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PRESENTACIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

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

Universidad Nacional de San Agustín, ponemos a vuestra consideración la 

tesis titulada: 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA PARA MEJORAR EL 

APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GRAN 

UNIDAD ESCOLAR MARIANO MELGAR, DEL DISTRITO DE MARIANO 

MELGAR. AREQUIPA 

Con el cual pretendemos obtener el Título Profesional de Licenciados en 

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

El trabajo en mención consta de tres capítulos. 

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

ha considerado la educación, concepto, importancia, niveles educativos, 

características de la educación, principios y fines de la educación peruana. La 

lectura: definiciones, clasificación, importancia, proceso de la lectura; las 

orientaciones, factor cultural, socioeconómico y educacional. La comprensión 

lectora, elementos, importancia, niveles, evaluación. El aprendizaje, concepto, 



 
 

bases neurofisiológicas del aprendizaje, características, el proceso de 

aprendizaje, teorías sobre el aprendizaje, tipos y estilos de aprendizaje. 

El capítulo dos, trata del marco operativo de la investigación, donde se 

encuentra la determinación del problema, justificación, formulación del 

problema, objetivos, hipótesis de la investigación, variables, diseño de la 

investigación, población y muestra, métodos técnicas e instrumentos, 

resultados sobre la comprensión lectora. 

El capítulo tres tiene la propuesta de solución: título, importancia, 

fundamentación, justificación, objetivos, cronograma, metodología, recursos: 

institucionales, humanos, materiales, beneficiarios, cronograma y evaluación.  

Finalmente se presenta en el trabajo de investigación, las conclusiones, 

sugerencias, referencia bibliográfica y anexos donde se presentan los 

instrumentos y permisos correspondientes. Dejamos a criterio del jurado 

evaluador y asumimos desde ya nuestro compromiso para superar algunas 

deficiencias involuntarias.  

                                                                                   Los autores  
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Influencia de la comprensión lectora en el aprendizaje 

de los estudiantes. 

1.1.- LA EDUCACIÓN 

La educación, es el proceso por el cual, el ser humano, aprende diversas 

materias inherentes a él. Por medio de la educación, es que sabemos cómo 

actuar y comportarnos en sociedad. Es un proceso de sociabilización del 

hombre, para poder insertarse de manera efectiva en ella. Sin la educación, 

nuestro comportamiento, no sería muy lejano a un animal salvaje. 

La educación es un proceso multidireccional de transferencia cultural del cual 

nos valemos para poder transmitir una serie de valores y conocimientos, que 

facilita el enriquecimiento personal y ayuda a interactuar con el mundo exterior. 

Esta transmisión es muy ventajosa a nivel personal, ya que mediante la 

educación dotamos a las personas de estrategias y herramientas necesarias 

para fortalecer las características propias de cada uno, facilitándose así la 

integración en la sociedad 
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La educación nos es impartida, desde la infancia. Ya en la lactancia, el niño 

comienza a crear vínculos sociales, con quienes lo rodean. El ser humano, está 

constantemente, en un proceso de educación. El hombre es una verdadera 

esponja, el cual va reteniendo información, con todo aquello con que interactúa. 

La educación comienza desde el día en que se nace, hasta el último día de la 

vida.  Se considera que la educación comienza incluso antes de nacer pues en 

el vientre, el bebé recibe los estímulos de la madre, del padre y del entorno. 

La educación puede ser formal o informal. La educación formal es la que dan 

en las escuelas y en los centros e institutos de estudio y la educación informal 

es la que desarrollan en la comunidad, la iglesia y otras instituciones de la 

sociedad. 

 

1.1.2.- Concepto de educación 

 

1.1.2.1.-Etimología  

 

La educación viene del latín “educere” que significa ‘sacar, extraer’, 

y “educare” que significa ‘formar, instruir’. En su sentido más amplio, la 

educación se entiende como el medio en el que los hábitos, costumbres y 

valores de una comunidad son transferidos de una generación a la siguiente 

generación. La educación se va desarrollando a través de situaciones y 

experiencias vividas por cada individuo durante toda su vida. 

 

El concepto de educación comprende el nivel de cortesía, delicadeza y civismo 

demostrado por un individuo y su capacidad de socialización. La educación es 

la que transmite cultura, permitiendo su evolución. 

 

Para perfilar las que podríamos considerar cualidades y características más 

sobresalientes referidas al concepto de educación, vamos a citar los que 

señalan diversos y reconocidos autores de distintos lugares geográficos y de 

distintas épocas de la historia. 
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1.1.3.- Concepto de educación según algunos autores 

 Según la LGE N° 28044, 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 las personas, al pleno 

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

desarrollo de la familia y de la comunidad nacional, latinoamericana, 

mundial. Se desarrolla en instituciones educativas y en diferentes 

ámbitos de la sociedad”  

 Platón:  

La educación es el proceso que permite al hombre tomar conciencia de 

la existencia de otra realidad, y más plena, a la que está llamado de la 

que procede y hacia la que dirige. Por tanto “La educación es la 

desalineación, la ciencia es liberación y la filosofía es alumbramiento”. 

La educación del hombre y en especial del gobernante es el único 

camino para llegar a conformar una sociedad justa, la educación es el 

cincel que permite modelar la sociedad ideal en este mundo limitado por 

el devenir, el cambio y la materia. 

 Piaget:  

“Es forjar individuos, capaces de una autonomía intelectual y moral y, 

que respeten esa autonomía del prójimo, en virtud precisamente de la 

regla de la reciprocidad”. 

 Willmann: 

“La educación es el influjo previsor, directriz y formativo de los hombres 

maduros sobre el desarrollo de la juventud, con miras a hacerla 

participar de los bienes que sirven de fundamento a la sociedad”. 

 Kant:  

“La educación, es un arte cuya pretensión central es la búsqueda de la 

perfección humana”.  

 ARISTÓTELES: 

“La educación es de carácter algo material y entiende que solo, 

mediante la relación del individuo con otras personas se puede hacer un 
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hombre, si esta relación es cualificada puede llegar a ser un buen 

hombre”. 

 DEWEY: 

“La educación es la suma total de procesos por medio de los cuales una 

comunidad o un grupo social pequeño o grande transmite su capacidad 

adquirida y sus propósitos con el fin de asegurar la continuidad de su 

propia existencia y desarrollo”. 

 DILTHEY: 

“La educación es la actividad planeada por la cual los profesores forman 

la vida anímica de los seres en desarrollo”. 

 DURKHEIM: 

“La educación tiene por misión, desarrollar en el educando los estados 

físicos, intelectuales y mentales que exigen de él, la sociedad política y 

el medio social al que está destinado”. 

 FROEBEL: 

“Suscitar las energías del hombre como ser progresivamente consciente, 

pensante e inteligente, ayudarle a manifestar con todo pureza y 

perfección, con espontaneidad y conciencia, su ley interior, lo divino que 

hay en él; en esto consiste la educación del hombre”. 

 GONZÁLEZ ÁLVAREZ: 

“La educación es una maduración cualitativa de las facultades del 

hombre por lo cual se hace más apto para el buen inicio de sus 

operaciones específicas”. 

 HENZ: 

“Educación es el conjunto de todos los efectos procedentes de personas, 

de sus actividades y actos, de las colectividades, de las cosas naturales 

y culturales que resultan beneficiosas para el individuo despertando y 

fortaleciendo en él, sus capacidades esenciales para que pueda 

convertirse en una personalidad capaz de participar responsablemente 

en la sociedad, la cultura y la religión, capaz de amar y ser amado y de 

ser feliz”. 

 HUBERT: 
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“La educación es el conjunto de las acciones y de las influencias 

ejercidas voluntariamente por un ser humano sobre otro; en principio, 

por un adulto sobre un joven, y orientados hacia un objetivo que consiste 

en la formación juvenil de disposiciones de toda índole correspondiente 

a los fines para los que está aprendiendo, y así poder desarrollarse 

cuando llegue a su madurez”. 

Llegamos a la conclusión que 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 las personas, al pleno 

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

intelectual en los diferentes campos de la sociedad. 

1.1.4.-Importancia de la educación  

 

La educación, es uno de los factores que más influye en el avance y progreso 

de personas y sociedades. Además de proveer conocimientos, la educación 

enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza 

como seres humanos. 

La educación es necesaria en todos los sentidos. Para alcanzar mejores 

niveles de bienestar social y de crecimiento económico; para nivelar las 

desigualdades económicas y sociales; para propiciar la movilidad social de las 

personas; para acceder a mejores niveles de empleo; para elevar las 

condiciones culturales de la población; para ampliar las oportunidades de los 

jóvenes; para vigorizar los valores cívicos y laicos que fortalecen las relaciones 
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de las sociedades; para el avance democrático y el fortalecimiento del estado 

de derecho; para el impulso de la ciencia, la tecnología y la innovación. 

La educación siempre ha sido importante para el desarrollo, pero ha adquirido 

mayor relevancia en el mundo de hoy que vive profundas transformaciones, 

motivadas en parte por el vertiginoso avance de la ciencia y sus aplicaciones, 

así como por el no menos acelerado desarrollo de los medios y las tecnologías 

de la información. 

No podemos dejar de reconocer el papel del maestro en la educación, dado 

que si bien es cierto que su rol viene cambiando en atención a las nuevas 

demandas de la sociedad del conocimiento, hay una característica que seguirá 

siendo vigente a pesar de todo, nos referimos a su rol inspirador, un buen 

maestro nos da  enseñanzas para la vida, que nos serán de utilidad por 

siempre, para emplearlas en lo que vendrá o para compartirlas, aquello que 

constituye una inspiración para intentar ser mejores, para estar preparados, 

para ir desarrollando nuestras virtudes e ir corrigiendo nuestros errores, de 

forma tal que podamos ayudarnos y ayudar a los demás, porque tal y como lo 

dice Juan Franco Gruarin, neurocirujano de profesión, en tributo a Francisco 

Rubén Perino: “un maestro puede tener muchos estudiantes , un estudiante, no 

siempre tiene muchos maestros”. 

1.1.5.-Niveles educativos  

 

La organización educativa, está constituida por niveles y modalidades 

integrados y articulados, que se desarrollan de manera flexible y acorde con los 

principios, fines y objetivos de la educación. Tiene como fundamento el 

desarrollo biopsicosocial de los educandos y según las características de cada 

realidad. La estructura comprende la educación formal que se imparte en forma 

escolarizada en sus diferentes niveles y modalidades; y la educación informal 

que está constituida por el autoaprendizaje y por la acción de los diversos 
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agentes educativos (familia, comunidad, centro de trabajo, agrupaciones 

políticas, religiosas y culturales) y por medio de la comunicación social.  

De acuerdo a la Ley General de Educación, el Sistema Educativo Peruano es 

integrador y flexible porque abarca y articula todos sus elementos; se organiza 

en:                                                                                                                  

1.1.6.- Educación básica  

Son objetivos de la Educación Básica: 

 

 Formar integralmente al educando en los aspectos físico, afectivo y 

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

ciudadanía y desarrollar actividades laborales y económicas que le 

permitan organizar su proyecto de vida y contribuir al desarrollo del país. 

 Desarrollar capacidades, valores y actitudes que permitan al educando 

aprender a lo largo de toda su vida. 

 Desarrollar aprendizajes en los campos de las ciencias, las 

humanidades, la técnica, la cultura, el arte, la educación física y los 

deportes, así como aquellos que permitan al educando un buen uso y 

usufructo de las nuevas tecnologías. 

La Educación Básica es obligatoria y se organiza en: Educación Básica 

Regular, Educación Básica Alternativa y Educación Básica Especial.  

 

a) Educación Básica Regular  

 

La Educación Básica Regular, es la modalidad que abarca los niveles de 

Educación Inicial, Primaria y Secundaria. Está dirigida a los niños y 

adolescentes que pasan, oportunamente por el proceso educativo de acuerdo 

con su evolución física, afectiva y cognitiva, desde el momento de su 

nacimiento. 

 Nivel de Educación Inicial (niños menores de 6 años) 

Primer Nivel de la Educación Básica Regular, promueve prácticas de 

crianza que contribuyan al desarrollo integral de los niños, tomando en 
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cuenta su crecimiento socio afectivo y cognitivo, la expresión oral y 

artística y la sicomotricidad y el respeto de sus derechos. 

Se ofrece en cunas (menores de 3 años), jardines para niños (de 3 a 5 años) y 

a través de programas no escolarizados, destinados a niños pobres de las 

áreas rurales y urbano-marginales. Según la Constitución de 1993, es 

obligatorio un año de educación inicial, para la población de 5 años de edad. 

 Nivel de Educación Primaria (dura seis años) 

Segundo Nivel de la Educación Básica Regular, promueve la 

comunicación en todas las áreas, el manejo operacional del conocimiento, 

el desarrollo personal, espiritual, físico, afectivo, social, vocacional y 

artístico, el pensamiento lógico, la creatividad, la adquisición de las 

habilidades necesarias para el despliegue de sus potencialidades, así como 

la comprensión de los hechos cercanos a su ambiente natural y social. La 

educación primaria tiene una duración de 6 años. Cabe mencionar, que 

anteriormente la primaria tenía una duración de solo 5 años. 

En la educación primaria, para ser promovido se necesita un promedio de 11 

(sistema vigesimal de evaluación) y aprobar por lo menos lenguaje o 

matemática. 

 Nivel de Educación Secundaria (dura cinco años) 

Tercer Nivel de la Educación Básica Regular, ofrece a los estudiantes una 

formación científica, humanista y técnica. Afianza su identidad personal y 

social. Profundiza los aprendizajes logrados en el nivel de Educación 

Primaria. Forma para la vida, el trabajo, la convivencia democrática, el 

ejercicio de la ciudadanía y para acceder a niveles superiores de estudio. La 

capacitación para el trabajo, es parte de la formación básica de todos los 

estudiantes. 

Se organiza en dos ciclos: el primero, general para todos los estudiantes, dura 

dos años el cual resulta obligatorio y que junto a la educación primaria 

constituyen el bloque de la educación obligatoria; el segundo, de tres años, es 

diversificado, con opciones científico-humanista y técnicas.  

 

b) Educación Básica Especial  
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Definición. Tiene un enfoque inclusivo y atiende a personas que tienen un 

tipo de discapacidad que dificulte un aprendizaje regular y a niños y 

adolescentes superdotados o con talentos específicos. 

Organización. Es transversal a todo el sistema educativo, articulándose 

mediante procesos flexibles que permitan la interconexión entre las 

etapas, modalidades y niveles y formas de la educación. 

Tipos de servicios. Servicios de apoyo y asesoramiento en las II.EE. 

inclusivas; servicios de enseñanza en los centros de Educación Básica 

Especial y; servicios educativos especializados de prevención, detección 

y atención oportuna a niños menores de seis años. 

Formas de atención. Se dan en instituciones educativas inclusivas y en los 

centros de Educación Básica Especial. 

 

c) Educación Básica Alternativa  

 

Definición. Está dirigido a estudiantes que no tuvieron acceso a la 

Educación Básica Regular. Enfatiza la preparación para el trabajo y el 

desarrollo de capacidades empresariales. La alfabetización está 

comprendida en la Educación Básica Alternativa. 

Organización. Se organiza (en programas) flexiblemente en función de 

las necesidades y demandas específicas de los estudiantes. 

Tipos de servicios. Los servicios educativos se brindan a través de los 

programas. 

Formas de atención. Se dan en función de las necesidades de los 

estudiantes, se desarrolla en las formas siguientes: presencial, 

semipresencial y a distancia. 

 

1.1.7.- Educación superior 

 

Se imparte en escuelas e institutos superiores, centros superiores de post-

grado y universidades. Los institutos ofrecen programas de formación de 

http://www.universia.edu.pe/universidades
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maestros y una variedad de opciones de formación técnica en carreras que 

tienen una duración no menor de cuatro ni mayor de diez semestres 

académicos. Los institutos y escuelas superiores otorgan títulos de profesional, 

técnico y experto, y también los de segunda y ulterior especialización 

profesional. Las universidades otorgan títulos de bachiller, licenciado, magister 

y doctor, así como certificados y títulos profesionales, incluso los de segunda y 

ulterior especialización. 

 

 Está destinada a la investigación, creación y difusión de conocimientos, la 

proyección a la comunidad al logro de competencias profesionales de alto nivel, 

de acuerdo con la demanda y la necesidad del desarrollo sostenible del país. 

Educación Superior Universitaria  

El gobierno central no interviene directamente en el sistema de educación 

superior universitario. Las universidades peruanas cuentan con autonomía 

universitaria, que es el principio fundamental que garantiza su independencia 

en relación con los poderes públicos, en la toma de decisiones en el ámbito de 

sus competencias. 

El estado ha encargado su atribución normativa, coordinadora y de exigencia 

de calidad a la Asamblea Nacional de Rectores. 

Las universidades peruanas cuentan con un plan de estudios a seguir que se 

cumple a lo largo de 5 a 7 años aproximadamente divididos en semestres (2 

semestres al año). Los cursos que se enseñan durante este tiempo son cursos 

generales y cursos de carrera. Actualmente muchas de ellas ofrecen a los 

estudiantes la enseñanza de cursos de carrera desde el primer ciclo. 

Cada curso tiene asignado un número de créditos dependiendo de la 

complejidad del mismo, este acumulado debe resultar al final de la carrera 

(pregrado) a una cifra aproximada de 200 créditos. La calificación de las 

evaluaciones tiene un valor de 0 a 20. 

 

NOTA IMPORTANTE, todas las universidades peruanas, tienen que adaptarse 

a la Nueva Ley Universitaria 30220, aprobada por el Congreso de la República 

en el 2014, y tienen plazo hasta diciembre de este año, como consecuencia de 
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ello variará el Sistema Educativo Universitario y, una de las universidades que 

no aplica hasta la fecha La Nueva  Ley, es la Universidad Nacional de San 

Agustín. 

     

Educación Superior Tecnológica  

En el Perú la Educación no Universitaria: Institutos Tecnológicos, Institutos 

Pedagógicos, CETPRO o Centros de Educación Técnico Productiva, están bajo 

la tutoría del Ministerio de Educación, que es la encargada de brindar licencias 

de funcionamiento. Los institutos superiores tecnológico, público y privado 

ofrecen carreras de 3 años, que se le otorgan Título a Nombre de la Nación 

como Profesional Técnico 

El técnico superior requiere estudios de bachillerato, forma profesionistas 

técnicamente capacitados para el trabajo en una disciplina específica, sus 

programas de estudio son de dos años y se tiene la posibilidad de estudiar 

posteriormente dos años más y lograr una licenciatura  

La licenciatura se imparte en instituciones tecnológicas, universitarias y de 

formación de maestros; es de carácter terminal y forma profesionistas en las 

diversas áreas del conocimiento con programas de estudio de cuatro años o 

más. 

El posgrado requiere la licenciatura y se divide en estudios de especialidad, 

maestría y doctorado; forma profesionistas con alto grado de especialización 

profesional, que se acreditan mediante un título o grado. 

1.1.8.-Características de la educación  

a) Función receptiva.  

La educación implica, por una parte, recepción o captación adecuada de 

información proveniente de fuentes diversas, especialmente de agentes 

educativos; por otro lado, la selección y transformación de la misma, para 

integrarla en sentido configurativo y formativo.  

b) Influencia humana.  

La educación requiere la influencia o contacto humano, la presencia del 

hombre que actúe como modelo, como emisor y como interventor; lo que 
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posibilita la emergencia de estímulos, información, patrones u objetivos, 

normas conductuales, sanciones, puestas en acción, contextos congruentes, 

etc., que permitan al educando elaborar o construir su personalidad de acuerdo 

con un patrón determinado. Es pues, en primera instancia una intervención, 

directa o encubierta, de un hombre sobre otro.  

c) Finalidad.  

La educación requiere y exige la presencia de una finalidad, objetivo, patrón 

ideal, etc., que oriente el proceso y la acción. No es un proceso azaroso o 

descontrolado. Por ello se distingue del mero acontecer biológico, social, etc.  

d) Intencionalidad.  

La intencionalidad es sustantiva en el proceso educativo. La educación trata de 

que el hombre “se construya” su personalidad de acuerdo con un patrón 

prefijado. Por eso, la educación es un proceso intencional. Esta intencionalidad 

que reside en un principio en el educador, debe ser asumida progresivamente 

por el educando, para que sea autor de su concreta, singular e irrepetible 

personalidad.  

e) Perfeccionamiento. 

La educación hace referencia a perfeccionamiento u optimización, ya que 

valora más al hombre al elevarse su nivel de determinación o libertad, porque 

le permite alejarse, distanciarse o desvincularse de las respuestas y liberarse 

de los estímulos, pudiendo proyectar su conducta antes de realizarla, lo que 

supone un factor de control y previsión de consecuencias.  

f) Proceso gradual.  

La educación es un proceso gradual, que permite desde cada nivel alcanzado 

elaborar y aspirar a lo siguiente:  

 Proceso integral.  

La educación es un proceso integral que se refiere y vincula a la persona como 

unidad y no a dimensiones o sectores de ella. Es la persona, unidad radical, 

quien se educa. Las expresiones diferenciales de educación solo indican 

acentos de dimensiones, pero no ruptura o parcialismo, porque todos ellos 

incluyen el proceso integral.  
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 Comunicación.  

La educación es una relación interpersonal por la que alguien (emisor 

/educador) transmite a alguien (receptor / educando) un determinado mensaje 

(contenido educativo) mediante un canal apropiado (medio), con la finalidad de 

mejorar al destinatario en algún aspecto.  

 Proceso activo  

La educación es proceso activo del sujeto que se educa. Solo el hombre “se 

construye” por su actividad. El educador promueve, interviene, pero no educa. 

Es la puesta en acción de la persona la que genera el proceso educativo. La 

educación implica acción. En cuanto proceso, deben concurrir en ella la 

actividad del educador y la actividad del educando; lo activo tiene, pues, un 

doble sentido:  

Atendiendo a la función del educador, que trata de influir sobre otros y 

favorecer en ellos procesos perfectivos sistematizados, es decir, estructurando 

en ellos ideas, necesidades, actitudes, etc., para presentarlas de modo 

ordenado y coherente. Ello está en relación con el diseño de una programación 

de aula propia, que abarca desde el establecimiento de objetivos, contenidos, 

actividades, temporalización, medios, y evaluación.  

Atendiendo a la función del educando, éste no solo recibe informaciones, sino 

que las decodifica, las clasifica, establece relaciones con informaciones 

previas, las aplica, en definitiva, las integra activamente en una estructura 

personal.  

  Proceso temporal.  

La educación es proceso temporal, porque se identifica con la vida. El hombre 

está y es permanentemente inacabado y su “construcción” le ocupa su tiempo 

vital. 

 

1.1.9.-Principios de la educación  

El sistema educativo, configurado de acuerdo con los valores de la Constitución 

y asentado en el respeto a los derechos y libertades reconocidos en ella, se 

inspira en los siguientes principios:  
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a) La calidad de la educación para todo el estudiantado, 

independientemente de sus condiciones y circunstancias.  

b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión 

educativa y la no discriminación y actúe como elemento compensador 

de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con 

especial atención a las que deriven de discapacidad.  

c) La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad 

personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, 

la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a 

superar cualquier tipo de discriminación.  

d) La concepción de la educación, como un aprendizaje permanente, que 

se desarrolla a lo largo de toda la vida. 

e) La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, 

intereses, expectativas y necesidades del estudiante, así como a los 

cambios que experimentan el estudiante y la sociedad. 

f) La orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio 

necesario para el logro de una formación personalizada, que propicie 

una educación integral en conocimientos, destrezas y valores.  

g) El esfuerzo individual y la motivación del estudiantado.  

h) El esfuerzo compartido por el estudiante, familias, profesores, 

instituciones educativas, y el conjunto de la sociedad.  

i) La autonomía para establecer y adecuar las actuaciones organizativas y 

curriculares, en el marco de las competencias y responsabilidades que 

corresponden al Estado, a las comunidades autónomas, a las 

corporaciones locales y a los centros educativos.  

j) La participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno 

y funcionamiento de los centros docentes.  

k) La educación para la prevención de conflictos y para la resolución 

pacífica de los mismos, así como la no violencia en todos los ámbitos de 

la vida personal, familiar y social.  

l) El desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de 

la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.  
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m) La consideración de la función docente como factor esencial de la 

calidad de la educación, el reconocimiento social del profesorado y el 

apoyo a su tarea.  

n) El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la 

innovación educativa.  

o) La evaluación del conjunto del sistema educativo, tanto en su 

programación y organización y en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje como en sus resultados. 

p) La cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas en la 

definición, aplicación y evaluación de las políticas educativas.  

q) La cooperación y colaboración de las administraciones educativas con 

las corporaciones locales en la planificación e implementación de la 

política educativa.  

 

1.1.10.- Fines de la educación  

 

El sistema educativo se orientará a la consecución de los siguientes fines: 

a) El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los 

estudiantes.  

b) La educación en el respeto de los derechos y libertades 

fundamentales, en la igualdad de derechos y oportunidades entre 

hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las 

personas con discapacidad.  

c) La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de 

los principios democráticos de convivencia, así como en la prevención 

de conflictos y la resolución pacífica de los mismos.  

d) La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo 

personal.  

e) La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida 

en común, la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los 

pueblos, así como la adquisición de valores que propicien el respeto 

hacia los seres vivos y el medio ambiente, en particular al valor de los 

espacios forestales y el desarrollo sostenible.  
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f) El desarrollo de la capacidad de los estudiantes para regular su propio 

aprendizaje, confiar en sus aptitudes y conocimientos, así como para 

desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu 

emprendedor.  

g) La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad 

lingüística y cultural de todos y de la interculturalidad como un 

elemento enriquecedor de la sociedad.  

h) La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de 

conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y 

artísticos, así como el desarrollo de hábitos saludables, el ejercicio 

físico y el deporte.  

i) La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales.  

j) La capacitación para la comunicación en la lengua oficial y cooficial, si 

la hubiere, y en una o más lenguas extranjeras. 

k) La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la 

participación activa en la vida económica, social y cultural, con actitud 

crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones 

cambiantes de la sociedad del conocimiento.  

 

1.1.11.- Principios de la educación peruana. 

 

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

proceso educativo. Se sustenta en los siguientes principios:  

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

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

trabajo, verdad y pleno respeto a las normas de convivencia; que 

fortalece la conciencia moral individual y hace posible una sociedad 

basada en el ejercicio permanente de la responsabilidad ciudadana.  

b) La equidad, que garantiza que todos tienen iguales oportunidades de 

acceso, permanencia y trato en un sistema educativo de calidad.  

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

sociales excluidos, marginados y vulnerables, especialmente en el 

ámbito rural, sin distinción de etnia, religión, sexo u otra causa de 
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discriminación, contribuyendo así a la eliminación de la pobreza, la 

exclusión y las desigualdades.  

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

integral, pertinente, abierta, flexible y permanente.  

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

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

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

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

mayorías y minorías, así como al fortalecimiento del Estado de Derecho.   

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

étnica y lingüística del país, y encuentra en el reconocimiento y respeto 

a las diferencias, así como en el mutuo conocimiento y actitud de 

aprendizaje del otro, sustento para la convivencia armónica y el 

intercambio entre las diversas culturas del mundo.  

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

del entorno natural como garantía para el desenvolvimiento de la vida.  

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

conocimientos en todos los campos del saber, el arte y la cultura.  

 

1.1.12.-Fines de la educación peruana 

 

Son fines de la educación peruana contenidas en la ley general de Educación 

28044, art. 9, (2003) 

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

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

consolidación de su identidad y autoestima y su integración adecuada y 

crítica a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía con su 

entorno, así como el desarrollo de sus capacidades y habilidades para 

vincular su vida con el mundo del trabajo y para afrontar los incesantes 

cambios en la sociedad y el conocimiento.  

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

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

nacional sustentada en la diversidad cultural, étnica y lingüística, supere la 
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pobreza e impulse el desarrollo sostenible del país y fomente la integración 

latinoamericana teniendo en cuenta los retos de un mundo globalizado.  

 

1.2. LA LECTURA 

 

La lectura es 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 coadyuven a una mejor función social.  

La lectura es un eficiente medio de comunicación humana, en cuyo 

procedimiento complejo intervienen dos aspectos fundamentales, uno de orden 

físico, mediante la percepción visual de un texto escrito y otro de orden 

intelectual, encargado de la comprensión de la lectura para entender los 

planteamientos del autor. Ambos aspectos deben de estar siempre en íntima 

interacción y tiene tal importancia que el desarrollo de ambos, mediante una 

sincronización precisa, depende la eficacia de la lectura. 

La lectura es la principal fuente de enriquecimiento personal, pues nos permite 

adquirir conocimientos útiles, mejorar nuestras destrezas comunicativas, 

desarrollar nuestra capacidad de análisis, nos ayuda a pensar con claridad o 

resolver problemas, también a recrearnos con los demás. Antes de leer 

conviene saber cuál es el propósito de la lectura, es decir, por qué nos interesa 

leer. Cuando sabemos qué buscamos en una lectura, estamos mejor 

preparados para conseguir los materiales que puedan satisfacer los intereses 

personales y, porque no decirlo, los intereses de la comunidad.  

1.2.1. Definiciones sobre la lectura 

“La lectura es un medio de comunicación entre autor y el lector, comunicación 

que solo se logra si el lenguaje usado por el escritor es comprendido 

cabalmente por el lector” (Pinzas, 2003, p.12).  

“La lectura consiste en captar entender e interpretar el mensaje. Toda lectura, 

entonces, implica un buceo en los extractos del texto para llegar a las 

profundidades cada vez mayores” (Ruffinelli, 2007, p.13). 



 

19 
 

La lectura amplía los horizontes del individuo permitiéndole ponerse en 

contacto con lugares, personas, experiencias y costumbres lejanas a él en el 

tiempo o en el espacio. La lectura estimula y satisface la curiosidad intelectual y 

científica.  

La lectura es una de las actividades más importantes y útiles que el ser 

humano realiza a lo largo de su vida. En primer lugar, la lectura, del mismo 

modo que todas las restantes actividades intelectuales, es una actividad 

exclusiva de los seres humanos, únicos seres vivos que han podido desarrollar 

un sistema intelectual y racional de avanzada. Esto quiere decir que la lectura 

es una de aquellas actividades que nos define por lo que somos frente al resto 

de los seres vivos. La lectura es una actividad que por lo general comienza a 

adquirirse muy lentamente desde temprana edad y se mantiene de por vida, es 

decir que no se pierde con el tiempo.  

1.2.2.- Clasificación de la lectura:  

Existen diferentes clasificaciones de lectura, ya que, sin duda, leemos de una 

manera u otra según sea la situación y el texto al que nos referimos, aunque 

sabemos que en todos los casos realizamos la misma operación de captar el 

contenido del texto. 

1.2.2.1. La lectura por su finalidad: 

a) Lectura recreativa 

Se lee recreativamente cuando solo se desea pasar el rato, por puro placer o 

para satisfacer curiosidades. Aplicamos esta lectura cuando leemos, por 

ejemplo, textos como los siguientes: historietas, novelas, fotonovelas, chistes, 

cuentos, etc. Con este tipo de lectura, inclusive buscamos simplemente datos 

aislados. 

b) Lectura informativa  

Es la que se lleva a cabo a través de la lectura de periódicos, revistas, obras de 

divulgación o documentación, novelas, ensayos, etc. Este tipo de lectura suele 

ser rápida y la atención difusa. 
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El lector determina aquellos detalles que más le llaman la atención, por 

ejemplo: al leer el periódico se separan en aquellas noticias cuyos títulos le 

interesan. 

c) Lectura de estudio o científica  

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. Aplicamos esta lectura 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.  

1.2.2.2. La lectura por su forma: 

a) Lectura silenciosa: 

Es el hecho de no usar la pronunciación, ya que permite realizar una lectura 

más rápida del texto seleccionado. Esta lectura es rápida porque solo miramos 

las escrituras, pero no la pronunciamos. Podemos encontrar diferentes formas 

para cumplir una lectura silenciosa, esto le permite al lector leer a su propio 

ritmo de Interés. 

 Se puede releer y detenerse cuando el lector lo estime conveniente. 

 Se desarrolla la tendencia a comunicar la información adquirida a través 

del lenguaje oral y escrito. 

b) Lectura oral:   

La lectura en voz alta tiene como finalidad, la transmisión de ideas a los 

oyentes, aunque puede ser utilizada para producir impresiones con fines 

estéticos. Este tipo de lectura se practica en la actualidad no solo con el fin de 

perfeccionar habilidades lectoras, por el contrario, su enseñanza y práctica 

pretende una actitud de apertura hacia los demás y de cooperación con ellos. 

1.2.3. La importancia de la lectura 

La lectura ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje. Mejora la 

expresión oral y escrita y hace el lenguaje más fluido. Aumenta el vocabulario y 
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mejora la ortografía. Hay muchas razones para reflejar la importancia de la 

lectura:  

La lectura da facilidad para exponer el propio pensamiento y posibilita la 

capacidad de    pensar, y es importante porque:  

 La lectura mejora las relaciones humanas, enriqueciendo los contactos 

personales.  

 La lectura es una herramienta extraordinaria de trabajo intelectual ya 

que pone en acción   las funciones mentales agilizando la inteligencia. 

Por eso tiene relación con el rendimiento escolar. 

 La lectura aumenta el bagaje cultural; proporciona información, 

conocimientos. Cuando se lee se aprende.  

 La lectura amplía los horizontes del individuo permitiéndole ponerse en 

contacto con lugares, gentes y costumbres lejanas a él, en el tiempo o 

en el espacio.  

 La lectura estimula y satisface la curiosidad intelectual y científica.  

 La lectura permite entrar en contacto con gran cantidad de información, 

la importancia de estar informados y de ser personas independientes no 

tiene precio y la lectura nos los permite. 

 La lectura nos vuelve más tolerantes, menos prejuiciosos, más libres, 

más resistentes al cambio, más universales y más orgullosos de lo 

nuestro. 

1.2.4. El proceso de la lectura 

El proceso de la lectura es interno, inconsciente, del que no tenemos prueba 

hasta que nuestras predicciones no se cumplen; es decir, hasta que 

comprobamos que en el texto no está lo que esperamos leer.   

Este proceso debe asegurar que el lector comprende el texto y que puede ir 

construyendo ideas sobre el contenido extrayendo de él aquello que le interesa. 

Esto solo puede hacerlo mediante una lectura individual, precisa, que le 

permita avanzar y retroceder, que le permita detenerse, pensar, recapitular, 

relacionar la información nueva con el conocimiento previo que posee. 

Además, deberá tener la oportunidad de plantearse preguntas, decidir qué es lo 
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importante y qué es secundario. Es un proceso interno; que es imperioso 

enseñar. 

Solé (1994), divide el proceso en tres subprocesos a saber: antes de la lectura, 

durante la lectura y después de la lectura. Existe un consenso entre todos los 

investigadores sobre las actividades que los lectores llevan a cabo en cada uno 

de ellos. Solé recomienda que cuando uno inicia una lectura se acostumbre a 

contestar las siguientes preguntas en cada uno de las etapas del proceso. 

a) Antes de la lectura 

¿Para qué voy a leer? (Determinar los objetivos de la lectura) 

• Para aprender. 

• Para presentar una ponencia. 

• Para practicar la lectura en voz alta. 

• Para obtener información precisa. 

• Para seguir instrucciones. 

• Para revisar un escrito. 

• Por placer. 

• Para demostrar que se ha comprendido. 

• ¿Qué sé de este texto? (Activar el conocimiento previo) 

• ¿De qué trata este texto? ¿Qué me dice su estructura? (Formular 

hipótesis y hacer predicciones sobre el texto) 

b) Durante la lectura 

Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto. 

• Formular preguntas sobre lo leído. 

• Aclarar posibles dudas acerca del texto. 

• Resumir el texto. 
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• Releer partes confusas. 

• Consultar el diccionario. 

• Pensar en voz alta para asegurar la comprensión. 

• Crear imágenes mentales para visualizar descripciones vagas. 

c) Después de la lectura 

• Hacer resúmenes. 

• Formular y responder preguntas. 

• Recontar. 

• Utilizar organizadores gráficos. 

La lectura no es solo el simple desciframiento de decodificación de palabras, 

sino que es un proceso complejo, que implica que el lector cumpla con todas 

las etapas del proceso. 

1.2.5. Las orientaciones en lectura  

No se puede estudiar cabalmente la lectura si se la aborda como un acto 

aislado, individual o emocional, niveles a los cuales generalmente se le reduce, 

teniendo en ella una direccionalidad condicionada por factores culturales, 

sociales y educativos en donde se dan los lineamientos que guían el 

comportamiento del lector, siempre se tiene que tener en cuenta las 

orientaciones como:  

1.2.5.1. El factor cultural  

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

cultura (en el concepto antropológico del término), que toma en cuenta la 

concepción del mundo, del hombre y la vida, hasta la relación con los seres y 

cosas. 

b) Los valores que se alientan, las normas de conducta, la tradición y el 

medio ambiente en que se desenvuelve una persona, influyen necesariamente 
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en el campo que venimos estudiando, tanto que frecuentemente se habla 

acerca de la importancia de crear una “cultura lectora”. 

c) El concepto que una persona tiene acerca de la lectura, la situación del 

libro en la escala de valores y las consideraciones acerca de cómo alcanzar el 

objetivo de una integración armoniosa con el entorno, afecta la adopción de 

actitudes lectoras de la persona. 

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

ella mediante programas que se ejecuten a ese nivel. Considerando que las 

escalas de valores pueden modificarse a través de ellas cómo se pueden lograr 

actitudes más o menos favorables hacia algo. 

 

1.2.5.2. El Factor socioeconómico. 

1.  Hay una relación directa entre la estructura social y la lectura, 

cuya orientación se desprende prácticamente de la que adopte aquella; la 

lectura no se debe dar en el vacío, no es únicamente decisión individual 

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

limitaciones. 

2. Es en nuestra participación social que encontramos libros, 

monografías y artículos, que son productos elaborados por un autor o 

equipos de autores, que a su vez son productos de una determinada 

situación social. 

3. Las perspectivas históricas, las expectativas de cambio y de 

aplicación real de los conocimientos adquiridos, así como las perspectivas 

de ventajas que se alcanzarán con la lectura en la sociedad son otras 

tantas directrices que influyen en ella.  

4. La lectura tiene que tener un campo de aplicación, conducir a la 

realización de algo, por eso en el fomento de actividades de lectura, se 

debe dar una orientación a los factores sociales y abrir campos de 

realización a las personas instruidas. 
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5. Cuando abordamos el aspecto social en la lectura, no debemos 

olvidar la presencia de los grandes medios masivos de comunicación cuyo 

grado de competencia o complementación con la lectura es necesario 

considerar, aprovechar y evaluar objetivamente. 

6. Es una verdad comprobada, que el niño que más lee no siempre 

es el más aficionado a la lectura, sino el que encuentra más estímulos 

hacia ella en la sociedad, es decir quien ha tenido el privilegio de ser 

guiado y orientado. 

7. Aspecto social y económico importante en este campo, es la 

oferta de materiales de lectura (con niveles adecuados de tratamiento, 

según el público usuario) y las infraestructuras de bibliotecas o centros de 

documentado, aspectos todos ellos tan importantes como el interés, la 

disposición personal o la demanda real de la lectura que hacen las 

personas. 

8. Los aspectos del factor socioeconómico, intervinientes en las 

actividades de lectura son: 

- El proyecto social. 

- La situación económica. 

- Los medios masivos de comunicación. 

- La promoción y/o movilización social. 

1.2.5.3. El Factor educacional 

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

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

aprendizaje, desarrollo y consolidación. El aprecio, la frecuencia y la utilización 

de los materiales de lectura, durante el proceso que dura una vida, es una 

consecuencia de la orientación lectora a los educandos que ofrece o no el 

sistema educativo. 

b) En la concepción y objetivos educacionales, así como en la práctica de 

su ejecución, deben estar presentes nociones claras con respecto a lo que se 
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proyecta alcanzar en el ámbito de la lectura, reconociendo la enorme 

importancia de su plena realización en la sociedad. 

c) La lectura requiere un aprendizaje formal previo, que posibilite su 

ejercicio, desarrollo y afianzamiento a fin de llegar a dominar todas las 

posibilidades que ella tiene, lo cual supone una serie de etapas, las mismas 

que en nuestra estructura social se ha encargado cumplir al sistema de la 

educación formal. 

d) Los componentes fundamentales del sistema que influyen en las 

orientaciones de la lectura son: 

La concepción o teoría educativa (ejemplo: el concepto de la educación como 

la plena realización del hombre en la sociedad); los objetivos educacionales 

(ejemplo: la práctica de la lectura como medio de integración y concreción de 

aportes al desarrollo social); la tecnología educativa (ejemplo: los métodos de 

enseñanza de la lectura); los sujetos de la educación (ejemplo: el magisterio 

que enseña a leer); los recursos e infraestructura educativa (ejemplo: los textos 

escolares, las bibliotecas, etc.). 

e) La naturaleza, carácter y orientación del currículum en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje es otro factor clave, puesto que si un objetivo de aquel 

es el desarrollo de una personalidad crítica, innovadora y creativa, estimulará 

de manera casi espontánea el interés por la lectura; no así un programa 

tradicional de estudios que se contenta con ofrecer contenidos para que el 

estudiante los repita memorísticamente, práctica que no promueve la consulta, 

el descubrimiento y constatación, por parte del mismo sujeto, de la verdad que 

aprende. 

1.2.3. LA COMPRENSIÓN 

“La comprensión proviene del latín COMPREHENDERE que significa entender, 

penetrar, concebir, discernir, descifrar.”  

Como proceso mental, en sentido amplio, la comprensión supone interpretar el 

significado transmitido por diversos sistemas de comunicación: sonido, 

imágenes, colores y movimientos. 
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1.2.4. COMPRENSIÓN LECTORA 

Según el Ministerio de Educación (2000): “La comprensión de textos es 

entendida como un proceso en el que el lector utiliza sus conocimientos previos 

para interactuar con el texto y reconstruir su sentido”. 

“La comprensión lectora es un proceso complejo e interactivo por la cual el 

lector hace uso de un conjunto de habilidades cognitivas para interpretar o 

atribuirle el significado a la información contenida en un texto escrito dentro de 

un contexto determinado. Esto supone la activación de procesos cognitivos 

para logar una interpretación global coherente del texto” (Calsín, 2009, p.12) 

Consideramos que la comprensión lectora es un proceso complejo e interactivo 

por el cual el lector hace un conjunto de habilidades para interpretar o atribuirle 

significado a la información contenida en un texto escrito dentro de un contexto 

determinado. Esto supone la activación de procesos cognitivos para lograr una 

interpretación global coherente del texto 

Comprender la lectura es un proceso cognitivo complejo e interactivo entre el 

mensaje expuesto por el autor y el conocimiento, las expectativas y los 

propósitos del lector. 

La comprensión lectora o comprensión de textos, se basa en el ejercicio 

eficiente y sistemático de la lectura, que es un proceso cognoscitivo muy 

complejo y que involucra el conocimiento de la lengua, la cultura y del mundo. 

El empleo de la lengua, señalan los especialistas, supone el manejo de 

conceptos que pueden o no estar a la altura del conocimiento del lector. 

También incluye la competencia lingüística, que comprende esencialmente los 

aspectos sintácticos y semánticos del idioma en que está escrito el texto. 

Además, es imprescindible el dominio de los elementos pragmáticos, o de uso 

concreto de la lengua escrita en que está codificado el texto 

 

1.2.4.1. Elementos de la comprensión lectora: 
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a. Interpretación: Formarse una opinión, sacar ideas, entender, deducir 

conclusiones, predecir resultados. 

b. Retención: Conceptos fundamentales, datos para responder, preguntas 

específicas, detalles coordinados. 

c. Organización: Establecer secuencias, seguir instrucciones, bosquejar 

resumir y generalizar. 

d. Valorización: Captar el sentido del autor, establecer relación causa efecto, 

separar los hechos de las opiniones, diferenciar lo real de lo imaginativo, 

diferenciar lo verdadero de lo falso. 

Se podrá hablar de una buena lectura cuando la misma permita verificar en su 

lector la comprensión de lo leído en relación con los cuatro aspectos básicos 

indicados.  

1.2.4.2. Importancia de la comprensión lectora: 

La comprensión lectora es de gran importancia puesto que está presente en 

todos los escenarios y situaciones de la vida escolar; en todas las áreas los 

estudiantes acuden a un texto para aclarar las dudas. 

La comprensión de la lectura es la facultad intelectual que permite al lector: 

entender, interpretar y hacer proyecciones sobre las ideas que el autor ha 

plasmado en un texto. 

La comprensión lectora, es el proceso por qué el lector, a través de las diversas 

operaciones mentales, comprende e interpreta las ideas plasmadas en un 

texto. La comprensión lectora y como se concibe actualmente es: un proceso a 

través del cual el lector elabora un significado en su interacción con el texto. 

Comprender un texto va más allá del simple desciframiento de términos, es un 

constante razonamiento para poder reconstruir el pensamiento del autor en 

nuestra mente a partir del análisis del contexto que se nos presenta. La 

comprensión de textos depende de los procesos perceptivos, cognitivos y 

lingüísticos. 

1.2.4.3. Niveles de la comprensión lectora: 
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Existen varias posibilidades para clasificar los niveles de comprensión lectora, 

pero se ha optado emplear los del Ministerio de Educación del Perú. Los 

niveles de comprensión son: literal, inferencial y crítico. 

1.2.4.4. Nivel literal: 

Es una capacidad básica que se debe trabajar con los estudiantes, ya que esto 

permitirá extrapolar sus aprendizajes a los niveles superiores, además sirve de 

base para lograr una óptima comprensión. Es el reconocimiento de todo 

aquello que está explícito en el texto. El maestro estimulará a sus estudiantes 

a: 

A identificar detalles; precisar el espacio, tiempo, personajes; secuenciar los 

sucesos y hechos; captar el significado de palabras y oraciones; recordar 

pasajes y detalles del texto; encontrar el sentido a palabras de múltiple 

significado; identificar sinónimos, antónimos y homófonos. 

Mediante en este trabajo, el maestro podrá comprobar si el estudiante puede 

expresar lo que ha leído con un vocabulario diferente y si lo hace, le será fácil 

desarrollar el siguiente nivel de comprensión. 

Pistas para formular preguntas literales. 

¿Qué…?, ¿quién es…?, ¿dónde…?, ¿quiénes son…?, ¿cómo es…?, ¿con 

quién…?, ¿para qué...?, ¿cuándo…?, ¿cuál es…?, ¿cómo se llama…?, etc. 

1.2.4.5.-Nivel inferencial: 

Es establecer relaciones entre partes del texto para inferir información, 

conclusión o aspectos que no están escritos. Este nivel es de especial 

importancia, pues quien lee va más allá del texto, el lector completa el texto con 

el ejercicio de su pensamiento; por ello, tendremos que enseñar a los niños: 

A predecir resultados; deducir enseñanzas y mensajes; proponer títulos para 

un texto, recomponer un texto variando hechos, lugares, etc.; inferir el 

significado de palabras; deducir el tema de un texto; elaborar resúmenes; 

prever un final diferente; inferir secuencias lógicas; interpretar el lenguaje 

figurativo; elaborar organizadores gráficos, etc. 
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Pistas para formular preguntas inferenciales. 

¿Qué pasaría antes de…?,  ¿qué significa...?, ¿por qué...?, ¿cómo podrías?, 

¿qué otro título…?, ¿cuál es…?, ¿qué diferencias…?, ¿qué semejanzas...?, ¿a 

qué se refiere cuando…?, ¿cuál es el motivo...?, ¿qué relación habrá...?, ¿qué 

conclusiones...?, ¿qué crees…?, etc. 

1.2.4.6. Nivel crítico: 

Implica un ejercicio de valoración y de formación de juicios propios del lector a 

partir del texto y sus conocimientos previos, con respuestas subjetivas sobre 

personajes, autor, contenido e imágenes literarias. Es la elaboración de 

argumentos para sustentar opiniones, esto supone que los docentes 

promuevan un clima dialogante y democrático en el aula. 

Por consiguiente, hemos de enseñar a los estudiantes a: 

Juzgar el contenido de un texto; distinguir un hecho de una opinión; captar 

sentidos implícitos; juzgar la actuación de los personajes; analizar la intención 

del autor; emitir juicio frente a un comportamiento; juzgar la estructura de un 

texto, etc. 

Pistas para formular preguntas del nivel crítico. 

¿Crees que es…?; ¿Qué opinas...?; ¿Cómo crees que…?; ¿Cómo podrías 

calificar…?; ¿Qué hubieras hecho…?; ¿Cómo te parece…?; ¿Cómo debería 

ser…?; ¿Qué crees…?; ¿Qué te parece…?; ¿Cómo calificarías…?; ¿Qué 

piensas de…?; etc. 

1.2.4.7. Evaluación de la comprensión lectora: 

La evaluación de comprensión lectora de textos implica el uso de diversos 

procedimientos o técnicas con sus respectivos instrumentos. Lo cual constituye 

un problema, se establece diferentes tipos de medición y sus implicancias para 

la evaluación de la lectura. En relación al objetivo perseguido se clasifica en 

dos tipos de mediciones.  

a. Las relacionadas con la comprensión como producto, es decir el cambio 

de conocimiento del lector después de la lectura. 
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b. Las mediciones del proceso, es decir las habilidades que evidencia el 

lector a lo largo de la lectura para lograr el cambio de conocimiento. Se incluye 

las mediciones meta cognitivas. Cada una de estas medidas se puede realizar 

a través de diversas observaciones con el uso de varios instrumentos: 

1. Las mediciones del producto:  Existen varios procedimientos para 

pedirle al sujeto lector que recuerde la información procesada del texto: 

 Resumen como medición del recuerdo libre. 

 Resumen con preguntas posteriores como medición del recuerdo. 

 Respuestas de verdadero/falso. 

 Respuesta de selección múltiple. 

 Completamiento de textos. 

2. Las mediciones de proceso: Incluye la observación y análisis de las 

diferentes habilidades cognitivas que el sujeto lector pone en actividad durante 

el proceso lector. 

En este tipo de medición pueden ser: 

 Equivocaciones 

 Pensamiento en voz alta durante la lectura 

 Estrategias del lector para el control del proceso de comprensión 

 Se recoge información de varios modos 

 Observación durante la ejecución 

 Manipulación de textos para crear inconsistencias 

 Mediante entrevistas 

 

1.2.4.8.- Evolución del aprendizaje 

En los tiempos antiguos, cuando el hombre inició sus procesos de aprendizaje, 

lo hizo de manera espontánea y natural con el propósito de adaptarse al medio 

ambiente. 

El hombre primitivo tuvo que estudiar los alrededores de su vivienda, distinguir 

las plantas y los animales, de los cuales se podía dar alimento y abrigo, 
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explorar las áreas donde conseguir agua y orientarse para lograr volver a su 

vivienda. En un sentido más resumido, el hombre no tenía la preocupación del 

estudio. 

Al pasar los siglos, surge la enseñanza intencional. Surgió la organización y se 

comenzaron a dibujar los conocimientos en asignaturas, estas cada vez en 

aumento. Hubo entonces la necesidad de agruparlas y combinarlas en 

sistemas de concentración y correlación. 

Hay muchas formas y variedades de aprendizaje, y algunas de ellas las 

compartimos con otras especies, pero los humanos se distinguen de otros 

animales por tener la capacidad para adquirir el lenguaje. En este sentido 

somos únicos, pues no existe algo remotamente parecido al lenguaje humano 

en otras especies. El lenguaje hizo posibles numerosas clases de 

competencias, imposibles de imaginar en una especie que carezca de él. El 

lenguaje nos permite comunicarnos con otras personas y también con nosotros 

mismos; nos permite pensar, razonar y tomar decisiones conscientes. El 

lenguaje nos permite retener cantidades enormes de información y tener 

acceso a ellas. Nos permite recordar el pasado y hacer planes para el futuro. 

En lugar de suponer que el aprendizaje constituye un solo proceso, es más 

realista pensar que la palabra aprendizaje es un término que se refiere a una 

gama muy amplia de hechos que ocurren en la mente. Éstos no son iguales en 

diferentes sentidos, pero tienen algunos elementos en común. Por ejemplo, 

todas las formas de aprendizaje entrañan un cambio. 

Como dice Alvin Toffler en el mundo del futuro, quienes serán analfabetos son 

aquellas personas que no hayan aprendido ha como aprender, en el 

aprendizaje están inmersos aspectos muy importantes tales como la 

responsabilidad y solidaridad. 

En la actualidad, los niños no nacen con los conocimientos tecnológicos de la 

época, un niño se va adaptando al medio en el que se desempeña, ellos no 

nacen sabiendo, es decir se van forjando y adquiriendo conocimientos de 

acuerdo al status de vida que llevan. 
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El hombre es muy capaz de aprender todo cuanto en su camino se le atraviesa 

solo requiere de habilidades, el hombre civilizado es sinónimo de aprendizaje. 

 

1.3.- EL APRENDIZAJE 

       Definición cotidiana o de sentido común: 

 Etimología:  La palabra aprendizaje proviene de la voz apprehendere 

que significa: captar, coger 

 Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua: El aprendizaje 

es la actividad para: 

 Adquirir conocimientos  

  Fijar algo en la memoria en una situación de práctica (estudio y/o 

experiencias) 

    1.3.1.  Definición de aprendizaje 

 Según Lizárraga “El aprendizaje es un cambio relativamente permanente 

del comportamiento que ocurre del resultado de la práctica “. 

 Dice Chiroque y Rodriguez, citado por Flores García. “El aprendizaje no 

es sino la reestructuración interna de los saberes que tiene una persona 

sobre un tema determinado, en la medida que se elaboran los saberes 

previos y los nuevos”  

Por lo tanto, definimos el aprendizaje como: 

El   proceso mediante el cual se adquiere o se modifican los conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, como resultado del estudio. Este proceso se 

puede entender, a partir de diversas posturas, lo que implica que existen 

diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender, tenemos, por ejemplo, la 

psicología conductista, qué describe el aprendizaje de acuerdo a los cambios 

que pueden observarse en la conducta de un sujeto. 

El proceso fundamental en el aprendizaje es la imitación (la repetición de un 

proceso visto, que implica tiempo, espacio, habilidades, etc.). De esta forma, 
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los niños aprenden las tareas básicas necesarias para permanecer, 

mantenerse o conservarse y desarrollarse en una comunidad. 

El aprendizaje humano, se define como el cambio relativamente invariable de la 

conducta de una persona a partir del resultado de la experiencia. Este cambio 

es conseguido tras el establecimiento de una asociación entre un estímulo y su 

correspondiente respuesta. La capacidad no es exclusiva de la especie 

humana, aunque en el ser humano el aprendizaje se constituyó como un factor 

que supera a la habilidad común de las ramas de la evolución más similares. 

Gracias al desarrollo del aprendizaje, los humanos han logrado alcanzar una 

cierta independencia de su entorno ecológico y hasta pueden cambiarlo de 

acuerdo a sus necesidades. 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 

personal. 

Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el individuo está 

motivado. 

El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones temporales entre un 

ser y su medio ambiente ha sido objeto de numerosos estudios empíricos, 

realizados tanto en animales como en el hombre 

Es vital para los seres humanos, puesto que nos permite adaptarnos motora e 

intelectualmente al medio en el que vivimos por medio de una modificación de 

la conducta. 

No obstante, podemos adoptar una definición de compromiso: 

El aprendizaje es un proceso teórico cuya ocurrencia se infiere de los cambios 

en el comportamiento observable de un organismo (su ejecución) como 

consecuencia de ciertas experiencias medioambientales. 

La pedagogía establece distintos tipos de aprendizaje. Puede mencionarse el 

aprendizaje por descubrimiento (los contenidos aprendidos no se reciben de 

manera pasiva, sino que son reordenados para adecuarlos al esquema de 

cognición del individuo). 
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El aprendizaje receptivo (el individuo entiende el contenido y lo reproduce, pero 

no logra descubrir algo nuevo), aprendizaje significativo (cuando el sujeto 

vincula sus conocimientos adquiridos anteriormente con los nuevos y los dota 

de coherencia de acuerdo a su estructura cognitiva). El aprendizaje repetitivo 

(se produce cuando se memorizan los datos sin entenderlos ni vincularlos con 

conocimientos precedentes). 

Pero no obstante el aprendizaje no es una capacidad exclusivamente humana. 

La especie humana comparte esta facultad con otros seres vivos que han 

sufrido un desarrollo evolutivo similar 

Se analizan las redes que han llevado a los humanos hacia patrones de 

interacción e intercambio, cooperación, comunicación y competencia, desde 

tiempos remotos, para la generación de ideas, bienes, poder y dinero. Estas 

redes ya sea grandes o pequeñas, fuertes o tenues, han proporcionado el 

camino por donde fluyen gran cantidad de conocimientos que el hombre ha ido 

cultivando desde hace miles de años, como respuesta a las necesidades de 

habitación, alimentación y defensa y que han puesto en conexión a unas 

personas con otras. 

La red inicial fue la que se empezó a formar cuando los primeros hombres 

abandonan África y se establecen en Asia y después en Europa dando lugar a 

las primeras civilizaciones que se sirvieron de la agricultura y el pastoreo, 

permitiendo así la aparición de primitivos núcleos urbanos, producción 

estudiada y laboriosa de alimentos. 

En esta primera red, los progresos importantes en el campo técnico y por 

consiguiente, en el económico, se produce la fabricación de instrumentos. Al 

principio se utilizaban piedras, palos y huesos, tal como se encontraban para 

posteriormente recogerlos y hacerlos más idóneos para el trabajo, más útiles 

respecto de la forma en que eran encontrados. A estos progresos, que 

determinaron esenciales modificaciones en el proceso para el desarrollo del 

hombre, pertenece el descubrimiento del fuego, al que siguió más tarde el 

encendido del fuego, que también significó un gran progreso por la posibilidad 

que le daba al hombre para cambiar su entorno. 
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El hombre más avanzado, el hombre que produce instrumentos y que utiliza el 

fuego, ya no solo vivía de los frutos de la naturaleza, sino que estaba en 

condiciones de proveer y prepararse medios de alimentación que obtenía a 

través de la caza y la pesca, que con la ayuda del fuego podía aprovechar en 

forma más apropiada la presa cocinándola y haciéndola más sabrosa.  

Mientras la pesca, funda lo que podemos llamar la civilización doméstica y en 

parte independiza a los hombres de las estaciones y los conduce a cierto 

estado sedentario, la caza trae la primera división del trabajo. Con la 

especialización de los hombres en la caza en cierto modo también las mujeres 

se especializan, automáticamente, en todos los trabajos restantes.  

Aquí conviene señalar, la importancia que tiene, para el incremento de la 

producción, el trabajo en común y el huir ante la necesidad de alimentación. El 

proceso de la colaboración, contiene dos elementos importantes de progreso: 

la capacidad de rendimiento de un grupo es superior a la suma de la capacidad 

de rendimiento de cada uno de los individuos que lo componen y el simple 

contacto social genera en la mayoría de los trabajos productivos un estímulo y 

un realce especial de los espíritus vitales, que incita hacia delante la historia 

humana y el desarrollo cultural y social.  

El arte relevante en la primera red, no se practicaba como fin en sí mismo ni 

para procurar un goce estético. La vida aún era muy difícil para una cosa de 

este tipo. Es evidente que el arte servía para fines mágicos. La representación 

de una caza debía hechizar a los animales o bien inspirar en los hombres una 

fuerza y habilidades particulares. El arte nació, como fuente de sustento, como 

medio para acrecentar el rendimiento de la caza, para incrementar la pesca, 

para acelerar el crecimiento de las plantas, para hacer más eficaz al hombre en 

la búsqueda de los medios de subsistencia.  

El resultado de esta forma de contar la historia, es que la contextualización 

permite entender como en diferentes lugares el mundo se llegó a conclusiones 

similares para superar los retos impuestos por la naturaleza y el hombre. El 

signo predominante es la pluralidad de escalas en que se debe trabajar la 

historia: desde lo local hasta lo mundial, solo así se pueden llegar a 

comprender los procesos de integración de la raza humana. 
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La forma de aprendizaje humana es siempre un proceso interactivo, mediado 

por la existencia de una cultura que se va haciendo propia, la existencia de los 

otros y de uno mismo. Existe aquí una unidad lógica entre aprendizaje y 

desarrollo.  

El aprendiz facilita, propicia y se manifiesta como fuente de desarrollo, va 

delante y abre el camino. Cada nivel nuevo de desarrollo es el resultado y 

punto de partida para los aprendizajes que el sujeto realiza en su vida. 

Generalmente, en la literatura se recoge un gran número de trabajos donde 

suele entenderse como aprendizaje aquellos cambios relativamente estables, 

expresados en la conducta o inferidos en las estructuras de conocimientos de 

los sujetos.            

Así, para algunos autores, aprender se concibe en términos de adquisición y 

modificación de conductas y el énfasis descansa en el ambiente y en la 

organización de influencias externas. Para otros, consiste en un proceso en el 

que se desarrollan conocimientos, perspectivas y formas de pensar, el énfasis 

se encuentra en la actividad mental que organiza y construye. Estos modelos 

de aprendizaje, a pesar de los resultados que han ofrecido a la Psicología 

Educativa, limitan el proceso, en tanto maximizan los elementos conductuales o 

cognitivos, restringiendo el aprendizaje a un desarrollo del saber, a un proceso 

de adaptación a la vida. 

El aprender es un proceso permanente de cambios dados en el acontecer 

histórico, en nuestra historia individual, el aprendizaje puede ser concebido 

como un proceso activo, personal, de construcción y reconstrucción de 

conocimientos, de descubrimientos del sentido personal y de la significación 

vital que tiene ese conocimiento. 

La manera en que se asume la lógica expresada hasta el momento, conduce a 

la comprensión del sentido de la enseñanza y el aprendizaje junto al desarrollo 

personal, lo cual demanda la búsqueda de acciones de intervención 

promoviendo la participación activa del estudiante y la integración reflexiva de 

su proceso de desarrollo integral en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

orientado hacia la formación de una valoración de la vida, el fortalecimiento de 

sus capacidades, en resumen, se trata de su constitución como sujeto. 
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Existen varios tipos de aprendizajes para la vida y el desarrollo del sujeto, la 

escuela como institución está llamada a promover ese sistema de aprendizajes. 

El primer sistema se orienta a estimular el aprender a vivir consigo mismo, 

aprender a vivir con los demás, aprender a afrontar la vida, pensar, valorar, 

crear. Estos sistemas no pueden obviar el autocuidado, promover la salud 

integral, aprender a conocerse a sí mismo y mejorar la autoestima, desarrollar 

la voluntad, aprender a orientarse, formar una jerarquía de valores o sentidos 

de la vida, elaborar proyectos de vida.  

El segundo sistema estimula el aprender a socializarse, a ser un miembro 

activo y participante creativo de la sociedad, aprender a expresarse y a 

comunicarse con los demás; aprender a convivir amistosa y cooperativamente 

con los otros (familiares, compañeros, pareja, etc.). Forman parte de este 

sistema aprender a elegir pareja y establecer una unión matrimonial y familiar 

estable y satisfactoria.  

Un tercer sistema de aprendizaje engloba, aprender a estimar, disfrutar y crear 

los valores positivos de la vida: belleza, amor, bondad, verdad, justicia, 

dignidad, felicidad, aprender a pensar, a trabajar y a crear; aprender a enfrentar 

positivamente las situaciones de la vida, aprender las conductas racionales y 

constructivas frente a los problemas; aprender a enfrentar, compensar, vencer 

y superar los problemas, las frustraciones, el estrés y los fracasos de la vida. 

Un sistema cuyo eje o columna vertebral es la orientación de valores o sentido 

de la vida del sujeto, que constituye la esencia del desarrollo humano. 

Para concluir diremos que el aprendizaje consiste en una de las funciones 

básicas de la mente humana, animal y de los sistemas artificiales y es la 

adquisición de conocimientos a partir de una determinada información externa. 

 El ser humano posee conductas NO-ADQUIRIDAS, es decir, Innatas. 

 El ser humano posee conductas ADQUIRIDAS, es decir, aprendidas. 

Cabe señalar que en el momento en el que nacemos todos los seres humanos, 

salvo aquellos que nacen con alguna discapacidad, poseemos el mismo 

intelecto y que de acuerdo a cómo se desarrolla el proceso de aprendizaje, se 

utilizará en mayor o menor medida dicha capacidad intelectual. 
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Aprender es adquirir, analizar y comprender la información del exterior y 

aplicarla a la propia existencia. Al aprender los individuos debemos olvidar los 

preconceptos y adquirir una nueva conducta. El aprendizaje nos obliga a 

cambiar el comportamiento y reflejar los nuevos conocimientos en las 

experiencias presentes y futuras. Para aprender se necesitan tres actos 

imprescindibles: observar, estudiar y practicar.  

 
       

  

 

 

 

 

 

1.3.2.- ¿Qué es aprender? 

Aprender es crear habilidades, generar la capacidad para razonar, generarse 

en uno mismo habilidades y destrezas, tener valores como por ejemplo la 

puntualidad. Aprender también es incorporar hechos, verdades y sensaciones 

(percepciones que tenemos para apreciar los hechos). 

Los factores que intervienen en el éxito del aprendizaje (El éxito es la clave) 

dependen principalmente de la inteligencia, pero como podemos medir la 

inteligencia, con un simple paso, saber cuál es la capacidad que tenemos para 

resolver los problemas, es decir “Cada uno es lo que quiere ser”. 

El método según el cual se aprende es otro factor del aprendizaje ya que como 

dicen: “Lo que bien se APRENDE NO SE OLVIDA”, cuando el hombre tiene la 

habilidad de crear en su mente interés por alguna situación, resulta mucho más 

fácil mantenerlo en la mente, ya que en ella se crea habilidades que 

promueven a un aprendizaje mucho más relevante e importante. 

Otro factor es la motivación en la cual interviene la perseverancia, como por 

ejemplo en la motivación escolar el educador debe generar en el educando 

total satisfacción ya que ellos en su mente generan interés y necesidades que 

OBSERVAR PRACTICAR 

ESTUDIAR 
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requieren ser satisfechas. A estos factores, se le suma la voluntad la cual tiene 

como punto principal la capacidad para pensar las cosas, es el deseo de uno 

mismo. 

 1.3.3.- Importancia del aprendizaje. 

El hombre civilizado es producto del aprendizaje, el hombre es el único capaz 

de descubrir sus necesidades y hacerlas posibles con un único fin satisfacer 

sus necesidades, al vivir en una situación nueva, hemos producido nuevos 

conocimientos, adquirir nuevas experiencias y desarrollar nuestro cerebro hacia 

la tecnología, como se dijo antes, las necesidades se crean por el poder del 

aprendizaje. En pocas palabras como conclusión podemos decir que lo que hoy 

se aprende mañana tendrá que ser actualizado, pero siempre debemos darnos 

cuenta que lo que bien se aprende no se olvida es importante conocer y 

adentrarnos en lo que queremos y ser mejores cada día para nuestro propio 

bienestar. 

Las experiencias que la vida nos enseña, nos muestran que mientras uno 

aprende a ser perseverante es grande, y que para aprender a ser grande el 

éxito en la vida es luchar. Nunca debemos tener miedo a lo que queremos 

solamente seamos nosotros mismos y eso nos ayudará a ser mejores y 

aprender cosas nuevas en la vida, será algo nuevo para aquellas personas que 

nos quieren y que nos estiman. El único paso al éxito es la sabiduría y el 

aprendizaje que lograremos, aprendamos a valorar las cosas que la vida nos 

da y a dar lo mejor de nosotros, porque lo que pensamos es lo que sabemos. 

Las estrategias de apoyo, se utilizan para crear y mantener un ambiente que 

favorezca el aprendizaje entre ellas está: 

A) Planeación. 

Como su nombre lo indica, se deberán planificar las situaciones y los 

momentos para aprender. 

B) Monitoreo. 
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En ella se debe desarrollar la capacidad de auto examinarse y auto guiarse 

durante la tarea, conocer su propio estilo de aprendizaje (viendo, oyendo, 

escribiendo, haciendo o hablando) 

En el aprendizaje el cerebro es un factor clave, el cerebro humano es un 

extraordinario centro procesador, tanto de información genética, como cultural y 

ambiental. Gobierna la acción de nuestros genes; facilita la integración a 

nuestra cultura (costumbres, normas, etc.) y a las cambiantes variables 

ambientales; por ejemplo, sabemos que hacer en situaciones de mucho frío o 

mucho calor. 

1.3.4.- Bases neurofisiológicas del aprendizaje  

 Sistema Nervioso 

 Sistema Nervioso Central 

 Sistema Nervioso Autónomo  

 Inteligencias múltiples. Implicaciones educativas 

 

1.3.4.1.-Sistema Nervioso 

     Definición: 

 El sistema nervioso es una red de tejidos de origen ectodérmico en los 

animales diblásticos y triblásticos cuya unidad básica son las neuronas 

 Constituido por el tejido nervioso del organismo y los elementos de 

soporte asociado  

 Su función consiste en recibir los estímulos que le llegan del medio 

externo e interno del organismo, organizar esta información y hacer que 

se produzca la respuesta adecuada  

 Esta rapidez de respuestas que proporciona la presencia del sistema 

nervios diferencia a la mayoría de los animales (eumetazoa) de otros 

seres pluricelulares de respuesta motil lenta que no lo poseen como los 

vegetales, hongos, mohos o algas. 

Se divide en dos: el Sistema Nervioso Central (SNC) y el Sistema Nervioso   

Periférico (SNP) 
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a) Sistema nervioso central 

El sistema nervioso central es una estructura biológica que solo se encuentra 

en individuos del reino animal. 

Se trata de un sistema muy complejo, ya que se encarga de percibir estímulos 

procedentes del mundo exterior, procesar la información y transmitir impulsos a 

nervios y músculos. Las cavidades de estos órganos (ventrículos en el caso del 

encéfalo y conducto ependimario en el caso de la médula espinal) están llenas 

de un líquido incoloro y transparente, que recibe el nombre de líquido 

cefalorraquídeo. Sus funciones son muy variadas: sirve como medio de 

intercambio de determinadas sustancias, como sistema de eliminación de 

productos residuales, para mantener el equilibrio iónico adecuado y como 

sistema amortiguador mecánico. 

El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal. 

b) Sistema nervioso periférico 

Definición  

El sistema nervioso periférico (SNP) es el aparato del sistema nervioso 

formado por nervios y neuronas que residen o se extienden fuera del sistema 

nervioso central (SNC), hacia los miembros y órganos 

La diferencia entre este y el SNC está en que el sistema nervioso periférico no 

está protegido por huesos o por la barrera hematoencefálica, lo que permite la 

exposición a toxinas y daños mecánicos 

En algunos textos, se considera que el sistema nervioso autónomo es una 

subdivisión del sistema nervioso periférico, pero esto es incorrecto ya que, en 

su recorrido, algunas neuronas del sistema nervioso autónomo pueden pasar 

tanto por el sistema nervioso central como por el periférico, lo cual ocurre 

también en el sistema nervioso somático. La división entre sistema nervioso 

central y periférico tiene solamente fines anatómicos. Está compuesto por 12 

pares de nervios craneales y 31 pares de nervios espinales. En el sistema 

nervioso periférico (SNP) las células de Schwann ayudan a guiar el crecimiento 
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de los axones y a la regeneración de las lesiones (neurapraxia y axonotmesis, 

pero no en la neurotmesis). 

El Sistema Nervioso Periférico está formado por los nervios, ganglios y 

receptores especializados. 

 Sistema nervioso autónomo: 

Es la parte del sistema nervioso que controla las acciones involuntarias. El 

sistema nervioso autónomo recibe la información de las vísceras y del medio 

interno, para actuar sobre sus músculos, glándulas y vasos sanguíneos  

La base celular de la memoria (fuente del conocimiento) es un gran cambio 

duradero en la eficacia de las sinapsis. 

Durante el aprendizaje las sinapsis se activan.  

Entendemos por sinapsis a las conexiones funcionales entre una terminal de 

una neurona con la membrana de otra neurona 

El desarrollo adecuado del cerebro implica la poda selectiva de neuronas y 

sinapsis 

La base celular de la memoria (fuente de conocimiento) es un gran cambio 

duradero en la eficacia de la sinapsis 

Durante el aprendizaje las sinapsis se activan. Esto lleva a una síntesis 

incrementada de proteínas en la célula blanca. El núcleo de la célula receptora 

puede ser inducido por la proteína. El resultado final puede ser una síntesis 

incrementada de nuevas proteínas y la formación de nuevas sinapsis. 

1.3.4.2. Hemisferios cerebrales: implicaciones educativas: 

Definición de Hemisferios Cerebrales:  

El término hemisferio cerebral designa cada una de las dos estructuras que 

constituyen la parte más grande del encéfalo. Son inversos el uno del otro, pero 

no inversamente simétricos, son asimétricos, como los dos lados de la cara del 

individuo. 
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Implicaciones Educativas de los Hemisferios Cerebrales: 

 Existen dos modalidades de pensamientos: una verbal y otro no-verbal, 

representada por los hemisferios cerebrales izquierdo y derecho 

respectivamente. 

 La educación occidental tradicional privilegia el desarrollo del hemisferio 

izquierdo (área lógica verbal), obviando al hemisferio derecho. 

 Ambos hemisferios procesan la información de manera diferente  

 Para el aprendizaje sea más efectivo, la enseñanza debe estar dirigido 

al desarrollo de ambos hemisferios cerebrales (presentación 

diversificada del contenido) 

 Se debe considerar que hay quienes aprenden mejor cuando emplean 

formas de procesamiento no verbal de la información (Gráficos, 

imágenes, etc.) 

 Es necesario emplear en clases una estrategia instruccional mixta, que 

incorpore tanto técnicas secuenciales o lineales, como estrategias que 

potencien el pensamiento global (fantasía, metáforas, visualización, 

música, etc.) 

 

1.3.4.3. Teoría de las inteligencias múltiples: 

La Teoría de las Inteligencias Múltiples fue ideada por el psicólogo Howard 

Gardner como contrapeso al paradigma de una inteligencia única. Gardner 

propuso que la vida humana requiere del desarrollo de varios tipos de 

inteligencia. Así pues, Gardner no entra en contradicción con la definición 

científica de la inteligencia, como la «capacidad de solucionar problemas o 

elaborar bienes valiosos». 

Veamos las inteligencias múltiples: 

a) Inteligencia Verbal-Lingüística   

 Definición 

Capacidad de pensar en palabras y de utilizar el lenguaje para comprender, 

expresar y apreciar significados complejos de manera efectiva. 
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 Presente en 

Personas y niños que necesitan oír muchas palabras nuevas, participar en 

conversaciones estimulantes, construir con palabras imágenes sobre 

composición con objetos. Aprender cuando sea posible, una lengua extranjera. 

b)  Inteligencia Lógica – Matemática  

 Definición 

Habilidad para reconocer y explorar patrones, categorías y relaciones por 

medio de la utilización de objetos o símbolos matemáticos en forma lógica, 

ordenada y secuencial. 

    Presente en: 

Científicos, contadores, matemáticos, ingenieros, analistas de sistemas. En 

estudiantes con elevadas capacidades para resolver problemas lógicos, 

realizar cálculos matemáticos complejos, razonar de forma inductiva, operar 

con nociones abstractas que representen objetos concretos. 

c) Inteligencia Visual – Espacial 

 Definición 

Capacidad para pensar en tres dimensiones. Permite percibir imágenes 

externas, recrearlas, transformarlas o modificarlas, recorrer el espacio o hacer 

que los objetos lo recorran y producir o decodificar información gráfica. 

      Presente en: 

Marinos, artistas plásticos, pilotos, arquitectos. En estudiantes que trabajan con 

cuadros gráficos, esquemas, mapas conceptuales y mentales. Entienden 

planos y croquis  

d)     Inteligencia Musical  

 Definición 

Es la capacidad de percibir, distinguir, transformar y expresar el ritmo, timbre y 

tono de los sonidos musicales. 
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      Presente en: 

     Es, naturalmente la de los cantantes, compositores, músicos, 

bailarines.  

Los niños que la evidencian se sienten atraídos por los sonidos de la 

naturaleza y por todo tipo de melodías. Disfrutan siguiendo el compás con el 

pie, golpeando o sacudiendo algún objeto rítmicamente. 

e) Inteligencia Intrapersonal 

 Definición 

Es la habilidad de la autoinstrospección, y de actuar consecuentemente sobre 

la base de este conocimiento, de tener una autoimagen acertada, y capacidad 

de autodisciplina, comprensión y amor propio. 

      Presente en: 

Teólogos, filósofos o psicólogos. En estudiantes reflexivos, de razonamiento 

acertado y suelen ser consejeros de sus pares  

La evidencian los niños que son reflexivos, de razonamiento acertado y suelen 

ser consejeros de sus pares. 

f)  Inteligencia interpersonal 

 Definición  

Es la posibilidad de distinguir y percibir los estados emocionales y signos 

interpersonales de los demás, y responder de manera efectiva a dichas 

acciones de forma práctica. 

 Presente en: 

La tienen los estudiantes que disfrutan trabajando en grupo, que son 

convincentes en sus negociaciones con pares y mayores, que entienden al 

compañero.  

La que nos permite entender a los demás, y la solemos encontrar en los 

buenos vendedores, políticos, profesores o terapeutas 
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g) Inteligencia Naturalista  

 Definición 

Es la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar elementos del medio ambiente, 

objetos, animales o plantas. Tanto del ambiente urbano como suburbano o 

rural. Incluye las habilidades de observación, experimentación, reflexión y 

cuestionamiento de nuestro entorno. 

 Presente en:  

La que utilizamos cuando observamos y estudiamos la naturaleza. Es la que 

demuestran los biólogos o los herbolarios, ecologistas y paisajistas  

Se da en los estudiantes que aman a los animales y a las plantas; que 

reconocen y les gusta investigar las características del mundo natural. 

h) Inteligencia Corporal – Kinestésica  

 Definición 

Es la habilidad para usar el propio cuerpo para expresar ideas y sentimientos, y 

sus particularidades de coordinación, equilibrio, destreza, fuerza, flexibilidad y 

velocidad, así como propioceptivas y táctiles. 

 Presente en:  

Es la inteligencia de los deportistas, los artesanos, los cirujanos y los bailarines, 

ejecutantes de instrumentos musicales 

Se la aprecia en los niños que se destacan en actividades deportivas, danza, 

expresión corporal y/o en trabajos de construcciones utilizando diversos 

materiales concretos. También en aquellos que son hábiles en la ejecución de 

instrumentos. 

 

1.4.- CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE 

1.4.1.-Conductual: 
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 ¿Qué es la conducta? 

La conducta está relacionada a la modalidad que tiene una persona para 

comportarse en diversos ámbitos de su vida. Esto quiere decir que el término 

puede emplearse como sinónimo de comportamiento, ya que se refiere a las 

acciones que desarrolla un sujeto frente a los estímulos que recibe y a los 

vínculos que establece con su entorno.  

 Cambio de comportamiento 

Este cambio se refiere tanto a las conductas que se modifican, como a las que 

se adquiere por primera vez, como: el 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  

1.4.2. Cognitivo 

Lo cognitivo es aquello que pertenece o que está relacionado al conocimiento. 

Éste, a su vez, es el cúmulo de información que se dispone gracias a un 

proceso de aprendizaje o a la experiencia. La corriente de la psicología 

encargada de la cognición es la psicología cognitiva, que analiza los 

procedimientos de la mente que tienen que ver con el conocimiento. Su 

finalidad es el estudio de los mecanismos que están involucrados en la 

creación de conocimiento, desde los más simples hasta los más complejos. 

Características  

 Las etapas cognoscitivas se relacionan con la edad 
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 El desarrollo cognoscitivo es secuencial y se basa en crecimiento previo. 

 La capacidad del estudiante es importante, los estudiantes talentosos 

son capaces de aprender más rápidamente que los demás. 

 El aprendizaje se puede modificar como resultado de la interacción de la 

persona con el ambiente 

 El aprendizaje se logra mejor a través de la participación activa en el 

ambiente, el maestro puede mejorar el ambiente para estimular el 

aprendizaje. 

 Existen varios componentes y tipos de inteligencia o tipos de 

comportamiento que indican comportamiento inteligente. 

 Los estudiantes aprenden mejor cuando pueden generalizar la 

información, o sea aprendizaje entero o parcial. 

 Los estudiantes que aprenden a aprender, aprenderán más en la 

escuela que aquellos que son dependientes del maestro para aprender 

 La transferencia de aprendizaje aumenta cuando los estudiantes tienen 

la oportunidad de resolver problemas  

 

1.4.3. Motivación 

Etimológicamente, el término motivación procede del vocablo latino motus y 

tenía que ver con aquello que movilizaba al sujeto para ejecutar una actividad. 

En el lenguaje popular, una persona está motivada cuando emprende algo con 

ilusión, superando el esfuerzo que deba realizar para obtenerlo. Así, podemos 

definir la motivación como el proceso psicológico por el cual alguien se plantea 

un objetivo, emplea los medios adecuados y mantiene la conducta con el fin de 

conseguir dicha meta. 

1.4.4.-La maduración psicológica 

Es importante saber cómo ayudar a aprender, dependiendo de la edad del 

estudiante, a que aprenda de una forma más fácil, y saber de qué temas se 

puede tratar de hablar con él. 

1.4.5. La dificultad del material (recursos) 
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Otro factor que puede influir en el aprendizaje es lo material y esto es muy 

importante porque muchas veces depende de dinero, la educación de nuestros 

hijos, tenemos que ver la forma de ayudarlos económicamente de la mejor 

manera para que tengan todos los materiales, de otra forma se atrasarían y no 

aprendieran correctamente. 

1.4.6. La actitud dinámica y activa 

Esta parte es de las que tenemos que tomar mucho en cuenta puesto que es 

más fácil aprender en una clase dinámica, o sea con juegos y preguntas que 

ayuden a entender mejor el tema, pero claro, que el estudiante esté en una 

actitud de aprender. 

1.4.7. El estado de fatiga y descanso 

Es muy importante que el estudiante esté en condiciones de aprender, que 

quiere decir esto, que este descansado, haya dormido bien, para poner la 

atención debida en la clase o en el lugar donde este aprendiendo. 

1.4.8.  Capacidad intelectual 

Esta capacidad es diferente en cada una de las personas, buena, regular, mala 

y excelente, dependiendo del aspecto socioeconómico, cultural, rural, urbano, 

donde se está desarrollándose el estudiante o la persona. Porque hay que 

tener presente que el nivel intelectual no es lo mismo en las diferentes 

ciudades y como consecuencia de ello, el aprendizaje también varía.   

1.4.9. Distribución del tiempo para aprender 

Se debe tomar en cuenta, que la distribución del tiempo es muy importante 

para que la mente siempre este activa para aprender, el estudiante o la 

persona que quiere aprender, tiene que modificar su estado de vida, esto es, 

distribuir el tiempo de acuerdo a las necesidades que se tengan, es muy 

importante incentivar, motivarse para darse el tiempo necesario para poder 

estudiar y como consecuencia de ello poder aprender, el tiempo es lo más 

sagrado que tiene la persona. 

1.5. El proceso de aprendizaje 
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1.5.1. Definición 

El proceso de aprendizaje, es una actividad individual que se desarrolla en un 

contexto social y cultural. Es el resultado de procesos cognitivos individuales, 

mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas informaciones (hechos, 

conceptos, procedimientos, valores) se construyen nuevas representaciones 

mentales significativas y funcionales (conocimientos) que luego se pueden 

aplicar en situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron. 

Aprender no solamente consiste en memorizar información, es necesario 

también otras operaciones cognitivas que implican: conocer, comprender, 

aplicar, analizar, sintetizar y valorar. 

El aprendizaje, siendo una modificación de comportamiento coartado por las 

experiencias, conlleva un cambio en la estructura física del cerebro. Estas 

experiencias se relacionan con la memoria, moldeando el cerebro, creando así 

variabilidad entre los individuos. Es el resultado de la interacción compleja y 

continua entre tres sistemas: el sistema afectivo, cuyo correlato neurofisiológico 

corresponde al área pre frontal del cerebro; el sistema cognitivo, conformado 

principalmente por el denominado circuito PTO (parietal-temporal-occipital) y el 

sistema expresivo, relacionado con las áreas de función ejecutiva, articulación 

del lenguaje y homúnculo motor entre otras. Nos damos cuenta que el 

aprendizaje se da cuando observamos que hay un verdadero cambio de 

conducta. 

Así, ante cualquier estímulo ambiental o vivencia socio cultural (que involucre la 

realidad en sus dimensiones físicas, psicológicas o abstractas) frente a la cual 

las estructuras mentales de un ser humano resulten insuficientes para darle 

sentido y en consecuencia las habilidades prácticas no le permitan actuar de 

manera adaptativa al respecto, el cerebro humano inicialmente realiza una 

serie de operaciones afectivas (valorar, proyectar y optar) cuya función es, 

contrastar la información recibida con las estructuras previamente existentes en 

el sujeto, generándose interés (curiosidad por saber de esto); expectativa (por 

saber qué pasaría si supiera al respecto); sentido (determinar la importancia o 

necesidad de un nuevo aprendizaje. Por último, se logra la disposición 
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atencional del sujeto. En adición, la interacción entre la genética y la crianza es 

de gran importancia para el desarrollo y el aprendizaje que recibe el individuo. 

Todo nuevo aprendizaje es por definición dinámico, por lo cual es susceptible 

de ser revisado y reajustado a partir de nuevos ciclos que involucren los 

sistemas de aprendizaje. Por ello se dice que es un proceso inacabado y en 

espiral. En síntesis, se puede decir que el aprendizaje es la cualificación 

progresiva de las estructuras con las cuales un ser humano comprende su 

realidad y actúa frente a ella (parte de la realidad y vuelve a ella). 

Para aprender necesitamos de cuatro factores fundamentales: 

 Inteligencia 

 Conocimientos previos 

 Experiencia 

 Motivación 

 

 A pesar de que todos los factores son importantes, debemos señalar que sin 

motivación cualquier acción que realicemos no será completamente 

satisfactoria. Cuando se habla de aprendizaje, la motivación es el “querer 

aprender”, resulta fundamental que el estudiante tenga el deseo de 

aprender, aunque la motivación se encuentre limitada por la personalidad y 

fuerza de voluntad de cada persona. 

 La experiencia, es el “saber aprender”, ya que el aprendizaje requiere 

determinadas técnicas básicas como: técnicas de comprensión 

(vocabulario), conceptuales (organizar, seleccionar, etc.), repetitivas (recitar, 

copiar, etc.) y exploratorias (experimentación). Es necesario una buena 

organización y planificación para lograr los objetivos. 

 Por último, nos queda la inteligencia y los conocimientos previos, que al 

mismo tiempo se relacionan con la experiencia. Con respecto al primero, 

decimos que para poder aprender el individuo debe de estar en condiciones 

de hacerlo, es decir, tiene que disponer de las capacidades cognitivas para 

construir los nuevos conocimientos. Con respecto a lo segundo, llamado 

también el currículo escondido, que es el bagaje de conocimientos 
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adquiridos a través de su existencia y que lo saca a flote para resolver algún 

problema. 

También intervienen otros factores, que están relacionados con los anteriores, 

como la maduración psicológica, la dificultad material, la actitud activa y la 

distribución del tiempo para aprender y las llamadas teorías de motivación 

(teorías del aprendizaje). 

La enseñanza es una de las formas de lograr adquirir conocimientos 

necesarios en el proceso de aprendizaje. 

1.6.- Teorías sobre el aprendizaje 

1.6.1.- ¿Qué es una teoría? 

 Una teoría proporciona la explicación general de las observaciones 

científicas realizadas. Las teorías se explican y predicen 

comportamiento. 

 Una teoría nunca puede establecerse más allá de toda duda  

Una teoría puede ser objeto de modificaciones Las principales teorías sobre el 

aprendizaje son: 

 El conductismo 

 El cognoscitivismo  

 El constructivismo 
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1.6.2.- El conductismo  
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1.6.3.- El cognoscitivismo  
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1.6.4.- El constructivismo 

 

 

 



 

57 
 

1.6.4.1.-El aprendizaje significativo 

El norteamericano David Paul Ausubel, es el máximo representante del 

aprendizaje significativo. El principal aporte de la teoría de Ausubel al 

constructivismo es un modelo de enseñanza por exposición, para promover al 

aprendizaje significativo en lugar del aprendizaje de memoria. 

De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se 

incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del estudiante, 

cuando éste relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente 

obtenidos. 

Otro aporte al constructivismo son los “organizadores anticipados”, los cuales 

sirven de apoyo a los estudiantes frente a una nueva información, funcionan 

como un puente entre el nuevo material y el conocimiento previo al alumno. 

Para lograr el aprendizaje significativo, además de valorar las estructuras 

cognitivas del estudiante, se debe hacer uso de un adecuado material y 

considerar la motivación como un factor fundamental para que el estudiante se 

interese por aprender. 

1.7.- Tipos de aprendizaje 

Existe según varios autores distintos tipos de aprendizajes, sin embargo, se 

retoma a Ausubel para apoyar el trabajo de aprendizaje autónomo con las 

herramientas de aprendizaje. Propuso introducir dos procesos diferentes de 

aprendizaje: 

El primero se refiere a la forma: ¿Cómo se adquieren los conceptos con la 

estructura cognoscitiva del estudiante, esto es aprendizaje memorístico o 

repetitivo vs aprendizaje significativo? 

El segundo es el enfoque instruccional empleado para adquirir conceptos, esto 

es aprendizaje receptivo vs aprendizaje por descubrimiento. 

1.7.1.- El aprendizaje memorístico o repetitivo 

Como su nombre lo indica, este tipo de aprendizaje se basa en la 

memorización y en la repetición, convirtiéndose así en un proceso mecánico 

donde el sujeto es un simple receptor pasivo. Es una técnica muy cuestionada 

y, en cierto sentido obsoleto que en muchos lugares ya no es utilizada. En este 
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caso la persona no genera una relación entre el conocimiento y su entorno o 

realidad, por lo que solo funciona como un repetidor de cierta información. 

1.7.2.- El aprendizaje significativo 

En este tipo de aprendizaje el sujeto relaciona sus conocimientos y 

experiencias previas con el nuevo patrón o marco cognitivo que se le sugiere. 

De esta manera la persona desarrolla habilidades específicas y es también un 

ser activo. Este tipo de aprendizaje es muy utilizado en niños pequeños o en 

personas que están en proceso de aprendizaje concreto, que necesitan del 

desarrollo de habilidades especiales. 

Se distingue por dos características, la primera es que su contenido puede 

relacionarse de un modo sustantivo, no arbitrario o al pie de la letra, con los 

conocimientos previos del estudiante, y la segunda es que éste ha de adoptar 

una actitud favorable para tal tarea, dotando de significado propio a los 

contenidos que asimila. 

 

1.7.2.1.- Tipos de aprendizaje significativo  

  Aprendizaje de representaciones: 

Es cuando el niño adquiere el vocabulario. Primero aprende palabras que 

representan objetos reales que tienen significado para él. Sin embargo, no 

los identifica como categorías. 

 Aprendizaje de conceptos: 

El niño, a partir de experiencias concretas, comprende que la palabra 

“mamá” puede usarse también por otras personas refiriéndose a sus 

madres. También se presenta cuando los niños en edad preescolar se 

someten a contextos de aprendizaje por recepción o descubrimiento y 

comprenden conceptos abstractos como “gobierno”, “país”, “mamífero”. 

 Aprendizaje de proposiciones: 

Cuando conoce el significado de los conceptos, puede formar frases que 

contenga dos o más conceptos en donde afirme o niegue algo. Así, un 

concepto nuevo es asimilado al integrarlo en su estructura cognitiva con los 

conocimientos previos. 
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1.7.2.2.- El aprendizaje por recepción 

 

En este caso, el individuo recibe cierto tipo de información, lo cual únicamente 

debe entender o comprender sin necesidad de relacionarla con algo o ponerla 

en práctica. Asimismo, este tipo de aprendizaje no fomenta la acción directa del 

sujeto, ya que no descubre nada nuevo. 

En cierto sentido este tipo de aprendizaje es muy similar al memorístico, ya que 

en ambos el sujeto es un ser pasivo que solo recibe información y que debe 

reproducirlo en un momento dado. 

1.7.2.3. El aprendizaje por descubrimiento 

 

Este tipo de aprendizaje, tal y como lo establece su nombre, fomenta la 

participación del sujeto que conoce el tema, el cual debe establecer relaciones 

y semejanzas entre lo que aprende y el mundo que lo rodea según un marco o 

patrón cognitivo. 

En este caso el sujeto descubre el conocimiento por cuenta propia, 

principalmente a través de la experimentación. Evidentemente, en este tipo de 

aprendizaje el sujeto es un ser activo que genera la información y determina 

para sí mismo el proceso de aprendizaje. 

1.7.2.4. Aprendizaje de mantenimiento 

 

En este caso el individuo adquiere un conocimiento que funciona como un 

patrón conductual. Esto quiere decir, que el aprendizaje sirve para establecer 

patrones de conocimiento que se deben de repetir según situaciones 

específicas. Es por tanto un medio para el establecimiento de reglas y 

disciplinas. 

1.7.2.5.  Aprendizaje innovador 

 

Como lo dice su nombre, este tipo de aprendizaje se basa en la aceptación de 

nuevas formas de conocimiento, trastocando así los valores anteriormente 
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establecidos. En este caso el sujeto es también un ser activo que genera su 

propio marco cognitivo. 

1.7.2.6. Aprendizaje visual 

 

Es un tipo de aprendizaje que se basa en el uso de imágenes o material visual 

que ayude en la adquisición de todo tipo de conocimiento. De esta manera se 

espera que el sujeto no solo sea un receptor pasivo de información, sino que 

pueda también por medio de la vista realizar asociaciones y crear un marco 

cognitivo. Dentro de este tipo de aprendizaje podemos mencionar a los cuadros 

sinópticos, mapas mentales, etc. 

1.7.2.7. Aprendizaje auditivo 

 

Aunque se podría decir que todo tipo de aprendizaje es auditivo, en este caso 

en específico se hace referencia a la utilización de material sonoro que tenga 

características diferentes a las del lenguaje hablado. 

Por tanto, el aprendizaje auditivo genera conocimiento mediante el uso 

específico del sonido.  

Por ejemplo, se utilizan canciones, cuentos o dramatizaciones para transmitir 

conocimiento. 

1.8.- Estilos de aprendizaje 

 

1.8.1.- Concepto 

Estilo de aprendizaje es el conjunto de características pedagógicas y cognitivas 

que suelen expresarse conjuntamente cuando una persona debe enfrentar una 

situación de aprendizaje; es decir, las distintas maneras en que un individuo 

puede aprender. Se cree que una mayoría de personas emplea un método 

particular de interacción, aceptación y procesado de estímulos e información. 

No hay estilos puros de aprendizaje, del mismo modo que no hay estilos de 

personalidad puros; todas las personas utilizan diversos estilos de aprendizaje, 
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aunque uno de ellos debe ser el predominante. Los estilos de aprendizaje son 

los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores 

relativamente estables de cómo el estudiante percibe interacciones y responde 

a su ambiente de aprendizaje. Es decir, tiene que ver con las formas en que los 

estudiantes estructuran sus contenidos, forman y utilizan conceptos, interpretan 

la información, resuelven los problemas, seleccionan los medios de 

representación (visual, auditivo, kinestésico, etc.). 

Cada persona aprende de manera distinta a las demás y si bien los estilos de 

aprendizaje, son relativamente estables, pueden cambiar; es decir, pueden ser 

diferentes en situaciones diferentes y además son susceptibles de mejorar, 

sobre todo al avanzar en su proceso de aprendizaje. Así los docentes deberán 

conocer sus propios estilos y desarrollar los de sus estudiantes para que estos 

“aprendan a aprender”. 

1.8.2.- Componentes de estilos de aprendizaje 

 

Existe discrepancia entre los diferentes autores sobre los componentes que se 

suelen citar como parte del estilo de aprendizaje. Sin embargo, entre los que 

han suscitado más unanimidad encontramos: 

 Condiciones físico-ambientales del espacio del aula de clase: 

luz, temperatura, sonido, etc. 

 Preferencias de contenido, áreas, y actividades, por parte del 

estudiante. 

 Tipo de agrupamiento: se refiere si el estudiante trabaja mejor 

individualmente, en grupo pequeño, dentro de un grupo clase, 

etc.  

 Estrategias empleadas en la resolución de problemas por parte 

del estudiante. 

 Los niveles de atención en una actividad nueva o en 

actividades de retroalimentación. 

 Los materiales que busca o requiere para solucionar algunas 

tareas. 
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 Los estímulos que le resultan más positivos para la realización 

de las tareas de aprendizaje. 

 Motivación: qué tipo de trabajos lo motivan e interesan más, 

identificando los niveles de dificultad a quién atribuye fracasos y 

éxitos. 

1.8.3.- Principales estilos de aprendizaje 

 Visual verbal 

Como lo dice el nombre, los aprendices que usan la visión verbal usan 

sus ojos para retenerla información. El aprendizaje implica una buena 

visión en el aula, incluyendo el lenguaje corporal del docente. Si la 

persona es un aprendiz visual o verbal, responde a través de lo visual o 

verbal. Los contornos, textos y apuntes en la pizarra ayudan mucho para 

registrar la información. Codifica los colores con rotulaciones y bolígrafos 

de colores a la hora de leer y escribir. 

 

 Visual no verbal 

 

Las personas que retienen más información a través de la visión no verbal 

también responden bien a fichas de referencia y colores, pero prefieren 

dibujos, diseños y videos en lugar de los textos. Las fichas, textos 

resaltados y los símbolos, son la mejor herramienta para este tipo de 

aprendiz. Hacer tablas, cuadros y gráficos en el computador puede ayudar 

mucho si este es el estilo de aprendizaje; registra la información al 

proyectarla en la mente y seguro que hay una tendencia a lo artístico. 

 

 Audición 

 

Estrechamente relacionado con el aprendiz visual verbal, el estudiante 

aprende mejor cuando la información se le es presentada en el formato 

hablado. El trabajo en grupo y las conferencias son las maneras más 

eficientes para el que registra y conserva la información a través de la 

audición. Estudiar con un amigo y comentar sobre los puntos de interés e 

importancia también ayuda mucho. 
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 Táctil o kinestésico 

Estos aprendices responden a situaciones de la vida o a objetos que 

pueden tocar o sentir. El estilo de aprendizaje Montessori es usado en las 

primeras etapas de la educación infantil. Si el estudiante es de este tipo, 

los textos y los cuadros no deben de ser de mucha importancia. Para este 

tipo de personas, la manera más simple de retener la información es con 

breves apuntes, bosquejos o maquetas. 
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CAPÍTULO   II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.- DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

         Para muchos estudiantes en los momentos actuales, la lectura puede ser 

un acto penoso y desagradable sobre el cual no se tiene control. Hace más de 

una década venimos escuchando que el sistema educativo en nuestro país 

necesita mejoras sustanciales y,  aún no hemos podido vencer los obstáculos a 

una solución contemporánea. Ante tal situación, pocas veces se ha investigado 

más allá de lo académico, y no nos hemos detenido a pensar cómo esta 

situación está afectando negativamente a los lectores, tanto en su desarrollo 

cognitivo y lingüístico, como en su preparación para el futuro, en su autoimagen 

y seguridad personal. 
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El problema de la calidad de la enseñanza de la lectura no es exclusivo en el 

Perú. En los ambientes académicos y en la opinión general de los estudiosos 

de diversos países, se critica el sistema, por lo tanto, la enseñanza de la lectura 

se realiza en forma tradicional. 

Desde fines del siglo XVIII hasta nuestros días, se le concedió a la escuela el 

principal protagonismo  en la difusión escrita y en la formación de lectores. 

Desde hace varias décadas, por el contrario, se le puede considerar impotente 

para modificar la persistencia de la deserción, que en gran parte dan lugar a las 

variantes del analfabetismo y a la abundancia de “no lectores”.  

Las consecuencias de esta situación repercuten a nivel personal y social en 

nuestro país; la impotencia del sistema educativo termina por debilitar la 

sensación de dominio y eficacia cognitiva que la institución educativa más bien 

debería estimular en los niños, en aquel periodo evolutivo que va desde los 

seis años a los doce años, en el que justamente esa es la tarea fundamental 

del sistema educativo. 

La deficiencia en habilidad de lectura no solo sería una de las principales 

causas del fracaso escolar, sino que las experiencias negativas asociadas a la 

lectura, influirán fuertemente en la auto imagen y en el sentirse competente, es 

decir capaz. Por ello, el fracaso en la lectura puede conducir a un 

comportamiento inadecuado en el aula, a experimentar ansiedad y una falta de 

motivación para el aprendizaje. El fracaso lector, entonces, puede conducir a 

una carencia en el desarrollo psicológico del estudiante, al obstaculizarles una 

de las posibilidades más tempranas de experimentar la satisfacción de la 

“comprensión” intelectual a la eficacia cognitiva. 

La comprensión lectora es el tema más arduo de aleccionar en el estudiante, 

ya que comprende habilidades intelectuales que debió adquirir y aprender 

durante varios años en su preparación académica. Cómo podríamos enseñar a 

leer a un estudiante con pobreza lexical, con dificultades para hilvanar las 

ideas, con serias dificultades para concentrarse y poder interpretar. Es un 

desafío sublime en el profesor, ambicionar que el estudiante termine la 

educación secundaria con aptitudes suficientes en comprensión lectora y 

postule a cualquier universidad e institutos superiores. 
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Uno de los problemas fundamentales del Perú, es su ineficiencia en el sector 

educativo, como reflejo de la ineficacia general de la administración del país. 

No se administra bien los recursos, ni se hace bien las cosas, trayendo 

consecuencias negativas en los estudiantes, tal es así que presentan 

deficiencias en la capacidad de comprensión lectora, lo cual, a su vez genera 

baja calidad de aprendizaje. 

2.2.- JUSTIFICACIÓN 

La investigación sobre la comprensión lectora y los aprendizajes de los 

estudiantes del 2do. año de educación secundaria de la I.E. Gran Unidad 

Escolar Mariano Melgar, es muy importante y caótica a la vez, porque la lectura 

para los estudiantes, es un gran problema y, el Ministerio de Educación no 

ataca el problema desde el fondo sino superficialmente. La comprensión lectora 

es muy importante porque nos permitirá: conocer, analizar y explicar si los 

estudiantes desarrollan sus capacidades y habilidades lectoras dentro y fuera 

del aula, luego de haber leído un texto de cualquier índole. 

Es por ello que, en el presente trabajo de investigación, queremos dar la 

importancia que tiene la comprensión lectora en los aprendizajes de 

estudiantes, porque vivimos en una época en la que parece existir un 

predominio total de la telemática (que es el resultado de la conjunción de las 

nuevas tecnologías de la telecomunicación y los ordenadores) sobre los libros 

o sobre el papel impreso. Pero al margen de que sea esta denominación, lo 

que sería muy discutible, si tenemos en cuenta el número de estudiantes que 

leen por investigar, por aprender, para tener una mejor cultura o por vocación; 

nos daremos cuenta que es ínfimo, porque principalmente los docentes, no los 

motivan, en casa en muchos casos, los padres de familia no leen ni periódicos, 

mucho menos los hijos. 

Tenemos que tener en cuenta que, la mayor parte de los conocimientos 

adquiridos por los estudiantes, se producen justamente a través de la lectura y 

no por la utilización de otros medios, los cuales, dicho sea de paso, no son 

excluyentes de la lectura, sino complementarios de esta, o si se quiere a la 

inversa. El estudio actual se realiza mediante la lectura en un porcentaje 

elevadísimo; a pesar de esta evidencia, la lectura queda relegada a un 
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segundo plano dentro de la formación académica, no se le da la importancia 

que tiene, pues su enseñanza y adiestramiento se limita a los primeros años de 

la escolaridad sin que haya una continuidad posterior. 

Entonces, frente a esta situación se plantea, que se debe dar la importancia  a 

la comprensión lectora dentro y fuera del aula, para ello se debe influenciar 

motivándoles para que lean y a través de ello van a mejorar sus aprendizajes, 

porque la mayoría de estudiantes no comprenden lo que leen, debido a que 

solamente se limitan a escuchar la clase y las explicaciones del docente; ellos 

simplemente copian al pie de la letra los textos, aún más se afianza el 

problema cuando existen actividades que necesitan de alguna reflexión y 

análisis, el estudiante no opta por aportar su punto de vista, simplemente se 

queda callado.   

 2.3. Formulación del Problema: 

¿Cómo influye la comprensión lectora en el aprendizaje de los estudiantes de 

segundo grado sección “A” de educación secundaria de la Institución Educativa 

Gran Unidad Escolar Mariano Melgar del distrito de Mariano Melgar? 

 2.4.-OBJETIVOS  

         2.4.1.- Objetivo general 

Determinar la influencia de la comprensión lectora en el aprendizaje de los 

estudiantes del segundo grado sección “A” de educación secundaria de la 

Institución Educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar del distrito de 

Mariano Melgar. 

         2.4.2.- Objetivos específicos 

a) Identificar el nivel de comprensión lectora en los estudiantes del 

segundo grado sección “A” de educación secundaria de la Institución 
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Educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar del distrito de 

Mariano Melgar. 

b) Precisar el aprendizaje de los estudiantes del segundo grado sección 

“A” de educación secundaria de la Institución Educativa Gran Unidad 

Escolar Mariano Melgar del distrito de Mariano Melgar. 

c) Proponer un programa de comprensión lectora para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes del segundo grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar Mariano 

Melgar del distrito de Mariano Melgar. 

2.5. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

Es probable que la comprensión lectora influye significativamente en el 

aprendizaje de los    estudiantes del segundo grado sección “A” de 

educación secundaria de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar 

Mariano Melgar del distrito de Mariano Melgar. 

2.6.- VARIABLES E INDICADORES 

  

 

  

  

Variables Indicadores 

Variable independiente: 

Comprensión lectora 

 

- Nivel literal 

- Nivel Inferencial 

- Nivel crítico 

Variable dependiente 

Aprendizaje 

-Conceptual 

-Procedimental 

-Actitudinal 
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 2.7. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 El diseño de la investigación es transeccional, porque se evaluará en un 

momento determinado a los estudiantes. 

 2.8. POBLACIÓN  

El universo está constituido por todos los estudiantes de la Institución 

Educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar, que alberga los niveles de 

inicial, primaria y secundaria, que en total son 1855 estudiantes, las labores 

escolares se realizan en un solo turno, en la mañana; la sección nocturna es 

otro régimen.  

2.8.1. MUESTRA 

 La muestra es una parte de la población o sea un número de individuos u 

objetos seleccionados científicamente, cada uno de los cuales es un elemento 

del universo.  

La muestra que se utiliza es censal porque se da en una población que es 

pequeña y se tomará en cuenta para el estudio de investigación y esta se 

denomina muestreo censal, que está compuesta por 32 estudiantes del 

segundo grado sección “A” de educación secundaria de la Institución Educativa 

Gran Unidad Escolar Mariano Melgar del distrito de Mariano Melgar. 

2.9. TIEMPO SOCIAL 

La investigación se desarrolla durante los meses de abril, mayo, junio y julio del 

año 2015. 

 2.10. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Metodología 

Se desarrolla la investigación, en un primer momento con la observación 

directa, luego se hace uso de los métodos como son el histórico: en la 
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contextualización y evolución histórica de la problemática, en el marco teórico; 

el método lógico, en todo el desarrollo del estudio investigativo; el inductivo – 

deductivo, en la aplicación de los instrumentos, así como en el análisis e 

interpretación de resultados. Para continuar desarrollando la investigación, se 

usó una metodología analítica en algunos casos y sintética en otros, 

principalmente en la elaboración de las conclusiones. 

Técnicas 

- Encuesta, dirigida a los alumnos respecto a los niveles de 

comprensión lectora. 

- Observación, dirigido a los estudiantes sobre el aprendizaje. 

      Instrumentos 

- El cuestionario  

- Ficha de observación 

2.11.-  RESULTADOS SOBRE COMPRENSIÓN LECTORA 
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CUADRO N°1 

¿Con qué frecuencia sueles leer libros? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Anual 5 15.63% 

Mensual 16 50% 

Semanal 8 25% 

Todos los días - - 

Nunca 3 9.37% 

Total 32 100% 

   

 

GRÁFICO # 1 
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INTERPRETACIÓN 

¿Con qué frecuencia sueles leer libros? 

 

Observamos en el gráfico que el 50% de los estudiantes manifestaron que 

suelen leer libros mensualmente, el 25% expresaron que leen semanalmente, 

el 15.63% manifestaron que leen anualmente, mientras que el 9.37%, nos 

muestra que ningún estudiante lee todos los días. 

Claramente se observa que a los estudiantes no les apetece leer, ya que la 

mitad lee un libro mensualmente y el resto leen eventualmente, como 

consecuencia de ello, dichos estudiantes no amplían su cultura, no enriquecen 

su vocabulario y aquellos que no lo hacen, deben tener dificultades en el 

momento de leer o no tienen el hábito de leer. 
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CUADRO N°2 

 

¿En casa tus padres te motivan a la lectura? 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 7 21.88% 

A veces 19 59.37% 

Nunca 6 18.75% 

Total 32 100% 

                                      

GRÁFICO # 2 

¿En casa tus padres te motivan a la lectura? 
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INTERPRETACIÓN  

 

¿En casa tus padres te motivan a la lectura? 

 

En el cuadro N°2 que trata sobre la incentivación de los padres a sus hijos en la 

lectura, apreciamos que el 18.75% nunca los incentivan a sus hijos hacia la 

lectura, el 59.37% manifestaron que a veces los incentivan, mientas que el 

21.88% si lo hacen.  

Se puede deducir claramente, que los padres tienen poco interés educativo por 

sus hijos y eso repercute en el aprendizaje de ellos, tengamos presente que, si 

los hijos leen los libros que proporciona el Ministerio de Educación, están 

estudiando, aprendiendo y reflexionando, si no lo hacen en casa, en el colegio 

su rendimiento será negativo. 
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CUADRO N°3 

 

¿En casa tus padres leen? 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 5 15.63% 

A veces 21 65.62% 

Nunca 6 18.75% 

Total 32 
100% 

 

  

GRÁFICO # 3 

¿En casa tus padres leen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

SI A VECES NUNCA

15.63%

65.62%

18.75%



 

76 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

¿En casan tus padres leen? 

 

En lo referente al cuadro N° 3, si en su casa sus padres leen, el 65.62% del 

estudiantado ha manifestado que a veces sus padres leen, mientras que el 

18.75% han declarado que sus padres nunca leen, en cambio el 15.63% 

expresaron que sus progenitores si leen. 

Por lo tanto, vemos que más de la mitad de padres de familia leen de vez en 

cuando, ello repercute con la lectura de sus hijos, ya que en el cuadro número 

2, la mayoría de los estudiantes también manifestaron que a veces leen, los 

padres deben dar  el ejemplo, leyendo en casa,  puede ser un libro, un texto, 

una revista o un periódico.  
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CUADRO N°4 

 

Cuando tienes que leer un libro, ¿lees toda la obra o buscas un 

resumen en internet? 

 

 

   

GRÁFICO #4 

Cuando tienes que leer un libro, ¿lees toda la obra o buscas un 

resumen en internet?
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INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Leo toda la obra 3 9.37% 

Leo una parte  5 15.64% 

Busco un resumen 9 28.12% 

Depende del interés de la obra 13 40.62% 

Depende del tiempo                 2 6.25% 

Total 32 100% 
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INTERPRETACIÓN 

 

Cuando tienes que leer un libro, ¿lees toda la obra o buscas un 

resumen en internet? 

 

En el cuadro N° 4, referente a la pregunta, si el estudiante lee toda la obra o 

busca un resumen en internet, el 40.62% manifestaron que dependía del 

interés de la obra, el 28.12% expresaron que buscaban el resumen, mientras 

que el 15.64% declararon que leían solamente una parte, el 9.37% solamente 

leían toda la obra y el 6.25% manifestaron que dependía del tiempo. 

Claramente se observa, que a los estudiantes no les gusta la lectura, los 

docentes no motivan a sus estudiantes para que sean consecuentes con la 

lectura; el internet lo utilizan para chatear, jugar, distraerse, pero no para 

culturizarse y buscar libros virtuales que les puedan ayudar mucho en su 

aprendizaje. 
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       CUADRO N°5 

 

¿Te gusta leer? 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 4 12.5% 

A veces  9 28.12% 

Por obligación 5 15.64% 

Para dar examen 13 40.62% 

No                 1 3.12% 

Total 32 100% 

                                          

GRÁFICO # 5 

¿Te gusta leer? 
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INTERPRETACIÓN 

 

¿Te gusta leer? 

 

En el cuadro N° 5, referente al estudiante si le gusta leer, el 40.62% expresaron 

que solamente leen para dar examen, el 28.12% manifestaron que a veces 

leen, mientras que el 15.64% leen por obligación, el 12.5% expresaron que, si 

les gusta leer, el 3.12% dieron a conocer que no les gusta leer, 

Es un problema crítico lo que se observa en los estudiantes, de acuerdo a lo 

manifestado, es que no les gusta leer y ese es el reflejo en comprensión lectora 

(PISA-2012) donde el Perú ocupa el último lugar; se debe dar solución a dicho 

problema, aplicando nuevas estrategias y técnicas de lectura, que motiven al 

estudiante a leer con responsabilidad, que muestre interés por los libros y el 

afán por leer.   
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CUADRO N°6 

 

¿Cuántos libros has leído en lo que va del año? 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ninguno 2 6.25% 

No tengo obras en casa  2 6.25% 

Menos de 4 17 53.13% 

Más de 4 7 21.87% 

Más de 8                 4 12.5% 

Total 32 100% 

                                                              

GRÁFICO # 6 

¿Cuántos libros has leído en lo que va del año? 
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INTERPRETACIÓN 

¿Cuántos libros has leído en lo que va del año? 

 

Podemos analizar el cuadro N° 6, en donde se les pregunta a los estudiantes 

que cuántos libros han leído en lo que va del año, manifiestan que el 53.13% 

han leído menos de 4 libros, el 21.87% más de cuatro libros, el 12.5% 

declararon que han leído más de 8 libros, el 6.25% expresaron que no han 

leído ningún libro y otro porcentaje igual manifestaron que no han leído ningún 

libro porque no tienen obras literarias en casa. 

Es lamentable y causa mucha preocupación,  lo expresado por los estudiantes, 

y en gran parte, dicho problema, se debe al docente de comunicación y a su 

forma de enseñanza, porque debe exigir la lectura de una obra literaria al mes, 

por lo menos, para que analicen, para que hagan un resumen y luego que 

expongan con sus propias palabras en clase; que, si no tienen libros en casa, 

ese no es ningún problema, porque pueden recurrir a la biblioteca de la 

Institución Educativa o pueden descargar libros virtuales.  
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CUADRO N°7 

¿Cuentas con una biblioteca, aunque sea pequeña, en casa? 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 9 28.12% 

No 23 71.88% 

Total 32 100% 

 

GRÁFICO # 7 
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INTERPRETACIÓN 

¿Cuentas con una biblioteca, aunque sea pequeña, en casa? 

 

En el cuadro N° 7 se puede notar el 71.88% de los estudiantes no cuentan con 

una biblioteca, aunque sea pequeña en casa, por otro lado, el 28.12% 

manifiestan que si cuentan con una biblioteca en casa. 

Entendemos por biblioteca al conjunto de libros (ordenados) ya sean clásicos, 

usados o nuevos. Los estudiantes deben tener libros de estudio de los años 

anteriores, revistas de cualquier índole, libros nuevos o actualizados y todo ello 

va formando una biblioteca, pero cuando no hay interés por la educación, 

cultura y aprendizaje, todo se desecha, inclusive libros antiguos, clásicos que 

siguen vigentes en la actualidad. 
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CUADRO N°8 

 

¿Qué estrategias o técnicas de lectura utilizas cuando lees? 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ninguna 13 40.63% 

Subrayado  12 37.5% 

Nota al margen - - 

Resúmenes 7 21.87% 

Otros                 - - 

Total 32 100% 

                                                             

GRÁFICO # 8 

¿Qué estrategias o técnicas de lectura utilizas cuando lees? 
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INTERPRETACIÓN 

 

 

¿Qué estrategias o técnicas de lectura utilizas cuando lees? 

 

Analizando el cuadrado N° 8, sobre las estrategias o técnicas de lectura que 

utilizan los estudiantes cuando leen, nos damos cuenta que el 40.63% de los 

estudiantes no aplican ninguna estrategia o técnica cuando leen, el 37.5% de 

ellos utilizan, la técnica de estudio, el  subrayado y,  el 21.87% que cuando leen 

hacen resúmenes. 

Si los estudiantes no aplican técnicas y estrategias de lectura, cuando leen, es 

porque leen por leer, por pasar el tiempo y no tienen ningún interés en el 

contenido del texto o de la obra. Tenemos que saber que, al utilizar la técnica 

del subrayado, podemos realizar esquemas de contenido y enseguida aplicar la 

estrategia de resumen, esto nos ayudará a ganar tiempo cuando tengamos que 

estudiar porque sintetizará nuestra información requerida.  
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CUADRO N°9 

 

¿Cómo calificarías tu comprensión lectora? 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy buena 1 3.12% 

Buena 2 6.25% 

Regular 23 71.88% 

Mala 6 18.75% 

Pésima                 - - 

Total 32 100% 

                                                            

GRÁFICO # 9 

¿Cómo calificarías tu comprensión lectora? 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

MUY  BUENA BUENA REGULAR MALA PÉSIMA

3.12% 6.25%

71.88%

18.75%



 

88 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

¿Cómo calificarías tu comprensión lectora? 

 

En el cuadro N°9, sobre cómo calificaría su comprensión lectora, los 

estudiantes en un 71.88%, manifestaron que es regular, mientras que el 

18.75% expresaron que es mala, por otro lado, el 3.12% comunicaron que es 

muy buena y el 6.25% de los encuestados manifestaron que era buena. 

En consecuencia, se puede ver que los estudiantes no logran dominar las 

técnicas de lectura, pueda ser que no sepan el significado de las palabras 

desconocidas, pues en la actualidad no utilizan diccionarios. Los estudiantes 

no logran ir más allá de lo que saben, no les gusta investigar porque no tienen 

motivación hacia la lectura, el docente no los motiva adecuadamente, en casa 

los padres de familia no les inculcan a la lectura a los hijos, y el niño aprende 

por imitación.   
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CUADRO N°10 

 

¿Identificas el nivel de  comprensión de lectura en un texto? 

 

 

 

 

GRÁFICO # 10 

¿Identificas el nivel de  comprensión de lectura en un texto? 
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INTERPRETACIÓN 

 

¿Identificas el nivel de  comprensión de lectura en un texto? 

 

En el cuadro N°10, que se pregunta sobre la identificación del nivel de la 

comprensión de lectura en un texto, nos muestra que el 62.5% de los 

estudiantes no logran identificar el nivel del texto, mientras que el 37.5% si 

identifica el nivel de comprensión de lectura. 

Claramente se observa que la mayoría de los estudiantes encuestados no 

logran identificar el nivel de comprensión de lectura, ello demuestra que los 

estudiantes tienen dificultad para ver si es de nivel literal, inferencial o crítico, 

(de acuerdo a los libros del MED), es decir, no logran entender la información 

que en el texto se presenta en forma explícita, inferir información implícita  y  

dar un punto de vista frente a lo que dice el texto. 
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CUADRO N°11 

¿Identificas las ideas principales y secundarias en una obra literaria? 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 7 21.88% 

no 16 50% 

A veces  9 28.12% 

Total 32 100% 

 

 

GRÁFICO # 11 

¿Identificas las ideas principales y secundarias en una obra literaria? 
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INTERPRETACIÓN  

 

¿Identificas las ideas principales y secundarias en una obra literaria? 

 

En el cuadro N°11, acerca de si identifica las ideas principales y secundarias en 

una obra, nos muestra que el 50% de estudiantes no identifican las ideas 

principales ni secundarias en una obra literaria, mientras que un 28.12% 

menciona que a veces identifican las ideas, el 21.88% de los estudiantes 

manifiestan que si identifican las ideas principales y secundarias. 

De lo mencionado,  se puede deducir, que la mayoría de estudiantes no logran 

identificar las ideas principales y secundarias de una obra literaria, esto se 

debe a que los estudiantes deben considerar que no  todas la partes poseen la 

misma importancia, por lo que,  no diferencian las ideas principales e ideas 

secundarias, por lo tanto, leen por leer y nos les ayuda en nada para mejorar 

su comprensión lectora. 
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CUADRO N°12 

¿Infieres el significado de las palabras desconocidas, cuando lees? 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 9 28.12% 

No 17 53.13% 

A veces 6 18.75% 

Total 32 100% 

 

                                                                               GRÁFICO # 12 

¿Infieres el significado de las palabras desconocidas, cuando lees? 
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INTERPRETACIÓN  

¿Infieres el significado de las palabras desconocidas, cuando lees? 

 

En el cuadro N°12, sobre inferir el significado de las palabras desconocidas 

cuando lee, se puede apreciar que el 53.13 % de los estudiantes encuestados 

no logran inferir el significado de las palabras desconocidas cuando lee, otros 

estudiantes manifiestan que el 28.12% si infieren el significado de las palabras, 

mientras que el 18.75% a veces infieren el significado de las palabras  

En consecuencia, se concluye que la mayoría de los estudiantes no logran 

inferir el significado de palabras desconocidas por el contexto lingüístico 

cuando lee, en última instancia puede recurrir al diccionario. El vocabulario es 

muy importante en la comprensión de textos. El estudiante debe de deducir, 

parafrasear lo que ha entendido al final de la obra leída.   
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CUADRO N°13 

 

¿Realizas un resumen de la obra leída? 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

si 5 15.63% 

no 19 59.37% 

A veces  8 25% 

Total 32 100% 

                                      

GRÁFICO # 13 

¿Realizas un resumen de la obra leída? 
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INTERPRETACIÓN  

¿Realizas un resumen de la obra leída? 

 

En el cuadro N°13, sobre si el estudiante realiza un resumen de la obra leída, 

se ha encontrado que el 59.37% no realiza un resumen del texto, el 15.63% 

manifiesta que sí realiza el resumen de la obra leída, mientras que el 25% se 

identifican que a veces realizan dichos resúmenes. 

Lamentablemente la mayoría de estudiantes no realizan el resumen de la obra 

leída. Esto se debe a la falta de práctica que los estudiantes deben realizar 

mediante la lectura, conforme se va leyendo se va subrayando (solo las ideas 

principales y temáticas) y luego transcribirlo en un cuaderno, para efectuar el 

resumen y tenerlo presente para cualquier instante que desee recordarlo lo que 

ha leído, que son los pasos para que se tome en cuenta sobre la obra leída. 
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CUADRO N°14 

 

¿Qué tipo de lectura realizas? 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Informativa 7 21.87% 

Recreativa 5 15.63% 

De estudio 11 34.37% 

Otros (Especifica) 9 28.13% 

Total 32 100% 

 

GRÁFICO # 14 

¿Qué tipo de lectura realizas? 
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INTEPRETACIÓN 

 

¿Qué tipo de lectura realizas? 

 

En el cuadro N°14, referente a qué tipo de lectura realiza, nos encontramos que 

el 34.37% realiza la lectura de estudio, luego el 21.87% trabaja con la lectura 

Informativa, el 15.63% de los estudiantes realizan la lectura recreativa, 

mientras que el 28.13% realizan otro tipo de lecturas. 

De acuerdo al cuadro podríamos decir, que la lectura de estudio,  el  profesor 

impone, la lectura por obligación, por imposición y es asumida por los 

estudiantes, no así en la lectura informativa y recreativa que debe asumirse con 

responsabilidad, debería tener mayor aceptación y, por último, causa 

preocupación, la lectura de otros tipos, que no lo especifican, deben tomarse 

en cuenta, el intento de crear el hábito de leer. 
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CUADRO N°15 

 

¿Emites un juicio sobre la obra? 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 6 18.75% 

no 22 68.75% 

A veces 4 12.5% 

Total 32 100% 

 

GRÁFICO # 15 

¿Emites un juicio sobre la obra? 
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INTERPRETACIÓN  

 

¿Emites un juicio sobre la obra? 

 

En el cuadro N°15, que es referente a que, si los estudiantes emiten, juicios 

sobre la obra, se ha encontrado que un 68.75% no emiten juicio alguno, 

mientras que el 18.75% si emiten juicios, el 12.5% emite juicios a veces. 

Por lo tanto, la mayoría de los estudiantes no emiten juicio alguno, en relación 

al texto leído, a pesar que la tarea del estudiante es que debe de dar un juicio 

de la obra a partir de ciertos criterios; porque por lo general los estudiantes leen 

por leer, es decir, leen por distracción, para corto plazo, sin ninguna 

perspectiva para el futuro. Un juicio se emite cuando se tiene conocimiento de 

lo sucedido, comprender lo que el autor nos quiere dar a conocer, su 

intencionalidad y mensaje. 
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CUADRO N°16 

¿Construyes aprendizajes significativos en base a tus saberes? 

 

                                    

GRÁFICO # 16 

 

¿Construyes aprendizajes significativos en base a tus saberes? 
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Sí 4 12.5% 
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INTERPRETACIÓN 

 

¿Construyes aprendizajes significativos en base a tus saberes? 

 

En el cuadro N°16, que es acerca si el estudiante construye aprendizaje 

significativo en base a sus saberes, se puede observar que el 53.13% de los 

estudiantes no construyen aprendizajes significativos en base a sus saberes. 

Mientras que el 34.37% manifiestan que a veces construyen sus aprendizajes 

significativos, el 12.5% manifestaron que si sabe construir nuevos conceptos. 

En consecuencia, de acuerdo a lo analizado, más de la mitad de los 

estudiantes no logran construir nuevos conceptos en base a sus saberes 

previos, ello demuestra que no logran alcanzar un aprendizaje óptimo, si los 

estudiantes no obtienen aprendizajes significativos, es porque estudian, leen, 

observan por gusto, es decir, están perdiendo el tiempo. Porque los 

aprendizajes significativos son importantes en la adquisición de nuevos 

conocimientos, gracias a los saberes previos. 

 

 

 

 

 



 

103 
 

 

CUADRO N°17 

¿Has producido alguna vez textos? 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 8 25% 

No 14 43.75% 

A veces 10 31.25% 

Total 32 100% 

 

                                                          GRÁFICO # 17 
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INTERPRETACIÓN  

¿Has producido alguna vez textos? 

 

En el cuadro N°17, que hace referencia que, si el estudiante ha producido 

algún texto, el 43.75% manifestaron que no han producido texto alguno, el 

31.25% manifestaron que a veces han producido algún texto, el 25% de los 

estudiantes si producen textos. 

De lo observado, se concluye que la mayoría de los estudiantes, no han 

producido algún texto, lo cual repercute negativamente en el aprendizaje, 

debido a que no tienen base o conocimiento de lo que han leído, puede ser por 

falta de atención, percepciones, codificaciones, almacenaje, etc.  

La imaginación y motivación juega un papel muy importante en la producción 

de textos. 
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CUADRO N°18 

 

¿Cuándo lees lo haces por? 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Placer 2 6.25% 

Complacer a tus padres 15 46.88% 

Entretenimiento 3 9.37% 

Adquirir Cultura  4 12.5% 

Tener Compromiso 8 25% 

Total 32 100% 

                                          

GRÁFICO # 18 
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        INTERPRETACIÓN  

 

¿Cuándo lees lo haces por? 

 

En el cuadro N°18, donde hace referencia a los estudiantes que cuando lee lo 

hace por; manifestaron que el 46.88% donde lo hacen por complacer a sus 

padres, el 25% expresaron que lo hacen por tener compromiso el 12.5% lo 

hacen por adquirir cultura, mientras que el 9.37% lo realizan por 

entretenimiento, y por placer lo hacen el 6.25% 

Por lo tanto, existe un gran porcentaje considerable de estudiantes que 

solamente leen por complacer a sus padres, por lo tanto, los estudiantes no 

tienen apego, cariño, convicción propios para poder leer, eso repercute en el 

aprendizaje personal de ellos, se debe motivar a los estudiantes para que 

tengan cariño por la lectura y no lo hagan por obligación o complacer a sus 

padres.  
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CUADRO N°19 

 

¿Cuándo lees que tipo de lectura prefieres? 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Científicas 3 9.37% 

Históricas - - 

Culturales 6 18.75% 

Historietas 15 46.88% 

deportes 8 25% 

Total 32 100% 

 

GRÁFICO # 19 

¿Cuándo lees que tipo de lectura prefieres? 
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INTERPRETACIÓN 

 

 

¿Cuándo lees que tipo de lectura prefieres? 

 

En el presente cuadro que es referente a qué tipo de lectura prefieren los 

estudiantes, se puede apreciar que el 46.88% leen historietas, el 18.75% 

manifestaron que prefieren leer obras culturales, el 25% prefieren leer 

deportes, las obras científicas son leídas por un 9.37% 

Se puede inferir que los estudiantes prefieren leer historietas y deportes, que, si 

hablamos de cultura, de tecnología de punta, del mundo cambiante, los 

estudiantes estarán escasos de conocimientos, lo que sucede es que a los 

estudiantes les gusta leer lo más fácil, para entretenerse sin ningún miramiento 

hacia el futuro, sin ese afán de culturizarse y cada día, saber un poco más.  
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CUADRO N°20 

 

El profesor, especialmente en relación a la lectura: 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Te motiva a leer  4 12.5% 

Te obliga a leer 15 46.87% 

Te enseña nuevas 

técnicas para leer  
- - 

Te enseña a leer  6 18.75% 

Es indiferente sobre la 

lectura 
7 21.87% 

Total 32 100% 

                                      

GRÁFICO # 20 

El profesor, especialmente en relación a la lectura: 
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INTERPRETACIÓN  

 

 

El profesor, especialmente en relación a la lectura: 

 

En el cuadro N°20,  en lo concerniente a la actitud del profesor en relación a la 

lectura, el 46.87% de los encuestados manifestaron que el docente los obliga a 

leer, mientras que el 21.87% el profesor es indiferente sobre la lectura, el 

18.75% de los estudiantes expresaron que el profesor les enseña a leer, el 

12.5% de los estudiantes expresaron que el profesor los motiva a leer. 

Uno de los principales agentes en el sistema educativo en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, es el docente, si el profesor no motiva, no les enseña a 

leer a los estudiantes y no aplica estrategias y técnicas de lectura, 

lamentablemente, seguiremos con el atraso de la comprensión lectora. El 

docente debe aplicar nuevas estrategias y técnicas referentes a la lectura para 

la adquisición de competencia y capacidades en los estudiantes. 
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Análisis e interpretación de resultados  

Con los cuadros número 1, 3, 4, 5, 6 y 19 podemos comprobar que existe bajo 

nivel de lectura en los estudiantes; mientras que con los cuadros número 2 y 20 

sobre la motivación e incentivo que realizan los padres y los profesores, vemos 

que no hay un factor positivo, en los cuadros 10, 11, 12 y 13 sobre el 

aprendizaje de los estudiantes vemos que también es pésimo. En los cuadros 

14, 15, 16, 17 y 18 sobre la comprensión lectora los resultados demuestran que 

no saben interpretar y analizar un texto literario. Los mismos estudiantes en el 

cuadro número 9 manifiestan que su lectura es regular, en el cuadro 8 la gran 

mayoría manifiestan que no saben aplicar estrategias o técnicas de estudio 

cuando leen; también manifiestan en el cuadro 7 que no tienen ninguna 

biblioteca por más pequeña que sea en su casa. 

Por lo tanto, llegamos a la conclusión que la comprensión lectora influye 

sustancialmente en el aprendizaje de los estudiantes. 
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CAPÍTULO III 

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN DE COMPRENSIÓN 

LECTORA Y APRENDIZAJE 

A continuación, presentamos una alternativa de solución respecto a las 

variables en estudio, es decir, comprensión lectora y aprendizaje, cuyo 

título es “Estrategias de comprensión lectora para mejorar el aprendizaje 

de los estudiantes”. 

Con la cual pretendemos mejorar el nivel de aprendizaje.  Para ello, se han 

considerado diferentes talleres, estrategias y actividades, en los cuales los 

estudiantes trabajarán constantemente, teniendo en cuenta el cronograma 

establecido en esta propuesta. 
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Para cada estrategia se hará primeramente una parte teórica y luego serán 

volcados estos conocimientos en la práctica.  

Las variables serán mejoradas teniendo en cuenta lo cualitativo y lo 

cuantitativo, es decir, las características y la cantidad de los participantes 

que participarán en cada uno de los talleres.  

Se considerará también la motivación, a fin de generar un adecuado nivel 

de comprensión lectora y por ende un elevado nivel de aprendizaje. 

La investigación es importante, porque se ha encontrado en los resultados, 

que los estudiantes tienen dificultades en su comprensión lectora, ya que 

no logran identificar el texto que leen, no reconocen el tema de la lectura 

que realizan, tampoco logran identificar las ideas principales, lo cual influye 

negativamente en el aprendizaje de los estudiantes, ya que estos no logran 

construir aprendizajes significativos, no tienen habilidades para realizar sus 

actividades, tampoco desarrollan la consecución de sus objetivos. 

Por lo tanto, se considera muy importante desarrollar la presente propuesta 

que permitirá elevar el nivel de aprendizaje de los estudiantes. 

3.1. TÍTULO 

“Estrategias de comprensión lectora para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes”. 

3.2. IMPORTANCIA 
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Es importante el desarrollo de estrategias de comprensión lectora porque 

permite mejorar el aprendizaje de los estudiantes, a través de la 

participación activa de todos los integrantes. 

De tal manera que los estudiantes estén en capacidad de construir nuevos 

conceptos utilizando sus saberes previos. 

3.3. FUNDAMENTACIÓN 

Para el desarrollo de la propuesta nos apoyaremos en la Teoría del 

Aprendizaje Significativo de David Paul Ausubel, busca desarrollar en el 

estudiante sus competencias, es decir, que tengan dominio de los 

contenidos de aprendizaje (conceptos, procedimientos y actitudinales) de 

una forma integral, que les posibilite interactuar eficaz y eficiente en su 

medio natural y social. 

Pues no olvidemos que el aprendizaje significativo ocurre cuando una 

nueva información "se conecta" con un concepto relevante ("subsunsor") 

pre existente en la estructura cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, 

conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la 

medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén 

adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del 

individuo y que funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras. 

En la educación es necesario abordar el mundo de los significados si lo 

que se desea es constituir aprendizajes. Esto nos lanza necesariamente a 

reflexionar sobre los conceptos: Pedagogía y educación como aspectos 

implícitos en un tratamiento de los aprendizajes significativos. 
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Esta teoría es importante para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, a 

través de la interrelación de saberes previos con los ya existentes. 

También se tiene el apoyo científico de la Teoría Sociocultural de Lev 

Vigotsky, quien sostiene en el modelo de aprendizaje que aporta, el 

contexto ocupa un lugar central, la interacción social se convierte en el 

motor del desarrollo.  

Formula los conceptos de zona de desarrollo real y zona de desarrollo 

próximo. La zona de desarrollo real es el nivel de aprendizaje ya logrado 

por la persona, la zona de desarrollo potencial o próximo es el espacio o 

distancia que existe entre el nivel de aprendizaje ya logrado y el nivel de 

desarrollo al que puede acceder el aprendiz con la ayuda de un mediador 

eficiente (un adulto, un estudiante más capaz, la cultura o una herramienta 

cultural). 

La mediación social para el aprendizaje es un concepto importante para la 

pedagogía, ya que le da al proceso una dimensión socializada y 

socializadora que habrá de tomarse en cuenta al programar las 

actividades de enseñanza-aprendizaje. De allí la importancia que se le 

atribuye al trabajo en grupo, que responde a la necesidad de las 

relaciones sociales para el aprendizaje, sin dejar de reconocer la 

importancia y la necesidad del trabajo individual. 

Por lo tanto, esta Teoría es importante porque considera que el 

aprendizaje surge del medio social, se aprende de las experiencias, ello 

es cierto, porque lo que observamos es fácil de retener y de recordar. No 

olvidemos que las experiencias fomentan más apoyo por parte de la 
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comunidad que las experiencias competitivas o individualistas. Esto es 

importante, pues el apoyo social fomenta el aprovechamiento y la 

productividad.  Se debe procurar que el estudiante lea por convicción, 

afición, por satisfacción y no por obligación, para obtener mejores 

resultados en sus aprendizajes. 

3.1.1. JUSTIFICACIÓN 

Los estudiantes del segundo año de educación secundaria de la 

Institución Educativa Gran unidad escolar Mariano Melgar, obtuvieron 

resultados desalentadores en la aplicación de la encuesta, los estudiantes 

tienen dificultades para la comprensión lectora, debido a que leen poco y 

de forma superficial y, cuando lo hacen, lo hacen sin ningún interés, sin 

profundizar los contenidos. 

La comprensión lectora es muy importante para el aprendizaje y desarrollo 

de la inteligencia en las diferentes áreas del conocimiento, especialmente 

en comunicación, como docentes debemos de motivarlos, debemos 

incentivarlos hacia la lectura; innovando nuevas técnicas y estrategias de 

lectura, diciéndoles que la lectura es un placer y no una obligación, y no 

se les puede negar de dicho placer a los estudiantes. 

La importancia de este trabajo de investigación, es analizar la efectividad 

de la aplicación de la comprensión lectora y su influencia en el aprendizaje 

de los estudiantes, los estudiantes de ahora, de acuerdo a las exigencias 

de la sociedad deben de ser personas mejor formadas e instruidas, 

capacitadas en las diferentes áreas del conocimiento del saber humano, 

que les permita ser competitivos y colaborar con los conocimientos que 
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requiere la sociedad. La lectura educa a lo largo de toda la vida, es por 

esa razón que el estudiante debe de estar ligado a la lectura para poder 

comprender lo que lee y ser una persona útil a la sociedad. 

 3.4. OBJETIVOS 

3.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Mejorar el aprendizaje, a través de estrategias nuevas de comprensión 

lectora en los estudiantes del segundo año de educación secundaria de la 

Institución Educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar. 

3.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Fomentar el interés por la lectura en los estudiantes, para la adquisición de 

nuevos conceptos y la construcción de nuevos significados.   

b) Propiciar el contenido procedimental. 

c) Mejorar el nivel del contenido actitudinal. 

d) Desarrollar nuevas técnicas y método de comprensión lectora en los 

docentes para lograr una mejora sustancial en los educandos. 
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3.5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES Y 

ESTRATEGIAS 

RESPONSABLE MATERIALES CRONOLOGÍA 

DE TIEMPO 

- Lectura rápida.  

- Lectura extensiva: 

se hace por placer o 

por interés. 

- Lectura intensiva: 

se usa para obtener 

información de un 

texto. 

-Lectura involuntaria: 

la ejercemos por el 

hecho de vivir en un 

entorno letrado 

(carteles, anuncios, 

etc.).  

 

 

 

 

Especialistas  

 

Docentes  

Investigadores 

 

- Hojas bond 

- Lapiceros 

- Textos 

- Folletos 

- Pizarra  

- Plumones  

-Cañón 

Multimedia  

 

 

 

 

ABRIL 

 

 

- Taller: “Hacía el 

mejoramiento del 

aprendizaje”. 

Especialistas  

Docentes  

Investigadores  

 - Folletos 

- Pizarra  

- Plumones  

-Cañón 

Multimedia 

 

 

MAYO 

- Estrategia: Lectura 

crítica: “Leyendo 

aprendemos”. 

 

Especialistas 

Docentes 

Investigador 

- Hojas bond 

- Lapiceros 

- Textos 

- Folletos 

 

 

JUNIO 
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- Taller: Trabajo en 

equipo: 

“Construyendo 

nuevos 

conocimientos”. 

Especialistas 

Docentes 

Investigadores 

 

- Hojas bond 

- Lapiceros 

- Textos 

- Folletos 

JULIO 

Evaluación  Docentes  

Investigadores  

- Pruebas 

-Prácticas  

JULIO  

3.6. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de las estrategias y actividades se tendrá en cuenta el 

trabajo individual y en equipo. Trabajarán a través de lluvia de ideas, donde 

darán a conocer sus necesidades e inquietudes a fin de lograr la construcción 

de nuevos conocimientos. 

El método a utilizar es el científico aplicado a las Ciencias Sociales.  

Para todo el proceso de las actividades y estrategias se contará con un 

responsable quien los motivará constantemente generando el interés y 

participación activa de los estudiantes. 

Las estrategias y actividades a desarrollar son: 

3.6.1. Lectura rápida y superficial: obtener información genérica 

sobre un texto. 

La lectura rápida, es la que se hace para buscar un dato concreto (un nombre, 

una fecha, una cita, etc.) que nos interesa conocer antes de o después de 

iniciar una lectura, es decir, dar una mirada sobre el texto con un propósito 

específico. 
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Cuando se lee un capítulo de manera rápida, se lee solo la primera oración de 

cada párrafo. Después de la lectura rápida, el lector puede identificar los puntos 

más importantes y así establecer el objetivo de su lectura o el trabajo sobre el 

texto que va a realizar, este proceso le sirve para planificar la lectura intensa 

del texto. 

Con la lectura rápida, podemos identificar si los textos que hemos seleccionado 

para leer son verdaderamente pertinentes al tema que deseamos trabajar, para 

esto es necesario hacer una lectura rápida para determinar la meta y el 

propósito de la lectura antes de comenzar a leer detenidamente o descartarlo 

por no estar perfectamente relacionado con nuestro tema. 

Procedimiento a seguir en la lectura rápida: 

 Plantearse preguntas antes de leer el texto: ¿Qué estoy buscando? 

 Tratar de sacar lo máximo del título. 

 Interrogar al texto exprimiendo todo lo que reconocemos. 

 Imaginar lo que podría contener el texto. 

 Confrontar las ideas con los compañeros. 

 Leyendo en forma silenciosa. 

 Tratando de imaginar lo que va a pasar a partir de los que ya saben. 

 Tratando de leer nuevas palabras. 

 Compartiendo con los compañeros. 
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Luego procederemos a realizar: 

- Lectura extensiva: se hace por placer o por interés. 

- Lectura intensiva: se usa para obtener información de un texto. 

- Lectura involuntaria: la ejercemos por el hecho de vivir en un entorno 

letrado (carteles, anuncios, etc.).  

- Taller: “Hacía el mejoramiento del aprendizaje”. 

Se fomentará la habilidad para identificar el tema central, las ideas principales, 

las ideas secundarias, la intención del emisor, la información complementaria 

teniendo en cuenta la organización de esquemas, redes conceptuales y 

resúmenes. 

3.6.2. Lectura crítica: “Leyendo aprendemos”. 

Consiste en evaluar el contenido del texto leído y emitir juicios a medida que se 

va leyendo, en este sentido, la lectura crítica nos obliga a formular juicios de 

valor, a confirmar hipótesis o bien a refutar cuando el texto no es lo 

suficientemente convincente. 

Por lo tanto, la lectura crítica está orientada a lo siguiente: 

 Formular juicios de valor con respecto a las ideas del autor. 

 Distinguir lo real de lo imaginario. 

 Juzgar, dependiendo del tipo de texto, la actitud del personaje o 

personajes que intervienen en el texto, así como también los hechos o 

acontecimientos que se presentan en el texto. 
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La habilidad que se pretende, es enjuiciar la validez de la información, la 

coherencia interna y externa, la consistencia del argumento, el empleo de 

conectores, la corrección ortográfica, la adecuación del código, la intención del 

emisor y el proceso de comprensión para lograr un adecuado aprendizaje. 

También se fomentará la habilidad para seleccionar información de interés, 

información complementaria, secuencias relevantes, los detalles y las fuentes 

de información. 

Procedimiento: 

Los estudiantes deben ser capaces de leer comprensiva y críticamente textos 

escritos de diverso tipo, respetando y valorando la intencionalidad del autor, 

aportando sus conocimientos, respetando opiniones ajenas y demostrando 

interés de tal manera que les permita mejorar el aprendizaje teniendo en 

cuenta los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Por lo 

tanto, se debe seguir los siguientes pasos: 

 Demuestra en forma coherente el conocimiento del proceso de 

lectura. 

 Reconoce los diferentes tipos de textos. 

 Identifica la estructura del texto, sus características, ideas principales 

y secundarias. 

 Entiende el mensaje global del texto. 

 Comprende el texto con todos sus detalles e interrelaciona los 

saberes nuevos con los ya adquiridos. 
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 Respeta opiniones ajenas. 

 Demuestra interés al leer textos escritos de diverso tipo. 

 Valora el trabajo en equipo. 

 Asume una actitud responsable, crítica y constructiva. 

3.6.3. Trabajo en equipo: “Construyendo nuevos conocimientos”. 

Los estudiantes trabajarán en equipos conformados por 4, a quienes se les 

dará un tema a fin de que construyan nuevos conceptos. 

Luego, darán a conocer los conceptos creados para ser interrelacionados con 

los ya adquiridos. 

Procedimiento: 

- Ordenar ideas. 

- Construir nueva información. 

- Consecución de objetivos. 

- Asegurar la convivencia humana armoniosa. 

Lograr aprendizajes, teniendo en cuenta la práctica de valores en la 

construcción de conocimientos y la interrelación con los saberes ya adquiridos. 

3.7.- RECURSOS 

    3.7.1.- RECURSOS INSTITUCIONALES 
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               Las instalaciones de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar 

Mariano Melgar. 

     3.7.2.- RECURSOS HUMANOS 

                - Director de la Institución Educativa. 

                - Docentes del área de comunicación. 

                - Expositores de los talleres. 

                - Graduandos. 

                - Estudiantes participantes. 

       3.7.3.- RECURSOS MATERIALES 

             - Obras literarias. 

             - Textos. 

             - Pizarras. 

             - Plumones. 

             - Mobiliario necesario. 

             - Medios audiovisuales. 

             - Material impreso. 

          3.7.4.- BENEFICIARIOS 

                 Los 150 estudiantes del segundo grado de educación secundaria. 
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 3.7. EVALUACIÓN 

La propuesta estará sujeta a dos formas de evaluación 

a) Evaluación de proceso: mediante un sistema de monitoreo se recogerá 

información de los estudiantes; para ello se aplicarán fichas de seguimiento y 

de monitoreo, verificación de la transformación lograda en los estudiantes con 

relación a los objetivos propuestos. 

b) Evaluación de resultado: se aplicarán diversos instrumentos que permitirán 

recoger los logros obtenidos teniendo en cuenta el mejoramiento del 

aprendizaje de los estudiantes. 

c) Evaluación de los objetivos: se tomará asistencia a las sesiones del taller, 

se verificará la puntualidad, se evaluará la participación activa durante todas las 

sesiones, como también el trabajo en equipo y el cumplimiento de sus tareas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CONCLUSIONES 

 

Primera. - Las deficiencias metodológicas de enseñanza de la lectura 

desarrollada por los docentes, están condicionadas por la limitada 

capacitación docente sobre las técnicas didácticas de aprendizaje de 

lectura comprensiva en los estudiantes. 

 

Segunda. - Se debe potencializar la calidad de lectura en los estudiantes, para 

que de esa manera garantizar un aprendizaje significativo. Ello se 

puede lograr de diversas maneras como son: los talleres 

permanentes de lectura, promoviendo los círculos de estudio y 

lectura, entre otros. 

 

Tercera. - La lectura entre muchos otros, es una de las herramientas más 

eficientes a cualquier otra persona a prepararse adecuadamente. En 

tal sentido, es necesario desarrollar la habilidad de leer, promoviendo 

la práctica de la lectura, desarrollando la capacidad de manejar 

información y de producir conocimientos. 

 

Cuarta. - La lectura es uno de los medios más importantes con que cuenta el 

hombre moderno para abrirse paso en la vida, porque es a través de 

ella que llega a la mayoría de conocimiento que posee; es ella pues, 

el principal instrumento del aprendizaje que se le utiliza no solo en la 

Institución Educativa, sino a lo largo de toda la vida. 

 



 

 
 

Quinta. - Los docentes no motivan a sus alumnos, solo realizan preguntas 

referidas al texto, o presentando ejemplos relacionados, o explicando 

las ideas del documento para que los estudiantes interpreten las 

ideas; sin embargo, estos hechos no despiertan permanente el 

interés de los estudiantes en la asignatura. 

 

Sexta. - La mayoría de los estudiantes no encuentran placer en la actividad de 

la lectura. Lo cual, significa que el docente no emplea estrategias de 

enseñanza adecuadas ni crea el ambiente óptimo de aprendizaje. 

Razón por la cual, a muchos estudiantes no les agrada la lectura ni 

mucho menos tienen hábito de leer. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SUGERENCIAS 

Primera. - Incentivar el placer por la lectura, para lo cual es necesario que los 

estudiantes puedan escoger lo que desean leer, de acuerdo a sus 

preferencias y que cuenten con espacios u oportunidades diversas 

para hacerlo. Hay que evitar la imposición de textos y horarios 

rígidos. 

Segunda. - Se debe destinar en todas las áreas curriculares, un tiempo 

específico durante la semana para la lectura de textos relacionados 

con la naturaleza propia de cada una de ellas. 

Tercera. - Motivar e incentivar el interés y el hábito por la buena lectura, ya que 

para lograr una participación dinámica de los estudiantes es preciso 

desarrollar una adecuada motivación, sabemos muy bien, que es a 

través de la lectura los estudiantes van a aprender mejor. 

Cuarta. - Debe modificarse la Programación Curricular entregada por el estado, 

porque se debe incidir la lectura en las diferentes áreas y ampliar las 

horas de lectura en el área de comunicación. 

Quinta. - Los docentes deben tomar conciencia sobre la necesidad de 

capacitación, las técnicas de enseñanza de lectura comprensiva. 

Asimismo, auto capacitarse sobre métodos y estrategias 

metodológicas para la enseñanza de la comprensión lectora. 

Sexta. - Si deseamos lograr un aprendizaje significativo óptimo, debemos 

lograr que los estudiantes superen los distintos niveles de 

comprensión lectora y alcance un nivel de criticidad frente al texto 

leído. 
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ANEXOS 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

ENCUESTA 
 

Señores alumnos(as), les pedimos por favor que al responder las preguntas 

siguientes, lo hagan con sinceridad, responsabilidad y verdad, que de ello 

dependerá el éxito de nuestra investigación. Les agradecemos su colaboración. 

(Las respuestas marquen con una “X”) 

1. ¿Con qué frecuencia sueles leer libros? 

 

a. Anual                                     c.  Semanal                            e.  Nunca           
b. Mensual                                d.  Todos los días 
 
2. ¿En casa tus padres te motivan a la lectura? 

 

a. Sí                                          c.  Nunca 

b. A veces  

 
3. ¿En casa tus padres leen? 

 

a. Sí                                          c.  Nunca 

b. A veces  

 

4. Cuando tienes que leer un libro, ¿lees toda la obra o buscas un resumen en internet? 

 

a. Lo leo toda la obra                                                 d.  Depende del interés de la obra 

b. Leo una parte                                                         e.  Depende del tiempo 

c. Busco un resumen 

 

5. ¿Te gusta leer? 

 

a. Sí                                          c.  Por obligación                     e.  No 

b. A veces                                 d.  Para dar examen                  

 

6. ¿Cuántos libros has leído en lo que va del año? 

 

a. Ninguno                                 c.  Menos de 4                        e.  Más de 8 

b. No tengo obras en casa        d.  Más de 4  

 

7. ¿Cuentas con una biblioteca, aunque sea pequeña, en casa? 

 

a. Sí                                                                                b.  No 

 

8. ¿Qué estrategias o métodos de lectura utilizas cuando lees? 

 

a. Ninguna                                c.  Nota al margen                    e.  Otros (especifica) 

b. Subrayado                            d.  Resúmenes 

 

9. ¿Cómo calificarías tu comprensión lectora? 

 

a. Muy buena                            d.  Regular                               e.  Pésima 

b. Buena                                   e.  Mala 

 

10. ¿Identificas el nivel de comprensión de lectura en un texto? 

a. Sí                                                                                b.  No 

 



 

 
 

 

11. ¿Identificas las ideas principales y secundarias en una obra? 

 

a. Sí                                          c.  No 

b. A veces  

 

12. ¿Infieres el significado de las palabras desconocidas, cuando lees? 

 

a. Sí                                          c.  No 

b. A veces  

 

13. ¿Realizas un resumen de la obra leída? 

 

a. Sí                                          c.  No 

b. A veces  

 

14. ¿Qué tipo de lectura realizas? 

 

a. Informativa                                   d.  De estudio                  

b. Recreativa                                   e.  Otros 

 

15. ¿Emites un juicio sobre la obra leída? 

 

a. Sí                                          c.  No 

b. A veces  

 

16. ¿Construyes aprendizajes significativos en base a tus saberes? 

 

a. Sí                                          c.  No 

b. A veces  

 

17. ¿Has producido alguna vez textos? 

 

a. Sí                                          c.  No 

b. A veces  

 

18. Cuando lees lo haces por: 

 

a. Placer                                                                    d.   Adquirir cultura 

b. Complacer a tus padres                                        e.  Tener compromiso 

c. Entretenimiento 

 

19. ¿Cuando lees que tipo de lectura prefieres? 

 

a. Científicas                                                                    d.  Historietas 

b. Históricas                                                                     e.  Deportes 

c. Culturales 

 

20. El profesor, especialmente en la relación a la lectura: 

 

a. Te motiva a leer.                                                          d.  Te enseña a leer. 

b. Te obliga a leer.                                                           e.  Es indiferente sobre la lectura. 

c. Te enseña nuevas técnicas para leer. 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO SECCIÓN´´A´´ DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA ´´GRAN UNIDAD ESCOLAR MARIANO MELGAR´´ 

TRABAJANDO EL INSTRUMENTO  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

Identificando el subtema en los textos  que leemos 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 
 
Comprende textos 
escritos 

Recupera información de 
diversos textos escritos. 

Localiza información relevante en un texto  expositivo 
con estructura compleja y vocabulario variado. 

Reorganiza información de 
diversos textos escritos. 

Construye un organizador gráfico y resume el contenido 
de un texto expositivo de estructura compleja. 

Infiere el significado de los 
textos escritos. 

Deduce el tema, los subtemas, las ideas temáticas de 
textos de estructura compleja y con diversidad temática. 

 

 

(Explicitar lo que se trabajará en la sesión y generar conflicto cognitivo e interés) 
 El docente da la bienvenida a los estudiantes. Se afirman los acuerdos de convivencia para el propósito de la 

sesión. 

 Se recapitula la sesión anterior en la que se realizó la lectura y análisis de textos para identificar el tema y la 

idea principal. 

 Luego, el docente entrega a los estudiantes un texto impreso y solicita la lectura individual, en silencio.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Se formula la pregunta ¿De qué tratará el texto? 
¿De qué trata el párrafo 1? 
¿El párrafo 2 sigue hablando de lo mismo? 

 Los estudiantes responden a las preguntas en su Cuaderno de Trabajo y luego de manera voluntaria 
participan con la lectura oral de sus respuestas. 

 El docente escribe en la pizarra: 
     ¿Qué entendemos por tema? ¿Qué entendemos por subtemas? 
 Los estudiantes, mediante lluvia de ideas, expresan lo que saben y el docente presenta la sesión denominada 

Identificando los subtemas y las ideas temáticas en los textos que leemos. 
 
 

(Actividades de diverso tipo que lleven a desarrollar los desempeños esperados; debe especificar lo que 
deben hacer los docentes y los estudiantes ) 
 El docente presenta información sobre el tema y el subtema, apoyando su explicación con la información que 

se ofrece en el  Módulo de Comprensión Lectora 1, página 55 (primera edición 2014)  en el que se presenta 

el esquema siguiente: 

 

El origen del fútbol en el Perú, como en la mayoría de países de Sudamérica y en 
muchas otras partes del mundo, está íntimamente asociado a la presencia de los 
ingleses. 
En la mayoría de los casos, la expansión de este deporte se debió a la migración de 

los súbditos de la Reina Victoria hacia nuevas tierras y a los contactos comerciales 

que tuvo Inglaterra durante el siglo XIX. 

 



 

 
 

                      Subtema 1    
                      Subtema 2 
TEMA 
                     Subtema 3 
                      Etc. 

                      Subtema 1         Párrafo 1 
                                                   Párrafo 2 
TEMA 
                     Subtema 2           Párrafo 3 
                      Etc. 

 
¿Qué es el subtema?  

El subtema es un aspecto del tema que se 
desarrolla en el texto.  Según su extensión un 
subtema se puede desarrollar en un párrafo o en más 
de uno.  

Para identificar el subtema se pregunta: 
¿De qué trata el párrafo? 

 
La respuesta se redacta con un grupo nominal. 

 El o la docente procede a explicar brevemente la relación que se presenta entre tema y subtemas en el texto 
propuesto. En este caso, los dos párrafos abordan aspectos diferentes del asunto o tema. 

        SUBTEMAS 
                                                   
                                         ¿De qué trata el párrafo? 

 
 
 
                          El párrafo 2 sigue hablando  
                                de lo mismo? 
 

Como se puede apreciar, tanto el tema como el subtema se formulan como un grupo nominal.  
 
 A continuación, el docente explica que cuando se pregunta acerca de cuál es la idea más importante que se 

desarrolla en el párrafo en relación con el subtema, nos están solicitando expresar la idea temática del 

párrafo. 

 
Las estrategias para extraer las ideas temáticas  son similares a las desarrolladas  en la identificación del tema y 
las ideas principales. Para la identificación de la idea temática, se puede aplicar las macrorreglas revisadas en la 
sesión anterior: supresión, generalización y construcción. 
En el ejemplo planteado:  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

                      Idea temática 1    Párrafo 1 
                       
                      Idea temática 2         Párrafo 2 
                      Idea temática 3      Párrafo 3 

           Idea temática 1            Párrafo 1 
                                                   Párrafo 2 
 
            Idea temática 2 Párrafo 3 

 
¿Qué es la idea temática?  

La idea temática es el enunciado más importante 
que el autor presenta para explicar el subtema. De 
esta manera podemos distinguir, entre las ideas 
temáticas expresadas en los párrafos y la idea principal 
de todo el texto. 

Para identificar la idea temática se pregunta: 
¿Qué es lo más importante  que el autor  dice sobre 

el sub tema? 

 
La respuesta se redacta con una oración. 

Párrafo 1 El origen del fútbol 

 

TEMA:  
El fútbol 

La expansión del 
fútbol 

Párrafo 2 

El origen del fútbol en el Perú, como en la mayoría de países de Sudamérica y 
en muchas otras partes del mundo, está íntimamente asociado a la presencia de 
los ingleses. 
 
En la mayoría de los casos, la expansión de este deporte se debió a la migración 

de los súbditos de la Reina Victoria hacia nuevas tierras y a los contactos 

comerciales  que tuvo Inglaterra durante el siglo XIX. 

 



 

 
 

Aplicamos la regla de supresión para el párrafo 1: 
 
Párrafo 1                  Subtema 1                                                    Idea temática 
                             El origen del fútbol                  El origen del fútbol está asociado a los ingleses. 
 
Aplicamos la regla de supresión para el párrafo 2 y parafraseamos el texto: 

                                                                            Después de aplicar la regla                              
                                                                               de supresión tenemos:    
 
 
 
 
 
                                                                            
 
                                                                           
  
                                                                                               

     
En este último caso, con ayuda de los subrayados de colores, fíjate cómo el adjetivo 
“inglés” nos ha permitido parafrasear brevemente las dos causas de la expansión del 
fútbol expresadas en el texto: la migración y el comercio. 
 
En este punto es importante señalar  que la formulación de la idea temática tiene las 
mismas características que la idea principal: Se plantea con una oración.  

 
 El docente consolida la información. Responde a preguntas y aclara dudas.  
 Los estudiantes registran en su cuaderno de trabajo el esquema resumen del texto analizado. 

CIERRE  

(actividad corta de diverso tipo) 
 Se propone a los estudiantes  la lectura y el análisis del siguiente texto:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Los estudiantes, de manera individual, realizan una primera lectura global del texto. 

 Luego, leen el texto por segunda vez y aplican las técnicas de lectura que conocen. 

 Siguen los procedimientos para identificar el tema, los subtemas y las ideas temáticas con la asesoría y 

orientación del docente de acuerdo a la necesidad.  

La expansión de este deporte 

se debió a la migración de los 

súbditos de la Reina Victoria 

hacia nuevas tierras y a los 

contactos comerciales  que 

tuvo Inglaterra.  

 

 

  Subtema 2 

La expansión  

del fútbol              

Idea temática   2 
La expansión del 
fútbol se debió a 
la migración y al  
comercio inglés. 

Las células madre, también llamadas primordiales o progenitoras, son células que 
tienen la capacidad de desarrollar y desenvolverse como células sanguíneas, ya 
sean glóbulos rojos, blancos o plaquetas. 
 
Las células madre pueden ayudar a mejorar la capacidad de producción de sangre 
libre de enfermedades transmisibles; al generar glóbulos blancos, contribuyen a 
activar el sistema inmunológico. 
 
Este tipo de células se produce en la médula ósea y en la sangre ubicada al interior 
del cordón umbilical de un bebé recién nacido. 
 
Un trasplante de células madre sirve para tratar varias enfermedades y trastornos 

genéticos que afectan a la sangre y al sistema inmunológico, como la leucemia y el 

linfoma. 

 



 

 
 

 Se concluye con la presentación de un esquema subtemático que presenta el resumen del contenido del 

texto.  

Atención diferenciada: Para esta actividad se puede plantear dos textos de menor a mayor 
complejidad. El docente, desde la sesión anterior ha ido tomando nota de los estudiantes que 
presentan dificultades o demuestran un ritmo lento en el aprendizaje. Por ello, será importante estar 
atentos para el reforzamiento, brindar la asesoría y orientación que necesitan.  

 Se cierra la sesión con las preguntas de METACOGNICION  

 ¿Qué aprendimos hoy? (competencia, capacidades e indicadores) 

 ¿Cómo lo aprendimos? 

 ¿Para qué nos sirve identificar el subtema y las ideas temáticas en los textos que leemos? 

 ¿Qué dificultades se nos han presentado? ¿Cómo las hemos superado? 

 

 

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

-    Los estudiantes, a partir del trabajo realizado en la sesión anterior (texto seleccionado sobre discriminación), 
aplican los procedimientos trabajados y completan el análisis para identificar los subtemas e ideas temáticas. 

-     Finalmente, elaboran un esquema subtemático que resumen el contenido de su texto. 
-     En la siguiente sesión presentarán su texto base y adjuntarán el esquema subtemático para su revisión. 

 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

- Copias de textos seleccionados.  

- Plumones para pizarra acrílica. Mota. 

- Cuaderno de trabajo. 

- Lapiceros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

I. Datos informativos  

1.1. Institución educativa: “Gran Unidad Escolar Mariano Melgar” 

1.2. Especialidad: lengua y literatura  

1.3. Área curricular:  comunicación  

1.4. Tema: comprensión de lectura  

1.5. Grado: …………………………………….Sección(es)…………………………. 

1.6. Duración:  

1.7. Docente: García Apaza Hugo   

II. Título de la sesión de aprendizaje: 

Suprema indiferencia  

III. Aprendizaje esperado: 

Comprensión de textos  

IV. Tema transversal: 

Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía  

V. Valores y actitudes:  

Valores 
Actitudes 

Actitud frente al área Comportamiento 

 
 
 
 

 Respeto 

 
 

 Respeta la propiedad 
ajena  

 Mantiene el orden en 
clases  

 
 

 Respeta las normas de 
convivencia. 

 Cuida la propiedad ajena  

 

VI. Organización de los procesos de la sesión de aprendizaje  

Secuencia didáctica 
Materiales y/o 

medios 
Tiempo 

Se presenta a los alumnos la imagen de un anciano bako un árbol 
meditando y se activa los saberes previos de los estudiantes sobre 
las características especiales del anciano, etc. 
  
Se escribe en la pizarra el título “suprema indiferencia” se le pide a 
los estudiantes que infieran sobre el contenido del texto por medio 
de preguntas ¿de qué creen que trata el texto?  ¿Qué creen que 
aprenderán del texto? 
  
Se entrega el texto  
Vamos leyendo paso a paso con voz fuerte; luego, se realiza la 
lectura silenciosa, van identificando datos relevantes mediante el 
subrayado y se va realizando el parafraseo de cada párrafo. 
También se realiza la formulación de hipótesis sobre lo que puede 
continuar en el texto. 

  

Secuencia didáctica 
Materiales y/o 

medios 
Tiempo 



 

 
 

 Los niños responderán preguntas de tipo literal muy sencillas cuya 
respuesta está explícita. 
¿Quién es el personaje principal? ¿Quién busca ayuda en el sabio? 
Luego se les plantea preguntas inferenciales como: ¿Qué quiere 
decir “cruzando el umbral”?· ¿Por qué el sabio envió a Magín a 
injuriar y , luego, alabar a los muertos?  
Finalmente, se les plantea preguntas de opinión como: Lo que leíste 
trata principalmente sobre: ¿Para qué se escribió este texto? 
Nuevamente se realiza el parafraseo del texto completo. 
Estimación- Para reforzar los aprendizajes los alumnos con el apoyo 
del docente elaboran un mapa conceptual sobre el contenido del 
texto. 

  

 

VII. Evaluación de aprendizaje: 

 

Criterio(s) Indicador (es) Instrumento(s) 

 
Actitud ante el área 

  
Asume sus errores como parte de 
su aprendizaje diario. 

 
 
 

Texto 
 

Actitud ante el área Indicador (es) Instrumento(s) 

 
Asume como persona su sentido 
de pertenencia a la realidad. 

  
Reordena información explicita 
estableciendo relaciones de 
secuencia comparación, causa 
efecto. 

 
 

Texto 

 

VIII. Bibliografía  

 Para el docente  

Suprema indiferencia  

 

 Para el alumno  

 

Observaciones 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………….                                    

 

 

 

 

 



 

 
 

La Suprema Indiferencia. Cuento del Saber Universal. 

En un amplio patio de la casa más elevada del poblado, descansaba un hombre anciano cuyo rostro se 

decía que inspiraba una extraña mezcla entre misericordia y firmeza. Era conocido por el nombre de 

DAM, y de todos era sabido que sus palabras parecían brotar del manantial de la eterna sabiduría. 

 Un día de sol en el que el anciano se hallaba meditando bajo la sombra de una vieja higuera, se presentó 

ante el umbral un joven que dijo: 

 “Amigo sabio, ¿puedo pasar?” 

 “La puerta está abierta”. Respondió DAM. 

El joven cruzando el umbral y acercándose hasta el anciano dijo: 

 “Me llamo DIAJEN y soy artista. Mi trabajo es sincero y pleno de sentimiento, sin embargo, tengo un gran 

problema, me atormentan las críticas que se hacen de mi vida, mi obra y mi persona. Vivo obsesionado 

por las descalificaciones de los comentaristas, y por más que trato que no me afecten, me acaban 

esclavizando… Sé que eres sabio y que tu fama de sanador alcanza los horizontes más alejados. Dicen 

también que tus remedios son extraños, y sin embargo no me falta confianza para acudir a Ti, a fin de 

conseguir la paz que tanto necesito en la defensa de mi imagen”. 

 DAM, mirando al joven con cierta displicencia le dijo: 

 “Si quieres realmente curarte, vas a dirigirte al cementerio de la ciudad y vas a proceder a injuriar, 

insultar y calumniar a los muertos allí enterrados. Cuando lo hayas realizado vuelve y relátame lo que allí 

te haya sucedido”. 

 Ante esta respuesta, DIAJEN se sintió claramente esperanzado en la medicina del anciano. Y aunque se 

hallaba un tanto desconcertado por no entender el porqué de tal remedio, se despidió y salió de aquella 

casa. 

 Al día siguiente se presentó de nuevo ante DAM.  “Y bien, ¿fuiste al cementerio?”. Le preguntó éste. 

“Sí”. Contestó DIAJEN en un tono algo decepcionado. “Y bien, ¿qué te contestaron los muertos?”. 

“Pues en realidad no me contestaron nada, estuve tres horas profiriendo toda clase de críticas e insultos, 

y en realidad, ni se inmutaron”.  El anciano sin variar el tono de su voz le dijo a continuación: 

“Escúchame atentamente. Vas a volver nuevamente al cementerio, pero en esta ocasión vas a dirigirte a 

los muertos profiriendo todos los elogios, adulaciones y halagos que seas capaz de sentir e imaginar”. 

 La firmeza del sabio eliminó las dudas de la mente del joven por lo que, despidiéndose, se retiró de 

inmediato. 

 Al día siguiente DIAJEN volvió a presentarse en la casa.  “¿Y bien?” 

“Nada”. Contesto DIAJEN en un tono muy abatido y desesperanzado. “Durante tres horas 

ininterrumpidas, he articulado las críticas más hermosas acerca de sus vidas y destacado cualidades 

generosas y benéficas que difícilmente pudieron oír en sus días sobre la tierra, y… ¿Qué ha pasado? 

Nada, no pasó nada. No se inmutaron, ni respondieron. Todo continuó igual a pesar de mi entrega y 

esfuerzo. Así que… ¿Eso es todo?”, preguntó el joven con cierto escepticismo. 

 “Sí”, contestó DAM. “Eso es todo… porque así debes ser tú, DIAJEN… 

 

 



 

 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

Identificando el tema y la idea principal en los textos que leemos 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 
 
Comprende textos 
escritos 

Recupera información de 
diversos textos escritos. 

Localiza información relevante en un texto  expositivo con 
estructura compleja y vocabulario variado. 

Reorganiza información de 
diversos textos escritos. 

Construye un organizador gráfico,  esquema, que  resume 
el contenido de un texto expositivo de estructura 
compleja. 

Infiere el significado de los 
textos escritos. 

Deduce el tema y la idea principal en textos de estructura 
compleja y con diversidad temática. 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO                

(Explicitar lo que se trabajará en la sesión y generar conflicto cognitivo e interés) 
 El docente da la bienvenida a los estudiantes. Se afirman los acuerdos de convivencia para el propósito de la 

sesión. 

 Se presenta en la pizarra el siguiente texto:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Se solicita la participación de un estudiante para realizar la lectura en voz alta. Al término, se pregunta ¿De qué trata 

el texto leído? Si algunos estudiantes responden de manera voluntaria escribimos en la pizarra. De lo contrario, 

leemos por segunda vez el texto y damos un tiempo de cinco minutos para el diálogo en pares. Luego, expresan sus 

respuestas y el docente registra en la pizarra. Se plantea la siguiente pregunta ¿Cuál es la idea principal del texto 

leído? Nuevamente los estudiantes dialogan en pares por cinco minutos y emiten sus respuestas.    

 El docente escribe en la pizarra: ¿Qué entendemos por tema?  ¿Qué entendemos por idea principal? 
 Los estudiantes, mediante lluvia de ideas, expresan lo que saben. Se presenta la sesión denominada Identificando 

el tema y la idea principal en los textos que leemos. 
 
 
 

DESARROLLO     

(Actividades de diverso tipo que lleven a desarrollar los desempeños esperados; debe especificar lo que 
deben hacer los docentes y los estudiantes) 
 El docente, a partir del texto leído, explica en qué consiste el tema. Para ello, utiliza la información que se presenta 

en la Ficha de Trabajo (ver anexo) tomada de la página 7 del Módulo de Comprensión Lectora 1 (primera edición 

2014). Se sigue la secuencia planteada mediante la técnica exposición diálogo. 

 
 
 

Mientras que los leones, los perros o los gatos se desplazan en cuatro patas, los primates 

saltan de rama en rama o caminan sobre sus patas traseras. 

Los delfines y las ballenas, sin embargo, se han adaptado a la vida acuática y nadan como 

si fuesen peces; en tanto que los murciélagos vuelan en la noche, orientándose con su 

sistema de radar. 



 

 
 

¿De qué trata el texto? ¿Qué es lo más importante que se dice del tema?  

Ambos nos muestran la estructura semántica que tiene el texto, es decir, su contenido. 

 
 El docente contrasta las respuestas que los estudiantes plantearon en la actividad inicial con la información 

brindada hasta el momento. 

 A continuación, realiza el modelado para la identificación de la idea principal tomando como base la información 

que se ofrece en la Ficha de Trabajo (ver anexo) tomada de las páginas 8 y 9 del Módulo de Comprensión Lectora 

1 (primera edición 2014).  De igual forma, se sigue la secuencia planteada mediante la técnica exposición diálogo. 

 
 
 
 
 
 
 Se destaca el uso de las macro reglas: supresión, generalización y construcción. 

 El docente procede a explicar brevemente la relación que se presenta entre el tema y la idea principal del texto. 
Además, realiza el contraste con las respuestas sobre la idea principal emitidas por los estudiantes en la actividad 
de inicio y los procedimientos que se han seguido para identificarla. 

 El docente consolida la información. Responde a preguntas y aclara dudas.  
Los estudiantes registran en su cuaderno el esquema resumen final del texto analizado. 
 
Atención diferenciada: Para la aplicación de macro reglas, será necesario utilizar diversos tipos de textos y   

 

CIERRE  

(actividad corta de diverso tipo) 
 Se propone la lectura y el análisis del siguiente texto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Los estudiantes, en pares, siguen los procedimientos para identificar el tema y la idea principal. El docente 

monitorea, asesora y orienta de acuerdo a la necesidad. Se concluye con la presentación de un esquema resumen.  

 El docente, propicia la puesta en común del esquema resumen elaborado por algunas parejas y afirma el trabajo 

IDEA PRINCIPAL: El desplazamiento de los mamíferos se realiza de diversas 

formas. 

 

Las termitas, una especie de insectos, pueden ocasionar muchos daños a las estructuras hechas de 

madera. 

Estas criaturas minúsculas viven bajo la tierra y se abren paso hacia la madera, penetrando en los 

árboles y casas viejas. 

Una vez infiltradas en su interior, comienzan a devorar la madera y muchas veces ocurre que las termitas 

pasan inadvertidas hasta que el daño ya está hecho. 

 Fuente: David Cooper. Cómo mejorar la comprensión lectora (1990: 342) (Texto adaptado). 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

realizado. 

 Los estudiantes registran el texto, los pasos que siguieron para el análisis y el esquema resumen final.  

Atención diferenciada: Para esta actividad se puede plantear otros textos de   menor a mayor complejidad. 
Esto se determinará dependiendo de la necesidad de los estudiantes. 

 Se cierra la sesión con las preguntas de METACOGNICION  

 ¿Qué aprendimos hoy? (competencia, capacidades e indicadores) 

 ¿Cómo lo aprendimos? 

 ¿Para qué nos sirve identificar el tema y la idea principal de un texto? 

 ¿Qué dificultades se nos han presentado? ¿Cómo las hemos superado? 

 ¿Qué necesitamos hacer para mejorar  nuestro aprendizaje? 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

- Ficha de Trabajo (Anexo) 

- Plumones para pizarra acrílica. Mota. 

- Cuaderno de trabajo. 

- Lapiceros. 

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

 Los estudiantes seleccionan un texto que aborde un tema vinculado a la discriminación. Desarrollan los 

procedimientos trabajados en el aula para identificar el tema y la idea principal. Elaboran un esquema resumen 

del proceso que siguieron y lo escriben en su cuaderno. Esta actividad se presentará en la siguiente sesión. 



 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

I DATOS INFORMATIVOS 

1.1 Institución educativa : “Gran Unidad Escolar Mariano Melgar” 

1.2 Área curricular   : Comunicación 

1.3 Nombre de la sesión : “Lectura de imágenes” 

1.4 Grado y sección   :  

1.5 Duración   : 90 minutos 

II APRENDIZAJES ESPERADOS 

Organizador Aprendizaje esperado 

Comprensión de textos 
Identifica detalles de  imágenes, fotografías para elaborar cuentos teniendo en 
cuenta su estructura  

III ACTIVIDADES 

Secuencia didáctica Material Tiempo 

El docente narra un cuento  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego realiza las siguientes preguntas: 

1. ¿De qué trata el cuento? 

2. ¿Si sólo tendrías la imagen de un cuento podrías decir de qué trata? 

Luego la docente muestra la siguiente imagen para que las alumnas lo 

observen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El cuento “la 
abeja 
campeona” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 minutos 
 

La abeja campeona 

Estaban todos los insectos reunidos un día en el bosque, discutían entre ellos 

para determinar cuál era el más trabajador, inteligente y útil de todos. En ese 

momento intervino el zancudo y dijo: ¡yo soy el más importante de todos 

ustedes, ya que con mí aguja puedo sacarle la sangre a las personas!. La 

garrapata que estaba cerca escuchando la discusión, soltó una carcajada y dijo: 

¡Que tonto es usted amigo, recuerde que yo también puedo realizar ese trabajo 

y de manera más eficaz!. Dando un salto, el piojo alzo la voz para decir: 

¡Oigan señores, si de chupar sangre se trata, yo también puedo realizar ese 

trabajo!. Muy molesto por el giro que había tomado la discusión la mosca dijo: 

¡Disculpen amigos pero yo también soy importante, recuerden que me encargo 

de descomponer y dañar todos los alimentos que encuentro en mí camino!. 

Cerca de allí, muy seria la avispa grito: ¡Aquí estoy yo, si no me han visto, 

dispuesta a clavarle mí aguijón a todo el que se atraviese en mí camino!. la 

discusión continuaba tomando fuerza, cuando de pronto paso por el lugar una 

abeja, inmediatamente fue llamada para que diera su punto de vista, muy seria 

ella le dijo a todos los presentes: ¡Ustedes me van a perdonar señores, pero yo 

no puedo perder el tiempo en este tipo de discusión, tengo muchos hijos que 

alimentar, todavía me falta medio bosque por recorrer, recolectando el néctar 

de las flores, con el cual preparo una rica miel en mi panal. La hormiga que 

también se encontraba presente dijo: Soy testigo de lo que dice la amiga abeja, 

ya que he probado su miel y de verdad les digo, ella es la más trabajadora, 

inteligente y útil de todos nosotros, por lo que propongo se termine esta 

discusión y declaremos a la abeja como la campeona de todos los insectos del 

bosque. Acto seguido los presentes en la reunión levantaron la mano y por 

decisión unánime declararon a la abeja como la campeona, la cual muy 

contenta y alegre recibió su corona y se fue volando hacia su panal.  

 

 



 

 
 

EVALUACIÓN 

Criterio Indicador Instrumento 

 

Comprensión de 

 
Identifica detalles de  imágenes, fotografías utilizando la ficha 
recreativa para elaborar cuentos teniendo en cuenta su estructura 

 

Practica 

 

Luego de haber observado la imagen las alumnas llenarán “la ficha recreativa” 

 

¿Cuál sería el título 

del cuento? 

¿De qué podría tratar la 

historia? Según la 

imagen 

¿Quiénes son los 

personajes? 

----------------------------

----------------------------

-------- 

----------------------------------

----------------------------------

----- 

---------------------------

---------------------------

-------- 

¿En qué lugar se 

desarrollan los 

hechos? 

¿Quiénes serían los 

antagonistas del cuento? 

Realiza una breve 

descripción de la 

imagen 

----------------------------

----------------------------

-------- 

----------------------------------

------------------------------ 

---------------------------

---------------------------

------- 

 

Luego las alumnas elaborarán un cuento a partir de los detalles que 

identificaron de la imagen. 

Seguidamente leerán el cuento y la docente finalmente les leerá el cuento 

original al que pertenece la imagen  

 

 
 
 
 
 
 
 
Imagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha 
recreativa 

 
 
 
 
 
15 
minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 
minutos 
 
 
 
 
 
30 
minutos 
 
 



 

 
 

textos evaluada 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

PRÁCTICA 

Nombres y apellidos: ------------------Grado y sección: ---- 

1. Llena la siguiente ficha con la información que has obtenido de la observación de la siguiente 

imagen 

 

 

¿Cuál sería el título del 

cuento? 

¿De qué podría tratar la 

historia? Según la imagen 

¿Quiénes son los 

personajes? 

 

---------------------------------------

---------------------------------------

---------------------------------------

---------- 

 

---------------------------------------

---------------------------------------

---------------------------------------

---------- 

 

---------------------------------------

---------------------------------------

---------------------------------------

--------- 

¿En qué lugar se 

desarrollan los hechos? 

¿Quiénes serían los 

antagonistas del cuento? 

Realiza una breve 

descripción de la imagen 

Nota 



 

 
 

 

 

LISTA DE COTEJOS 

HABILIDAD DE IDENTIFICAR DETALLES 

 

1. Apellidos y nombres: ---------------------------------------------------------------- 

2. Grado y sección: --------------------------------- Fecha: -------------------------- 

 

Indicadores Si No 

 
1. Identifica el título del cuento a través de la percepción de la 

imagen (4 puntos) 

2. Identifica el contenido del texto a través del análisis de la imagen. 

(4 puntos) 

3. Reconoce el escenario y los personajes de la imagen a través de 

la observación. (4 puntos) 

4. Identifica la importancia de las marcas significativas del texto. (4 

puntos) 

5. Observa todos los aspectos que conforman la figura y elabora 

una breve descripción.  (4 puntos) 

 

  

 

  

 

 

---------------------------------------

---------------------------------------

---------------------------------------

---------------------------------------

- 

 

---------------------------------------

---------------------------------------

----------------- 

---------------------------------------

---------------------------------------

---------------------------------------

---------------------------------------

-- 

Puntaje obtenido por el grupo: ----------------- 


