 (12%).  

 

El nivel literal constituye el primer escalón en la compresión lectora; básicamente es la 

capacidad  del estudiante de reconocer ideas, personajes, situaciones que están explicitas  

en el texto; se hace pues evidente que en cuanto a los resultados presentarán una mejoría en 

relación al promedio general de la compresión lectora; sin embargo, dicha mejora no es 

muy sustantiva, tal como se aprecia en la tabla respectiva se mantiene un nivel “bajo” muy 

importante en tanto que el nivel óptimo “alto” siempre presenta un nivel reducido esto nos 

lleva a considerar que si el estudiante fracasa en cuanto a la comprensión de la dimensión 

literal del texto evidentemente presentará mayores  problemas en las siguientes 

dimensiones de la compresión lectora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

TABLA VI  MEDIDA DE FRECUENCIA DEL NIVEL DE COMPRENSIÓN 

LECTORA EN CUANTO AL NIVEL INFERENCIAL  

 

NIVEL DE C.L. FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bajo 40 47 % 

Regular 39 46 % 

Alto 6 7 % 

Total 84 100% 

Fuente: Aplicación del  instrumento  para medir los niveles de comprensión lectora de los 

estudiantes de la I. E Francisco Mostajo de Tiabaya Arequipa 2015. 
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INTERPRETACIÓN 

En la Tabla VI  se  mide la frecuencia del nivel de comprensión lectora en relación  al nivel 

inferencial de  los estudiantes: se puede observar que el nivel “bajo” ha  aumentado a 40 

(47 %) en tanto que el nivel “regular” ha disminuido a 39 (46%)  en tanto el nivel “alto” 

también presenta una caída de 6 (7 %). 

 

Evidentemente el nivel inferencial en la compresión lectora supone un manejo de los dos 

primeros niveles esto es que el estudiante pueda no solamente reconocer y reorganizar la 

información que proviene el texto sino que le permita  desarrollar conclusiones y poder 

hacer deducciones a partir de su propia experiencia personal; de tal modo que la 

compresión lectora llega a una interacción entre experiencia del estudiante e información 

establecida en el texto; ello explica el aumento de nivel “bajo” la reducción de la categoría 

“regular” y aún del  nivel “alto” porque evidentemente la estrategia cognitiva que el 

estudiante debe desarrollar supone un basamento en el manejo de las dos primeras 

dimensiones que le darán pie a desarrollar una interpretación adecuada del texto; si ambos 

primeros  niveles  fracasan; en el tercer nivel existirán sin duda enormes dificultades para 

lograr que el estudiante genere ese razonamiento deductivo y capacidad de elaborar 

conclusiones. 
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TABLA VII NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA EN RELACIÓN AL  NIVEL 

CRITERIAL  

 

NIVEL DE C.L. FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bajo 46 55 % 

Regular 34 40% 

Alto 4 5% 

Total 84 100% 

Fuente: Aplicación del  instrumento  para medir los niveles de comprensión lectora de los 

estudiantes de la I. E. Francisco Mostajo de Tiabaya Arequipa 2015 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la  Tabla VII se  mide el nivel de comprensión lectora en cuanto al nivel apreciación 

critica; se observa que el nivel “bajo” aumenta a 46 (55 %)  en tanto el nivel “regular” se 

reduce a 34 (40%) del mismo modo el  nivel alto se reduce ostensiblemente a 4  (5%). 

 

En cuanto al nivel de apreciación crítica  en la compresión lectora  exige que el estudiante 

pueda elaborar juicios evaluativos comparando las ideas elaboradas por otros estudiantes, 

profesor, televisión, libros etcétera,  del mismo modo admite unificar el criterio interno con 

el criterio externo esto es juicio  de realidad y capacidad de  opinión; por lo cual constituye 

el nivel más integral en la compresión lectora que supone como se observa el desarrollo 

pleno de las dos dimensiones previas sino, se logra reconocer ideas explícitas en el nivel 

literal y  del mismo modo no se logra organizar la información sintetizarla  y jerarquizarla 

la así como se hace difícil desarrollar conclusiones y poder hacer deducciones en el nivel 

inferencial; no se lograra desarrollar plenamente de ahí que en esta tabla es la primera 

donde el nivel regular  desciende en tanto el nivel “bajo” llega a ser la mayor frecuencia; 

todo esto lleva sin duda a pensar una necesaria modificación de estrategias cognitivas en la 

comprensión lectora en los estudiantes de primer grado de educación secundaria. 
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COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

La comprensión lectora es uno de los mayores logros del proceso de enseñanza 

significativa; es un poderoso indicador para medir el grado de eficacia de las políticas 

educativas en una sociedad; de ahí que su valoración es estratégica para el sector educación 

en la medida que los resultados positivos sientan la base para el logro de objetivos 

terminales de la educación cual es  la formación integral de la personalidad del estudiante. 

 

La presente investigación ha demostrado que en la  institución educativa pública de la 

región Arequipa, el nivel de comprensión  lectora es  bajo  y regular estando muy lejos de 

los estándares internacionales; esta investigación por tanto  concuerda con la Evaluación 

PISA  desarrollada el 2012 y publicada el 2013 donde lamentablemente nuestro país ocupa 

uno los últimos lugares de la compresión lectora; ahora bien en relación a la Evaluación 

Censal Estudiantil del 2014 aplicada por el Ministerio de Educación en dicho estudio se 

observó una mejora significativa de la compresión lectora tanto a nivel nacional como 

regional. 

 

Sin embargo, es bueno aclarar que dicha Evaluación Censal Estudiantil se aplicó a 

estudiantes de segundo año de educación primaria de colegios públicos y privados en tanto 

que la investigación realizada se ha aplicado a estudiantes de primer año de educación 

secundaria lo cual nos permite señalar que es meritorio que en los primeros años de 

educación primaria se ha  mejorado los niveles de comprensión lectora y esperamos que 

cuando dichos estudiantes ingresen a nivel secundario las mediciones cuantitativas y 

cualitativas de comprensión lectora exprese una mejora sustantiva porque considera que 

los datos presentados por el E.C.E.  2014 tanto a nivel nacional como regional no 
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contradice la presente investigación  dado que dicha evaluación se dirigió a  los estudiantes 

del nivel primario de los primeros años, en tanto esta próxima evaluación del 2015 se 

aplicara a los estudiantes de nivel secundario.  

 

La compresión lectora de acuerdo a lo que establecido en el marco teórico desarrollado en 

la presente tesis tiene elementos multifactoriales para su desarrollo es por ello; que se ha 

prestado atención en los denominados indicadores socio-demográficos de los estudiantes 

en los cuales se ha aplicado el instrumento de medición de la comprensión lectora ha  

llegado a determinar que los estudiantes de  instituciones públicas ubicados en los estratos 

económicos C y D y E generalmente presentan dificultades en cuanto a la obtención de 

material educativo: libros, acceso a Internet, acceso al material educativo moderno. 

 

Del mismo modo dichos estudiantes presentan cuadros de familias disfuncionales donde 

sólo está la figura materna o paterna y si ambos conviven existen siempre cuadros de 

desintegración  familiar: maltrato psicológico y físico que naturalmente repercuten en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes del mismo modo la infraestructura educativa de 

los colegios  debe ser tomado en cuenta en la medida que por cuestiones presupuestales el 

sistema educativo arequipeño adolece de grandes falencias en el terreno de la  

infraestructura. 

 

Es también importante tomar en cuenta la falta de preparación del docente para mejorar las 

estrategias de enseñanza de la comprensión lectora no solo de los docentes del área de  

comunicación sino de la comunidad de docentes del nivel primario y secundario;  carecen 

de conocimientos y capacitación pedagógica y  didáctica moderna  para lograr articular la 

comprensión  lectora en el marco de la propia asignatura o materia que este dictando; 
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desde esa perspectiva el objetivo del diseño curricular nacional encuentra una grave 

problemática; al no lograr el docente compaginar una educación sistémica y articulada 

donde sin importar la materia que se enseñe  pueda influir en el desarrollo de la capacidad 

de la comprensión  lectora los estudiantes. 

 

El desarrollo de esta investigación e permite entender no solamente los factores 

cuantitativos sino también los elementos cualitativos que explican el bajo nivel de 

compresión lectora de los a estudiantes de las instituciones educativas de la región 

Arequipa y del mismo modo permite generar expectativas para futuras investigaciones de 

la evaluación cuantitativa y cualitativa de la comprensión  lectora en la región asociando a 

variables no solamente descriptivas sino explicativas por ejemplo: género, estrato socio 

económico, familia, nivel de aprendizaje y capacidades de  los docentes; la investigación  

se  pueden realizar entre diversas instituciones educativas todo lo cual permitirá establecer 

un cuadro más objetivo de la situación actual de la enseñanza de la compresión lectora en 

las instituciones educativas de la región y posibilitar las modificaciones en cuanto a las 

políticas educativas que se implementan  en el sector educación.  

 

Los resultados de la E.C.E. del 2014 en el nivel primario  puede significar que los 

estudiantes estén estableciendo una base para el desarrollo del nivel descriptivo  lo cual 

permitirá pasar a los niveles más complicados de comprensión inferencial y de apreciación 

critica;   sin duda redundará en una mejora óptima de la compresión lectora del estudiante 

y el progreso en general del sistema  educativo peruano. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTAS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

PROYECTO EDUCATIVO 

ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN DE LECTURA Y COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS  COMO ELEMENTO MEDIADOR PARA EL DESARROLLO DE LOS 

NIVELES DE LECTURA  

3.1.  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En  base a  los resultados académicos del periodo de marzo a diciembre  del 2015  

se concluyó que era necesario realizar un trabajo serio con los estudiantes para 

mejorar las competencias en lectura y escritura como consecuencia de su bajo 

desempeño reflejado en el nivel académico. 
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Para cumplir con este compromiso es necesario tener presente que los resultados 

de la pruebas mostraron los siguientes elementos. 

 La comprensión del nivel literal es significativamente alto. 

 La comprensión del nivel inferencial y crítico es 

significativamente bajo. 

3.2.   FUNDAMENTACIÓN  

El proyecto nace de la necesidad sentida al interior de la institución de mejorar la 

comprensión lectora de los estudiantes por las siguientes razones: 

A Los resultados de las pruebas planteados a los estudiantes en los tres niveles 

(literal, inferencial,  y critico) fue de regular a bajo. 

B Este proyecto contribuye al logro de uno de los  objetivos prioritarios  en el 

plan de mejoramiento de calidad de la institución del año 2016 en adelante, 

que es mejorar los niveles de comprensión lectora  en los estudiantes. 

 

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. 

Este proyecto quiere dar su 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 de clase y utilizando 

diversas estrategias de animación de lectura y comprensión de textos  para que 

aprendan a emplearla no solo como fuente de conocimiento sino de formación y 
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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.  OBJETIVOS GENERAL  

Mejorar los niveles de comprensión lectora de los estudiantes de la 

Institución Educativa Francisco Mostajo de Tiabaya. 

3.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. 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 

autónomos en los grados primer año de secundaria de la Institución 

Educativa Francisco Mostajo de Tiabaya. 

2. Evaluar la implementación de estrategias de animación de  lectura y 

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

aula de clase. 

 

3.4.   ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 

Las estrategias de animación a la lectura según 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 
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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/escritura, crear oportunidades para leer y escribir, mostrar al 

alumnado las riquezas contenidas en los libros. 

Acercar el libro al joven, es comenzar 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 implicación 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 clase, pues todo ello, incitará al alumnado al 

interés por la lectura y los libros. 

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 alumnado en la actividad es alto. Sin 

embargo, el diseño de la técnica y las características específicas del grupo, 
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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, 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 nada, 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 y escritura: descubrir errores; retener lo 

esencial del texto; resolver situaciones modificando finales; crear nuevos 

personajes; describir 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  
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aproximan  más  o  menos  a  las  características  mencionadas  para elaborar 

estrategias de acercamiento a la lectura y escritura.  

La propuesta que presentamos 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 completa y 

enriquecedora, donde se tienen en cuenta las diversas motivaciones e intereses 

de los niños, además en ella se trabaja la animación a la literatura infantil 

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

lenguaje oral y escrito. 

Las estrategias de animación a la lectura que se propone son: 

3.4.1.  Estrategias de IMPREGNACIÓN. Pretenden conseguir un ambiente 

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

3.4.2. Estrategias de ESCUCHA ACTIVA. Persiguen lograr que los 

estudiantes  escuchen con atención. 

3.4.3. Estrategias de NARRACIÓN ORAL. Buscan la capacitación para 

realizar narraciones adecuadamente, favoreciendo hacerlas de modo creativo y 

sugerente. 

3.4.5. Estrategias de PRESENTACIÓN. Logran presentar textos o libros. 

Éstos salen del anonimato de los estantes o cajones. 

3.4.6. Estrategias de LECTURA. Persiguen que durante la lectura se sienta 

gozo y/o se haga una lectura profunda, provechosa, analítica… 
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3.4.7. Estrategias de POSTLECTURA. Se aprovecha la lectura realizada para 

trabajar distintos aspectos, así como para generar interés por continuar leyendo 

otros textos 

3.4.8. Estrategias  JUEGOS (EN TORNO A LA LECTURA). Se conjuga el 

mundo de la lectura y de los libros  con los juegos de siempre. 

3.4.9.  Estrategias  de  CREACIÓN  Y  RECREACIÓN.  Motivan  al  

alumnado  a desempeñar los roles de escritor y escritora, ilustrador e ilustradora  

e, incluso, impresor e impresora y/o editor y editora. 

3.4.10. Estrategias de PROMOCIÓN DE LA LECTURA. Posibilitan que el 

propio lector y lectora animen a otros y a otras a leer. 

3.4.11. Estrategias de COOPERACIÓN y SOLIDARIDAD. Promueven 

actuaciones de cooperación que generan acciones de solidaridad, en las que 

están implícitas la lectura y la participación de varios lectores y lectoras.  

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. 
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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 y 

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 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 lo 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 lectura existan otros 

textos que sirvan como medios de consulta para ampliar sus conocimientos  en los 

diferentes proyectos integrales de área.  
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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 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 esta 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 web grafía que les 

posibilite buscar a través de internet diferentes cuentos y puedan proponer las 

lectura en grupo de los cuantos que más les guste. 
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Igualmente se facilita al padres de familia la web grafía para que por medio de los 

talleres a con padres 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. Se pueden proponer temas, títulos 

formados por dos palabras fantásticas o se deja a libre elección de los niños. Cada 

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 niños 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 encarga de repartir la correspondencia diaria o 

semanalmente, de acuerdo con las necesidades. 

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. 
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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 de acude a la página 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 conveniente 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 niños? 

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. 
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3.5.8.  VISITA A LA BIBLIOTECA PÚBLICA 

Ir a una biblioteca pública es una experiencia gratificante para los niños que en su 

barrio no la tienen y a quienes sus padres no los han llevado. En la biblioteca 

aprenden 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 periodo de 

vacaciones y así pueda tenerlos de su propiedad y que sean de su agrado. 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 

encuentran en buen estado. Previamente la familia se inscribe con el director de 

grupo quien se encargara 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 cuantos grupos haya, para que cada grupo rote de una 
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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 

(10) a quince minutos (15), 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 dos, los de la base dos pasan a 

la tres y así sucesivamente. Entre las bases que se pueden programar están: 

• Lectura de un cuento para inventar el final. 

• Lectura de p poesías escritas en hojas. A cada niño 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. 

• 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:  

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. 
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 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. 

FASE DE FINALIZACIÓN 

Invitación a parafrasear con 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.  

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 de taller. 

3.7.  RECURSOS: 

A) RECURSOS MATERIALES: 

 Mobiliario: mesas, sillas, estantes 

 Portalibros de tela 
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 Libros de texto, divulgación científica, literatura, diccionarios, manuales, 

documentos varios, de formación docentes, revistas infantiles y juveniles, 

otros. 

 Materiales de librería y papelería 

 Alfombras y almohadones, para sala de lectura infantil 

 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. 

 Computadoras, fotocopiadora, 

B) RECURSOS HUMANOS: 

 Docentes 

 Estudiantes 

 Padres 

C) RECURSOS FINANCIEROS: 

 Los que disponga la Institución 

 Aportes de la APAFA. 

 Donaciones 

 Convenios  
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3.8.  BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios del proyecto serán los 84 estudiantes del primer  grado de educación 

secundaria  de la Institución educativa: “Francisco Mostajo” del distrito de Tiabaya 

Arequipa. 

3.9.   METODOLOGÍA 

El proyecto tiene dos fases:  

La primera: corresponde al año 2016, en esta etapa se elabora el proyecto y se realiza 

la planeación. 

Numero Actividad Tiempo 

1 Elaboración del proyecto 15 de –Mayo  15 de Dic 

del 2015 

2 Diseño del compendio Marzo y Abril 2016 

3 Implementación de la biblioteca de la 

Institución 

Abril 2016 

4 Capacitación de los educadores en la 

aplicación estrategias de animación de  

lectura y comprensión de textos  en el 

aula, en los diferentes cursos. 

Mayo Junio  2016  

5 Presentación del proyecto al consejo 

directivo 

Junio 2016 

6 Presentación del proyecto a la  Junio  2016 
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Comisión de Docentes  de la IE  

7 Ajustes pertinentes al proyecto 12 a 14 junio 2016 

8 Presentación del proyecto a los 

educadores 

15 de junio  2016 

9 Taller con los educadores del 1er grado 

de educación secundaria. 

18 de Junio  2016 

10 Selección de estrategias de animación 

de  lectura y comprensión de textos  en 

el aula,  

Julio   2016 

 

La segunda: fase se realiza la ejecución y evaluación del proyecto 

3.10.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Actividad May

o. 

Junio Juni

o  

Juli

o  

Agosto Set..

. 

Oct. Nov. Dic. 

Elaboración del 

proyecto 2016  

         

Sensibilización X         

Taller de lectura 

recreativa en la 

sala de lectura. 

 X X X X X X X X 
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Rincón de lectura 

en el aula de clase 

 X X X X X X X X 

Lectura oral 

diaria por parte 

del educador 

 X X X X X X X X 

Lectura silenciosa 

la sala de lectura 

 X X X X X X X X 

Cuaderno viajero  X X X X X X X X 

Correo escolar   X X X X X X X X 

Periódico mural y 

el periódico 

escolar 

  X   X   X 

Visita a la 

biblioteca pública 

 X  X  X  X  

Feria escolar del 

libro 

    X     

Carrusel de 

literatura 

     X    

Evaluación         x 
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3.11.  EVALUACIÓN 

El seguimiento  del proyecto desarrollara en sendos talleres  de apreciación   de los 

resultados al culminar cada bimestre educativo  

La evaluación del proyecto  se desarrollara  al finalizar el año escolar 2016 para 

poder  ver las metas logrados con la implementación  de estrategias de animación 

de  lectura y comprensión de textos  en el aula. 
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CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA 

Se ha comprobado en la presente investigación que los niveles de compresión lectora en 

cuanto a la dimensión de comprensión literal;  vale decir, la capacidad que tiene el 

estudiante de poder reconocer contenidos explícitos de un texto como personajes o 

situaciones del texto desarrollado por los estudiantes de primer grado de educación 

secundaria de la I. E. Francisco Mostajo es mayoritariamente “regular” pero con un 

porcentaje significativo “bajo”   lo que sin duda dificulta el aprendizaje significante  de los 

siguientes niveles de compresión lectora. 

 

SEGUNDA 

La presente investigación en cuanto al nivel de comprensión lectora en la dimensión 

inferencial en  los estudiantes  de primer año de  educación  secundaria  presenta un nivel  

“bajo” a “regular” por lo que se concluyó que el estudiante en general carece de la 

capacidad de poder reorganizar y organizar la información para generar conclusiones, 

afirmaciones y prospectiva del texto que  ha leído basado en su experiencia   personal y 

social. 

 

TERCERA 

Se ha determinado en cuanto al nivel de compresión lectora en la dimensión de  

apreciación crítica que los estudiantes de primer año de  educación secundaria  presenta  un 

nivel “bajo”, presentándose la incapacidad del estudiante para poder generar juicios 

valorativos comparando las ideas que pueden proponer otras personas; presentando por 

tanto la dificultad de poder analizar y unificar los criterios internos y externos para poder 

generar una  apreciación en base al juicio de la realidad, opiniones e  información más allá 

del texto educativo. La dimensión de apreciación crítica es sin duda la dimensión 

cualitativamente más importante en el proceso de aprehensión de la compresión lectora y 

sin embargo, es donde se presentan mayores dificultades para el dominio cognitivo por 

parte de  los estudiantes. 
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CUARTA  

Tomando en consideración las tres  dimensiones de la comprensión lectora:  literal,  

inferencial  y de apreciación critica  se puede concluir que el nivel literal presenta una 

mayor facilidad para el estudiantes; en tanto las dificultades empiezan con el criterio de 

inferencial al articular lógicamente  ideas y conceptos en el  segundo nivel; manifestándose 

en forma muy clara las dificultades de la  comprensión  lectora en el tercer nivel de al 

plantearle al estudiante la generación de juicios y capacidad de apreciación crítica.  
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA 

Establecer talleres de capacitación a los señores docentes de  las instituciones  educativas  

estatales  en el periodo vacacional; en cuanto a las modernas metodologías y estrategias 

cognitivas  de compresión 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 cumplan 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 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 del 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 coadyuvara  a que asuma con mejor interés y 

motivación el conocimiento de las estrategias de la compresión 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  Arequipa. 

CUARTA  

Se propone que, la evaluación de los niveles de comprensión lectora de los estudiantes, sea  

aplicada en los niveles primario y secundario simultáneamente de tal modo de poder tener 
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una visión objetiva de cómo se da el proceso de enseñanza significativa; teniendo en 

cuenta el criterio procesual que va del nivel primario al nivel secundario; de este modo la 

autoridad educativa tendrá una visión objetiva de cómo se está desarrollando el proceso de 

aprendizaje de la comprensión lectora; de modo tal de dar  los correctivos del caso tanto en 

el nivel primario como secundario. 
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EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

 

ACL  

 

NOMBRE Y APELLIDOS: ………………………………………………. 

 

FECHA: ……………………………………………………………………. 

 

EJEMPLO PARA TRABAJAR COLECTIVAMENTE 

 

- El hijo pequeño encontró a una viejecita que le esperaba a medio camino.  

 

- Si quieres entrar en el castillo, haz todo lo que yo te diga;  

 

Cuando aparezca un lobo de pelo negro, arrójale un trozo de carne que habrás 

preparado, cuando te ataque el gran oso salvaje, dale miel, y mientras esté 

entretenido, quítale al gigante el tesoro que guarda bajo la almohada, cuidando 

de que no se despierte. Pero debes pensar que el castillo sólo se abre cuando son 

las doce de la noche.  

 

- Si haces todo esto el tesoro será tuyo.  

- Gracias, así lo haré – le dijo agradecido el chico.  

- No te entretengas que pronto anochecerá – le dijo la viejecita.  
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· ¿Qué debe tener en cuenta el chico antes de entrar en el castillo?  

 

A) Tirar un trozo de carne al lobo de pelo negro.  

B) Coger el tesoro del gigante.  

C) Dar miel al gran oso salvaje.  

 

D) Esperar a que sean las doce de la noche.  

E) Vigilar que el gigante duerma.  

 

· ¿Cómo crees que es la viejecita?  

 

A) Desconfiada.  

B) Egoísta.  

C) Generosa.  

D) Fisgona.  

E) Mala  

 

· ¿Qué hora del día crees que era cuando sucedía este diálogo?  

 

A) Por la mañana.  

B) Por la tarde.  

C) A mediodía.  

D) Por la noche.  

E) De madrugada.  
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LECTURA I 

 

 

Un pobre muy necesitado fue a pedir limosna a la casa del hombre más rico de la 

ciudad. Cuando éste lo vio le dijo: 

 

- ¿No has comido nada en todo el día? ¡Pobre hombre, podrías morirte de hambre! 

¡Criados! ¡Tráigannos algo para comer! 

 

El pobre hombre, no vio criado alguno, ni ningún tipo de comida, pero su anfitrión 

hacia ademán de servirse y de comer con gran apetito. 

 

- ¡Come hombre, come, que hoy eres mi huésped!  

- Gracias señor, estoy agradecido de su generosa hospitalidad.  

- ¿Qué te parece este pan? ¿No lo encuentras de primera?  

- Puedes estar seguro de que no he comido en toda mi vida un pan tan 

blanco y sabroso.  

 

1. ¿Qué crees que hace el pobre viendo la conducta del rico?  

 

A) Se pone triste al ver que no le da nada.  

B) Se enfada y abandona la casa.  

C) Come la comida y se marcha comiendo.  

D) Coge la comida y se marcha corriendo.  

E) Le sigue la corriente como si comiera.  
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2. ¿Qué opinas del comportamiento del amo de la casa?  

 

A) Que es generoso y por eso le invita.  

B) Que es un cínico y quiere tomarle el pelo.  

C) Que es amable y se preocupa por los demás.  

D) Que es una buena persona y no quiere que pase hambre.  

E) Que es un bromista y por eso le da comida.  

 

3. ¿Por qué piensas que dice: “Qué te parece este pan"? ¿No lo encuentras de 

primera”?  

A) Porque era un pan imaginario y quería burlarse.  

B) Porque quería disimular que era un pan muy malo.  

C) Porque era un pan muy bueno, recién hecho.  

D) Porque era un panero y le gustaba mucho el pan.  

E) Porque quería que comiera sólo pan y no otras cosas.  

 

4. ¿Quién crees que es el anfitrión?  

 

A) El invitado.  

B) El huésped.  

C) El criado.  

D) El dueño de la casa.  

E) El mayor
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LECTURA II 

 

Aquella noche Pierrot se bebió un rayo de luna y se emborrachó. 

Y no pudiendo contar las estrellas a la bruna se puso a llorar. 

Se puso a llorar Pierrot. Y aún lloraba el sin fortuna cuando amaneció. 

Y pudo contarlas: Una. 

(M. Machado) 

5.- ¿Por qué al final contó pocas estrellas?  

A) Porque estaba borracho.  

B) Porque lloraba.  

C) Porque con el sol no se veían.  

D) Porque estaba triste.  

E) Porque se bebió la luna.  
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LECTURA  III 

 

Tenía tres mensajes y sus partes se me han mezclado. 

 

Si eres capaz de ordenarlos bien – cogiendo una parte de cada columna sabrás responder 

a las preguntas siguientes. 

 

(Puedes escribir las frases detrás de la hoja de respuestas o unir los fragmentos con el 

lápiz, y después borrarlo). 

Mi prima y Yo 

Las próximas 

vacaciones de 

Navidad 

 Cogeremos  la 

camioneta 

Para pasar una 

semana 

esquiando 

En el riachuelo 

llamado 

Villanueva 

Mis vecinos 

Un buen día de 

verano 

Estrenarán su 

automóvil nuevo 

Para darnos un 

remojón 

Al huerto 

llamado 

Martín 

El tío Javier 

Esta tarde 

después de comer 

Agarramos las 

bicicletas a 

escondidas 

Para ir a recoger 

peras 

En el Nevado 

Huascarán 

 

6.- ¿Qué harán mis vecinos?  

A) Ir al huerto llamado Martín.  

B) Bañarse.  

C) Recoger peras.  

D) Ir en bici.  
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E) Esquiar.  

7.- ¿Quién y cuándo coge la bici?  

 

F) Tío Javier esta tarde.  

G) Mi prima y yo esta tarde.  

H) Mi prima y yo un día de verano.  

I) Los vecinos un día de verano.  

J) Los vecinos por Navidad.  

 

8.- ¿Para qué cogen el automóvil?  

 

K) Para ir al riachuelo llamado Villanueva.  

L) Para ir al huerto llamado Martín.  

M) Para ir a recoger peras.  

N) Para ira a bañarse.  

O) Para ir al Nevado Huascarán.  
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LECTURA IV 

DISCURSO INDIO 

Fragmento del discurso del Jefe Indio Sealth al hombre blanco, en 1855 

 

No sé, nuestro sistema de vida es distinto al de ustedes. La sola vista de sus ciudades 

entristece los ojos de la piel roja. Pero no quizás sea porque el piel roja es un salvaje y 

no comprende nada. 

 

No existe un lugar tranquilo en las ciudades del hombre blanco, donde se pueda 

escuchar cómo se abren las hojas de los árboles en primavera, o cómo vuelan los 

insectos. 

 

Soy piel roja y no entiendo nada. Nosotros preferimos el suave murmullo de viento 

sobre la superficie del lago, así como el olor de ese mismo viento purificado por la 

lluvia. El aire tiene un valor inestimable para un piel roja, ya que todos los seres 

comparten un mismo aliento: el animal, el árbol, el hombre, todos respiran el mismo 

aire. 

 

Él hombre blanco no perece ser consciente de aire que respira, pero el aire comparte su 

espíritu con la vida que sostiene. 

 

9.- Entre estas afirmaciones hay una que es falsa  

A) El piel roja ama mucho su tierra  

B) El piel roja cree qué forma parte de un gran conjunto  

C) El piel roja sabe que depende del aire para respirar  
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D) El pie! roja disfruta con lo que le da la tierra  

E) El piel roja cree que los blancos saben interpretar la naturaleza  

10.- ¿Qué quiere decir "el aire comparte su espíritu con la vida que sostiene"?  

F) Que todos los seres vivos dependen del aire que respira 

G) Que es una forma de hablar de los indios poco real  

H) Que los indios creen en los espíritus y nosotros no  

I) Que el aire es como un espíritu y por eso no se ve  

J) Que algunos seres vivos necesitan aire para vivir  
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LECTURA V 

LA DAMA DE BAGDAD 

 

Una dama de Bagdad había comprado un diamante maravilloso. Un día el diamante 

cayó a fuego y no ardió. Era falso. La dama acudió a Chelay, ministro famoso por su 

sabiduría, y pidió a muerte de comerciante que le había vendido la joya. Chelay aceptó. 

Condenó al comerciante a ser comido por los leones en un pozo. 

 

El día del castigo, la dama, desde un balcón, contemplaba al pobre hombre tembloroso y 

envejecido por la angustia 

Pero la sonrisa de la dama se desgarró en un grito de ira. El sótano se había abierto y, en 

vez de leones, habían salido dos gatos ridículos. Avanzaban calmadamente, olfateaban 

con indiferencia al miserable desmayado y terminaron por saltar, ágilmente, fuera del 

pozo. 

La dama fue a vomitar su rabia a los pies de Chelay: 

 

-¿De qué te quejas?- Le dijo el ministro-. La ley manda exigir ojo por ojo, diente por 

diente. El comerciante te engañó, nosotros le hemos engañado a él. Su diamante era 

falso, nuestros leones también: estamos en paz. 

 

11.- ¿Por qué sonreía la dama?  

 

A) Porque quería vengarse del vendedor  

B) Porque le gustaba el espectáculo de los leones  

C) Porque así recuperaría el diamante  
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D) Porque quería justicia  

E) Porque todo el mundo la veía desde el balcón  

 

12.- ¿Crees que el ministro piensa igual que la dama?  

F) No, porque quiere engañarla  

G) No, porque considera insuficiente el castigo que ella pide  

H) No, porque quiere que se dé cuenta de que es demasiado cruel  

I) Sí, porque es un hombre muy justo y sabio  

J) Sí, porque hace todo lo que ella le pide  
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LECTURA VI 

LA EXCURSIÓN A LA COSTA BRAVA 

Mi familia y yo queremos ir la playa. Desde Ancón cogeremos un bus hasta Cantalao, 

nos bañaremos y después volveremos a Ancón a comer un buen arroz con mariscos. 

  Nos han dado este folleto de horarios y precios: 

 

Mar adentro excursiones 

 

Horarios – Ida 

 

BUS RECORRIDO RECORRIDO RECORRIDO RECORRIDO RECORRIDO 

 1 1 1 1 1 

Ancón 10:30 am 11:40 am 12:50 am 14:05 am 15:30 am 

Santa Rosa 10:40 am 11:50 am 13:00 am 14:15 am 15:40 am 

Ventanilla 10:55 am 12:05 am 13:15 am 14:30 am 15:55 am 

Cantolao 10:25 am 12:35 am 13:45 am 15:00 am 16:25 am 

La Punta 10:30 am 12:40 am 13:50 am 15:05 am 16:30 am 

  VUELTA   

BUS RECORRIDO RECORRIDO RECORRIDO RECORRIDO RECORRIDO 

 1 1 1 1 1 

      

La Punta 10:150 am 11:20 am 12:35 am 13:45 am 15:20 am 

Cantolao 10:20 am 11:25 am 13:40 am 13:50 am 15:25 am 

Ventanilla 10:50 am 12:55 am 13:10 am 14:20 am 15:55 am 
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Santa Rosa 10:05 am 12:10 am 13:25 am 14:35 am 16:00 am 

Ancón 11:15 am 12:20 am 13:35 am 14:45 am 16:10 am 

  TARIFAS DE IDA Y VUELTA   

La Punta La Punta     

Cantolao S/.5 Cantolao    

Ventanilla S/.15 S/.10 Ventanilla   

Santa Rosa S/.22 S/.20 S/.8 Santa Rosa  

Ancón S/.25 S/.25 S/.11.50 S/.6 Ancón 

 

13.- ¿Cuál es el viaje más barato?  

 

A) De Ventanilla a La Punta.  

B) De Santa Rosa a Ventanilla.  

C) De Santa Rosa A Cantolao.  

D) De Ancón a Santa Rosa.  

E) De Cantolao a La Punta.  

 

14.- ¿Cuánto vale un boleto de Ida y vuelta de Ancón a Cantolao?  

 

A) S/. 11.50 soles  

B) S/. 20 soles  

C) S/. 25 soles  

D) S/. 15 soles 

E) S/. 8 soles  
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15.- Por el mismo precio, ¿a qué otro lugar podríamos ir desde Ancón?  

 

F) A La Punta 

G) A Cantolao  

H) A Ventanilla  

I) A Ancón  

J) A Santa Rosa  
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LECTURA VII 

LAS EMPRESAS 

Las empresas industriales y agrícolas necesitan oficinas a las cuales acudan los 

compradores de productos manufacturados y los vendedores de maquinaria y materias 

primas, y donde se cerca de la administración informatizada. 

 

A su vez las empresas necesitan otras empresas que fabriquen maquinaria o realicen 

parte de su proceso industrial. 

 

También deben estar cerca de los bancos y de las compañías aseguradoras, requieren 

buenas comunicaciones, acceso a la información, servicios de propaganda y otros 

servicios como los que les pueden proporcionar las universidades o las escuelas 

profesionales que preparan a especialistas y técnicos. Por eso las empresas más 

importantes tienen sus oficinas centrales en las ciudades. 

 

Por ese motivo se dice que las ciudades son centros de decisión en los que se toman 

acuerdos importantes tales como abrir, ampliar o cerrar empresas. 

 

16.- Según el texto ¿para qué crees que a las empresas pueden interesarles estar 

en contacto con escuelas técnicas o universidades?  

A) Porque así, tienen más posibilidades de vender productos  

B) Porque así están más bien informadas  

C) Porque los empresarios pueden tener más preparación  

D) Porque pueden obtener nuevos profesionales preparados  

E) Porque las universidades están bien administradas  
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LECTURA VIII 

LOS RESTAURANTES 

 

Hoy es el cumpleaños de mi padre, y como que ha llegado a casa de buen humor, nos ha 

dicho a mamá y a mí que nos invita a almorzar a un restaurante. 

 

Hemos consultado la guía: 

 

El Gorrión Don Alfredo Chu-Li El Péndulo Don Nico  

Horario: de  

12 a 23:30h 

 

Cierra 

domingos por la 

noche y lunes 

 

Vacaciones: 

Semana 

Santa y 1º de 

Mayo 

 

Especialidad 

es: Pollo a la 

parrilla 

Horario: de 12 a 

22h. 

 

Cerrado 

domingos por la 

noche y lunes 

 

Vacaciones: 1º 

Y 2º de Mayo. 

 

Especialidades: 

Platos marinos: 

Ceviche mixto 

S/.13.00; 

Ceviche de 

Horario: de 

13:30 a 23:30h. 

 

Especialidades: 

Comida oriental: 

Arroz chaufa, 

Tallarín saltado, 

Sopa wantán, 

Chancho con 

Tamarindo. 

Aeropuerto. 

 

 

 

 

Horario: 12 a 

23:30h. 

 

Especialidades: 

Comidas típicas, 

los platos 

sugeridos son: 

Arroz con pato. 

Frijoles con seco 

De cabrito. 

Pachamanca. 

Chicharrones. 

Rocoto relleno 

con torta de 

Papa. 

Horario: 13 a 20h. 

Cerrado los lunes 

 

Vacaciones: el 1º 

De mayo. 

 

Especialidades: 

Comidas criollas, 

Lomo saltado 

S/.8.00; Arroz con 

pollo y papa a la 

huancaína S/7.00; 

Ají de gallina 

S/.6.00; Escabeche 

de pollo S/.7.00. 
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S/.12.00; 

Gaseosa 

personal Inka 

Kola S/.2.00; 

Porción de 

postre S/.3.00 

 

Precio por 

Persona 

S/.15.00 

 

 

 

 

AJ 

pescado 

S/.10.00; Arroz 

con marisco 

S/.12.00; 

Parihuela 

S/.12.00 

 

Precio por 

persona: 

S/.25.00 

 

 

 

 

AVEC 

 

 

 

 

 

 

Precio por 

persona: S/.6.00 

el menú y de 

S/.10 a S/.15.00 

platos 

especiales. 

 

AC 

Los postres son 

de la casa y la 

mazamorra 

morada es muy 

recomendable. 

 

 

Precio por 

persona: 

S/.20.00 

 

 

 

 

AVEJ 

Bebida: chicha 

morada S/.2.00. 

 

 

 

 

 

Precio por 

persona: 

S/.10.00 

 

 

 

 

AEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONDE:  

A= Aire acondicionado 

J= Jardines 

V=  Vigilancia de coches 

E= Estacionamiento 

C= Comedores privados
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17.- Papá quiere estacionar sin problemas y almorzar al aire libre, ahora que 

ya hace calor. ¿Qué restaurante crees que preferirá?  

A) El Gorrión  

B) Don Alfredo  

C) Chu-Li  

D) El Péndulo  

E) Don Nico  

18.- ¿Cuál de estas afirmaciones es falsa?  

F) Todos estos restaurantes tienen abierto a las 13.30h  

G) Todos hacen vacaciones el 1o de mayo  

H) Todos tienen aire acondicionado  

I) El precio promedio de todos ellos supera los S/ 6.00  

J) Todos tienen horario de mediodía y noche  

 

19.- Si decidimos ir al restaurante El Gorrión, y aproximadamente gastamos lo 

que indica el precio unitario o por persona, ¿Cuánto calculas que le costará a 

mi padre la cena familiar?  

 

K) Entre 10 y 18 soles  

L) Entre 19 y 27 soles  

M) Entre 28 y 38 soles  

N) Entre 39 y 49 soles  

O) Entre 50 y 60 sole
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LECTURA IX 

AUSTRALIA 

 

En Australia y en las islas vecinas existen grupos de animales de los más antiguos y 

extraños del planeta. 

En Australia hay mamíferos, que como ya saben son los que amamantan a sus crías. 

Entre éstos, los marsupiales ponen a sus hijos, cuando nacen, dentro de un pliegue de la 

piel situado en el vientre y que tiene forma de bolsa: es el caso del canguro y del coala. 

Los monotremas son mamíferos muy raros que viven en los ríos y ponen huevos, como 

el ornitorrinco y el equidna. El emú y el kiwi son pájaros corredores propios de esta 

región. 

20.- ¿Qué pone en evidencia este texto sobre los animales de Australia?  

 

A) Que son especies comunes en otras regiones  

B) Que son especies distintas a las nuestras porque son muy antiguas  

C) Que son especies raras porque están muy lejos de nosotros  

D) Que son especies muy difíciles de encontrar hoy en día  

E) Que son especies poco conocidas porque se han estudiado poco  

 

21.- ¿De qué supones que debe alimentarse una cría de equidna recién nacida?  

F) De leche  

G) De pequeños pececillos  

H) De gusanitos  

I) De plancton del río  

J) Un poco de todo  
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CLAVES DE RESPUESTAS ACL 

 

Tipología Texto Pregunta Alternativa 

textual   correcta 

    

Narrativo Lectura 1 1 E 

 Un pobre 2 B 

  3 A 

  4 C 

    

Poético Lectura 2  5 C 

    

    

Interpretación de Lectura 3  6 E 

Gráfico Mensajes 7 C 

  8 E 

    

Narrativo Lectura 4  9 E 

 Discurso del jefe 10 A 

 Indio   

    

Narrativo Lectura 5  11 A 

 La dama de 12  C 

 Bagdad   
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Interpretación de Lectura  6 13 E 

gráfico Excursión a la   

 Costa Brava 14 C 

  15 A 

    

    

Expositivo Lectura 7   

 Las empresas 16 D 

    

Interpretación de Lectura 8 17 D 

datos Los restaurantes 18 B 

  19 D 

    

Expositivo Lectura 9 20  B 

 Australia   

  21  A 
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CLASIFICACIÓN DE LOS ÍTEM SEGÚN LOS COMPONENTES DE LA 

COMPRENSIÓN 

 COMPRENSIÓN COMPRENSIÓN COMPRENSIÓN 

 LITERAL INFERENCIAL CRÍTICA 

    

ACL 4,6,7,8,13 1,3,5,10,11,16,20,21 2,9,12 

 14,15,17,18,19   

    



110 
 

ANEXOS 2 

ACL: Escalas de Valoración 

RANGOS NIVEL NIVEL NIVEL COMPRENSIO 

 LITERAL INFERENCIAL CRÍTICO N LECTORA 

     

1 0-4 0-3 0-1 0-11 

2 5-6 4-6 1-2 12-17 

3 7-9 7-9 2-3 18-28 

     

RANGO     

1      

2      

3      
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ANEXOS 3 

DATOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

 

 Nombre IE  : FRANCISCO MOSTAJO 

 Nivel   : Secundaria 

 Dirección  : CALLE LOS PERALES S/N 

 Centro Poblado :TIABAYA 

 Distrito  : Tiabaya 

 Provincia  : Arequipa 

 Región   : Arequipa 

 Ubigeo  : 040123 

 Área   : Urbana 

 E-mail   :f_mostajo@hotmail.com 

 Categoría  : Escolarizado 

 Género  : Mixto 

 Turno   :Continuo mañana y tarde 

 Tipo   : Pública de gestión directa 

 Promotor  : Pública - Sector Educación 

 Ugel   : UGEL Arequipa Norte 

 


