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INTRODUCCIÓN 
 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

SEÑORES, MIEMBROS DEL JURADO. 

Habiendo concluido mis estudios universitarios y cumpliendo con los 

requisitos establecidos en el Reglamento de Grados y Títulos, pongo a 

consideración de ustedes el informe de la tesis titulada: INFLUENCIA  

DE LA COMPRENSIÓN LECTURA EN EL  RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LOS  ESTUDIANTES DEL  PRIMER  Y SEGUNDO 

DE EDUCACION  SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

JOSÉ TEOBALDO PAREDES VALDEZ  DEL DISTRITO DE 

PAUCARPATA, AREQUIPA, con la cual, pretendo obtener el Título 

Profesional de Licenciado en Educación en la Especialidad de: Lengua, 

Literatura, Filosofía y Psicología. En la actualidad la lectura se concibe 

como la materia instrumental que posibilita los demás aprendizajes, por 

lo tanto esta  se convierte en la actividad esencial para la adquisición 

de conocimientos. 

Siendo la lectura como la base fundamental para la enseñanza general 

de los educandos, se debe tener la mayor preocupación por formar 

buenos lectores, conociendo la gran importancia y la trascendencia que 

tiene la lectura en el desarrollo de todas las demás habilidades del 

educando, el presente estudio es un trabajo de investigación, en el que 

se intenta dar solución a un grave problema que existe en la población 

estudiantil. Una de las principales causas de esta crisis es el bajo 

rendimiento en la deficiencia en el hábito que se forman de estudiar. 

El motivo central de presentar este trabajo, es conocer y profundizar 

todo lo concerniente a la comprensión lectora y rendimiento académico 

de los   estudiantes del primer y segundo año de educación secundaria 

de la Institución Educativa José  Teobaldo Paredes Valdez del distrito 

de Paucarpata – Arequipa. 
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La estructura de esta investigación se encuentra por  tres capítulos:  

En el capítulo I, denominado marco teórico, trata lo relacionado 

aprendizaje, comprensión lectora, importancia, niveles, de la lectura, 

clases de lectura, rendimiento escolar, tipos y niveles. 

En el capítulo II, denominado marco operativo de la investigación, se 

especifica todo lo relacionado con la descripción del planteamiento del 

problema, objetivos, justificación y delimitaciones así como al obtención 

los resultados estadísticos los cuales manifiestan una relación directa 

con un valor del Chi cuadrado de 1.252, manifiestan también una  

relación y una significancia positiva 0.022 demostrando la influencia de 

la comprensión lectora en el rendimiento académico. 

En el capítulo III, denominado propuesta de proyectos, se da a conocer 

la metodología que se ha seguido para realizarlo y mejor la 

comprensión lectora de los alumnos de la institución educativa de nivel 

secundario. 

Finalmente, exponemos las conclusiones y recomendaciones; y en los 

anexos, se adjuntan la información adicional para una mejor 

comprensión del lector. 

La presente investigación, ha sido realizada con  voluntad y esperamos 

ir superándonos en futuros trabajos de mayor envergadura con el 

propósito de contribuir en la investigación educativa. 

Gracias, 

Arequipa, 2014. 

                                                                 Roger Godofredo Paredes Mayta. 
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CAPÍTULO I 

COMPRENSIÓN LECTORA Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

1. BASES TEÓRICAS 

1.1. El aprendizaje 

Es una condición imprescindible para la supervivencia humana y 

para el crecimiento personal del individuo que se da de manera 

integral y permanente. No aprendemos solamente en los años 

de escolarización, sino a lo largo de toda la vida, en diferentes 

contextos, de manera accidental o dirigida, implícita o explícita; 

es por ello que, una meta fundamental de la educación es 

fomentar en las personas, la capacidad para realizar 

aprendizajes independientes y autorregulados de manera 

permanente durante toda su vida. (Aguirre, 2005) 

Abordando el concepto de aprendizaje, según el diccionario de 

la Real Academia Española, se define como: “la adquisición por 

la práctica de una conducta duradera, por medio del estudio o la 

experiencia”. Esta definición se puede explicar con lo que indica 

Sánchez, H. y Reyes, C. (2009) el aprendizaje empírico, se 
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manifiesta en toda transformación o cambio que experimenta el 

comportamiento humano. Se considera que este cambio es 

atribuido directamente por la influencia del medio ambiente 

externo y con ello incluye los cambios de comportamiento 

producido por factores biológicos que caracterizan a la 

maduración y enfermedades biológicas. El aprendizaje tiene que 

ver con la experiencia que vive el sujeto y las condiciones 

externas a las que tiene que adaptarse. Desde el punto de vista 

psicológico, el aprendizaje es un concepto que hace referencia a 

un evento interno, que se constituye en un procesar mediador 

que permite la adquisición de patrones de actividad y conducta; 

de registro, de almacenamiento, procesamiento de información y 

de cambios potenciales para ser ejecutados.  

Desde este enfoque, toda conducta humana aprendida. supone 

una labor de procesamiento de información, el mismo que se da 

inicialmente como actividad nerviosa a nivel del sistema 

nervioso, preferentemente en el cerebro humano y compromete 

la formación, desarrollo e influencia de procesos psicológicos, 

cambios afectivo y volitivos (Carlos, 2009) 

Diferenciemos tres planteamientos referentes a los conceptos de 

aprendizaje: 

1) Para el conductismo, esta corriente liderada por B. F. 

Skiner, se entiende por aprendizaje a “todo proceso de 

adquisición y modificación del comportamiento de una 

manera estable, a través de la experiencia”. Esta 

definición asume una posición objetivista en términos 

observadores de conducta. Se destacan, dos tipos de 

aprendizaje asociativo: el condicionamiento clásico de 

Pavlov y el condicionamiento operante de Skiner. 
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2) El aprendizaje cognoscitivo se sistematizó sobre las 

bases y hallazgos de la teoría de la Gestalt. Se define, 

como el “proceso por el cual el organismo recoge 

información del exterior y la refleja obteniendo un modelo 

o conocimiento de la realidad. Se parte de un nivel 

perceptual inmediato, para lograr un nivel perceptual 

complejo dando lugar a la formación y estructuración de 

pensamiento que es el proceso cognoscitivo superior, 

característico del ser humano que le permite el 

conocimiento o modelación abstracta de las realidad”. 

Este tipo de aprendizaje está vinculado con las conductas 

abstractas y simbólicas, que implican respuestas 

perceptuales, representativas y verbales. 

Neurofisiológicamente comprende la estructura de la 

corteza cerebral. 

3) Se da también una postura intermedia o integradora en 

la que aprendizaje se define como el proceso en la que se 

incorporan contenidos informativos, se adquieren 

destrezas o habilidades prácticas, se adoptan nuevas 

estrategias de contenido y el sujeto se apropia de 

actitudes, valores y normas que rigen su comportamiento. 

(Pozo, 1996) 

1.1.1. Teorías del aprendizaje 

a. Jean Piaget. (1999) Distingue dos aspectos que están 

íntimamente relacionados del proceso de aprendizaje. Uno 

de ellos es el de asimilación: el hombre incorpora en su 

organismo los nuevos estímulos, información o contenidos y 

los altera actuando en términos selectivos y aceptando sólo 

aquellos que le son compatibles con los esquemas ya 

existentes; el otro proceso es la acomodación donde la 
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persona se cambia a sí mismo, cambia sus estructuras o 

esquemas internos con la finalidad de adaptarse a aquellos 

que está recibiendo. Esta adaptación tiene como finalidad 

establecer un estado de equilibrio entre el hombre y la 

realidad que le rodea en una forma dinámica. 

b. Vygotsky. En su teoría de la sicología culturalista, señala 

que “la actividad mental es el resultado que la cultura y las 

relaciones sociales le brindan al estudiante para su 

adecuada relación con los demás”, el hombre nace dentro 

de una cultura determinada y vive en ella, estableciendo 

relaciones con sus semejantes y la sociedad producto de lo 

cultural y natural porque tiene la necesidad de aprender y 

adecuarse a sobrevivir aprovechando sus habilidades y 

potencialidades. “cualquier conocimiento se genera en un 

contexto social y culturalmente organizado, los factores 

socio-históricos, en forma de interacción social, moldean los 

fundamentos psíquicos a lo largo del desarrollo del sujeto”. 

La cultura juega un papel preponderante en el desarrollo 

humano. Constituye la herencia social que integra a la 

humanidad y en ella el aprendizaje se realiza gracias a 

ciertos procesos sociales de interacción del niño con la 

familia, la escuela y la sociedad que hace posible la 

formación del individuo que después contribuirá al desarrollo 

de su comunidad. En ese sentido, “el ambiente físico y el 

psicosocial en que crece el niño son importantes para su 

formación”. Es decir, la escuela y el hogar deben brindar las 

condiciones físicas, ambientales óptimas y su entorno social, 

las condiciones sicológicas adecuadas para la formación del 

educando. 

En cuanto al lenguaje, Vygotsky manifiesta: “el desarrollo del 

pensamiento está determinado por el lenguaje (…), el 
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desarrollo de la lógica es una función directa del lenguaje 

socializado (…). El crecimiento intelectual depende del 

dominio de los mediadores sociales del pensamiento, esto 

es, el dominio de las palabras; el lenguaje es la herramienta 

lingüística del pensamiento”. El lenguaje humano compuesto 

por signos y símbolos que las culturas elaboran y hacen 

posible la comunicación, vehículo superior a cualquier forma 

de relación animal, lo cual se inicia por imágenes, a través 

de la motivación que se acrecienta con el desarrollo del 

pensamiento activo y formal y lo transforma, con palabras, 

imágenes y esquematizaciones de la realidad. 

Vygotsky, señala “que el aprendizaje escolar orienta y 

estimula los procesos del desarrollo real (ZDR) el proceso de 

desarrollo sigue el aprendizaje, que crea el área potencial 

(ZDP)”. El nivel de Desarrollo Real, es definido por la 

capacidad de resolución de problemas, de manera 

autónoma e independiente; mientras que el nivel de 

Desarrollo Próximo o potencial es definido por la capacidad 

de resolución de problemas, sólo con ayuda de padres, 

docentes y compañeros de más edad. Entonces tanto el 

aprendizaje y el desarrollo, no son excluyentes, pues no 

existe desarrollo sin aprendizaje, demostrando así, que 

todos los procesos cognitivos se construyen de manera 

interpersonal y luego se interioriza individualmente, por ello 

el aprendizaje no es un fenómeno individual, sino social. 

Apoyado en los conocimientos ya existentes en el contexto 

social. 

c. Ausubel, sostiene que se da al relacionarse la nueva 

información con algún conocimiento ya existente en la 

estructura cognoscitiva del sujeto”. 
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La significatividad está definida por la teoría del educando 

para adquirir un conocimiento a partir de los conocimientos 

previos. El educando para conseguir conocimientos, 

partiendo de los saberes previos debe centrarse en la 

participación activa en el ambiente agradable y motivado 

para aprender, creado por el maestro. 

1.2. Comprensión Lectora 

1.2.1. Definiciones 

- Reymer; (2005). La comprensión Lectora, implica la habilidad 

para obtener información del texto y saber cómo utilizarla y 

darle forma para que se ajuste a las necesidades del lector, la 

cual le permite reconocer los diferentes mecanismos utilizados 

por los escritores en la construcción de sus textos para 

transmitir sus mensajes con la finalidad de persuadir e influir en 

el lector, reflexionar sobre los mismos, analizando, evaluando, 

criticando y ampliando las afirmaciones realizadas. En 

conclusión, el lector será capaz de relacionar lo que se lee con 

las propias experiencias y conocimientos anteriores.  

- Según Maritza Silva Alejos. La comprensión Lectora es definida 

como “La Capacidad o aptitud del individuo para interpretar 

textos, tomando en consideración variables como la atención, 

la memoria, imaginación y otras como la fatiga, estado de 

salud, estado emotivo, los mismos que influyen en el lector”.  

De acuerdo a esa definición se estableció el siguiente universo 

de indicadores de la comprensión lectora: 

 Definir en términos lo que se ha leído. 

 Identificar la idea central del texto. 

 Relacionar datos con hechos. 

 Establecer el significado del texto. 



7 

 Interpretar hechos. 

 Evaluar críticamente. 

 Dar un título a un texto. 

- Tapia(2003:13) señala que la lectura como proceso dinámico 

involucra operaciones cognitivas como: reconocer palabras y 

asociarlas con conceptos almacenados en la memoria, 

desarrollar ideas significativas, relacionar e integrar la 

información del texto a las estructuras cognitivas existentes, 

inferir, valorarla y evaluar críticamente. Intervienen además la 

comparación, clasificación, análisis y síntesis, el razonamiento 

analógico, el razonamiento hipotético-deductivo, la abstracción, 

la generalización, entre otras operaciones. 

- se puede concluir diciendo que la comprensión lectora, es la 

capacidad de decodificar e interpretar contenidos textuales. En 

este proceso de comprender, el lector relaciona la información 

que el autor le presenta con la información almacenada en su 

mente, lo cual permitirá reflexionar a partir de textos escritos, 

con el fin de alcanzar las metas propias, desarrollar el 

conocimiento, potenciar sus capacidades personales y 

participar de manera asertiva en la sociedad. 

1.2.2. CONCEPTO DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 Algunos educadores conciben la comprensión lectora 

como una serie de sub destrezas, como comprender los 

significados de la palabra en el contexto en que se encuentra, 

encontrar la idea principal, hacer inferencias sobre la 

información implicada pero no expresada, y distinguir entre 

hecho y opinión.  

En los años de educación secundaria y superior, los 

materiales de lectura llegan a ser más abstractos y contienen 
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un vocabulario más amplio y técnico. En esta etapa el 

estudiante no solo debe adquirir nueva información, sino 

también analizar críticamente el texto y lograr un nivel óptimo 

de lectura teniendo en cuenta la dificultad de los materiales y el 

propósito de la lectura. 

Al ser la lectura un proceso individual, la comprensión de 

lo que se lee dependerá básicamente de las características 

personales del lector, cuando los subprocesos que 

interactúan entre sí relacionan los procesos cognitivos, y el 

interés entre la interacción del texto y quien lo lee. 

El Centro de Excelencia para la Capacitación de Maestros 

(2008) sostiene que, para que un niño o niña pueda leer 

requiere de tres condiciones: apropiarse del sentido y las 

funciones de la lectura; dominar el código alfabético y 

manejar estrategias de comprensión lectora”. (p. 37) 

OCDE. (2006). Define que “La Competencia lectora como 

la capacidad de una persona para comprender y utilizar 

textos escritos y reflexionar sobre ellos, con el propósito de 

alcanzar objetivos propios, desarrollar sus conocimientos y 

potencial y participar en la sociedad” (p.15). 

La comprensión a la que el lector llega durante la lectura 

se deriva de sus experiencias acumuladas, experiencias que 

entran en juego a medida que decodifica las palabras, 

frases, párrafos e ideas del autor. 

Cooper (1998) presenta otra definición que considera que 

“la comprensión lectora es el proceso de elaborar el 

significado por la vía de aprender las ideas relevantes del 

texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen; es el 
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proceso a través del cual el lector interactúa con el 

texto”.(p.19) 

La interacción entre el lector y el texto es el fundamento 

de la comprensión. En este proceso de comprender, el lector 

relaciona la información que el autor le presenta con la 

información almacenada en su mente; este proceso de 

relacionar la información nueva con la antigua es, el proceso 

de la comprensión. 

Decir que uno ha comprendido un texto, equivale a 

afirmar que ha encontrado un cobijo mental, un hogar, para 

la información contenida en el texto, o bien que ha 

transformado un hogar mental previamente configurado para 

acomodarlo a la nueva información. 

1.2.3. Características de la comprensión lectora. 

 La comprensión lectora se caracteriza por: 

 Leer es un proceso de pensar, significa que para realizar 

una buena lectura y por ende una adecuada Comprensión 

Lectora, el lector debe estar bien concentrado en el trabajo a 

realizar. 

 Es una actividad de comprensión de las ideas que están 

detrás de las palabras, Porque todo texto encierra un 

mensaje dentro de su contenido. 

 Es una actividad que se realiza individualmente.Debido a 

que los resultados de la Comprensión Lectora se miden de 

manera individual. 

 La habilidad de comprender puede mejorarse y 

perfeccionarse.Esto quiere decir que mientras más 
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constante sea la práctica de lectura, se desarrollarán 

hábitos, estrategias y habilidades de comprensión 

adecuadas, dando como resultado un mejor entendimiento. 

Existe una estrecha relación entre lectura-pensamiento y 

lenguaje. Debido a que éste es un proceso que requiere de 

pensar y expresar los contenidos textuales. 

1.2.4. Niveles de Comprensión Lectora. 

Según el actual Diseño Curricular Nacional, la Comprensión 

Lectora tiene los siguientes niveles: 

 Nivel Literal. Se refiere a la capacidad del lector para 

recordar escenas tal como aparecen en el texto. Se pide la 

repetición de las ideas principales, los detalles y las 

secuencias de los acontecimientos. Es propio de los niños 

que cursan los primeros años de escolaridad. 

 Nivel Inferencial. Es un nivel más alto de comprensión 

exige que el lector reconstruya el significado de la lectura 

relacionándolo con sus vivencias o experiencias personales 

y el conocimiento previo que se tenga respecto al tema 

objeto de la lectura de acuerdo a ello plantea ciertas 

hipótesis o inferencias.  

 Nivel Crítico o Valorativo. En este nivel de comprensión el 

lector después de la lectura, confronta el significado del texto 

con sus saberes y experiencias, luego emite un juicio crítico 

valorativo y la expresión de opiniones personales acerca de 

lo que se lee.  
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1.2.5. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CONCEPTO DE 

COMPRENSIÓN LECTORA. 

El interés por la comprensión lectora no es nuevo. Desde 

principios del siglo XX, los educadores y psicólogos (Huey -

1908- 1968; Smith, 1965) han considerado su importancia para 

la lectura y se han ocupado de determinar lo que sucede cuando 

un lector cualquiera comprende un texto. El interés por el 

fenómeno se ha intensificado en años recientes, pero el proceso 

de la comprensión en sí mismo no ha sufrido cambios análogos. 

Como bien señala Roser: “Cualquiera que fuese lo que hacían 

los niños y adultos cuando leían en el antiguo Egipto, en Grecia 

o en Roma, y cualquiera que sea lo que hacen hoy para extraer 

o aplicar significado en un texto, es exactamente lo mismo”. 

Lo que ha variado es nuestra concepción de cómo se da la 

comprensión; solo cabe esperar que esta novedosa concepción 

permita a los especialistas en el tema de la lectura desarrollar 

mejores estrategias de enseñanza. 

En los años 60 y los 70, un cierto número de especialistas en 

la lectura informo que la comprensión era el resultado directo de 

la decodificación. Si los alumnos serán capaces de denominar 

las palabras, la comprensión tendría lugar de manera 

automática. Con todo, a medida que los profesores iban 

desplazando el eje de su actividad a la decodificación, 

comprobaron que muchos alumnos seguían sin comprender el 

texto; la comprensión no tenía lugar de manera automática. 

En ese momento, los pedagogos, desplazaron sus 

preocupaciones al tipo de preguntas que los profesores 

formulaban. Dado que los maestros hacían, sobre todo, 

preguntas literales, los alumnos no se enfrentaban al desafío de 
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utilizar sus habilidades de inferencia y de lectura y análisis crítico 

del texto. 

El eje de la enseñanza de la lectura se modificó y los 

maestros comenzaron a formular al estudiante  interrogantes 

más variados, en distintos niveles. Pero no pasó mucho tiempo 

sin que los profesores se dieran cuenta de que esta práctica de 

hacer preguntas era, fundamentalmente, un medio de evaluar la 

comprensión y que no añadía ninguna enseñanza. Esta forma 

de entender el problema se vio respaldada por el resultado de la 

investigación sobre las preguntas en la actividad de clase y 

cuando se utilizan los textos escolares de la lectura (Durkin, 

1978; Durkin, 1981). 

En la década de los 70 y los 80, los investigadores adscritos 

al área de la enseñanza, la psicología y la lingüística se 

plantearon otras posibilidades en su afán de resolver las 

preocupaciones que entre ellos suscitaba el tema de la 

comprensión y comenzaron a teorizar acerca de cómo 

comprende el sujeto lector, intentando luego verificar sus 

postulados a través de la investigación (Anderson y Pearson, 

1984; Smith, 1978; Spiro et al, 1980). 

1.2.6. IMPORTANCIA DE LA COMPRENSIÓN LECTORA. 

 Además de su valor intrínseco, la habilidad para leer tiene 

consecuencias económicas. Los adultos que mejor leen son 

capaces de alcanzar más altos niveles y es probable que 

consigan puestos de trabajo mejor remunerados. El aumento de 

la tecnificación de la sociedad ha incrementado las exigencias 

de alfabetización adecuada, presión que ha llegado al ámbito 

escolar de forma directa. Un nivel más alto de alfabetización se 

necesita tanto en los negocios o en la industria como en la vida 

diaria, por ejemplo, para comprender diversos formularios o para 
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entender los periódicos. Se han llevado a cabo algunos 

esfuerzos para simplificar los formularios y los manuales, pero la 

carencia de suficiente capacidad lectora definitivamente impide 

que una persona pueda desenvolverse en la moderna sociedad 

occidental. 

 Los programas de alfabetización de adultos se pueden 

diferenciar según los niveles de alfabetización que desarrollan. 

Los programas de alfabetización pre funcional animan el 

desarrollo de la descodificación y reconocimiento de palabras, 

semejante a los objetivos de las escuelas primarias, aunque 

usan materiales más apropiados para la edad adulta. Los 

programas que tratan el desarrollo de la alfabetización funcional 

llevan el nivel al uso de la lectura para aprender nueva 

información y realizar tareas relacionadas con el empleo. Los 

programas de alfabetización avanzada subrayan el desarrollo de 

las habilidades de más alto nivel. 

 La gran importancia de la habilidad lectora, está demostrada 

por el desarrollo de los programas de alfabetización en algunos 

países en vías de desarrollo como, por ejemplo, Cuba, cuyos 

programas envían jóvenes estudiantes a las zonas rurales para 

ejercer como profesores de las personas analfabetas. 

 Enseñando a leer: Una mujer lee un libro ilustrado con su 

hija. Comenzar a leer cuando el niño es aún pequeño, ayuda a 

cultivar el gusto por la lectura y desarrolla la capacidad de 

atención y concentración. La importancia de leer ha generado en 

muchas escuelas infantiles programas destinados a estimular a 

los padres para que lean con sus hijos.  

 La primera etapa, la preparación, tiene que ver con las 

habilidades que los niños alcanzan normalmente antes de que 

puedan sacar provecho de la instrucción formal para la lectura. 
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Los niños adquieren conocimiento del lenguaje y del nombre de 

las letras, aprenden que las palabras están compuestas de 

sonidos separados y que las letras pueden representar estos 

sonidos. Los padres pueden ayudar en el proceso leyendo a los 

niños, de modo que les acercan al lenguaje formal de los libros, 

resaltando palabras y letras, y haciéndoles ver que esas 

palabras en un libro pueden narrar una historia o proporcionar 

información. Otras habilidades de preparación se adquieren por 

medio de juegos de palabras y de ritmos fonéticos. Hacer juegos 

de lenguaje aparentemente ayuda a centrar la atención de los 

pequeños en los sonidos de las palabras, así como en sus 

significados. 

 Los niños también aprenden otros aspectos del lenguaje 

escrito. En las primeras edades pueden distinguir su escritura de 

la de otras lenguas, reconocer el estilo comercial, realizar 

'pseudolectura' con libros familiares y otros juegos. Se ha 

sugerido que estas primeras conductas de lectura contribuyen al 

posterior éxito lector. 

1.2.7. PROCESOS EN LA COMPRENSIÓN LECTORA. 

Sobre estos, González (2004) en su libro “Estrategias de la 

comprensión lectora” indica que las sub destrezas o sub 

procesos de la lectura son: 

Movimientos oculares: permiten situar el texto en la fóvea, la 

zona de visión más sensible. Los siguientes subprocesos de la 

comprensión utilizarán la información obtenida de estos. 

Acceso al léxico: Se busca encontrar una correspondencia entre 

los patrones visuales percibidos y un término conocido por el 

lector. 
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Análisis sintáctico: Se toma en cuenta las relaciones entre 

palabras, basándose en distintas señales convergentes. 

Interpretación semántica: Denominada también representación 

de la base del texto. En ella se descubren las relaciones 

conceptuales entre los componentes de una frase y la 

representación mental a partir del análisis de los papeles, 

acciones, estados y circunstancias de los participantes. 

Realización de inferencias: es la formulación de diferentes tipos 

de información nueva a partir de la información textual. 

Representación mental del texto: En base a lo que refiere el 

texto se busca elaborar un modelo de situación o modelo mental. 

Convirtiéndose en el objetivo final del proceso de la 

comprensión. 

Según Pinzás (1995) en su libro “Leer pensando” en el complejo 

proceso de la comprensión lectora los diferentes subprocesos 

que intervienen son: 

Constructivo: porque de forma activa, se elabora la 

interpretación del texto y de cada una de sus partes. 

Interactivo: porque los significados van a elaborarse con la 

información previa que posee el lector y la que ofrece el texto. 

Estratégico: porque variará dependiendo de la meta o propósito 

del lector, la naturaleza del material y el dominio del tema. 

Meta cognitivo: porque para lograr que la comprensión fluya sin 

problemas se deben controlar los propios procesos del 

pensamiento. 
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1.2.8. NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA. 

En los últimos años, el interés por potenciar la capacidad lectora 

en los estudiantes ha generado que se propongan diversos 

niveles de la comprensión lectora, por lo que existen diversos 

modelos que la explican. En la presente investigación se 

presentarán las propuestas más representativas en torno a los 

niveles de la comprensión lectora. 

NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA SEGÚN COOPER. 

 Algunos investigadores señalan que Cooper. D. (1998) distingue 

tres niveles de comprensión lectora en su clasificación: nivel de 

comprensión literal, nivel de comprensión lectora inferencial y 

nivel de comprensión lectora criterio. 

Cooper (1998) presenta otra definición que considera que “la 

comprensión lectora es el proceso de elaborar el significado por 

la vía de aprender las ideas relevantes del texto y relacionarlas 

con las ideas que ya se tienen; es el proceso a través del cual el 

lector interactúa con el texto”. 

La interacción entre el lector y el texto es el fundamento de la 

comprensión. En este proceso de comprender, el lector 

relaciona la información que el autor le presenta con la 

información almacenada en su mente; este proceso de 

relacionar la información nueva con la antigua es, el proceso de 

la comprensión. 

Decir que uno ha comprendido un texto, equivale a afirmar que 

ha encontrado un cobijo mental, un hogar, para la información 

contenida en el texto, o bien que ha transformado un hogar 

mental previamente configurado para acomodarlo a la nueva 

información. 
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Sobre estos, González (2004) en su libro “Estrategias de la 

comprensión lectora” indica que las subdestrezas o subprocesos 

de la lectura son: 

Movimientos oculares: permiten situar el texto en la fóvea, la 

zona de visión más sensible. Los siguientes subprocesos de la 

comprensión utilizarán la información obtenida de estos. 

Acceso al léxico: Se busca encontrar una correspondencia entre 

los patrones visuales percibidos y un término conocido por el 

lector. 

Análisis sintáctico: Se toma en cuenta las relaciones entre 

palabras, basándose en distintas señales convergentes. 

Interpretación semántica: Denominada también representación 

de la base del texto. En ella se descubren las relaciones 

conceptuales entre los componentes de una frase y la 

representación mental a partir del análisis de los papeles, 

acciones, estados y circunstancias de los participantes. 

Realización de inferencias: es la formulación de diferentes tipos 

de información nueva a partir de la información textual. 

Representación mental del texto: En base a lo que refiere el 

texto se busca elaborar un modelo de situación o modelo 

mental. Convirtiéndose en el objetivo final del proceso de la 

comprensión 

Subprocesos de la comprensión lectora. 

Según Pinzás (1995) en su libro “Leer pensando” en el complejo 

proceso de la comprensión lectora los diferentes subprocesos 

que intervienen son: 

Constructivo: porque de forma activa, se elabora la 
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interpretación del texto y de cada una de sus partes. 

Interactivo: porque los significados van a elaborarse con la 

información previa que posee el lector y la que ofrece el texto. 

Estratégico: porque variará dependiendo de la meta o propósito 

del lector, la naturaleza del material y el dominio del tema. 

Metacognitivo: porque para lograr que la comprensión fluya sin 

problemas se deben controlar los propios procesos del 

pensamiento. 

Niveles de comprensión lectora. 

En los últimos años, el interés por potenciar la capacidad lectora 

en los estudiantes ha generado que se propongan diversos 

niveles de la comprensión lectora, por lo que existen diversos 

modelos que la explican. En la presente investigación se 

presentarán las propuestas más representativas en torno a los 

niveles de la comprensión lectora. 

Taxonomía de Barret. 

Barret (1981) incluyó las dimensiones cognoscitivas y afectivas 

para la evaluación de la comprensión lectora, a través de 

preguntas. 

Según el modelo de Barret, el proceso de comprensión lectora 

se organiza de acuerdo a las siguientes categorías: 

Comprensión literal: Capacidad para identificar datos, hechos, 

ideas principales y subyacentes de los contenidos explícitos del 

texto, es decir, aparecen escritos en él. 

Comprensión inferencial: Capacidad para conjeturar y hacer 

hipótesis de las informaciones explícitas planteadas en el texto. 
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Requiere que el lector emplee su intuición e infiera (deduzca) a 

partir de detalles, de ideas principales y secuencias o de 

relaciones causa y efecto. 

Lectura crítica : El lector emite un juicio valorativo, determinado 

por dos niveles: juicios de realidad y/o fantasía, distinguir entre 

lo real del texto y la fantasía del autor y juicio de valores, 

exponiendo su criterio frente al texto. 

Apreciación: Categoría que implica todas las anteriores, ya que 

intenta evaluar el conocimiento y las emociones a las técnicas, 

estilos y estructuras literarias que el texto ha producido en el 

lector. 

Niveles de comprensión lectora según Cooper. 

Cooper (1998) distingue tres niveles de comprensión lectora en 

su clasificación: nivel de comprensión literal, nivel de 

comprensión lectora inferencial y nivel de comprensión lectora 

criterial. 

a. Nivel de comprensión lectora literal. 

Este nivel está referido a la identificación de la información 

relevante que está explícita en el texto, la ubicación de los 

datos específicos o al establecimiento de las relaciones 

simples entre las distintas partes del texto. 

En este nivel los procesos cognitivos que intervienen son la 

identificación, el reconocimiento, el señalamiento y los 

niveles básicos de la discriminación. Para resolver una 

pregunta de tipo literal no se necesita mucho esfuerzo, ya 

que para hallar la respuesta sólo se necesita cotejar la 

pregunta con el texto dado. 

En este nivel se incluyen las siguientes operaciones: 
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Identificar los personajes, tiempo y lugar o lugares de un 

relato. 

Identificar secuencias, es decir, el orden de las acciones. 

Identificar ejemplos. 

Discriminar las causas explícitas de un fenómeno. 

Relacionar el todo con sus partes. 

Identificar razones explícitas de ciertos sucesos o acciones. 

b. Nivel de comprensión lectora inferencial. 

Este nivel se refiere a la capacidad de obtener información 

nueva a partir de los datos explícitos del texto, es decir el 

lector debe encontrarse en la capacidad de buscar relaciones 

que van más allá de lo leído, relacionándolo con sus saberes 

previos, formulando hipótesis y generando nuevas ideas. 

La complejidad de los procesos cognitivos van aumento con 

respecto al nivel literal, ya que los procesos que se activan 

son la organización, la discriminación, la interpretación, la 

síntesis y la abstracción. 

En este nivel se incluyen las siguientes operaciones: 

Inferir detalles adicionales 

Discriminar la información importante de la secundaria. 

Organiza la información en esquemas mentales. 

Inferir cual es el propósito comunicativo del autor. 

Interpretar el sentido connotado. 

Formular conclusiones. 
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Inferir causas o consecuencias que no estén explícitas. 

Predecir los finales de las narraciones. 

Inferir secuencias, sobre acciones que pudieron haber 

ocurrido si el texto hubiera terminado de otra manera. 

Predecir acontecimientos sobre la base de una lectura 

inconclusa, deliberada o no. 

c. Nivel de comprensión lectora criterial. 

Este nivel tiene que ver con la capacidad de enjuiciar y 

valorar el texto que se lee. Para poder emitir juicios, 

comprender críticamente, cuestionar o sustentar las ideas 

que se presentan opinar sobre el comportamiento de los 

personajes o la forma y fondo de un texto, las capacidades 

presentes deben ser de mayor complejidad como análisis, 

síntesis, juicio crítico y valoración, además en este nivel se 

desarrolla la creatividad, y la aplicación de estrategias 

cognitivas y metacognitivas. 

En este nivel se incluyen las siguientes operaciones: 

Argumentar los puntos de vista propios sobre las ideas del 

autor. 

Hacer valoraciones sobre el lenguaje empleado. 

Juzgar el comportamiento de los personajes. 

Expresar acuerdo o desacuerdo ante las propuestas del 

autor. 
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1.2.9. NIVELES DE COMPRENSIÓN SEGÚN DANILO SÁNCHEZ 

LIHÓN. 

Para fines de la presente investigación, se han tomado en 

cuenta los aportes del profesor peruano Sánchez (1986) que 

clasifica los niveles de la comprensión lectora en tres: uno es el 

textual, que está integrado por tres subniveles que son: 

literalidad, retención y organización, otro nivel es el inferencial y 

finalmente el nivel contextual integrado por tres sub niveles: 

interpretación, valoración y creación. 

Sánchez (1998) señala que la compresión lectora es un proceso 

complejo que abarca niveles o fases graduales que el lector 

tiene que atravesar al interactuar con el texto. Los niveles que 

adquiere la lectura se apoyan en las destrezas, graduadas de 

menor a mayor complejidad. 

El Ministerio de Educación del Perú en el manual “Guía de 

animación lectora”, ha recogido la propuesta de Sánchez (1986) 

por ser más descriptiva y señalar incluso los indicadores de la 

comprensión por cada nivel. Con la finalidad de facilitar el uso y 

la aplicación de una herramienta más funcional y directa por 

parte de los docentes. MED ha sintetizado los siete sub niveles 

propuestos por Danilo Sánchez Lihón en tres niveles los cuales 

son: nivel textual, nivel de inferencia y nivel contextual 

 

NIVELES DE 

COMPRENCION 

LECTORA 

 

DESCRIPCIONES 
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L
IT

E
R

A
L

ID
A

D
 

 

a. En este sub nivel se recogen formas y contenidos 

explícitos del texto. 

b. Captación del significado de palabras, oraciones y 

cláusulas. 

c. También se identifican detalles. 

d. Secuencia de los sucesos y se precisa el espacio y el 

tiempo. 

R
E

T
E

N
C

IÓ
N

 

a. La capacidad de captar y aprehender los contenidos 

del texto. 

b. Reproducir situaciones. Recordar pasajes y 

detalles. 

c. Fijar los aspectos fundamentales del texto. Acopiar 

datos específicos y captar la idea principal del texto. 

 

 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 

 

a. Ordena elementos y vinculaciones que se dan en el 

texto. 

b. Es decir aquí se llegará a captar y establecer 

relaciones. 

c. Resumir y generalizar. 

d. Descubrir la causa y el efecto de los sucesos. 

e. Establecer comparaciones. 

f. Identificar los personajes principales y secundarios 

y reordenar una secuencia. 

 

IN
F

E
R

E
N

C
IA

 

 

a. Descubrir aspectos implícitos en el texto. 

b. Complementación de detalles que no aparecen en 

el texto. 

c. Conjeturar sobre los sucesos ocurridos o los que 

pudieran ocurrir. 

d. Formular hipótesis de las motivaciones internas de 

los personajes. 
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IN
T

E
R

P
R

E
T

A
C

IÓ
N

 

 

 

a. Este sub nivel reordena en un nuevo enfoque los 

contenidos del texto. 

b. Extrae el mensaje conceptual de un texto. 

c. Deduce conclusiones. 

d. Prediciendo los resultados y consecuencias. 

e. Formulando una opinión. 

f. Diferenciando los juicios de existencia de los juicios 

de valor. 

g. Reelaboración del texto escrito en una síntesis 

propia. 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

 

 

a. Se formulan juicios basándose en la experiencia y 

valores. 

b. Captación de los sentidos implícitos. 

c. Juicio de la verosimilitud o valor del texto. 

d. Separan los hechos de las opiniones. 

e. formula un juicio acerca de la realización buena o 

mala del texto. 

f. Formula un juicio de la actuación de los personajes 

y se realiza un enjuiciamiento estético. 
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C
R

E
A

C
IÓ

N
 

 

 

a. Este nivel provoca la reacción con las ideas propias 

integrando las ideas que ofrece el texto a 

situaciones parecidas de la realidad. 

b. Asocian ideas del texto con ideas personales. 

c. Se reafirma o cambia la conducta, 

d. Se formulan ideas y se rescatan las vivencias 

propias. 

e. Producen planteamientos nuevos en función de 

elementos sugerentes. 

f. Se aplican principios a situaciones parecidas o 

nuevas y se resuelven problemas. 

1.2.10. ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA. 

Una de las definiciones más aceptadas que sobre estrategias han 

dado los especialistas en este campo es: “Las estrategias de 

aprendizaje son procedimientos (conjunto de pasos, operaciones o 

habilidades) que un alumno adquiere y emplea en forma 

consciente, controlada e intencional como instrumento flexible para 

aprender significativamente y solucionar problemas y demandas 

académicas”. Los objetivos particulares de cualquier estrategia de 

aprendizaje pueden consistir en afectar la forma en que selecciona, 

adquiere, organiza o integra el nuevo conocimiento, o incluso la 

modificación del estado afectivo o motivacional del aprendiz. 

Conjunto de habilidades que debe tener el docente para 

ordenar y facilitar el aprendizaje en los alumnos en forma integral. 

La ejecución de las estrategias de aprendizaje ocurre 

asociada con otros tipos de recursos y procesos cognitivos de que 

dispone cualquier aprendiz. Por ejemplo: 
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a. Procesos cognitivos: Operaciones y procesos 

involucrados en el procesamiento de la información 

como atención, percepción, codificación, almacenaje 

y mnémicos, recuperación, etc. 

b. Base de conocimientos: Bagaje de hechos, conceptos 

y principios que poseemos, el cual está organizado en 

forma de un reticulado jerárquico (constituido por 

esquemas). Se le conoce también como 

“conocimientos previos”. 

c. Conocimiento estratégico: Saber cómo conocer. 

d. Conocimiento metacognitivo: Conocimiento que 

poseemos sobre qué y cómo lo sabemos, así como al 

conocimiento que tenemos sobre nuestros procesos y 

operaciones cognitivas cuando aprendemos, 

recordamos o solucionamos problemas. 

Hay algunas consideraciones que debemos tener en cuenta 

cuando producimos o usamos estrategias de comprensión de 

lectura: 

a. Se debe seguir en lo posible un enfoque textual. Si 

buscamos una lectura eficiente, la estructura de unidades más 

largas como el párrafo o todo el texto deben ser entendidas. 

No puede leerse un texto como si fuera una serie de unidades 

independientes. Esto sólo haría que los estudiantes no se 

detengan a inferir significados de palabras desconocidas 

observando el contexto. 

b. En consecuencia, debemos buscar la comprensión global 

del texto, para luego profundizar más en los detalles; no al 

revés. De la misma manera, al elaborar ejercicios de 

comprensión de lectura, siempre es preferible comenzar con 
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el tema del mismo o con su intención, en lugar de trabajar con 

el vocabulario o ideas más específicas. Esta consideración es 

importante porque: 

 Es una manera eficaz de desarrollar la confianza de los 

estudiantes para cuando se encuentren con estructuras 

y léxico complicados. Si la actividad propuesta es 

globalizante, los alumnos no sentirán que no entienden 

nada; sino que pensarán que al menos entienden el 

tema del texto. 

 Hace que el alumno tome conciencia de cómo están 

organizados los textos. 

 Al considerar la estructura o las fotografías que 

acompañan al texto, los alumnos intentarán anticipar lo 

que van a encontrar en él. Esto es esencial para 

desarrollar habilidades deductivas e inductivas.  

c. La comprensión lectora no debe ir separada de las otras 

habilidades. Es importante relacionar la producción escrita u 

oral mediante las estrategias de comprensión que elijamos: 

 Leer y escribir, haciendo resúmenes, tomando apuntes, 

extrayendo ideas principales, etc. 

 Leer y hablar, mediante discusiones, debates, 

apreciaciones, representaciones, etc. 

d. La lectura es activa. Consiste en hacer predicciones, 

hacerse preguntas a uno mismo. Esto debe ser tomado en 

cuenta al desarrollar estrategias de comprensión lectora. Por 

ejemplo, las actividades deberían contar con preguntas que 

permitan respuestas abiertas. Así los alumnos desarrollan su 

capacidad de juicio y apreciación, e incluso son animados a 
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discutir y reflexionar sobre el texto más allá de clase. Un 

segundo aspecto a tomar en cuenta es la función 

comunicativa de la lectura. Las estrategias deben ser 

significativas y deben llevar al alumno no sólo a responder 

preguntas, sino a dar respuestas a los textos (en el caso de la 

lectura de una carta, por ejemplo), utilizarlos para hacer algo 

(resolver un problema, seguir instrucciones, etc.), o comparar 

la nueva información con sus conocimientos previos.  

e. Otro punto a tomar en cuenta es que las actividades deben 

ser flexibles, variadas y deben adecuarse al tipo de texto que 

se está trabajando, pues algunas actividades tienen mejores 

resultados en ciertas clases de textos.  

f. El propósito de las actividades debe estar claramente 

definido. Hay que diferenciar entre la evaluación y la 

enseñanza de la comprensión lectora. La evaluación supone 

ejercicios que exigen respuestas más precisas, mientras que 

la enseñanza trata de desarrollar habilidades de lectura. Los 

alumnos deben aprender cómo aproximarse a un texto para 

lograr ser lectores independientes y eficaces. Es también 

importante recordar que el significado no siempre es inherente 

al texto, sino que cada alumno lleva sus propias ideas al texto 

basado en lo que espera de él y en sus conocimientos 

previos. Por esta razón hay que ser cuidadosos en no 

imponer nuestra propia interpretación del texto (especialmente 

si es literario), y tratar de lograr una comprensión global y 

válida del mismo, dando pie al alumno a que reflexione y 

exponga sus propias opiniones. 
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1.2.11. EL DESARROLLO DE HABILIDADES DE COMPRENSIÓN 

LECTORA. 

En la siguiente etapa del desarrollo lector, el énfasis se pone desde 

la lectura de historias de contenido conocido hasta la lectura de 

materiales más difíciles que enseñan al chico nuevas ideas y 

opiniones. En esta etapa la lectura silenciosa para comprender y 

las habilidades de estudio se fortalecen. Este paso del aprendizaje 

de leer a la lectura para aprender es especialmente importante 

porque el estudiante debe ahora comenzar a usar las habilidades 

lectoras para aprender hechos y conceptos en los estudios 

sociales, científicos y otros temas. Efectuar este salto cualitativo es 

difícil para algunos estudiantes, y sus niveles lectores pueden 

aumentar en un recorrido más lento que lo normal en las clases de 

primaria. 

 Para los estudiantes mayores estudiar palabras, es una 

forma de aumentar la capacidad lectora. Esto requiere el uso de 

diccionarios, estudiar las partes de las palabras y aprender a 

encontrar el significado de una palabra en referencia al contexto. 

Los estudiantes pueden también aumentar su vocabulario dando 

atención especial a las nuevas palabras que puedan hallar. 

 Como la madurez lectora, puede tener diferentes niveles 

indicados por materiales y objetivos diferentes, es útil la práctica de 

hojear un texto para captar el significado general y analizarlo para 

una información específica. 

 El desarrollo de las estrategias de estudio eficiente, es 

importante en el aprendizaje de las diversas clases de materias. 

Una técnica útil de estudio es subrayar, dado que ayuda a 

incrementar la comprensión de los principales puntos y detalles de 

un texto. 
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 Los datos de que disponemos hasta ahora permiten 

sostener claramente la idea de que la comprensión es un proceso 

interactivo entre el lector y el texto. Con todo, hay ciertas 

habilidades que pueden inculcarse a los alumnos para ayudarles a 

que aprovechen al máximo dicho proceso interactivo. 

 Una habilidad, se define como una aptitud adquirida para 

llevar a cabo una tarea con efectividad (Harris y Hodges, 1981). La 

teoría fundamental que subyace a este enfoque de la comprensión 

basado en las habilidades es que hay determinadas partes, muy 

específicas, del proceso de comprensión que es posible enseñar.  

 El hecho de enseñar a un alumno estas facetas de la 

comprensión mejora, en teoría, el proceso global de comprensión.  

 Numerosos estudios han hecho el intento de identificar las 

habilidades de comprensión lectora (Davis, 1986, 1972; Spearritt, 

1972; Trorndike, 1973), pero el examen detallado de tales estudios 

revela que no todos los autores llegaron a aislar e identificar las 

mismas habilidades. La única de ellas que apareció en tres de los 

cuatro estudios mencionados fue la de identificación del significado 

de las palabras. 

 En una reseña sobre la documentación referente a las 

habilidades, Rosenshine (1980) extrajo las siguientes conclusiones: 

a. Es difícil establecer un listado de habilidades de 

comprensión perfectamente definidas. 

b. No es posible enseñar, lisa y llanamente, las habilidades de 

comprensión dentro de un esquema jerarquizado. 

c. No está claro cuáles ejercicios programados para entrenar 

las habilidades de comprensión lectora son esenciales o 

necesarios, si es que algunos de ellos lo es. 
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El proceso de comprensión de cada lector es en algún sentido 

distinto, en la medida que cada individuo ha desarrollado 

esquemas diferentes. Aparte de lo cual, la forma en que dos 

personas hacen uso de las habilidades y procesos que les han sido 

enseñados, como parte de la comprensión lectora, también difiere.  

 Así pues, es poco probable que ningún cuerpo de 

investigaciones consiga nunca validar un listado definitivo de 

habilidades de comprensión y postularlas como las habilidades que 

es imprescindible enseñar. 

 Dado que la comprensión es un proceso, es preciso enseñar 

al lector a que identifique la información relevante dentro del texto y 

la relacione con la información previa de que dispone. 

 El programa para desarrollar la comprensión lectora, es 

bastante más complejo que el de enseñar habilidades aisladas, 

pues supone enseñar a los lectores el “proceso” de comprender y 

cómo incrementarlo.  

 Los profesores, han de enseñar tales habilidades desde una 

perspectiva procedimental, sumando a sus estrategias de 

enseñanza los procesos reales que tienen lugar, más que unas 

cuantas habilidades de comprensión independientes entre sí. 

 La definición de comprensión, como ya hemos dicho 

anteriormente, es un proceso a través del cual el lector elabora el 

significado interactuando con el texto dicho proceso depende de 

que el lector sea capaz de: 

a. Entender cómo han hecho un autor o autora  para estructurar 

sus ideas y la información en el texto. Hay dos tipos 

fundamentales de textos: narrativos y expositivos. 
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b. Relacionar las ideas y la información extraídas del texto, con 

las ideas o información que el lector ha almacenado ya en 

su mente. Estos son los llamados esquemas que el lector ha 

ido desarrollando con la experiencia. 

 El esquema siguiente, resume las habilidades y procesos 

que han de enseñarse en los programas de comprensión, y 

está dividido en dos secciones fundamentales: las 

habilidades y procesos relacionados con ciertas claves que 

permiten entender el texto, y las que se utilizan para 

relacionar el texto con las experiencias pasadas. 

1.2.12. LA CONVERSACIÓN SOBRE EL TEXTO: CÓMO AYUDAR 

A LOS ESTUDIANTES A TRANSFERIR INFORMACIÓN A 

PARTIR DE LOS TEXTOS. 

 Los docentes, tienen que hacer algo más que comprobar la 

habilidad de un estudiante para transferir información a partir de los 

textos. El profesor tiene que asumir un papel activo, apoyando los 

esfuerzos del alumno para construir el significado. Para lograrlo, 

tiene una importancia fundamental la habilidad para hablar a los 

estudiantes sobre el texto. De hecho, esto constituye la mayor 

responsabilidad de los profesores sobre la lectura. Para ello deben 

observarse los siguientes principios: 

a. Los alumnos, deben participar en la selección de los textos 

que hayan de exponerse y en los significados que 

examinar. 

b. El núcleo de las exposiciones del texto, debe enmarcarse 

siempre en el objetivo principal de la construcción del 

significado. 
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c. El profesor, solo debe ofrecer información y presentar su 

interpretación personal si con ello ayuda a los lectores a 

ampliar los significados que construyen. 

d. Los profesores, tienen que descubrir los significados que 

han construido los alumnos y permitirles que los pongan en 

común de manera que puedan construir significados más 

elaborados. 

e. Debe estimularse a los alumnos, para que comenten sus 

significados entre ellos y no sólo con el profesor. 

f. Las preguntas, no deben pensarse para comprobar la 

comprensión, sino utilizarse para estimular la creación de 

significado. 

El enfoque correcto de la conversación sobre el texto 

supone que el profesor: 

1. Permita con frecuencia a los alumnos, que escojan los 

textos que prefieran tratar. 

2. Hable sobre el texto, en respuesta a los intentos de los 

alumnos de construir el significado. 

3. Inicie a los alumnos, en nuevas formas textuales cuando 

surgen objetivos “reales” para estos textos. 

4. Utilice diversas estrategias, para centrar la atención sobre 

el texto. 

5. Facilite conocimientos, sobre el texto cuando observe 

lagunas en la comprensión de los alumnos. 

6. Utilice preguntas, para estimular el pensamiento. 

7. Utilice tanto preguntas abiertas como cerradas. 
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8. Plantee cuestiones inductivas y deductivas. 

9. Dé oportunidades a los alumnos, para que manifiesten sus 

puntos de vista personales. 

10. Haga de la construcción de significados, el centro 

primordial de todo diálogo. 

11. Trate de descubrir, lo que los alumnos quieren saber 

antes de hablar sobre los textos. 

12. Estimule el autodescubrimiento. 

13. Dé oportunidades a los alumnos, para que compartan sus 

puntos de vista en situaciones de grupo. 

Los profesores que atiendan a la petición, a favor de una mayor 

cantidad de conversaciones sobre los textos, deben examinar en 

primer lugar los supuestos que dan fundamento a sus convicciones 

sobre el lenguaje, el aprendizaje y la enseñanza antes de empezar 

a hacer cambios en sus programas de lengua. Es totalmente 

necesario que los profesores acepten su papel de participantes 

fundamentales y de líderes de la conversación sobre el texto en 

clase. No obstante, esto debe hacerse de manera que quede 

patente la naturaleza cooperativa y social del aprendizaje. 

Asimismo, los cambios deben basarse siempre en el deseo de 

obtener que la lectura cobre mayor importancia en relación con las 

necesidades de los alumnos. La conversación sobre el texto debe 

incrementar los deseos de nuestros estudiantes para leer y escribir 

textos con fines que consideren pertinentes para su vida. 

1.2.13. Importancia de la lectura. 

Silva Alejos y Tapia Mendieta. Consideran que la lectura es 

importante por las siguientes razones: 
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a) Proporciona información y educa, creando hábitos de 

reflexión, análisis, esfuerzo, concentración, recrea, hace 

gozar, entretiene y distrae. 

 

b) .Garantiza tener conocimientos frescos y actualizados 

los mismos que nos hacen más eficientes y competentes 

en el campo laboral y académico. 

  

c) Ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje. 

Mejora la expresión oral y escrita, hace del lenguaje más 

fluido, mejora la redacción y ortografía. 

 

d) Nos permite aprender cualquier materia desde física 

cuántica hasta matemática financiera. No hay 

especialidad profesional en la que no se requiera de una 

práctica lectora que actualice constantemente los 

conocimientos para hacernos más competentes día a 

día. 

 

e) Nos vuelve más tolerantes, menos prejuiciosos, más 

libres, más capaces de enfrentar el cambio, más 

universales y más orgullosos de lo nuestro. 

1.2.14. Importancia de la comprensión lectora. 

Silva Alejos y Tapia Mendieta. Consideran que la Comprensión 

lectora es importante por las siguientes razones: 

 

La actividad de leer es una tarea que debe desarrollarse con 

eficacia y eficiencia ya que de esto depende que en el futuro 

estemos frente a un estudiante con capacidades efectivas para 

el estudio y para satisfacer plenamente sus necesidades de 

comunicación.  
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Si el individuo no aprende a leer correctamente, habrá rezagos, 

fallas en la forma de estudiar, escasa cultura, estudiantes con 

posibles fracasos, lectores incompetentes, etc. 

 

Permite eliminar diversas deficiencias, comúnmente encontradas 

en los estudiantes que presenta dificultad para encontrar las 

ideas principales en los textos que leen. 

 

Potencia el desarrollo de las capacidades innatas de los 

estudiantes, que sin duda nos conducirán hacia aquellas 

habilidades intelectuales específicas requeridas en el acto lector 

y en la organización de ideas. 

 

Mejora la práctica docente y la efectividad del estudio en los 

alumnos de educación básica, porque habrá interés por el 

estudio por parte de los mismos. 

1.2.15. Comprensión Lectora en el Perú. 

Según El Programa Internacional para la Evaluación de 

Estudiantes (PISA), Las informaciones estadísticas sobre la 

realidad de la comprensión lectora en nuestro país arrojan 

resultados deficientes en todos los niveles y modalidades de la 

educación básica. Así tenemos según los datos del Ministerio de 

Educación del Perú, correspondientes al año 2004, encontramos 

en el segundo y sexto grado de educación primaria que un 

porcentaje mínimo demuestra habilidades comunicativas por 

niveles de desempeño. 

El nivel secundario de la Educación Básica Regular, supone una 

formación en capacidades y competencias para el mundo laboral 

y la formación superior no universitaria y universitaria. Sin 

embargo, con los datos expuestos se puede explicar que los 
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estudiantes peruanos no van a la universidad dotados de las 

operaciones y herramientas necesarias en relación a la 

comprensión lectora. Y en todo este problema el sector rural 

muestra los resultados más bajos, esto quiere decir que el 

Estado peruano no tiene una oferta curricular coherente con los 

intereses y necesidades de comunicación de los estudiantes de 

esos contextos socioculturales. 

El año 2006 nuevamente el Ministerio de Educación desarrolló 

una evaluación censal a los estudiantes del segundo grado de 

educación primaria de todo el país, Los resultados tampoco 

fueron alentadores, mostrando que los estudiantes peruanos se 

encuentra en una gran mayoría en el nivel literal y otros en un 

problema agudo de incomprensión de textos escritos, y una 

cantidad poco significativa demuestra habilidades de 

comprensión lectora. 

El año 2007 el Ministerio de Educación aplicó nuevamente una 

evaluación de la comprensión de textos escritos en el marco de 

la Evaluación Censal a Estudiantes del Segundo Grado de 

Educación Primaria. Los resultados nos permiten observar que si 

bien es cierto que un 15.9% logra resolver los problemas del 

nivel 2, existe un porcentaje considerable que no se encuentra 

en condiciones de demostrar habilidades comunicativas de 

comprensión de textos escritos. 

Si observamos los resultados, realizando la diferencia entre 

centros educativos de gestión estatal y no estatal, podemos 

verificar mejores resultados en los centros privados. 

El nivel secundario y en la modalidad polidocente completa y los 

unidocente multigrado expresan resultados muy pobres según 

esta evaluación. 

Los resultados por encima y debajo del promedio nacional se 

muestran que Arequipa, Moquegua, Tacna, Lima, Callao, 

Lambayeque, Ica, Junín presentan mejores resultados. Mientras 
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que el resto de regiones se encontrarían en una condición 

problemática sobre la comprensión de textos escritos. 

Aproximadamente la mitad de los estudiantes lee un texto 

completo de muy breve extensión (3 oraciones) y responde 

correctamente las tareas literales e inferenciales más sencillas 

(nivel 1); sin embargo, esto no es insuficiente en relación con los 

logros esperados para el grado (nivel 2). Se espera que todos 

los estudiantes respondan las tareas correspondientes a este 

nivel. 

Solo el 15,9% de los estudiantes de segundo grado logra 

desarrollar las tareas lectoras esperadas para el grado. 

1.3.  LA LECTURA. 

“La lectura es, sin duda, el mecanismo más importante de 

transmisión de conocimientos en las sociedades cultas actuales. 

Ser experto en esta destreza es fundamental en todas las etapas 

del sistema educativo”. (González 2004) 

Esta afirmación según González, señala la necesidad de leer y el 

hacerlo con destreza ya que a través de la lectura podremos 

apropiarnos de conocimientos necesarios en nuestra sociedad, y 

que se van a presentar a lo largo de nuestra vida. 

Sánchez (1986) la lectura es un proceso por el cual el lector 

percibe correctamente los signos y símbolos escritos, organiza 

mediante ellos lo que ha querido decir un emisor, infiere e 

interpreta los contenidos allí expuestos, los selecciona, valoriza, 

contrapone y aplica en la solución de problemas y en el 

mejoramiento personal y colectivo. 

Es decir, la lectura es un proceso dinámico, continuo y 

diferenciado, en el cual hay facetas y estadios nítidamente 
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definidos, diferentes unos de otros, y hasta contrapuestos, en 

donde interactúan: lector, texto y contexto. 

Según el autor Hall (1989), la lectura puede sintetizarse en cuatro 

puntos fundamentales como son la lectura eficiente que tiene que 

ver con los procesos perceptivos, cognitivos y lingüísticos, la 

lectura como proceso interactivo en donde el lector deduce la 

información de manera simultánea integrando distintos niveles 

como son la información grafofónica, morfémica, semántica, 

sintáctica, pragmática, esquemática e interpretativa, la lectura 

como procesamiento que determina nuestra capacidad de 

procesamiento textual y la lectura estratégica donde el lector 

eficiente actúa deliberadamente y supervisa constantemente su 

propia comprensión. 

El desarrollo del lenguaje es un aspecto fundamental en el 

aprendizaje, en la evolución y en el dominio pleno de la lectura. El 

lenguaje oral y el lenguaje escrito de la persona guardan una 

relación casi simétrica, así como ambos tienen correspondencia 

con el cúmulo de experiencias que alcanza a desarrollar la persona 

humana. 

“Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, 

proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer (obtener una 

información pertinente para) los objetivos que guían su lectura”. 

(Solé, 2000). 

Esta afirmación según Solé, se refiere a que se hace necesario la 

presencia de un lector activo cuya función sea la de procesar y 

analizar el texto. Además de ello implica, que siempre debe existir 

un objetivo al leer un texto, que será el que nos permita alcanzar 

una meta de lectura. 
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Moreno (2003) en su libro referido a la lectura, responde a la 

siguiente interrogante: ¿Qué es leer? “Leer no es ninguna 

operación aritmética, consistente en sumar una serie de 

habilidades siguiendo un modelo jerárquico. La cosa es más 

compleja. La lectura es un proceso unitario y global, en el que 

matizar y precisar qué es lo primero y qué es lo segundo en 

acontecer resulta más complicado de lo que vulgarmente se 

piensa”.  

El autor quiere decir con ello, que el sujeto lector realiza una 

actividad compleja y no una mera transposición del significado del 

texto a su mente, sino que debe construir su interpretación, con el 

aporte de sus conocimientos previos, vivencias, intenciones, 

expectativas, etc. 

En una gran variedad de contextos y situaciones, leemos con la 

finalidad clara de aprender. No solo cambian los objetivos que 

presiden la lectura, sino generalmente los textos que sirven a dicha 

finalidad presentan unas características específicas (estructura 

expositiva) y la tarea, unos requerimientos claros, entre ellos 

controlar y frecuentemente demostrar que se ha aprendido. 

Debemos observar si enseñamos a un alumno a leer 

comprensivamente y a aprender, es decir, que pueda aprender de 

forma autónoma en una multiplicidad de situaciones. 

Leer es también, reaccionar ante las ideas presentadas en el texto, 

criticando o mejorando lo que en él se presenta. Por lo que se 

puede concluir que no se tiene que aceptar cualquier proposición 

de manera tácita. En definitiva, leer, más que un simple acto 

mecánico de descifrado de signos gráficos, es por encima de todo 

un acto de razonamiento, ya que de lo que se trata es de saber 

guiar una serie de razonamientos hacia la construcción de una 

interpretación del mensaje escrito a partir de la información que 

proporcionen el texto y los conocimientos del lector, y, a la vez, 



41 

iniciar otra serie de razonamientos para controlar el progreso de 

esa interpretación de tal forma que se puedan detectar las posibles 

incomprensiones producidas durante la lectura. 

1.3.1. . CONCEPTO DE LA LECTURA 

El sentido etimológico de leer tiene su origen en el verbo latino 

legere, alcanza a ser muy revelador pues connota las ideas de 

recoger, cosechar, adquirir un fruto. 

Leer es un acto por el cual se otorga significado a hechos, cosas y 

fenómenos y mediante el cual también se devela un mensaje 

cifrado, sea éste un mapa, un gráfico, un texto. De este modo viene 

a ser una respuesta a la inquietud por conocer la realidad, pero 

también es el interés de conocernos a nosotros mismos, todo ello a 

propósito de enfrentarnos con los mensajes contenidos en todo tipo 

de materiales. 

En el ámbito de la comunicación, la lectura viene a ser un acto de 

sintonía entre un mensaje cifrado de signos y el mundo interior del 

hombre, es hacerse receptor de una emisión de símbolos que se 

hizo en tiempos y lugares casi imprevisibles, remotos o cercanos; 

pero a la vez es hacer que aflore algo muy personal, posibilitando 

que surja desde el fondo de nuestro ser la identidad que nos es 

congénita. 

“Se entiende por lectura la capacidad de entender un texto escrito” 

(Adam y Starr, 1982). 

Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso 

mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que 

guían su lectura. 

Leer es entrar en comunicación con los grandes pensadores de 

todos los tiempos.  
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Leer, es antes que nada, establecer un diálogo con el autor, 

comprender sus pensamientos, descubrir sus propósitos, hacerle 

preguntas y tratar de hallar las respuestas en el texto. 

Leer es también relacionar, criticar o superar las ideas expresadas; 

no implica, aceptar tácitamente cualquier proposición, pero exige 

del que va a criticar u ofrecer otra alternativa, una comprensión 

cabal de lo que está valorando o cuestionando. 

La eficacia de la lectura depende de que estos dos aspectos estén 

suficientemente desarrollados. 

 Esto tiene unas consecuencias: 

 El lector activo es el que procesa y examina el texto 

 Interpretación de lo que se lee (el significado del texto se 

construye por parte del lector) 

 La lectura es una actividad caracterizada por la traducción 

de símbolos o letras en palabras y frases que tienen significado 

para una persona. Una vez descifrado el símbolo se pasa a 

reproducirlo, así pues, la primera fase del aprendizaje de la lectura 

está ligada a la escritura. El objetivo último de la lectura es hacer 

posible comprender los materiales escritos, evaluarlos y usarlos 

para nuestras necesidades. 

 Aprender a leer: La gran importancia de la habilidad lectora 

está demostrada por el desarrollo de programas de alfabetización 

en los países en vías de desarrollo. En la imagen, mujeres 

tanzanas de Kangalore asisten a una clase de alfabetización para 

aprender a leer. PanosPictures/S. Hackett 

 Para leer hay que seguir una secuencia de caracteres 

colocados en un orden particular. Por ejemplo, el español fluye de 

izquierda a derecha, el hebreo de derecha a izquierda y el chino de 
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arriba abajo; el lector debe conocer el modelo y usarlo de forma 

apropiada. Por regla general, el lector ve los símbolos en una 

página, transmitiendo esa imagen desde el ojo al cerebro, pero leer 

puede también ser realizado mediante el tacto, como en el sistema 

Braille, un método de impresión diseñado para personas ciegas 

que utilizan un punzón para escribir. 

 Leer, tiene que ver con actividades tan variadas como la 

dificultad de un niño pequeño con una frase sencilla en un libro de 

cuentos, un cocinero que sigue las normas de un libro de cocina, o 

un estudiante que se esfuerza en comprender los significados de 

un poema. Leer proporciona a las personas la sabiduría acumulada 

por la civilización. Los lectores maduros aportan al texto sus 

experiencias, habilidades e intereses; el texto, a su vez, les permite 

aumentar las experiencias y conocimientos, y encontrar nuevos 

intereses. Para alcanzar madurez en la lectura, una persona pasa 

por una serie de etapas, desde el aprendizaje inicial hasta la 

habilidad de la lectura adulta. 

1.3.2. . Motivación a la lectura: 

“Ninguna tarea de lectura debería iniciarse sin que los niños y niñas 

se encuentren motivados para ello, sin que esté claro que le 

encuentren sentido”  

Es importante darles a conocer a los niños el objetivo de la actividad 

y cuál va a hacer la participación de ellos ésta; a partir de la lectura 

los niños y niñas deben sentirse seguros y capaces de lo que van a 

realizar, por esto se les debe proporcionar los materiales y 

herramientas necesarias para que lo puedan llevar a cabo. 

 Isabel solé, en su libro  estrategia de lectura “aborda dos 

condiciones que remiten los objetivos que preceden la lectura. Un 

factor que favorece que la lectura sea interesante es que el material 
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debe brindar a los estudiantes retos que ellos puedan llevar a cabo. 

De acuerdo con lo anterior se podría decir en ocasiones es mejor 

utilizar textos desconocidos para poder estimular el conocimiento 

previo de los niños en relación al textoque se le da ; ofreciendo la 

ayuda que necesitan en la construcción de nuevo conocimiento. 

Otro factor son las situaciones reales, estas se dan cuando los niños 

se acercan a los libros y practican la lectura por placer. por ejemplo 

cuando los niños leen y logran resolver una duda, un problema y 

adquieren información para realizar una tarea o proyecto , es decir 

en donde el niño tome un libro con iniciativa propia para obtener 

algún beneficio. 

Por otro parte, Isabel solé, afirma que la motivación hacia la lectura 

se encuentra enmarcada entre la relación que el niño establece con 

los escritos.  

Solo con apoyo, confianza y motivación, la lectura dejara de ser para 

muchos un problema o simplemente un requisito por cumplir y podrá 

convertirse en un reto y un placer practicar la lectura 

1.4. COMPONENTES DE LA LECTURA. 

 La lectura se puede explicar a partir de dos componentes: 

a. El acceso léxico, el establece con los escritos .esta mensaje 

proceso de reconocer una palabra como tal. Este proceso 

comienza con la percepción visual. Una vez que se han 

percibido los rasgos gráficos (letras o palabras) puede ocurrir un 

acceso léxico directo, cuando nos encontramos con una palabra 

familiar que reconocemos de un solo golpe de vista; o bien un 

acceso léxico indirecto, cuando nos encontramos términos 

desconocidos o difíciles de leer. Entonces hemos de acudir a 

nuestros conocimientos sobre segmentación de palabras, o 
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atender a las condiciones contextuales que hacen que el acceso 

léxico sea más rápido. 

b. La comprensión; aquí se distinguen dos niveles. 

 El más elemental es comprensión de las proposiciones 

del texto. A las proposiciones se las considera las 

“unidades de significado” y son una afirmación abstracta 

acerca de una persona u objeto. La comprensión de las 

proposiciones se realiza a partir de la conjunción de los 

elementos textuales (información proporcionada por texto 

mismo) y de los elementos subjetivos (conocimientos 

previos). Este primer nivel, junto al acceso léxico son 

considerados micro procesos de la inteligencia y se 

realizan de forma automática en la lectura fluida. 

 El nivel superior de la comprensión es el de la integración 

de la información suministrada por el texto. Consiste en 

ligar unas proposiciones con otras para formar una 

representación coherente de lo que se está leyendo como 

un todo. Este nivel es consciente y no automático y está 

considerado como un macro proceso. 

 Estos macro procesos son posibles a partir del 

conocimiento general que el sujeto tiene sobre el mundo; 

es decir, para que se produzca una verdadera 

comprensión es necesario poseer unos conocimientos 

generales sobre aquello que se está leyendo. Además 

también serían imposibles sin un conocimiento general 

sobre la estructura de los textos. 
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1.5. CLASES DE LECTURA 

1.5.1.  Lectura explicativa. 

Producida a saltos para encontrar un pasaje, una información 

determinada. 

Es una lectura rápida. Su finalidad puede ser triple: 

1. Lograr la visión global de un texto: De qué trata y qué contiene 

2. Preparar la lectura comprensiva de un texto 

3. Buscar en un texto algún dato aislado que interesa. 

Procedimiento: 

 Fijarse en los título y epígrafes 

Buscar nombres propios o fechas que puedan orientar 

a) Tener en cuenta que la idea más importante suele expresarse al 

principio del párrafo en el que luego se desarrolla, o al final del 

párrafo como conclusión de la argumentación. 

b) Tener en cuenta que un mapa, una grafía, un cuadro 

cronológico etc., pueden proporcionar tanta información como la 

lectura de varias páginas: hay que observarlos. 

1.5.2. Lectura comprensiva. 

Es una lectura repasada. Su finalidad es entenderlo todo. 

Procedimiento: 

 Buscar en el diccionario todas las palabras cuyo significado no 

se posee por completo. 
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 Aclarar dudas con ayuda de otro libro: Atlas, enciclopedia, libro 

de texto; preguntar a otra persona (profesor, etc.) si no se 

puede hacer enseguida se ponen interrogantes al margen para 

recordar lo que se quería preguntar. 

Reconocer los párrafos de unidad de pensamiento 

 Observar con atención las palabras señal. 

 Distinguir las ideas principales de las secundarias. 

 Perseguir las conclusiones y no quedarse tranquilo sin 

comprender cuáles son y cómo se ha llegado a ellas. 

Una lectura comprensiva hecha sobre un texto en el que 

previamente se ha hecho una lectura explicativa es tres veces más 

eficaz y más rápida que si se ha hecho directamente. 

a. Lectura silenciosa integral. 

 Cuando se lee un texto entero con el mismo tipo básico de actitud 

lectora. 

b. Lectura selectiva. 

Guiada por un propósito ordenador o para extraer una vaga idea 

global. Se caracteriza por la combinación de lectura rápida de 

algunos pasajes y de lectura atenta a otros. 

c. Lectura lenta. 

Para disfrutar de los aspectos formales del texto, para recrear sus 

características incluso fónicas aunque sea interiormente. 

d. Lectura informativa. 



48 

De búsqueda rápida de una información puntual tal como un 

teléfono en el listín, un acto en un programa, una palabra en el 

diccionario, etc. 

1.6. Rendimiento escolar 

Se constituye en una variable importante dentro del proceso 

educativo, dicho rendimiento escolar, resume la influencia de todos 

los factores que concurren en el proceso enseñanza aprendizaje. 

1.6.1. Definiciones sobre rendimiento escolar. 

El resultado final de la influencia del proceso educativo, que 

sintetiza la acción conjunta de sus componentes, orientada por el 

profesor y lograda por el esfuerzo del alumno, que evidencia la 

formación integral de este en sus cambios de conducta de acuerdo 

a los objetivos previstos. 

Es conceptualizado también como: 

El resultado del proceso educativo que expresa los cambios que se 

han producido en el alumno, en relación con los objetivos previstos. 

Estos cambios no solo se refieren al aspecto cognoscitivo, sino que 

involucran el conjunto de hábitos destrezas, habilidades actitudes, 

aspiraciones, ideales, intereses, inquietudes, realizaciones, etc. 

Que el alumno debe adquirir. 

El rendimiento escolar, es el resultado del proceso enseñanza 

aprendizaje, constituye la conducta terminal del alumno en el 

sentido de combar si se ha producido el aprendizaje planificado. 

Quiere decir que cuando se producen modificaciones conductuales 

significativas, el rendimiento es eficiente y es deficiente cuando no 

se han producido modificaciones conductuales significativas. 
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Para determinar si el aprendizaje ha tenido lugar se usa como 

criterio fundamental al rendimiento escolar. El rendimiento escolar 

está estrechamente relacionado con el proceso de enseñanza.  

El rendimiento escolar representa en todo momento el esfuerzo 

personal del alumno, dirigido por el profesor e influenciado por 

otros factores, como son. Las condiciones individuales, 

ambientales. 

En síntesis podemos decir que el rendimiento escolar representa 

en todo momento el esfuerzo personal del alumnado, dirigido por el 

profesor e influenciado por otros factores, como son las 

condiciones individuales, ambientales pedagógicas, etc. 

En síntesis, podemos decir que el rendimiento escolar, es el 

resultado del educativo, basando en el logro de los objetivos 

programados, que expresa cambios en el educando; cambios que 

no solo se refieren a la cantidad y calidad de conocimientos 

adquiridos, sino a todas las manifestaciones de su vida como los 

hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. 

1.6.2. Tipos de rendimiento escolar 

a. Rendimiento individual.  

Es el resultado de la acción del proceso educativo mostrado 

por un alumno dentro de su realidad concreta y en un 

momento dicho rendimiento se manifiesta en los aspectos 

cognoscitivos, afectivos y psicomotriz logrado por cada 

alumno, en el cual se nos muestra a los profesores los 

conocimientos, las experiencias, los hábitos, habilidades, 

destrezas, actitudes, intereses, aspiración, etc. que el 

alumno ha adquirido y que nos permitiría una toma de 

decisiones pedagógicas ya sea en el momento o en lo 

posterior.  
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Así mismo nos ayudara a decidir si es posible o no 

promover al alumno. 

b. Rendimiento social. 

Es el resultado de la acción del proceso educativo, 

mostrado por un conjunto de alumnos dentro de su realidad 

concreta y en un momento determinado. 

En este tipo de rendimiento, los componentes del proceso 

educativo actúan sobre la totalidad de los alumnos e inciden 

en las relaciones mutuas sobre la totalidad de los alumnos e 

inciden en las relaciones mutuas, múltiples y diversificadas 

que se dan entre ello. 

Aquí se manifiesta el rendimiento como una respuesta 

grupal, en el que se aprecia el grado de cooperación, 

participación activa, compatibilidad de caracteres entrada 

mutua de los alumnos sirve en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, a que permite a los profesores investigar y 

posteriormente tomar decisiones en lo que se refiere a la 

adecuación, graduación, dosificación de contenidos y 

metodologías. 

1.6.3. Factores que influyen en el rendimiento escolar 

En el rendimiento escolar, influye un serie de factores 

determinantes, por ello podemos afirmar que la efectividad del 

proceso de enseñanza aprendizaje y la calidad e conducta del 

alumno no es más que el resultado de un cúmulo de factores, 

a los cuales se les debe tener en cuenta al momento de 

evaluar el rendimiento escolar, muchos de estos factores se 

encuentran en el propio alumno y otros se encuentran en el 

mano circundante. A continuación pasaremos a desarrollar 

cada uno de estos factores. 
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a. Factores endógenos 

Son aquellos factores que pertenecen o se encuentran en el 

mismo alumno y se refieren a su interior. Tenemos a los 

siguientes.  

 

b. Factor biológico 

Está representada en general, por el estado anatómico y 

fisiológico de los órganos aparatos y sistemas de la persona 

que aprende alumno entre lo que tenemos. Tipo de sistemas 

nerviosos, el estado de salud, el estado nutricional; el estado 

anatómico y fisiológico 

c. Factor psicológico. 

Está determinada por el proceso psíquico, que se dan en el 

alumno y cuyo desarrollo determinara un buen o mal 

aprendizaje, aquí también intervienen las características 

afectivas y volatizas. 

Dichos procesos psíquicos son los siguientes: Sensaciones, 

percepción, atención, memoria, pensamiento, imaginación. De 

estos sin un mínimo de esta adquisición de información es 

casi imposible que haya aprendizaje. Cabe resaltar también el 

interés que tenga el alumno por aprender, ya que dicho 

interés provocara la motivación en el mismo y lo incentivara 

en su esfuerzo por aprender. 

d. Factores exógenos  

Son aquellos que tienen su origen fuera del alumno y que 

pertenecen o se encuentran en el mundo circundante del 

mismo tenemos los siguientes. 
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e. Factor social. 

En el cual podemos mencionar a los siguientes; hogar al que 

uno pertenece, clase social del alumno, las condiciones de 

existencia, el modo de vida que le es usual. El tipo de trabajo 

si es que lo realiza, la práctica social concreta que efectúa, el 

nivel educacional que posee, el grado y calidad de 

estimulación socio cultural a la que está expuesta, etc. 

f. Factor pedagógico. 

Dentro de los cuales debe tenerse en cuenta a los siguientes; 

la autoridad educativa, del profesor, el currículo, la 

metodología de enseñanza, el sistema de evaluación, los 

recursos didácticos, el local escolar, el mobiliario, el horario de 

trabajos, la manera de estudiar etc., 

g. Factor ambiental. 

Aquí tenemos a la clase de suelo, el tipo de clima, la 

existencia de parásitos y gérmenes patógenos, la existencia 

de sustancias toxicas que contaminan el agua, el suelo y la 

atmósfera, etc. 

Por consiguiente el rendimiento escolar viene a ser 

consecuencia de lo que es el alumno como producto de un 

hogar, de una escuela y de una determinada sociedad, no 

únicamente solo de los que hace o deja de hacer el profesor. 

h. Evaluación del rendimiento escolar. 

Para conocer el resultado de la acción del proceso educativo 

rendimiento escolar, es necesario someterlo a una medición, 

la que debe concluir en una evaluación. 
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Lo que se debe medir y evaluar son los cambios de conducta 

observables que se han producido en el alumno como 

resultado del proceso de enseñanza aprendizaje, el mismo 

que parte de los objetos educacionales propuestos. 

Las variables a considerar en dicha evaluación son: 

1. Cantidad y calidad de conocimientos. 

2. Hábitos y destrezas adquiridas. 

3. Habilidades desarrolladas. 

4. Actitudes positivas. 

5. Asistencia regular. 

6. Partición activa. 

7. Puntualidad en los trabajos. 

8. Esfuerzos desplegados. 

9. Realizaciones efectuadas. 

10. Cooperación en las actividades escolares con los 

compañeros profesores, etc. 

Es necesario tener en cuenta que para obtener una 

evaluación confiable, se debe medir el mayor número de 

variables, ya que cuanto más amplio sea el universo de 

variables que sometemos a evaluación, la emisión del juicio 

de valor será más exacta y las decisiones pedagógicas a 

tomar serán justas y operativas. 
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1.7. RELACION ENTRE ATENCION Y RENDIMIENTO ESCOLAR 

El rendimiento escolar, no obedece a una sola causa ya que todo 

efecto no es producto de una causa, sino que es producto de 

muchas causas. El rendimiento escolar es producto de causas 

variadas como son. Las familias, económicas, individuales, 

sociales, etc., dentro de las causas de orden individual 

encontramos un factor importante que es la tensión, la cual resulta 

importante para el proceso de aprendizaje, Así los alumnos que 

logren un buen desarrollo de esta capacidad, estarán en la 

posibilidad de captar y aprender mejor todas las informaciones 

proporcionadas por los profesores en el proceso educativo y en 

relación a los objetivos previstos; por consiguiente se dará la 

posibilidad de que estos alumnos reproduzcan y respondan del 

mismo modo a las diferentes preguntas que les formule los 

profesores en un momento determinado, lo que demostrara que el 

buen aprendizaje se refleje en el rendimiento escolar. 

Cabe destacar que la atención, no es la única causa individual de 

carácter psicológico que afecta al rendimiento escolar, sino que 

existen otras, como la memoria, inteligencia, etc. que influyen en el 

aprendizaje de distinta manera. 

 NIVELES DEL RENDIMIENTO 

Los niveles del rendimiento de los estudiantes considerados en 

esta investigación es de manera numérica para demostrar la 

hipótesis de la presente investigación, los datos que se muestran 

a continuación están relacionados con la escala de calificación de 

los aprendizajes en la educación básica regular establecidos en el 

diseño curricular nacional. 
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Muy bueno 20 – 17 

Bueno  17 – 14 

Regular  13 – 11 

Deficiente  10 – 00 

 

 

ESCALA DE CALIFICACIONES DE LOS APRENDIZAJES EN LA 

EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN EL PERÚ 

Nivel Educativo 

Tipo de 

Calificación 

Escalas de 

Calificación 
Descripción 

Educación 

Inicial 

Literal y 

Descriptiva 

A 

Logro 

previsto 

Cuando el estudiante evidencia el logro de 

los aprendizajes previstos en el tiempo 

programado. 

 

B 

En proceso 

Cuando el estudiante está en camino de 

lograr los aprendizajes previstos, para lo 

cual requiere acompañamiento durante un 

tiempo razonable para lograrlo. 

 

C 

En inicio 

Cuando el estudiante está empezando a 

desarrollar los aprendizajes previstos o 

evidencia dificultades para el desarrollo de 

éstos y necesita mayo tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente 

de acuerdo a su ritmo y estilo de 

aprendizaje. 
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Educación 

Primaria Literal 

y Descriptiva 

 

AD 

Logro 

destacado 

Cuando el estudiante evidencia el logro de 

los aprendizajes previstos, demostrando 

incluso un manejo solvente y muy 

satisfactorio en todas las tareas propuestas. 

A 

Logro 

previsto 

Cuando el estudiante evidencia el logro de 

los aprendizajes previstos en el tiempo 

programado. 

 

B 

En proceso 

Cuando el estudiante está en camino de 

lograr los aprendizajes previstos, para lo 

cual requiere acompañamiento durante un 

tiempo razonable para lograrlo. 

 

C 

En inicio 

Cuando el estudiante está empezando a 

desarrollar los aprendizajes previstos o 

evidencia dificultades para el desarrollo de 

éstos y necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente 

de acuerdo a su ritmo y estilo de 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

Educación 

Secundaria  

 

20 – 18 

 

Cuando el estudiante evidencia el logro de 

los aprendizajes previstos, demostrando 

incluso un manejo solvente y muy 

satisfactorio en todas las tareas propuestas. 

 

17 – 14 

Cuando el estudiante evidencia el logro de 

los aprendizajes previstos en el tiempo 

programado. 

 

13 – 11 

Cuando el estudiante está en camino de 

lograr los aprendizajes previstos, para lo 

cual requiere acompañamiento durante un 

tiempo razonable para lograrlo. 
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Numérica y 

Descriptiva 

 

10 - 00 

Cuando el estudiante está empezando a 

desarrollar los aprendizajes previstos o 

evidencia dificultades para el desarrollo de 

éstos y necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente 

de acuerdo a su ritmo y de aprendizaje en lo 

que es comprensión lectora y rendimiento 

académico. 
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Capítulo II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN Y LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS  

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Uno de los problemas que actualmente enfrenta la educación 

peruana, es el bajo rendimiento académico de nuestros 

estudiantes, que lamentablemente no es el deseado por todos los 

peruanos, siendo uno de los factores es la, falta de atención por 

parte del estado al sector educativo nacional, evitando así 

responsabilizar sólo a los docentes de la baja calidad educativa. El 

problema del bajo nivel del rendimiento académico es un problema 

social que debe ser preocupación de educadores, economistas 

políticos y en general de toda la sociedad. 

En el Perú, se constató que el sistema educativo se 

encontraba…por una profunda crisis, por ello es que el gobierno 

peruano, declaró en emergencia educativa entre los años (2004-

2006) debido a las siguientes razones: 
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Los estudiantes no están aprendiendo, ni siquiera las habilidades 

básicas como para desenvolverse socialmente y esto afecta 

nuestro potencial como país. 

Hay niños, que no tienen oportunidades para estudiar y muchos 

estudian en condiciones de serias desventajas. La pobreza 

educativa ha tocado fondo. 

No estamos formando ciudadanos. Peses a que se conoce las 

causas de este gran problema educativo, el gobierno peruano, aún 

sigue sin prestar atención a este sufrido sector educativo. 

A nivel regional, Arequipa no es ajeno a la baja calidad Educativa 

peruana, la falta de implementación así como una débil inyección 

de recursos económicos, bibliográficos, académicos hacen que a 

nivel del país sean la calidad educativa baja, esto proyectado a 

niveles internación colocan al Perú en niveles muy bajos de calidad 

educativa en la región sudamericana. 

Si bien es cierto, que existen logros educativos en la región 

Arequipa en el área de comunicación, pero eso corresponde al 

nivel Secundario, sin embargo, en el nivel secundaria se observó el 

desinterés por la lectura en los estudiantes del primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa en estudio, debido a muchos 

factores como: a falta de hábitos de lectura, el poco deseo por 

aprender y el inadecuado uso del tiempo libre, dando como 

resultado un conformismo académico, no comprender lo poco que 

leen y en general el bajo rendimiento académico. 

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El rendimiento académico de los estudiantes, es un gran problema 

que a través de los tiempos y en los diferentes niveles de la 

educación, ha ocupado atención preferencial de todos los que 

estamos involucrados con este desafío de la educación peruana. El 



60 

presente trabajo de investigación, ha sido de gran importancia por que 

determinó el grado de relación que existe entre la comprensión lectora 

y el rendimiento académico en estudiantes del primer y segundo año 

de nivel secundario de la Institución Educativa José Teobaldo 

Paredes Valdez del distrito de Paucarpata. 

Además, porque la relación entre la comprensión lectora y 

rendimiento académico, permite que el estudiante se le facilite su 

aprendizaje, extrayendo ideas más relevantes de diferentes textos, 

así poder reflexionar, razonar y emitir juicios de valor frente a 

determinadas situaciones. 

Los resultados del presente estudio, permitieron identificar y proponer 

algunas alternativas de solución para mejorar el nivel del rendimiento 

académico en los estudiantes del primer y segundo año del nivel 

secundario de la Institución Educativa José Teobaldo Paredes Valdez 

del distrito de Paucarpata. Asimismo la presente investigación servirá 

como instrumento para las futuras investigaciones, que tengan la 

posibilidad de ampliar con mayor profundidad el tema del nivel de 

rendimiento académico y que contribuyan a la solución de este 

problema. 

En el presente, brindamos la información necesaria sobre el grado de 

relación existente entre la comprensión lectora y el rendimiento 

Académico y por ende mejorar la calidad educativa de los estudiantes 

de la Institución Educativa José Teobaldo Paredes Valdez del distrito 

de Paucarpata en estudio, así como de la región de Arequipa y en 

general de todo el país. 

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Problema general: 

¿Cuál es la influencia  que  existe entre la comprensión lectora y el 

rendimiento académico estudiantes del primer y segundo año de 
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educación secundaria de la Institución Educativa José  Teobaldo 

Paredes Valdez del distrito de Paucarpata – Arequipa? 

Problema específico: 

a. ¿Cuál es el nivel de comprensión lectora  de los  estudiantes del 

primer y segundo año de educación secundaria de la Institución 

Educativa José  Teobaldo Paredes Valdez del distrito de 

Paucarpata – Arequipa? 

b. ¿Cuál es el nivel de  rendimiento académico de los  estudiantes 

del Primer y Segundo año de educación secundaria de la 

Institución Educativa José  Teobaldo Paredes Valdez del distrito 

de Paucarpata – Arequipa? 

c. ¿Cuál es la alternativa de solución para mejorar su rendimiento 

académica de estudiantes del Primer y Segundo año de 

educación secundaria de la Institución Educativa José  

Teobaldo Paredes Valdez Del Distrito De Paucarpata – 

Arequipa? 

2.4. ESTABLECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA 

INVESTIGACION 

2.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 señalar la influencia  de la comprensión lectora en el 

rendimiento académico de los estudiantes del primer y 

segundo año de educación secundaria de la Institución 

Educativa José  Teobaldo Paredes Valdez del distrito de 

Paucarpata – Arequipa 2014. 

 

2.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a. Identificar los niveles de comprensión lectora  de los 

estudiantes del Primer y Segundo año de educación 
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secundaria de la Institución Educativa José  Teobaldo 

Paredes Valdez del distrito de Paucarpata – Arequipa. 

 

b. Identificar el nivel de rendimiento académico de los 

estudiantes del Primer y Segundo año de educación 

secundaria de la Institución Educativa José Teobaldo 

Paredes Valdez del distrito de Paucarpata – Arequipa. 

2.5. HIPOTESIS 

Es probable que exista influencia  de la comprensión lectora en el 

rendimiento académico de los  estudiantes del primer y segundo año 

de educación secundaria de la Institución Educativa José Teobaldo 

Paredes Valdez del distrito de Paucarpata. 

2.6. VARIABLES 

2.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Comprensión lectora  

INDICADORES 

 Nivel literal 

 Nivel Inferencial 

 Nivel critico  

2.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Rendimiento académico. 

INDICADORES 

 Logro destacado (AD) 

 Logro previsto (A) 

 En proceso (B) 

 En inicio (C) 
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2.7. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DEFINICION DIMENSIONES 

TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Comprensión 

lectora 

“Según Maritza Silva Alejos, La 

Comprensión Lectora, es definida como la 

capacidad o aptitud del individuo para 

interpretar textos, tomando en consideración 

variables como la atención, la memoria, 

imaginación y otras como la fatiga, estado 

de salud, estado emotivo, los mismos que 

influyen en el lector. 

 Nivel literal 

 Nivel 
Inferencial 

 Nivel critico  
 

Prueba de Competencia 
Lectora para Educación 
Secundaria 
(CompLEC) 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
DEFINICION DIMENSIONES 

TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Rendimiento 

académico 

“Es el fruto del esfuerzo y la capacidad del 

trabajo del estudiante. De las horas de 

estudio, de la competencia y el 

entrenamiento para la concentración 

Requema (1998) 

Logro destacado 

(AD) 

Logro previsto (A) 

En proceso (B) 

En inicio (C) 

 

Medición del rendimiento 

académico según la 

escala de calificaciones 

de la EBR en el Perú 
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2.8. POBLACIÓN 

Para la realización del siguiente trabajo de investigación la población de 

los estudiantes está conformada por el VI ciclo de la  I. E José Teobaldo 

Paredes Valdez del distrito de Paucarpata – Arequipa 2014. 

Debido a que la población es pequeña (41 estudiantes) se realiza una 

investigación de carácter de tipo muestra censal 

2.9. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

El método que se ha utilizado es el método científico, Se considera 

método científico de investigación a una serie de pasos sistemáticos e 

instrumentos que nos lleva a un conocimiento científico. Estos pasos nos 

permiten llevar a cabo una investigación. Es concebido como una receta 

aplicada a cualquier problema, garantiza su solución, realmente no 

existe, pero tampoco puede negarse que la mayor parte de los 

investigadores, trabajan de acuerdo con ciertas reglas generales, que a 

través de la experiencia han demostrado ser útiles, la descripción de 

esto es lo que se conoce como “método científico de investigación”. 

2.9.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

. La presente investigación es de tipo no experimental.   

Con diseño descriptivo correlacional porque  en  una  misma muestra 

especifica se miden  las dos variables  de estudio: comprensión lectora y 

el rendimiento académico. 

  

2.9.2. TÉCNICA: 

La técnica que se empleará es la encuesta y actas  de rendimiento 

académico. 
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2.9.3. INSTRUMENTO: 

Teniendo en cuenta las técnicas elegidas, los instrumentos que se van a 

emplear en la ejecución de este trabajo, para la recolección de datos; 

serán los siguientes: 

 Prueba de Competencia Lectora para Educación Secundaria 

(CompLEC) 

 Registro de Actas  finales  

2.10. IMPORTANCIA Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.10.1. LIMITACIONES 

 La falta de sinceridad por parte de algunos estudiantes en los 

cuestionarios de aplicación. 

 La poca disponibilidad de las Instituciones educativas para 

aplicar los cuestionarios. 

 Tiempo de ejecución del proyecto 
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2.11. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

ANÁLISIS DE LOS NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Tabla N°1 

NIVEL LITERAL 

  f % 

Bueno 16 37,9 

Regular 19 45,5 

Bajo 7 16,7 

Total 41 100 

 

Gráfico N°1 

NIVEL LITERAL 

 

Interpretación: 

En el gráfico se evidencia que un 45.5% de las estudiantes presentan un nivel 

regular; mientras que un 37.9% presenta un buen nivel literal, manifestando 

que estas estudiantes pueden extraer con mayor facilidad información explícita; 

y con un 16.7% se encuentran las estudiantes que tienen un bajo nivel literal, 

evidenciando así cierta dificultad para localizar información en diversos textos.  
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NIVEL INFERENCIAL 

  f % 

Bueno 16 37,9 

Regular 19 45,5 

Bajo 7 16,7 

Total 41 100 

 

NIVEL INFERENCIAL 

 

Interpretación:  

En el nivel inferencial, se observa que las estudiantes buscan relacionar 

elementos más allá de lo leído, a la vez tienen la facilidad de explicar textos 

más ampliamente; además tratan de formular hipótesis y generar nuevas ideas; 

es así que se evidencia en el cuadro que: el 45.5% de las estudiantes presenta 

un nivel regular; por otro lado está el 37.9% con un buen nivel; mientras que 

con el 16.7% de las estudiantes presentan un nivel bajo, evidenciando que hay 

cierta dificultad para la resolución de problemas. 
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NIVEL CRÍTICO 

  f % 

Bueno 9 22,7 

Regular 28 68,2 

Bajo 4 9,1 

Total 41 100 

 

NIVEL CRÍTICO 

 

Interpretación: 

En el nivel crítico, donde las estudiante son capaces de enjuiciar y valorar el 

texto que leen, cuando emite juicios sobre el contenido o la estructura del texto, 

lo acepta o rechaza, pero con fundamentos; por ello las encuestadas presentan 

un nivel regular con el 68.2% y con una tendencia positiva de 22.7% de las 

encuestadas; al final el nivel bajo esta comprendido por el 9.1%  
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ANÁLISIS DE LA VARIABLE COMPRENSIÓN LECTORA 

Tabla N°2 

  f % 

Inferencial 14 34,1 

Literal 17 42,4 

Crítico 10 23,5 

Total 41 100 

 

Gráfico N°2 

ANÁLISIS DE LA VARIABLE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Interpretación: 

Dada la importancia de la comprensión lectora, nos percatamos que en la 

institución educativa encontramos una notable deficiencia de esta habilidad ya 

que una buena comprensión lectora ayuda a que la asimilación de información 

sea mejor; por ello, tenemos que las estudiantes presentan con el 42.2% el uso 

del nivel Literal, seguidamente el nivel Inferencial con un 34.1 % y al final solo 

está con el 23.5% el nivel Crítico en la comprensión lectora. 
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ANÁLISIS DE LA VARIABLE RENDIMIENTO ACADÉMICO  

 

  f % 

Deficiente   (0-10) 6 14,6 

En proceso  (11-13) 14 34,1 

Bueno      (14-17) 12 29,3 

Excelente   (18-20) 9 22,0 

Total 41 100 

 

 

Interpretación: 

En el análisis del rendimiento académico se logra apreciar que los estudiantes 

están a nivel proceso con el 34.1%, mientras que con nivel de bueno están 

presentes el 29.3% y a niveles excelente con el 22% al final con el 14.6% los 

desinfectes.  
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VALIDACIÓN GRÁFICA DEL CHI CUADRADO 

Pruebas de Chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1.252 2 0.022 

Razón de verosimilitudes 1.132 4 0.129 

Asociación lineal por lineal 0.004 1 0.951 

N de casos válidos 132   

Gráfico de representación del Chi cuadrado 

 

 

1,525       5,991 

Fuente: Base de datos 

Interpretación 

En la comprobación de la hipótesis entre los niveles  de aprendizaje y  su 

repercusión en la comprensión lectora y rendimiento académico, mediante el 

análisis del Chi cuadrado, se aprecia que si existe una influencia directa, para 

corroborar la hipótesis (p<0.05) la “p” hallada en la correlación de nuestra 

hipótesis es de 0.022 menor al valor límite, y en los parámetros de Chi 

cuadrado el valor límite para la zona de rechazo es de 5,991 y el valor 

encontrado es de 1,525 por ende es positiva la correlación.  
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H0. No Existe relación entre la Comprensión Lectora y el Rendimiento 

Académico en estudiantes del Primer y Segundo año de educación 

secundaria de la Institución Educativa José Teobaldo Paredes 

Valdez Del Distrito De Paucarpata – Arequipa 2014. 

P>0.05 

Valor de “p” encontrado= 0.022, se rechaza esta hipótesis ya que el 

valor hallado es menor a “p” y demuestra relación. 

H1. Existe relación entre la Comprensión Lectora y el Rendimiento 

Académico en estudiantes del Primer y Segundo año de educación 

secundaria de la Institución Educativa José Teobaldo Paredes 

Valdez Del Distrito De Paucarpata – Arequipa 2014. 

 

Para que se cumpla esta sentencia: 

P<0.05 

Valor de “p” encontrado= 0.022, se acepta esta hipótesis ya que el valor 

hallado es menor a “p” y demuestra relación. 
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CAPÍTULO III 

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO EN 

BASE AL MANEJO DE ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA EN FUNCIÓN DE 

LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL 

SECUNDARIO  

 

PLAN DE TRABAJO: CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES SOBRE ESTILOS 

DE APRENDIZAJE PARA MEJORAR EL NIVEL DE COMPRENSIÓN 

LECTORA 

3.1. JUSTIFICACIÓN  

En el presente trabajo de investigación se ha llegado a una conclusión, que 

el docente necesita un plan de trabajo sobre cómo y con qué obtener un 

mejor nivel de comprensión lectora y rendimiento académico de los 

estudiantes. Por razones de falta de métodos didácticos actualizado y 

prácticos, se presenta un bajo nivel de comprensión lectora ya que no se 

conoce como trabajar con los estilos  de aprendizajes de los estudiantes y 

por ende se presenta una mala correlación entre estos dos, ya sea por 

parte de los estudiantes: El  docente no sabe desempeñar su rol como guía 

a profundidad y debido a ello tenemos como resultado que el estudiante no 

comprende lo que lee. Este problema da como respuesta a que los 

docentes necesitan con urgencia métodos didácticos para enseñar 
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comprensión lectora de acuerdo a los niveles  de aprendizaje, para que 

contribuya a adquirir la habilidad requerida.  

Fomentando la buena comprensión lectora, estaremos formando de 

generaciones competentes y trascendentales, ya que somos los únicos 

seres capaces de comunicarnos y comprender mensajes a través de 

símbolos escritos con reglas, con normas para perfeccionar nuestras 

expresiones escritas. 

3.2. FUNDAMENTACIÓN  

En el trabajo realizado  se presenta que la correlación entre la comprensión 

lectora y el rendimiento académico  cumple un rol importante para el 

desarrollo como persona. Es por eso que proponemos la creación y la 

implementación de un taller para la difusión de métodos para la adecuada 

correlación ente los estilos de aprendizaje y el nivel de comprensión lectora 

en el área de comunicación, que deberá ser impartida durante una hora a 

la semana, ya que el área de Comunicación cuenta con siete horas 

semanales. Donde tendrá como objetivo principal, el reforzamiento de 

métodos didácticos que nos ayudará a poder correlacionar adecuadamente 

los estilos de aprendizaje con el nivel de comprensión lectora en los 

estudiantes de la Institución Educativa “Arequipa”, 2014; para ayudar a los 

estudiantes que tengan un buen desarrollo en comprensión lectora, debido 

a que si sabemos reconocer y trabajar de acuerdo a los estilos de 

aprendizaje de cada estudiante podremos hacer buen uso de métodos 

didácticos y por ende conseguir óptimos resultados.  

En este trabajo, el objetivo es obtener un mejor nivel de comprensión 

lectora, de acuerdo al uso adecuado de métodos según los niveles de 

aprendizaje de los estudiantes; y el docente debe ser un guía para obtener 

los objetivos deseados ya que en la asignatura de Comunicación estos 

métodos no son empleados con la verdadera importancia que merece, la 

cual haciendo reflexión ante algunas deficiencias en su enseñanza ha 

provocado inseguridad y frustración en el aprendizaje del estudiante y por 

ende bajo nivel de comprensión lectora. 
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Ya que los docentes desconocen los niveles  de aprendizaje alegando que 

solo tienen la “noción” sobre el tema y manifiestan que no han llevado 

ninguna asignatura relacionada a estos estilos propiamente dichos. 

 La propuesta es enseñar una hora semanal temas exclusivamente como 

métodos y estrategias, según cada estilo de aprendizaje de los estudiantes, 

con lecturas que les den oportunidades de desenvolvimiento y 

participación. Para ello debemos contar con una compilación de métodos 

didácticos según los estilos de aprendizaje, lecturas variadas según el 

interés de los estudiantes (informativos, argumentativos, expositivos, 

descriptivos, narrativos), dinámicas grupales y que le sirva de ayuda para el 

mejor desenvolvimiento del estudiante, ya que se deberá trabajar un estilo 

por día. 

 La realización de los métodos será mediante sesiones de aprendizaje con 

los niveles de aprendizaje y las lecturas correspondientes, que están en el 

cronograma.  

3.3. OBJETIVOS 

3.3.1. Objetivo General  

Capacitar a los docentes sobre los estilos de aprendizaje y los 

niveles de comprensión lectora, a través de la entrega de material 

sobre métodos didácticos. 

3.3.2. Objetivos Específicos  

 Generar en las estudiantes un nivel de comprensión lectora en 

correlación con los niveles  de aprendizaje. 

 Prevenir que las estudiantes del primer y segundo  grado de 

educación secundaria de la I.E “Arequipa” 2014, presenten 

problemas en el nivel de comprensión lectora. 

 Mantener una constante supervisión a las estudiantes de la I.E. 

brindando información para capacitar u orientar a los docentes 

sobre los problemas o dificultades que se presentan en el uso y 

manejo de métodos didácticos para la adecuada correlación 
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entre los niveles de aprendizaje y el nivel de comprensión 

lectora.  

3.4. DETERMINACIÓN DE RECURSOS  

 Recursos humanos  

o Docentes del área de comunicación. 

o Psicólogos 

o Estudiantes 

 Recursos materiales 

o Material didáctico sobre métodos para trabajar con los niveles 

de aprendizaje y poder correlacionar con los niveles de 

comprensión lectora. 

o Cuadernos de trabajo de comprensión lectora. 

o Cuadernillo de métodos según los niveles  de aprendizaje 

o Un adecuado ambiente según las necesidades, debidamente 

implementado: con material de consulta, es decir, 

diccionarios, fichas, mural, etc. 

o Un millar de papel bond 

o Lapiceros  

 Recursos financieros 

Autofinanciado por la I.E y el costo al que se aproxime será el más 

apropiado, según los fondos de dicha institución. 
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DESCRIPCIÓN 
COSTO 

S/. 

Material didáctico   200.00 

Cuadernos de comprensión lectora  200.00 

Cuadernillo de método      
200.00 

Un millar de papel bond 30. 00 

Lapiceros  20.00 

TOTAL 
650.00 

3.5. RESPONSABLES 

Estará a cargo de los impulsores de la propuesta y docentes de la 

especialidad de la Institución Educativa, así como también la dirección 

del plante.l  

3.6. BENEFICIARIOS 

Con la siguiente propuesta, serán beneficiados directamente los 

estudiantes de la Institución Educativa “Arequipa” del primer y pegundo 

año de educación secundaria, para un mejor nivel de comprensión 

lectora en correlación de los estilos de aprendizaje.  

3.7. EVALUACIÓN 

La evaluación estará a cargo del personal responsable y se llevará a 

cabo de una manera permanente. 
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3.8. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA  

CRONOGRAMA DE LAS PROPUESTAS 

PROPUESTA 

 
 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 

 
 

 

MATE

RIAL

ES 

 

EVALUACIÓN 

FORMATIVA TALLERES UNA HORA SEMANAL 

   PROFESOR 

 

 

 

 

ESTUDIANTE 

  PROFESOR 

 

 

 

 

ESTUDIANTE 

 

MES 1 

 

MES 2… 

 

 

TOTAL 
1

ª 

2

ª 

3

ª 

4 1

ª 

2

ª 

3

ª 

4

ª 

1.COMPILACIÓN DE 

MÉTODOS PARA LA 

CORRELACIÓN DEL 

NIVEL DE 

COMPRENSIÓN 

LECTORA CON LOS 

ESTILOS DE 

APRENDIZAJE 

Entrega de 

compilación de 

métodos dirigidos al 

docente previo 

Taller de 

capacitación. 

x x x x x x X x 

C
O

M
P

IL
A

C
IÓ

N
 Verificar si el 

docente logró 

identificar los  los 

niveles de  

aprendizaje según 

el modelo Kolb. 

2. PLAN DE 

PROGRAMACIÓN 

 

 

Entrega de 

programación de 

contenidos sobre 

cómo trabajar con 

estilos de 

aprendizaje para 

trabajar con el 

estudiante previo 

Taller de 

capacitación al 

docente para su 

aplicación. 

x x x x x x X x 

P
L

A
N

 D
E

 P
R

O
G

R
A

M
A

-C
IÓ

N
 

Comprobar que los 

docentes apliquen 

satisfactoriamente 

las estrategias 

proporcionadas en 

los talleres de 

capacitación. 

 

3.CUADERNILLO DE 

LECTURAS 

 

 

 

 

Entregar 

cuadernillos de 

lecturas para el uso 

diario de los 

estudiantes, se 

explica a los 

estudiantes su 

utilidad. 

x x x x x x X x 

C
U

A
D

E
R

N
O

 

Supervisar que el 

docente aplique 

adecuadamente los 

cuadernillos de 

lectura en base a las 

estrategias 

menciona-das en 

los talleres de 

capacitación. 
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PROPUESTA 
 

 
ACTIVIDADE

S 

CRONOGRAMA 
 

MATERI
ALES 

 
EVALUACIÓN 
FORMATIVA 

TALLERES UNA HORA SEMANAL 

   PROFESOR 
 
 
 
 
ESTUDIANTE 

   
PROFESOR 
 
 
 
 
ESTUDIANT
E 

 
MES 1 

 
MES 2… 

 

TOTAL 

1
ª 

2
ª 

3
ª 

4 1
ª 

2
ª 

3
ª 

4
ª 

 
4.SESIONES  
 
 

Enseñar a 
través de 
sesiones los 
diferentes 
métodos para 
correlacionar 
los niveles de 
comprensión 
lectora y los 
niveles de  
aprendizaje 

x x x x x x x x 

     

C
U

A
D

E
R

N
O

 

Verificar que las 
sesiones estén 
bien elaboradas de 
acuerdo a la 
correlación de 
comprensión 
lectora y 
rendimiento 
académico. 

 
SESIÓN 1 

“Formemos un 
mejor nivel de 
comprensión 

lectora” 
 

Se 
concientiza al 
estudiante 
sobre la 
importancia 
de la lectura 

x        

  

C
U

A
D

E
R

N
O

 

Formar grupos de 
estudiantes para 
que cada una de 
una reflexione 
sobre  la lectura 

 
SESIÓN 2 

 
Indicaciones 
para el uso 
adecuado 

métodos y la 
comprensión 

lectora 
 

 Se enseñará 
al estudiante 
sobre cuando 
y como usar 
métodos de 
comprensión 
lectora y los y 
niveles de  
aprendizaje 

 x       
  

C
U

A
D

E
R

N
O

 

Promover la 
aplicación de 
métodos de lectura 
con  fichas de 
lecturas. 

 
SESIÓN 3 

 

Se instruye 
sobre el uso 
de tipos de 
métodos 
según las 
lecturas. 

  x      

   

C
U

A
D

E
R

N
O

 

Aplicar  fichas de 
lectura para 
reconocer el 
método que mejor 
le ayude a 
comprender el 
texto. 

 
 

SESIÓN 4 

Instruye 
sobre el uso 
de fichas de 
lectura. 

   x     

C
U

A
D

E
R

N
O

 

Formar grupos  en 
donde los 
estudiantes 
intercambiarán 
ideas sobre las  
lectura  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.-Los niveles entre la comprensión lectora y el rendimiento 

académico en estudiantes del primer y segundo año de educación 

secundaria  se manifiesta positivamente con un nivel de 

significancia positiva 0.022. 

SEGUNDA.-Los estudiantes manifiestan un rendimiento académico en nivel 

de proceso con el 34.1%, mientras que la parte negativa se da en 

el rendimiento nivel deficiente con el 14.6%  

TERCERA.-Los niveles de comprensión lectora están con el 42.4% el nivel 

literal es decir que prefieren más la comprensión literal, pero les 

falta desarrollar y mejorar este aspecto, el menos utilizado es el 

nivel crítico con el 23.5%  

CUARTA.-En cuanto al análisis de las dimensiones de la comprensión 

lectora todos los niveles manifiestan una incidencia regular de 

uso, siendo los más preocupantes en el nivel crítico con una 

incidencia de nivel bueno solo del 22.7%.  
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SUGERENCIAS  

PRIMERO. A los directivos deben organizar eventos de capacitación interna y 

externa en el manejo de estrategias metacognitivas para mejorar la 

compresión lectora en las diferentes áreas. 

SEGUNDO  Los docentes del área de comunicación del nivel secundario deben 

de conocer las estrategias meta cognitivas para luego aplicar en los 

alumnos a partir del primer grado, para lograr mejores rendimientos 

académicos a través de la comprensión lectora. 

TERCERO. Los docentes deben capacitarse de manera voluntaria y 

permanentemente en nuevas estrategias meta cognitivas de 

acuerdo al avance de la ciencia y tecnología. 

CUARTO. Los alumnos deben aplicar las estrategias metacognitivas 

impartidas en clase en la lectura de diferentes textos para lograr 

una buena comprensión lectora en las diferentes áreas de 

desarrollo curricular. 

. 
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ANEXO 1 

FICHA DE TEST DE COMPRENSIÓN LECTORA  

Prueba de Competencia Lectora para Educación Secundaria (CompLEC) Ana 

Cristina Llorens Tatay1 , Laura Gil Pelluch2 , Eduardo Vidal-Abarca Gámez1 , 

Tomás Martínez Giménez1 , Amelia Mañá Lloriá1 y Ramiro Gilabert Pérez1 1 

Universidad de Valencia y 2 Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Este artículo presenta una nueva prueba de evaluación de la competencia 

lectora, la Prueba de Competencia Lectora para Educación Secundaria 

(CompLEC). CompLEC ha sido elaborada desde el marco teórico propuesto 

por el Informe PISA y las nuevas definiciones de competencia lectora. Esta 

prueba, de fácil aplicación y corrección, evalúa el nivel de competencia lectora 

de escolares de entre 11 y 14 años en diversas situaciones de lectura (i.e., 

públicas, educativas, personales y ocupacionales) y con diferentes tipos de 

textos (i.e., continuos y no continuos). El test ha sido baremado con una 

muestra de 1.854 estudiantes pertenecientes a cinco comunidades autónomas. 

Los resultados muestran que consta de propiedades psicométricas de fi 

habilidad, homogeneidad y validez satisfactorias. 

 

La definición de competencia lectora ha ido cambiando junto con los cambios 

sociales, económicos y culturales. La destreza lectora ya no se considera como 

una capacidad desarrollada durante los primeros años escolares, consistente 

en la mera descodificación de textos, sino como un conjunto progresivo de 

conocimientos, habilidades y estrategias que los individuos desarrollan a lo 

largo de la vida en distintos contextos y con distintos propósitos (OCDE, 2006). 

Desde esta perspectiva, los expertos en lectura del estudio PISA han 

consensuado la siguiente definición de competencia lectora: «la capacidad de 

comprender, utilizar y analizar textos escritos para alcanzar los objetivos del 

lector, desarrollar sus conocimientos y posibilidades y participar en la 

sociedad». Esta definición refleja las nuevas demandas lectoras que la 

sociedad de la información impone a sus ciudadanos, según las cuales los 

lectores necesitan ser capaces de comprender información presentada en 

documentos diversos para cumplir una gran variedad de fines. Supone también 
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la consideración de al menos dos dimensiones psicológicas en la 

conceptualización de competencia lectora, i.e., comprensión y autorregulación. 

Así, a los procesos básicos atribuidos a la comprensión de textos como son el 

parafraseo, la generación de diversos tipos de inferencias o la elaboración de 

macro-ideas (Graesser, 

Singer y Trabasso, 1994; Kintsch, 1998; van den Broek, Young, Tzeng y 

Linderholm, 1999), el lector necesita sumar la puesta en marcha de estrategias 

de autorregulación. Este nuevo escenario supone, por tanto, un salto cualitativo 

de las definiciones tradicionales a definiciones más extensas y naturalistas en 

las que las características del lector, las del texto, el contexto sociocultural del 

lector y las actividades de comprensión empleadas van a interaccionar para 

determinar el resultado del proceso de comprensión (Snow, 2002). Asimismo, 

implica la necesidad de nuevos instrumentos de diagnóstico individual que 

capturen adecuadamente las capacidades que definen actualmente al lector 

competente. Con el propósito de cubrir esta necesidad, en el presente trabajo 

presentamos la Prueba de Competencia Lectora para Educación Secundaria 

(CompLEC). CompLEC ha sido diseñada específicamente para evaluar la 

competencia lectora de estudiantes de Secundaria. Su proceso de elaboración 

y estructura final están basados en el marco teórico del informe PISA-2000 y en 

las definiciones de lectura más actuales (Rouet, 2006; Snow, 2002). La 

competencia lectora según PISA La evaluación de la competencia lectora se ha 

convertido en una preocupación primordial para las autoridades educativas de 

los países dada su importancia para el desarrollo personal de los ciudadanos y 

de las sociedades en general. En este contexto, el informe PISA es hoy un 

referente internacional, empleado para comparar los resultados obtenidos en 

los diferentes países y orientar sus políticas educativas. 

 

Las pruebas PISA de lectura se componen de una serie de textos y preguntas 

que se articulan a partir de tres factores considerados básicos para evaluar 

cómo los lectores comprenden y utilizan aquello que leen. Estos tres factores 

se refieren a los propósitos de lectura (i.e., para qué leer), los formatos de 

lectura (i.e., qué leer) y la situación de lectura (i.e., dónde se lee). En cuanto a 
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los propósitos de lectura, PISA se centra en tres aspectos fundamentales 

asociados a la competencia lectora: acceso y adquisición de información 

(implica la habilidad del lector para localizar información más o menos explícita 

en el texto); integración de información (implica la capacidad para establecer 

relaciones entre ideas textuales) y reflexión-evaluación sobre la información del 

texto (supone la habilidad para analizar de forma crítica el contenido y la forma 

en la que se presenta la información). Hay consenso entre los expertos en que 

éstos son los tres aspectos que un lector debe ser capaz de aplicar en distintos 

formatos de texto y en cualquier situación de lectura. Respecto al formato 

textual, PISA diferencia entre textos continuos y discontinuos. Los textos 

continuos están compuestos por una serie de oraciones que se organizan en 

párrafos. Tales párrafos pueden hallarse insertos en otras estructuras mayores, 

como los apartados o las secciones. Estos textos deben ser leídos en un orden 

secuencial, de principio a fin, y se clasifican atendiendo primordialmente a su 

objetivo retórico (i.e., narrativos, expositivos, argumentativos, etc.). Los textos 

discontinuos, aunque también presentan la información organizada, no lo 

hacen necesariamente de forma secuenciada ni progresiva y, por tanto, no 

precisan una lectura lineal. Son ejemplos de textos discontinuos los gráficos, 

los diagramas, las tablas, etc. Este tipo de textos también forma parte de los 

contenidos curriculares y no curriculares a los que acceden los estudiantes de 

Secundaria y se configuran como una herramienta fundamental para la 

adquisición de diferentes tipos de conocimientos (OCDE, 2006). Los expertos 

en lectura de PISA defienden, además, la importancia de que el lector sea 

competente en al menos cuatro situaciones de lectura diferentes: (a) públicas, 

como leer documentos oficiales (e.g., un folleto sobre vacunación contra la 

gripe); (b) educativas, como leer un texto expositivo presentado en un libro de 

texto; (c) privadas o personales, como leer novelas y cartas; y (d) 

ocupacionales, es decir, leer para llevar a cabo tareas concretas del ámbito 

laboral (e.g., leer el manual de una herramienta ofimática). La instrucción 

general que reciben los estudiantes para resolver las pruebas de lectura de 

PISA es que empleen los documentos para contestar a una serie de preguntas 

sobre su contenido. Dicha instrucción nos remite directamente al concepto de 

lectura-orientada a tareas, entendido como la actividad cognitiva que tiene 

lugar cuando los lectores leen uno o más documentos con un propósito 
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concreto, para el cual los textos disponibles son una fuente crucial de 

información (Vidal-Abarca, Mañá y Gil, 2010). Este tipo de lectura se 

caracteriza por dos propiedades fundamentales. Primero, solo la información 

textual que es pertinente para resolver la tarea de lectura es relevante para el 

lector (McCrudden y Schraw, 2007). Segundo, cobran especial importancia las 

estrategias de autorregulación que el lector pone en marcha para resolver la 

tarea, y que le suponen la toma de una serie de decisiones estratégicas. En el 

caso de los ejercicios de lectura de PISA, por ejemplo, el lector ha de decidir si 

leer en primer lugar el contenido de las preguntas para después proceder a la 

lectura de los documentos o, por el contrario, leer primero los documentos y 

después leer el enunciado de las preguntas (Salmerón et al., enviado). 

Asimismo, debe decidir si en una primera lectura de la pregunta ha 

comprendido adecuada mente lo que demanda o necesita releerla (Mañá, 

Vidal-Abarca, Domínguez, Gil y Cerdán, 2009). Finalmente, también tiene que 

tomar una serie de decisiones relacionadas con la búsqueda de información 

textual (Mañá et al., 2009), como consultar o no los documentos para resolver 

la pregunta, releerlos completamente o releer solo partes específi cas de los 

mismos (Vidal-Abarca et al., 2010; Rouet, 2006). Por ende, en la lectura 

orientada a tareas, no solamente la información que contiene el texto o lo que 

el lector conoce, sino también lo que el lector hace, influyen en su competencia 

lectora. Este último aspecto va más allá de aquello que es evaluado por los 

instrumentos clásicos de comprensión disponibles en lengua española, como 

seguidamente se comprobará en un breve repaso de los mismos. Medidas de 

comprensión lectora Una de las principales limitaciones que han sido atribuidas 

a los test españoles de comprensión lectora es la carencia de una base o 

marco teórico que fundamente su diseño. Ejemplos de esta laguna son la 

Escala Magallanes de Lecto-escritura (TALE-2000; Urío, Toro y Cervera, 2000) 

o el Test ECL (1 y 2) de Evaluación de la Comprensión Lectora (de la Cruz, 

1997). Ambos instrumentos carecen de un modelo teórico que explique los 

criterios de construcción de la prueba y la validación de los ítems que la 

componen (Martínez, Vidal-Abarca, Sellés y Gilabert, 2008). En cambio, en el 

contexto español también encontramos algunas pruebas de evaluación de la 

comprensión lectora que se han mostrado efi caces y que han sido elaboradas 

desde una base teórica explícita. En primer lugar, los test PROLEC (Cuetos, 
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Rodríguez y Ruano, 1996) y PROLEC-SE (Ramos y Cuetos, 1999) parten de 

un modelo cognitivo procesual claro. Las subpruebas de comprensión que 

incluyen demandan a los estudiantes leer textos para posteriormente responder 

a preguntas literales e inferenciales con formato abierto. Esta distinción entre 

tipos de preguntas supone un claro avance respecto a pruebas como el TALE 

2000. En segundo lugar, el Test de Procesos de Comprensión (TPC; Martínez 

et al., 2008) se fundamenta en el Modelo de Construcción-Integración de 

Kintsch (1998) y en aportaciones del modelo Constructivista (Graesser, Singer 

y Trabasso, 1994). Desde el modelo de Kintsch, la comprensión se define 

como la construcción de una representación mental coherente de la 

información del texto. Para alcanzar esta representación, el lector pone en 

marcha un conjunto de subprocesos a través de sucesivos ciclos de 

procesamiento. En cada ciclo, construye ideas a partir de las proposiciones del 

texto, integra la información textual con sus conocimientos previos y genera 

varios tipos de inferencias. Por otro lado, el modelo Constructivista de Graesser 

et al. (1994) distingue entre inferencias que conectan elementos textuales e 

inferencias basadas en el conocimiento. El TPC incluye preguntas que evalúan 

diferentes procesos asociados a la comprensión del texto con una 

fundamentación clara en estos modelos (Martínez et al., 2008). El PROLEC, 

PROLEC-SE y el TPC, aunque basados en un esquema teórico claro, 

presentan también algunas insuficiencias para adaptarse a las nuevas 

definiciones de competencia lectora. En primer lugar, están focalizados en las 

competencias que son necesarias para alcanzar la comprensión global de un 

texto pero no contemplan aquellas que se relacionan con la utilización de los 

documentos para lograr fines diversos. Así, en las tres pruebas los estudiantes 

reciben la instrucción de leer el texto completo antes de leer las preguntas, lo 

que implica que leen los textos sin conocer cuál es el propósito de su lectura. 

En el PROLEC y el PROLECSE ni siquiera se les permite releer los textos una 

vez han pasado a la fase de preguntas. En segundo lugar, estas pruebas 

incluyen solamente textos narrativos y expositivos (PROLEC) o únicamente 

textos expositivos (PROLEC-SE y TPC). Esto es, no abarcan la variedad de 

situaciones de lectura y documentos que, de acuerdo con los supuestos de 

PISA, los lectores necesitan ser capaces de comprender para desenvolverse 

adecuadamente en la sociedad actual. La realidad descrita respecto a las 
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pruebas de comprensión en castellano justifica la necesidad de desarrollar un 

nuevo instrumento de evaluación que responda a las carencias que presentan 

y cuyo marco teórico se encuadre en las nuevas definiciones de competencia 

lectora (i.e., Rouet, 2006; Snow, 2002). Por ello, en este trabajo nos hemos 

propuesto los siguientes objetivos: (a) desarrollar un test de diagnóstico 

individual de la competencia lectora con el esquema de PISA que pueda ser útil 

para psicólogos y psicopedagogos; y (b) validar la prueba con instrumentos 

clásicos de comprensión y con medidas de rendimiento académico. Método 

Participantes Durante el proceso de elaboración de la prueba utilizamos varias 

muestras de alumnos de 1º y 3º de ESO. Las diferentes versiones de la prueba 

fueron aplicadas en clases completas y mixtas seleccionadas de forma 

aleatoria en los centros educativos participantes. En la selección de los centros 

se tuvo en cuenta su titularidad (públicos, concertados o privados) y la zona en 

la que estaban situados (rural, intermedia o urbana). Previamente a la 

aplicación de la prueba definitiva se realizaron cinco aplicaciones piloto en 12 

centros evaluando, como mínimo, a 80 estudiantes en cada centro. En la 

aplicación definitiva participaron un total de 1.854 alumnos provenientes de 42 

centros de cinco comunidades autónomas. En la tabla 1 se presenta el número 

de estudiantes por comunidades autónomas, curso, tipo de población y 

titularidad de los centros de la aplicación. Instrumento CompLEC está 

compuesto por cinco textos, tres continuos y dos discontinuos, y por un total de 

20 preguntas, elaborados de acuerdo a los supuestos del marco teórico de 

PISA-2000. Los tex tos continuos, «El lenguaje de las abejas» y «Siéntese en 

sillas adecuadas», son expositivos y presentan una estructura de tres columnas 

similar a la utilizada en los periódicos. El texto «Energía nuclear» es 

argumentativo y presenta dos columnas que incluyen las opiniones de dos 

personas que adoptan posturas diferentes ante un mismo tema. La longitud de 

estos textos oscila entre 274 y 426 palabras. Los textos discontinuos son «El 

calentamiento global», que presenta un párrafo de 130 palabras y dos gráficos 

de ejes cartesianos que incluyen datos relacionados entre sí, y «Accidentes de 

tráfico», compuesto por un párrafo introductorio, un diagrama jerárquico con 

cinco niveles y dos notas a pie de página. Los cinco textos pretenden ser 

representativos de la diversidad de situaciones de lectura que contempla PISA. 

Así, por ejemplo, «Siéntese en sillas adecuadas» simula una hoja informativa 
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dirigida a los trabajadores de una empresa; «Energía nuclear» presenta dos 

artículos de opinión que podrían aparecer en una revista; y «El lenguaje de las 

abejas» y «El calentamiento global» podrían ser unidades didácticas de un libro 

de texto. Las 20 preguntas de CompLEC se clasifican en tres categorías según 

los tres aspectos básicos de la competencia lectora que evalúa PISA. La 

prueba incluye 5 preguntas de recuperación de información, 10 de integración y 

5 de reflexión sobre el contenido y la forma del texto. En cuanto al formato de 

respuesta, 17 ítems son de elección múltiple con cuatro alternativas, en los que 

solo una es correcta y 3 son de formato abierto y demandan una respuesta 

breve del alumno. Para ilustrar en qué consiste cada uno de los tres tipos de 

preguntas, a continuación presentamos un ejemplo de cada uno extraído del 

texto «El lenguaje de las abejas» (tabla 4). Para responder preguntas de la 

categoría recuperar información, los lectores precisan identificar en los textos 

datos aislados y específicos que suelen localizarse en una sola frase. Para 

contestar correctamente a la pregunta ¿Qué forma tiene la danza de las abejas 

cuando la fuente de alimento está a 30 metros de la colmena?, el lector debe 

recuperar la información «a menos de 50 metros la abeja hubiera realizado la 

danza del círculo». Las preguntas que evalúan la integración de información 

exigen al lector sintetizar mensajes, relacionar ideas o hacer inferencias. Por 

ejemplo, para responder a la pregunta «Las abejas transportan el polen de una 

flor a otra flor tomando el polen: a) Del nectario de una flor y llevándolo a los 

estambres de otra flor; b) De los estambres de una flor y llevándolo al estigma 

de otra flor; c) Del nectario de una flor y llevándolo al estigma de otra flor; d) De 

los estambres de una flor y llevándolo a los estambres de otra flor, el lector 

necesita conectar dos ideas que aparecen separadas en el texto: (en la primera 

flor) la abeja toca los estambres impregnándose de polen y (en la próxima flor) 

depositará el polen sobre la parte femenina o estigma. Finalmente, en las 

preguntas de «reflexión» los alumnos tienen que evaluar el contenido o la 

calidad y relevancia de algún aspecto de la forma del texto. Para contestar 

correctamente a la pregunta «¿Por qué se dice que las abejas tienen lenguaje? 

a) Porque emiten sonidos que otras abejas pueden reconocer; b) Porque son 

capaces de aprender unas de otras; c) Porque se benefician mutuamente; y d) 

Porque se transmiten información entre ellas», el alumno necesita recuperar de 

su conocimiento previo la idea de que el lenguaje es un sistema de 
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comunicación y relacionar esta idea con el contenido del apartado «Un 

mensaje bailado», donde se explicitan diferentes acciones por medio de las 

cuales las abejas se comunican. Procedimiento Los textos y las preguntas que 

conforman CompLEC han sido desarrollados y seleccionados a través de 5 

estudios piloto 

 

 

 

Asimismo, los resultados de estos estudios permitieron establecer el orden de 

presentación de los textos, siendo los más difíciles los que aparecen en primer 

lugar para evitar el efecto de fatiga sobre las puntuaciones finales. Las 20 

preguntas de la prueba son resultado de un minucioso proceso de selección y 

mejora de ítems durante los estudios piloto. Para cada texto se elaboraron 

inicialmente 5 ítems y posteriormente se eliminaron o modificaron aquellos que 

no funcionaban adecuadamente, atendiendo al análisis de diferentes índices 

psicométricos (i.e., índice de dificultad, distribución de errores, homogeneidad y 

fiabilidad). Para ajustar el índice de dificultad de los ítems se realizaron 

diversas modificaciones en el contenido y forma de las preguntas y alternativas 

de respuesta; para controlar la distribución de los errores se comprobó 

empíricamente que las alternativas incorrectas mostraran similares 

proporciones de elección. Para asegurar una adecuada homogeneidad se 

eliminaron aquellos ítems con un bajo índice de correlación corregido (i.e., 

Análisis de ítems Los datos más relevantes obtenidos en el análisis de los 

ítems de CompLEC están incluidos en la tabla 2. En primer lugar, se muestran 
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los índices de dificultad de los ítems, que presentan valores entre ,25 y ,74. En 

segundo lugar, aparecen los índices de homogeneidad de los ítems, cuyos 

valores (entre ,21 y ,48) evidencian un alto nivel de consistencia interna. 

Seguidamente, se presentan los valores del alfa total de la prueba asociados a 

la eliminación de cada elemento, los cuales demuestran que todos los ítems 

suponen una aportación positiva a la fiabilidad global de la prueba. Finalmente, 

la tabla 2 incluye el valor de chi-cuadrado, estimado a partir de la comparación 

de las puntuaciones de los dos cursos en cada uno de los ítems. Los 

resultados muestran en todos los casos diferencias significativas entre ambos. 

Validez Primero, la validez de contenido de CompLEC queda garantizada, ya 

que tanto la elaboración de los textos como el diseño de los ítems que 

componen la prueba se realizaron siguiendo estrictamente los supuestos 

establecidos en el marco teórico de PISA- 2000. Segundo, la validez de 

constructo fue establecida mediante el análisis de la relación entre CompLEC y 

el Test de Procesos de Comprensión (Martínez et al., 2008). Como se ha dicho 

anteriormente, el TPC ofrece una evaluación de la competencia lectora avalada 

por una base teórica sólida e índices psicométricos adecuados. El TPC fue 

aplicado a un 10% de la muestra de estudiantes que participó en la aplicación 

definitiva del CompLEC. El índice de correlación de Pearson entre CompLEC y 

TPC es de ,614 (p<,01) 
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Tercero, la validez criterial fue analizada a partir de la relación entre la 

puntuación global de CompLEC y el rendimiento académico de los alumnos. Se 

calculó el índice de correlación de Pearson entre la puntuación de CompLEC y 

la calificación numérica (1-10) de los estudiantes en Lengua Española, 

Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales (solo en 1º de ESO) o 

Física y Química y Biología (solo en 3º de ESO). Los resultados muestran 

correlaciones estadísticamente significativas (p<0.01) ) en todos los casos: el 

índice de correlación entre la puntuación en el CompLEC y la calificación en 

Lengua Española es de ,397, de ,356 en Matemáticas, de ,426 en Ciencias 
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Sociales, de ,531 en Ciencias Naturales, de ,421 en Física y Química y de ,398 

en Biología 

 

Por último, la validez predictiva fue estudiada a partir de las diferencias 

observadas en la ejecución entre los dos cursos participantes. En este caso, el 

criterio empleado es el supuesto de que el desarrollo de la competencia lectora 

que evalúa CompLEC sigue un proceso evolutivo. Los resultados muestran que 

las puntuaciones en todos los ítems que componen la prueba son mayores en 

los alumnos de 3º ESO que en los de 1º de ESO. Asimismo, como ya ha sido 

indicado, los resultados en los análisis chi-cuadrado (tabla 2) mostraron una 

correcta discriminación de cada uno de los ítems entre los dos niveles 

educativos. 

 

Por último, se realizó la baremación de la prueba según las puntuaciones 

totales obtenidas en los dos niveles en los que se aplicó, i.e., 1º y 3º de ESO 

(tabla 3). Discusión y conclusiones CompLEC es un instrumento de evaluación 

individual de la competencia lectora que demanda a los estudiantes resolver 

preguntas con propósitos variados que simulan tareas de lectura de su vida 

diaria. Se trata de una prueba que examina al lector en situaciones de lectura-

orientada-a-tareas desde el esquema PISA-2000, cuyas implicaciones teóricas 

y aplicadas hacen de CompLEC una herramienta altamente novedosa. De 

hecho, no existe hasta el momento ninguna herramienta que en su aplicación 

contemple situaciones de lectura-orientada-a-tareas, tal como ha sido defi nida 

por Vidal-Abarca y colaboradores. La lectura-orientada-a tareas posee 

características que van más allá de la concepción clásica de comprensión 

lectora (Vidal-Abarca et al., 2010; Vidal-Abarca et al., en prensa). Así, en estas 

situaciones de lectura, solo parte de la información disponible es pertinente 

para la tarea y se requieren capacidades de autorregulación específicas, tales 

como tomar decisiones sobre cuándo y cómo leer la información textual. 

La evaluación mediante situaciones de lectura-orientada-a-tareas supone 

separarse de la evaluación tradicional de competencia lectora, ya que, a 
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diferencia de la mayoría de instrumentos de evaluación de la comprensión 

disponible en castellano, permite al lector buscar información en el texto 

durante la tarea. Investigaciones recientes han señalado que la evaluación de 

la comprensión lectora se ve influida por la disponibilidad o no del texto (Ozuru, 

et al., 2007). Permitir consultar el texto y la consecuente puesta en marcha de 

procesos de búsqueda por parte del lector (Rouet, 2006) conlleva ir más allá de 

la evaluación de procesos básicos de comprensión (formar proposiciones, 

hacer inferencias, etc.). Efectivamente, se ha demostrado que algunos lectores 

muestran patrones de rendimiento opuestos en pruebas que difieren 

únicamente en la posibilidad de consulta del texto (Artelt, Schiefele y 

Schneider, 2001). Además, se ha argumentado que no permitir releer el texto 

hace difícil discriminar si posibles errores en la pregunta se deben a un 

problema exclusivo de recuerdo o a fallos en los procesos de comprensión 

(Martínez et al., 2008). Los resultados obtenidos en el proceso de variación de 

CompLEC han mostrado que cuenta con propiedades psicométricas 

satisfactorias que permiten proponer la aplicación de este instrumento con 

distintos fines: (a) como técnica válida y fiable para realizar diagnósticos 

individuales de la competencia lectora de estudiantes de Secundaria desde una 

perspectiva basada en las definiciones más actuales de lectura (Rouet, 2006; 

Snow, 2002; Vidal-Abarca et al., 2010); (b) como base para el diseño de 

intervenciones preventivas y optimizadoras de la competencia lectora de los 

alumnos, previamente a la finalización de la escolaridad obligatoria; (c) como 

técnica orientativa hacia los propios alumnos para reflexionar sobre su 

competencia lectora y los procesos que subyacen a la lectura orientada a 

tareas; y (d) como instrumento de investigación. Con esta prueba cubrimos la 

necesidad que existe en el contexto educativo de contar con un instrumento 

que evalúe la competencia lectora de alumnos de Secundaria basado en las 

concepciones defendidas por los expertos del comité de PISA y en los 

supuestos que enmarcan el concepto de lectura-orientada-a-tareas (Vidal-

Abarca et al., 2010). La estructura de CompLEC permite que sus cinco textos 

sean leídos y contestados en una hora aproximadamente y además puede ser 

aplicado globalmente en el aula ordinaria. Este hecho, sumado a la sencillez de 

sus instrucciones y criterios de corrección, contribuye a que CompLEC pueda 
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convertirse en una herramienta de diagnóstico de gran utilidad para psicólogos 

y psicopedagogos. 

  



96 
 

EL CALENTAMIENTO GLOBAL 

A lo largo del tiempo la temperatura de la Tierra ha ido variando. En el gráfico 1 se 

representa la variación de temperatura de la tierra en los últimos 1000 años. En el 

gráfico 2 se representa la evolución de las emisiones de CO2 producidas por la quema 

de combustibles orgánicos como el petróleo, el carbón y el gas. El CO2 es un gas que 

se encuentra en la atmósfera de forma natural, como consecuencia, por ejemplo, de la 

respiración de los animales y las plantas, pero que también se produce por causas no 

naturales tales como la quema intencionada de combustibles orgánicos. Los científicos 

han relacionado el aumento de CO2 con el incremento de la temperatura de la tierra.  

Mira atentamente los gráficos y contesta a las preguntas siguientes:  

Gráfica 1. Variaciones en la temperatura de la Tierra 

 
AÑO 

Gráfica 2. Evolución de las emisiones de CO2 relacionadas con la quema de 

combustibles orgánicos. 

1 Unidad de CO2 

= 1000 Millones de toneladas. 
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Pregunta 1  

¿Por qué se ha elegido el año 1800 como fecha de comienzo de la gráfica 2?  

A) Porque, en ese momento, la Tierra tenía una temperatura baja.  

B) Porque poco después se comenzó a usar el carbón y el petróleo como 

combustibles.  

C) Porque antes de esa fecha no había CO2 en la Tierra.  

D) Porque la temperatura de la Tierra no varió hasta esa fecha.  

 

Pregunta 2 

Aproximadamente, ¿Cuántos años pasaron desde que se empezó a quemar 

petróleo para ser usado como combustible hasta que se empezó a utilizar el 

gas?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Pregunta 3  

¿Crees que los científicos tienen razones para relacionar la quema de 

combustibles orgánicos con el aumento de temperatura en la Tierra? (Para 

responder a esta pregunta tendrás que combinar información tanto de la gráfica 

1 como de la gráfica 2).  

 

A) Sí, porque los combustibles producen calor al quemarse y ese calor se queda en la  

Tierra calentándola.  

B) No, porque a lo largo de 1000 años ha habido grandes variaciones de temperatura  

(ver gráfica 1) sin que se quemaran combustibles orgánicos.  

C) No, porque la gráfica 1 va del año 1000 al 2000, mientras que la gráfica 2 va del 

año  

1800 al 2000.  

D) Sí, porque el aumento de la quema de estos combustibles orgánicos va 

acompañado del aumento de la temperatura de la Tierra.  
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EL LENGUAJE DE LAS ABEJAS 

 

Una obrera exploradora ha salido como cada mañana a buscar alimento. No muy lejos 

ha encontrado un prado lleno de flores pero ¿cómo podrá explicar el descubrimiento a 

sus compañeras? 
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Un mensaje bailado 

La abeja vuelve a la 

colmena y convoca a 

sus compañeras.  

Cuando están todas 

atentas comienza a 

ejecutar una curiosa 

danza. Su baile se 

compone de vueltas 

que describen una 

figura similar a un ocho: 

primero un círculo, 

después una línea recta 

en la que agita el 

abdomen de un lado a 

otro y, por último, otro 

círculo girando en 

sentido contrario al 

primero. Estos 

movimientos darán la 

clave de donde está 

situado el prado a sus 

compañeras.  La línea 

recta indica la posición 

del sol. Es la que más 

información 

proporciona. La 

exploradora ha 

localizado la comida en 

la dirección del sol y 

hacia él, por tanto, 

recorre la línea recta 

ascendiendo 

verticalmente por la 

superficie del panal.  

Si hubiera encontrado 

la comida en sentido 

contrario al sol,  la  

exploradora  hubiera 

recorrido la línea recta  

Descendiendo 

verticalmente.  

Como el alimento se 

encuentra a 40º a la 

derecha del sol, la línea 

recta forma un ángulo 

de 40º con la vertical.  

La exploradora indica a 

sus compañeras que el 

alimento está bastante 

alejado agitando mucho 

el abdomen.  

Si la comida hubiera 

estado cerca, es decir, 

a menos de  

50 metros, en lugar de 

“la danza del ocho” la 

abeja hubiera realizado 

una “danza en círculo”. 

En ella hubiera dado 

numerosas vueltas en 

círculo alternando una 

vuelta en el sentido de 

las agujas del reloj y la 

siguiente en sentido 

contrario.  

 

Un beneficio mutuo 

Las abejas son atraídas 

por la forma, color y 

aroma de las flores. 

Sobre todo prefieren las 

de tonos amarillos y 

azules, con aromas 

frescos y cantidades 

moderadas de néctar 

con el que se fabricará 

la miel que tomamos 

las personas. El néctar 

se produce en 

glándulas denominadas 

nectarios que se sitúan 

en el interior de las 

flores. Así, para chupar 

o libar el néctar, la 

abeja debe avanzar un 

trayecto más o menos 

largo durante el cual 

cabeza y dorso tocan 

distintas partes de la 

flor, entre ellas los 

estambres 

impregnándose de 

polen. Cuando la 

misma abeja visite la 

próxima flor depositará 

estos granos de polen 

sobre la parte femenina 

o estigma de la flor 

dejándolos en la 

situación adecuada 

para llevar a cabo la 

reproducción de la 

planta. De esta forma 

se cierra el ciclo de 

beneficio mutuo 

mediante el cual las 

abejas extraen el néctar 

de las flores ayudando 

a su reproducción. 
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Pregunta 1  

El propósito de la sección titulada 

Un beneficio mutuo es explicar:  

 

A)  En qué consiste la danza de las 

abejas.  

B)  La utilidad de la miel para los seres 

humanos.  

C)  Que las flores se benefician tanto 

como las abejas.  

D)  Que los humanos nos beneficiamos 

tanto como las abejas.  

 

Pregunta 2  

Una abeja exploradora ha 

encontrado alimento en dirección 

opuesta al sol ¿Cómo indicará la 

abeja a sus compañeras la dirección 

dónde se encuentra el alimento?  

 

A)  La abeja descenderá verticalmente.  

B)  La abeja realizará la “danza del 

círculo”.  

C)  La abeja moverá el abdomen.  

D)  La abeja ascenderá en círculos.  

 

Pregunta 3  

 ¿Por qué se dice que las abejas 

tienen lenguaje?  

A)  Porque emiten sonidos que otras 

abejas pueden reconocer.  

B)  Porque son capaces de aprender 

unas de otras.  

C)  Porque se benefician mutuamente.  

D)  Porque se trasmiten información 

entre ellas.  

 

 

 

 

Pregunta 4  

¿Qué forma tiene la danza de las 

abejas cuando la fuente de alimento 

está a 30 metros de la colmena?  

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

___________________ 

 

Pregunta 5  

Las abejas trasportan el polen de 

una flor a otra flor tomando el polen:  

 

A) Del nectario de una flor y llevándolo 

a los estambres de otra flor.  

B) De los estambres de una flor y 

llevándolo al estigma de otra flor.  

C) Del nectario de una flor y llevándolo 

al estigma de otra flor.  

D) De los estambres de una flor y 

llevándolo a los estambres de otra flor. 

  



101 
 

ENERGÍA NUCLEAR 

Actualmente el 87% de la energía que 

consumimos proviene de quemar 

combustibles derivados del petróleo, lo 

que produce gases de efecto 

invernadero. Esto está afectando 

gravemente al cambio climático por lo 

que debemos frenar la emisión de 

estos gases. Si consideramos que la 

demanda de energía mundial no deja 

de aumentar, lo que hará que en poco 

tiempo se agoten las reservas 

mundiales de petróleo, debemos 

empezar a considerar la explotación de 

fuentes alternativas de energía 

diferentes del petróleo. En la 

actualidad, la única posibilidad 

suficientemente desarrollada para 

garantizar las necesidades mundiales 

de energía es la explotación de la 

energía nuclear. Hasta la fecha su 

principal freno han sido los problemas 

de seguridad y medioambiente.  

Pero, en los últimos años, la industria 

atómica ha modificado sus estrategias 

para lograr que las centrales nucleares 

sean más seguras, limpias y eficientes. 

De hecho el número de accidentes 

cayó un 90% en la década de 1990-

1999. Lo que convierte a la energía 

nuclear en la mejor alternativa para 

garantizar el abastecimiento mundial de 

energía segura y limpia.  

 

Arturo  

 

El uso de la energía nuclear no se 

puede defender: ni social, ni 

económica, ni medioambientalmente. 

No hay que insistir en su peligrosidad, 

ya que la terrible explosión de la central 

nuclear de Chernóbil supuso el punto 

final a este debate. La industria nuclear 

ha fracasado económicamente dado 

que, a pesar de las ayudas económicas 

recibidas, no ha conseguido ser un 

sistema rentable de generación de 

energía. Por otra parte, en los últimos 

cincuenta años no se ha encontrado 

una solución satisfactoria para 

deshacerse de los peligrosos residuos 

radioactivos que genera. Además, el 

uranio, del cual procede la energía 

nuclear, también se irá encareciendo 

porque las reservas mundiales 

conocidas y recuperables a un coste 

razonable no superan los 3 ó 4 millones 

de toneladas. Debemos mirar a países 

como Alemania y Suecia que están 

cerrando sus centrales nucleares a la 

vez que disminuyen el consumo de 

petróleo para reducir las emisiones de 

CO2, el principal gas responsable del 

efecto invernadero. Para responder a 

las necesidades crecientes de energía, 

estos países están utilizando energías 

renovables, como la eólica o la solar, 

verdaderas fuentes de energía 

alternativa, más económicas, limpias y 

seguras.  

Sonia  
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Pregunta 1  

Para Arturo la energía nuclear es la mejor alternativa. ¿Por qué?  

A) La energía nuclear proviene del petróleo que es un recurso ilimitado  

B)  Las centrales nucleares contaminan menos y han aumentado su seguridad.  

C)  Porque la producción de la energía nuclear es ilimitada.  

D)  La energía nuclear es barata y fácil de producir.  

 

Pregunta 2  

Aunque hay muchos puntos de desacuerdo, Arturo y Sonia están de acuerdo en 

que…  

A) Está aumentando mucho el precio y el consumo de energía.  

B)  Las centrales nucleares tienen riesgos serios que hay que evitar.  

C)  Hay que buscar alternativas a la energía procedente del petróleo.  

D)  La energía es un bien escaso que hay que proteger para que no se agote.  

 

Pregunta 3  

Arturo sugiere que el uso de la energía nuclear podría, en parte, evitar el cambio 

climático porque….  

A) La energía nuclear ataca y reduce los gases de efecto invernadero.  

B) En poco tiempo se agotarán las reservas mundiales de petróleo.  

C) La energía nuclear es inagotable porque sus recursos son ilimitados.  

D) Su producción, a diferencia del petróleo, no produce gases de efecto invernadero.  
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Pregunta 4  

Luis es un ingeniero que trabaja desde hace años en una central nuclear y 

piensa que con su trabajo hace una contribución muy importante a la sociedad. 

¿Con quién crees que estaría de acuerdo (con Arturo o con Sonia)?  

 

A) Con Sonia porque en su carta apuesta por energías alternativas al petróleo.  

B) Con Arturo porque también defiende el uso de energías renovables.  

C) Con Arturo porque defiende que la energía nuclear es más segura y limpia para el 

medio ambiente que el petróleo.  

D) Con Sonia porque considera que la energía nuclear es más rentable para los 

ciudadanos.  

 

Pregunta 5  

¿Con qué finalidad hacen referencia Arturo y Sonia a los accidentes nucleares?  

A) Para dar apoyo a sus argumentaciones: Arturo porque el número de accidentes se 

ha reducido y Sonia porque los accidentes aún son muy graves.  

B)  Para explicar que la energía nuclear es peligrosa, en lo que ambos están de 

acuerdo.  

C)  Para explicar que los accidentes en las centrales nucleares  han descendido y, por 

tanto, la energía nuclear es una buena alternativa.  

D)  Para concienciar a los lectores de que hay que reducir el número  de accidentes en 

las centrales nucleares. 
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ACCIDENTES DE TRÁFICO 

El diagrama de árbol que aparece a continuación muestra la distribución de accidentes 

de tráfico sucedidos en un país según las consecuencias que han tenido para los 

accidentados en términos de muerte, invalidez o simplemente baja laboral durante 

2004.  

 

 

Notas:  

1. La población activa se refiere a las personas con edades comprendidas entre los 16 

y los 65 años.  

2. La invalidez permanente se refiere a la incapacidad para desempeñar un trabajo 

durante el resto de la vida de la persona, mientras que la invalidez temporal indica que 

transcurrido un tiempo la persona puede volver a realizar las actividades de que era 

capaz antes del accidente. 

Pregunta 1  

Personas que han 
padecido accidentes 

de tráfico 

6.704

Heridos

3188  47.5 %

Población activa

2730  82.6%

Desempleados

545  19.9 %

Empleados

2185  80.1%

Invalidez permanente

875  40%

Invalidez temporal

1310  60%

Población no activa

458  14.4 %

Niños

262  57.2%

Personas 3ra. edad

196  42.8%

Muertos

3516   52.5 %
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Según el diagrama, ¿Cuántas personas de la 3ª edad murieron como 

consecuencia de un accidente de tráfico?  

 

A)  Murieron 196.  

B)  Murieron 3516.  

C)  El 42,8% de los 3516 muertos.  

D)  En el esquema sólo hay información de los heridos.  

 

 

Pregunta 2  

¿Qué porcentaje de las personas empleadas que han sufrido un accidente de 

tráfico podrá volver a su puesto de trabajo después del accidente?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________ 

 

Pregunta 3  

 En la casilla de niños podemos ver dos cifras (262. 57,2%) ¿A qué se refiere ese 

porcentaje?  

 

A)  A la proporción de personas heridas en accidente que pertenecen a la población no 

activa y que son niños.  

B) A la proporción de niños que pertenecen a la población no-activa, que son 

desempleados y han resultado heridos en un accidente.  

C)  A la proporción de personas que pertenecen a la población activa, que son niños y 

que han resultado heridos en un accidente.  

D)  A la proporción de niños que pertenecen a la población activa, que son 

desempleados y que han resultado heridos en un accidente.  

 

Pregunta 4  

En las estadísticas del año 2005 algunos datos del esquema pueden cambiar. 

Indica cuál:  
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A)  Las ramas del árbol (por ejemplo, dos ramas que salen de heridos).  

B)  Los porcentajes (%) (por ejemplo, niños 57,2%).  

C)  Las categorías de cada recuadro (por ejemplo, heridos, muertos,…).  

D)  Las notas de pie de página (por ejemplo, nota 1, nota 2,…). 
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SIÉNTESE EN SILLAS ADECUADAS 

Dolores musculares, desgastes, lesiones  

 

Las lesiones y enfermedades provocadas por herramientas y lugares de trabajo 

inadecuados se desarrollan con lentitud a lo largo de meses o de años. Ahora bien, 

normalmente un trabajador suele tener señales y síntomas durante mucho tiempo que 

indican que algo no va bien. Así, por ejemplo, el trabajador podrá encontrarse 

incómodo mientras realiza su tarea o podrá sentir dolores en los músculos o en las 

articulaciones incluso después del trabajo.  

Estas Lesiones provocadas por el trabajo o Esfuerzo Repetitivo, llamadas LER, suelen 

ser muy dolorosas y pueden incapacitar deforma permanente.  

 

Prevenir es mejor que curar. 

 

Si una silla es demasiado rígida puede forzar posturas incorrectas. Si está demasiado 

acolchada puede incrementar el riesgo de dolores musculares. Un asiento adecuado 

debe cumplir cuatro requisitos: 

En primer lugar, debe asegurar una posición correcta de la columna vertebral para lo 

cual ha de ser estable, proporcionar al usuario libertad de movimientos y permitirle una 

postura confortable. Debe proporcionar la posibilidad de regular la altura del asiento. 

También debe ser posible  regular  la altura e inclinación del respaldo. Por último se 

recomienda que el respaldo tenga una suave curvatura con el fin de proporcionar un 

buen apoyo a la parte inferior de la espalda del usuario (zona lumbar).  

 

Las lesiones son costosas  

 

Para evitar lesiones y molestias tales como dolores en la espalda, tensión en la nuca o 

dolores de cabeza, debemos asegurarnos de que las sillas que utilizamos son las 

adecuadas. Es aconsejable escoger cuidadosamente el mobiliario del lugar de trabajo 

porque aunque pueda resultar más caro, con el paso del tiempo los beneficios 

compensan el coste inicial. 
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 Pregunta 1  

¿Cuál de las siguientes afirmaciones se asocia con las características que 

debe cumplir una silla adecuada?  

 

A) La silla debe tener un asiento blando y cómodo.  

B) La silla debe permitir la regulación del asiento.  

C) La silla debe evitar los movimientos del usuario.  

D) La silla debe tener un respaldo alto y recto.  

 

Pregunta 2  

¿Por qué sentarse inadecuadamente es más perjudicial en el trabajo que en 

las sillas de casa? 

 

 A) Porque los trabajadores pasan muchas horas en sus sillas.  

 B) Porque en el trabajo se mantiene una postura más rígida y recta.  

 C) Porque en el trabajo estamos en tensión.  

 D) Porque las sillas de casa tienen un diseño más confortable y estudiado.  

 

Pregunta 3  

Las enfermedades provocadas por el esfuerzo repetitivo (LER) se 

caracterizan porque: 

 

A) Tardan en aparecer aunque el trabajador sufre algún tipo de molestia casi 

desde el principio.  

B) Aparecen rápidamente como consecuencia del mal uso de las sillas u otros 

instrumentos.  

C)  Se alternan periodos de dolores intensos con otros periodos de pocas 

molestias durante varios años.  

D) Son lesiones graves aunque el trabajador no experimenta ningún síntoma. 
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