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INTRODUCCIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO  

Con especial deferencia, me es grato poner a su disposición este trabajo de 

investigación que lleva por título: NIVELES DE LA COMPRENSIÓN 

LECTORA EN LAS ALUMNAS DEL PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SEÑORITAS 

AREQUIPA., AREQUIPA 2015, en cumplimiento al Reglamento de Grados 

y Títulos de la Universidad Nacional de San Agustín para obtener el Título de 

Licenciada en Educación en la especialidad de Lengua Literatura, Psicología 

y Filosofía  

El desarrollo curricular del área de comunicación está sustentado en el 

enfoque comunicativo textual. Se busca que el estudiante construya 

significados personales del texto a partir de sus experiencias previas como 

lector y de su relación con el contexto, utilizando en forma consciente 

diversas estrategias durante el proceso de lectura. La comprensión de textos 

requiere abordar el proceso lector, incluidos los niveles de comprensión de 

lectura, la lectura autónoma y placentera, además de la lectura crítica, con 

relación a la comprensión de los valores inherentes al texto. DCN, (2015).  

En la actualidad la gran mayoría de los niños del nivel primaria pasan  a la 

educación secundaria y a grados superiores y llegan a la edad adulta sin 

haber adquirido las habilidades necesarias para comprender lo que leen, y 

por consiguiente hay dificultad para la localización de las ideas principales. A 

todo ello se suma el poco interés que presentan para leer, a la ausencia de 

vocabulario y a aquellos distractores que afectan considerablemente el logro 

eficaz y eficiente de la lectura. La motivación del presente trabajo es sin duda 

este problema que frecuentemente se me presenta como una interrogante 

cómo enseñar a mis estudiantes a comprender lo que leen.   
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Las estudiantes de la Institución Educativa Arequipa en  Comprensión 

Lectora se presentan por medio de niveles de logro. Las estudiantes 

evaluadas se encuentran en proceso. Para poder ayudarlos a mejorar su 

comprensión lectora es muy importante que entendamos bien los resultados 

que obtuvieron, por ello urge la necesidad de mejorar su comprensión lectora,  

me propongo evaluar  la calidad educativa en lectura  realizando el Trabajo 

de Investigación. El presente trabajo consta de:  

3 capítulos. 

Primer capítulo se aborda el Marco Teórico, los fundamentos de la propuesta 

pedagógica alternativa, las teorías que sustentan la investigación 

Segundo capítulo tratara el aspecto metodológico de la investigación como 

la formulación del problema, los objetivos de la investigación, tanto general 

como específica., la evaluación, actores, técnicas e instrumentos de recojo 

de información, técnicas de análisis e interpretación, análisis e interpretación 

de los resultados de los estudiantes por indicadores. 

Tercer capítulo, presento la propuesta pedagógica alternativa de solución. 

También mencionaré las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y 

anexos. 
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CAPÍTULO I 

LA COMPRENSIÓN LECTORA Y EL ESTUDIANTE 

1.1. LA COMPRENSIÓN LECTORA 

La comprensión de lectura es un proceso a través del cual el alumno 

elabora un significado en su interacción con el texto. 

La comprensión a la que el alumno llega durante la lectura se deriva de 

sus experiencias acumuladas, experiencias que entran en juego a medida que 

decodifica las palabras, frases, párrafos o ideas del autor. 

Danilo Sánchez manifiesta que  la interacción entre el alumno y el texto es 

el fundamento de la comprensión. 

En este proceso de comprender el alumno relaciona la información que el 
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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 que se contiene  en 

el texto, o bien que ha transformado un hogar mental previamente configurado 

para acomodarlo a la nueva información. 

La comprensión 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 alumno interactúa con el texto. Sin 

importar la longitud o brevedad del párrafo, el proceso se da siempre de la misma 

forma. 

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 alumno, y, a la vez, 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.  

Se llevaron a cabo múltiples investigaciones referentes a este tema, y 

puede destacarse la del autor Hall (1989), el cual sintetiza en puntos 

fundamentales de éste área: 

 La lectura eficiente es una tarea compleja que depende de  procesos 

perceptivos,  cognitivos  y lingüísticos. 
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La lectura es un proceso interactivo que no avanza en una secuencia 

estricta desde las unidades perceptivas básicas hasta la interpretación global de 

un texto, sino que el alumno experto deduce información de manera simultánea 

de varios niveles distintos, integrando a la vez información grafofónica, 

morfémica, semántica, sintáctica, pragmática, esquemática e interpretativa. 

 El sistema humano de procesamiento de la información es una fuerza 

poderosa, aunque limitada, que determina nuestra capacidad de 

procesamiento textual. 

La lectura es estratégica. El alumno eficiente actúa deliberadamente y 

supervisa constantemente su propia comprensión. Está alerta a las interrupciones 

de la comprensión, es selectivo en dirigir su atención a los distintos aspectos del 

texto y precisa progresivamente su Interpretación textual. 

1.1.1. IMPORTANCIA DE COMPRENSIÓN 

La importancia para la lectura se ha ocupado de determinar lo que sucede 

cuando un alumno cualquiera comprende un texto. El interés por el fenómeno se 

ha intensificado en años recientes, pro 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 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; 

sólo cabe esperar que esta novedosa concepción permita a los especialistas en 

el tema de la lectura desarrollar mejores estrategias de enseñanza. 
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1.2. QUÉ ES LEER. 

"Se entiende por lectura la capacidad de entender un texto escrito" (Adán 

y Starr, 1982). 

Leer es un proceso de interacción entre el alumno 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. 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 las siguientes consecuencias: 

 El alumno activo es el que procesa y examina el texto 

 Objetivos que guíen la lectura: evadirse, informarse, trabajo 

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

por parte del alumno) 
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1.2.1. LEER PARA APRENDER (DESDE UNA EXPLICACIÓN 

CONSTRUCTIVISTA). 

El aprendizaje significativo es formarse una representación, un modelo 

propio, de aquello que se presenta como objeto de aprendizaje; implica poder 

atribuirle significado al contenido en cuestión, en un proceso que conduce a una 

construcción personal, subjetiva, de algo que existe objetivamente. Este proceso 

remite a la posibilidad de relacionar de una forma no arbitraria y sustantiva lo que 

ya se sabe y lo que se pretende saber. 

Cuando un alumno comprende lo que lee, está aprendiendo, en la medida 

en que su lectura le informa, le permite acercarse al mundo de significados de un 

autor y le ofrece nuevas perspectivas u opiniones sobre determinados aspectos- 

La lectura nos acerca a la cultura, siempre es una contribución esencial a la 

cultura propia del alumno. En la lectura se da un proceso de aprendizaje no 

intencionado incluso cuando se lee por placer. 

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

clara de aprender. No sólo 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 (éste es el objetivo fundamental de la escuela). 
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1.2.2. LECTURA EXPLORATIVA FRENTE A LA LECTURA COMPRENSIVA 

Para dominar un contenido, para comprenderlo, en resumen, para 

estudiar, se debe hacer una doble lectura (Sánchez:63) 

Lectura Explorativa 

Lectura Comprensiva 

A) LECTURA EXPLORATIVA 

Es una lectura rápida. 

Su finalidad puede ser triple: 

a) Lograr la visión global de un texto; 

De qué trata 

Qué contiene 

b) Preparar la lectura comprensiva de un texto 

c) Buscar en un texto algún dato aislado que interesa. 

Procedimiento: 

 Fijarse en los títulos y epígrafes 

 Buscar nombres propios o fechas que puedan orientar 

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. 

Tener en cuenta que un mapa, una grafía, un cuadro cronológico etc., 
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pueden proporcionar tanta información como la lectura de varias páginas: hay 

que observarlos. 

B) LECTURA COMPRENSIVA 

Es una lectura reposada. 

Su finalidad es entenderlo todo. 

Procedimiento: 

Buscar  en  el  diccionario  todas  las palabras cuyo significado no se posee 

por completo. 

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 explorativa es tres veces más eficaz y más rápida que si se 

hacho directamente. 

1.3. COMPONENTES DE LA LECTURA 

La lectura se puede explicar a partir de cuatro componentes: 
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1.3.1. EL ACCESO LÉXICO 

 El 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 atender a las condiciones contextuales que hacen que el acceso 

léxico sea más rápido. 

1.3.2. LA COMPRENSIÓN. - 

Aquí se distinguen dos niveles 

El más elemental es comprensión de las proposiciones que están 

presentes en el texto. A las proposiciones se 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 es considerado micro procesos de la inteligencia y se realizan de forma 

automática en la lectura fluida. (Sánchez; 38) 

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.    
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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. 

1.3.3. MODELOS DE LECTURA 

La concepción tradicional de la lectura constituirla lo que ha sido definido 

como un modelo de procesamiento ascendente. Este modelo supone que el 

alumno ha de empezar por fijarse en los niveles inferiores del texto (los signos 

gráficos, las palabras...) para formar sucesivamente las distintas unidades 

lingüísticas hasta llegar a los niveles superiores de la frase y el texto. Para seguir 

este proceso el alumno debe descifrar los signos, oralizarlos aunque sea de forma 

subvocálica, oírse pronunciarlos, recibir el significado de cada unidad (palabras, 

frases, párrafos, etc.) y unirlos unos con otros para que su suma le ofrezca el 

significado global. 

Hay evidencias que prueban las limitaciones de este enfoque: por ejemplo 

se ha mostrado su falsedad con experimentos en los que se veía que la 

percepción de letras es más rápida en palabras conocidas que en otras que no lo 

son. 

Además algunos de estos mecanismos ni siquiera forman parte del acto 

de la lectura - ya que, por ejemplo, el significado no se recibe a través de la 
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oralización, y otros, aunque están presentes, no son los únicos ni se enlazan de 

esta forma son todos aquellos que forman lo que ha dado en llamarse 

procesamiento descendente porque no actúan, como los anteriores, desde el 

análisis del texto a la comprensión del alumno, sino en sentido contrario, desde 

la mente del alumno al texto. Es decir, la lectura está dirigida por los 

conocimientos semánticos y sintácticos del sujeto. 

La intervención del procesamiento descendente, o de arriba abajo, es un 

componente necesario de la lectura corriente. Permite al alumno resolver las 

ambigüedades y escoger entre las interpretaciones posibles del texto. Es el 

conocimiento del contexto, en este caso del texto escrito,  lo  que  hace  posible,  

por ejemplo, decidir si una frase como - ¡Ya nos veremos! contiene una amenaza 

o una expresión de esperanza. 

Las dos formas de proceder, de abajo arriba y de arriba abajo, quedan 

englobadas en la idea básica de que, cuando una persona lee, parte de la 

hipótesis de que el texto posee un significado y lo busca a través tanto del 

descubrimiento de indicios visuales como de la activación de una serie de 

mecanismos mentales que le permiten atribuirle un sentido, es decir, entenderlo. 

Lo que el alumno ve en el texto y lo que él mismo aporta son dos 

subprocesos simultáneos y en estrecha interdependencia. Esta visión del proceso 

constituye lo que se llama modelos interactivos de lectura. Son los enfoques más 

recientes y afirman que el proceso de comprensión está, como ya hemos dicho, 

dirigido en forma interactiva tanto por el texto como por el conocimiento del sujeto. 

Este último modelo se diferencia de los otros dos en que mientras los primeros 

conciben la lectura como un proceso secuencial, este entiende el proceso 
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como un conjunto de operaciones que se dan en paralelo, condicionándose 

mutuamente entre ellas. 

De todas formas no existe aún una teoría general unánimemente aceptada 

que explique cómo se produce esta interacción. 

1.3.4. EL PROCESO ALUMNO 

El acto de leer consiste en el procesamiento de información de un texto 

escrito con la finalidad de interpretarlo. El proceso de lectura utiliza lo que Smith 

(1983) llama las dos fuentes de información de la lectura: 

 La información visual o a través de los ojos:  

Que consiste en la información proveniente del texto. 

 La información no visual o de detrás de los ojos:  

Que consiste en el conjunto de conocimientos del alumno. 

Así, a partir de la información del texto y de sus propios conocimientos el 

alumno construirá el significado en un proceso  

 La formulación de hipótesis:  

Cuando el alumno se propone leer un texto, una  serie  de  elementos 

contextuales y textuales activan algunos de sus esquemas de 

conocimiento y le llevan a anticipar aspectos del contenido. 

 La verificación de las hipótesis realizadas:  

Lo que el alumno ha anticipado debe ser confirmado en el texto a través 

de  los  indicios  gráficos.  Incluso  las inferencias han de quedar 



12 

 

confirmadas, ya que el alumno no puede añadir cualquier información, 

sino sólo las que encajen según reglas bien determinadas que pueden 

ser también más o menos amplias en función del tipo de texto. Para 

hacerlo tendrá que fijarse en letras, los signos de puntuación, las 

mayúsculas, los conectores, etc. e incluso en elementos tipográficos y 

de distribución del texto.  

1.4. LA INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONTROL DE LA 

COMPRENSIÓN: 

Si la información es coherente con las hipótesis anticipadas, el alumno la 

integrará en su sistema de conocimientos para seguir construyendo el significado 

global del texto a través de distintas estrategias de razonamiento. 

Otra posible explicación del proceso que sigue el alumno sería la siguiente: 

Mira los símbolos gráficos, los percibe, los reconoce, valiéndose de 

cualquiera de las técnicas o claves más adecuadas para hacerlo (configuración, 

análisis estructural, contexto) y pronuncia oral y mentalmente: 

De inmediato traduce los símbolos gráficos a ideas. Para ello recuerda sus 

experiencias pasadas, forma la imagen mental de lo que entraña la palabra, la 

oración o el párrafo; es decir, comprende el significado de dichos símbolos 

escritos, asociándolos con experiencias previas. Esta fase del proceso de la 

lectura es la "Comprensión". 

Posteriormente, se da cuenta de lo que expresa el autor, su pensamiento 

o su sentimiento, que puede crear en si una actitud de esperanza, de aversión, de 

expectativa o simplemente de información. Esta fase se llama "Interpretación". En 



13 

 

esta fase establece relaciones comparativas, generalizaciones inductivas, etc., 

Asocia y dice según esto, "ahora las cosas son más baratas, hay más salud, y 

mayor seguridad social". 

Luego, manifiesta una actitud de aceptación o inconformidad con la idea o 

el sentimiento expresado por el autor. Coteja lo expresado con lo que ha visto, ha 

oído o se ha informado. Pero la veracidad de la aseveración, la juzga a través de 

su criterio y después de un análisis íntimo, se halla conforme o discrepa con las 

ideas del autor. Esta fase del proceso, por la actividad que en ella predomina, 

toma el nombre de "Reacción", es decir, revela la actitud mental del alumno ante 

las ideas expresadas por el autor. 

Por último, establece relaciones de valor de las ideas expresadas; 

interesantes, de gran contenido. Se produce una integración de lo expresado con 

sus vivencias personales; aún más, con dichos elementos puede crear otras ideas 

relacionadas, como: "lo que dice aquí es falso". En cualquiera de los casos ha 

habido integración, creación y originalidad. Esta última  fase  de  la  lectura  crítica  

y reflexiva se llama "Integración". 

1.5. ESQUEMAS Y ESTRATEGIAS DE CONOCIMIENTO. 

Muchos de los estudios acerca de la comprensión lectora, los esquemas y 

la información previa han demostrado claramente que los conocimientos de que 

dispone el alumno influyen de manera determinante en su comprensión. 

Para comprender un texto, los alumnos necesitan tener unos esquemas 

adecuados de conocimiento y además han de aplicar unas estrategias apropiadas. 

Esta diferencia está en relación directa con la distinción que realiza la psicología 
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cognitiva entre conocimiento declarativo y procedimental; y que ya está presente 

en la actual reforma del sistema educativo. 

Esta diferencia es especialmente importante cuando la lectura está 

orientada al aprendizaje. 

1.5.1. ESQUEMAS DE CONOCIMIENTO 

Un esquema es "una estructura abstracta de conocimiento". Es abstracta 

en el sentido de que un esquema resume aquello que se conoce sobre una 

variedad de casos que difieren en aspectos particulares. Un esquema es 

estructurado en el sentido que representa las relaciones entre las partes que lo 

integran. 

El alumno desarrolla los diversos esquemas de que dispone a través de 

sus experiencias. Si un alumno cualquiera no ha tenido experiencia alguna en un 

tema determinado, no dispondrá de esquemas para evocar un contenido 

determinado, y la comprensión será muy difícil, si no imposible 

El interés respecto a nuestro tema radica en el papel que desempeñan los 

esquemas en la comprensión orientada al aprendizaje de textos: 

 Proporcionan un andamiaje mental de forma que la información textual 

rellena los huecos del esquema posibilitando la comprensión y 

reduciendo el esfuerzo mental del sujeto. 

 Focalizan la atención. Ayudan al alumno a determinar qué aspectos del 

texto son los más importantes. 

 Favorecen la elaboración de inferencias. Debido a que los textos no son 

completamente explícitos los esquemas proporcionan las bases para ir 
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más allá de lo explícitamente afirmado. 

Los esquemas de un individuo no están nunca acabados; las experiencias 

vitales se amplían de manera constante y van modificando los propios esquemas. 

En síntesis, los esquemas son las categorías del conocimiento (conceptos, 

información, ideas) que van configurándose en la mente del alumno a través de 

la experiencia. A medida que la comprensión alumno(a) tiene lugar, el alumno 

aprende determinadas ideas del texto y las relaciona con sus conocimientos 

adquiridos: con sus esquemas 

A la hora de la lectura se debe activar el conocimiento previo, preguntarse: 

¿qué se yo acerca de este texto? 

El tema del conocimiento previo es de gran importancia. Si el texto está 

bien escrito y el alumno posee un conocimiento adecuado sobre él, tiene muchas 

posibilidades de atribuirle un significado. Si ello no ocurre, y manteniéndonos ante 

un texto razonablemente redactado, puede ser debido a tres tipos de motivos 

(Baker y Brown, 1984): 

 Que el alumno no posea los conocimientos previos requeridos para 

poder abordar el texto.  Es lo  que  nos  ocurre  a  los inexpertos  cuando  

intentamos  leer  un documento  legal  enrevesado.   En  estos casos,   

o  bien  nos  hacemos  con  el conocimiento necesario, o bien 

abandonamos el texto (o consultamos a un abogado). 

 Que poseamos el conocimiento previo, pero que el texto en si no nos 

ofrezca ninguna pista que nos permita acudir a él. 
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 Que el alumno pueda aplicar unos determinados conocimientos y 

construir una interpretación acerca del texto, pero que ésta no coincida 

con la que pretendía el autor. 

Parece necesario que ante la lectura, en la escuela, el profesor se plantee 

con qué bagaje los niños van a poder abordarla, y que prevea que éste no va a 

ser homogéneo. 

Este bagaje condiciona enormemente la interpretación que se construye, 

y no es asimilable únicamente a los conceptos y sistemas conceptuales de los 

alumnos, sino que está constituido también por sus expectativas, intereses, 

vivencias... por todos los aspectos más relacionados con el ámbito afectivo, y que 

intervienen en la atribución de sentido a lo que se lee. 

Por lo demás, si la previsión del profesor es que un texto queda demasiado 

alejado de las posibilidades de los niños, debe sustituirlo y proporcionar algún tipo 

de enseñanza que les proporcione lo que necesitan. 

En relación con el conocimiento previo, hay algunas cosas que se pueden 

hacer para ayudar a los niños a actualizarlo. En cada ocasión puede elegirse lo 

que parezca más adecuado, aunque no hay ningún inconveniente en proceder a 

todo ello en un estilo más o menos informal: 

1. Dar alguna información general sobre lo que se va a leer. 

2. Ayudar a los alumnos a que se fijen en determinados  aspectos  del  

texto  que pueden activar su conocimiento previo. 

3. Animar a los alumnos a que expongan lo que conocen sobre el 

tema. 

4. También es bueno que los alumnos promuevan preguntas acerca del 
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texto, de manera que no sean sólo los profesores quienes hable, 

sino que los niños tomen la iniciativa en algunas cuestiones. 

1.6. FACTORES DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

1.6.1. EL TIPO DE TEXTO 

Exige que el alumno entienda cómo ha organizado el autor sus ideas 

(Sanchez;36) 

Los textos narrativos y expositivos se organizan de manera distinta, y cada 

tipo posee su propio léxico y conceptos útiles. Los alumnos han de poner en juego 

procesos de comprensión diferentes cuando leen los distintos tipos de texto. 

A) EL LENGUAJE ORAL. 

Un factor importante que los profesores han de considerar al entrenar la 

comprensión lectora es la habilidad oral de un alumno y su capacidad lectora. La 

habilidad oral de un alumno está íntimamente relacionada con el desarrollo de 

sus esquemas y experiencias previas. 

El lenguaje oral y el vocabulario oral configuran los cimientos más 

fundamentales sobre los cuales se esté edificando luego el vocabulario, que es 

un factor relevante para la comprensión. Por tanto, el alumno carente de un buen 

vocabulario oral estará limitado para desarrollar un vocabulario con sentido 

suficientemente amplio, lo cual, a su vez, habrá de limitarlo en la comprensión de 

textos. 
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B) LAS ACTITUDES: 

Las actitudes de un alumno hacia la compresión lectora pueden influir en 

su comprensión del texto. Puede que el alumno en una actitud negativa posea las 

habilidades requeridas para comprender con éxito un texto, pero su actitud 

general habrá de interferir con el uso que haga de tales habilidades. 

Las actitudes y creencias que un individuo se va forjando en relación con 

varios temas en particular pueden afectar a su forma de comprenderlos. 

C) EL PROPÓSITO DE LA LECTURA 

El propósito de un individuo al leer influye directamente en su forma de 

comprender lo leído y determina aquello a lo que habrá de atender (atención 

selectiva) 

D) EL ESTADO FÍSICO Y AFECTIVO GENERAL 

Dentro de las actitudes que condicionan la lectura consideramos la más 

importante la motivación, por ello le dedicaremos una atención especial. 

Ninguna tarea de lectura deberla iniciarse sin que las niñas y niños se 

encuentren motivados para ello, sin que esté claro que le encuentran sentido. 

Para esto, es necesario que el niño sepa qué debe hacer, que se sienta capaz de 

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

Un factor que contribuye a que se encuentre interesante leer un 

determinado material consiste en que éste le ofrezca al alumno unos retos que 

pueda afrontar. Así, parece más adecuado utilizar textos no conocidos, aunque 

su temática o contenido deberían resultar en mayor o menor grado familiares al 
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alumno; en una palabra, se trata de conocer y tener en cuenta el conocimiento 

previo de los niños con relación al texto que se trate y de ofrecer la ayuda 

necesaria para que puedan construir un significado adecuado acerca de él. 

También hay que tener en cuenta que hay situaciones de lectura más 

motivadoras que otras; por ejemplo, la práctica de una lectura fragmentada, muy 

frecuente en las escuelas, es más adecuada para trabajar la lectura en 

determinados aspectos que para que  los niños  lean.  En cualquier caso, este 

tipo de lectura nunca debería ser utilizado en exclusividad. 

Las situaciones de lectura más motivadoras son también las más reales: 

es decir, aquellas en las que el niño lee para evadir, para sentir el placer de leer, 

cuando se acerca al rincón de biblioteca o acude a ella. 0 aquellas otras en las 

que con un objetivo claro aborda un texto y puede manejarlo a su antojo, sin la 

presión de una audiencia. 

La motivación está estrechamente relacionada con las relaciones afectivas 

que los alumnos puedan ir estableciendo con la lengua escrita. Esta debería ser 

mimada en la escuela, y mimados los conocimientos y progresos de los niños en 

torno a ella. Aunque muchas veces se atiende sobre todo a la presencia y 

funcionalidad de lo escrito en el aula. Esta vinculación positiva se establece 

principalmente cuando el alumno ve que sus profesores y las personas 

significativas  para él, valoran, usan y disfrutan de la lectura y la escritura y, por 

supuesto, cuando él mismo puede disfrutar con su aprendizaje y dominio. 

Para que un niño se sienta implicado en la tarea de la lectura o simplemente 

para que se sienta motivado hacia ella, necesita tener unos indicios razonables de que 

su actuación será eficaz, o cuando menos,  que no va a consistir en un 
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desastre total. No se puede pedir que tenga ganas de leer aquel para quien la 

lectura se ha convertido en un espejo que le devuelve una imagen poco favorable 

de si mismo. Sólo con ayuda y confianza la lectura dejará de ser para algunos 

una práctica abrumadora y podrá convertirse en lo que siempre deberla ser: un 

reto estimulante. 

Motivar a los niños para leer, por lo tanto, no consiste en que el maestro 

diga: "¡fantástico! ¡Vamos a leer!", sino en que lo digan  o  lo piensen los niños. 

Esto se consigue planificando  bien  la  tarea de lectura y seleccionando con 

criterio los materiales que en ella se van a trabajar, tomando decisiones acerca 

de las ayudas previas que pueden necesitar algunos alumnos, evitando 

situaciones en las que prime la competición entre los niños, y promoviendo 

siempre que sea posible aquellas que se aproximen a contextos de uso real, que 

fomenten el gusto por la lectura y que dejen al alumno que vaya a su ritmo para 

ir elaborando su propia interpretación (situaciones de lectura silenciosa, por 

ejemplo). 

A continuación, nos centraremos en los factores que condicionan la 

comprensión desde el punto de vista del alumno: 

1.6.2. LA INTENCIÓN DE LA LECTURA: 

Determinará, por una parte, la forma en que el alumno abordará el escrito 

y, por otra, el nivel de comprensión que tolerará o exigirá para dar por buena su 

lectura. Desde  este  punto  de  vista,  Foucambert (1976) caracteriza las 

diferentes maneras de abordar el escrito según el objetivo de lectura. Con cierta 

mescolanza de criterios, las divide en: 
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LECTURA SILENCIOSA INTEGRAL. 

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

de los alumnos. 

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. 

LECTURA EXPLORATORIA 

Producida a saltos para encontrar un pasaje, una información 

determinada. 

LECTURA LENTA: 

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

características incluso fónicas aunque sea interiormente. 

LECTURA INFORMATIVA: 

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. 

1.7. CONDICIONANTES DE LA COMPRESIÓN 

1.7.1. LOS CONOCIMIENTOS APORTADOS POR EL ALUMNO: 

El alumno debe poseer conocimientos de tipo muy variado para poder 

abordar con éxito su lectura. La comprensión del texto resulta muy determinada 
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por su capacidad de escoger y de activar todos los esquemas de conocimiento 

pertinentes para un texto concreto. Los conocimientos previos que el alumno 

utiliza se pueden describir  agrupados en los apartados: 

a. El   conocimiento de la situación comunicativa. 

b. Los conocimientos sobre el texto escrito. 

c. Conocimientos paralingüísticos. 

d. Conocimientos de las relaciones grafofónicas. 

e. Conocimientos morfológicos, sintácticos y semánticos. 

f. Conocimientos textuales. 

g. Conocimientos sobre el mundo: tal como afirman  Schank  y  

Abelson  (1977).  Por ejemplo, las noticias del periódico son un  

buen  ejemplo  para  constatar  la necesidad de conocimiento previo, 

ya que casi siempre apelan a la información que el   alumno   ya   

posee   sobre   los conocimientos que tratan. 

1.8. HABILIDADES DE COMPRENSIÓN 

Los datos de que disponemos hasta ahora permiten sostener claramente 

la idea de que la comprensión es un proceso interactivo entre el alumno 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). 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 
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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 alumno(a) (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: 

Es difícil establecer un listado de habilidades de comprensión 

perfectamente definidas. 

No es posible enseñar, lisa y llanamente, las habilidades de comprensión 

dentro de un esquema jerarquizado. 

No está claro qué ejercicios programados para entrenar las habilidades de 

comprensión alumnos (a) son esenciales o necesarios, si es que algunos de ellos 

lo es. 

El proceso de comprensión de cada alumno es en algún sentido distinto, 

en la medida que cada individuo ha desarrollado esquemas diferentes. Aparte 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 alumno(a) también difiere. 
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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 alumno 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 alumno(a) es bastante más 

complejo que el de enseñar habilidades aisladas, pues supone enseñar a los 

alumnos el "proceso" de comprender y cómo incrementarlo. 

Los profesores han de enseñar tales habilidades desde una perspectiva 

procedural, 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 alumno elabora el significado interactuando con el 

texto, dicho proceso depende de que el alumno sea capaz de: 

Entender cómo ha hecho un autor o autora determinados para estructurar 

sus ideas y la información en el texto. Hay dos tipos fundamentales de textos: 

narrativos y expositivos. 

Relacionar las ideas y la información extraídas del texto con las ideas o 

información que el alumno ha almacenado ya en su mente. Estos son los 

llamados esquemas que el alumno ha ido desarrollando con la experiencia. 
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Resumiendo, 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. 

1.8.1. HABILIDADES Y PROCESOS RELACIONADOS CON CIERTAS  

Las claves para comprensión de textos son: 

A) HABILIDADES DE VOCABULARIO: 

Para enseñar a los alumnos aquellas habilidades que les permitirán 

determinar por cuenta propia, con mayor independencia, el significado de las 

palabras. Tales habilidades incluyen: 

Claves contextuales: el alumno recurre a las palabras que conoce para 

determinar el significado de alguna palabra desconocida. 

Análisis estructural: el alumno recurre a los prefijos, sufijos, las 

terminaciones inflexivas, las palabras base, las raíces verbales, las palabras 

compuestas y las contracciones para determinar  el significado de las palabras. 

B) HABILIDADES DE USO DEL DICCIONARIO. 

 Identificación de la información relevante en el texto: Son las 

habilidades que permiten identificar en el texto la información 

relevante para los propósitos de la lectura.  

 Identificación de los detalles narrativos relevantes: el alumno 

recurre a su conocimiento de la estructura posible de la historia para' 

identificar la información que le permita entender la narración. 
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 Identificación de la relación entre los hechos de una narración: 

tras identificar los elementos fundamentales de un relato, el alumno 

determina cómo se relacionan para comprender globalmente la 

historia. Para ello, el niño o niña han de entender los siguientes 

procesos: causa y efecto y secuencia. 

 Identificación de la idea central y los detalles que la sustentan. 

 Identificación de las relaciones entre las  diferentes  ideas  

contenidas  en el material: el alumno aprende a reconocer e 

interpretar las siguientes estructuras expositivas: descripción, 

agrupación, causa y efecto, aclaración, comparación. 

1.8.2. HABILIDADES Y PROCESOS PARA RELACIONAR EL TEXTO CON 

LAS EXPERIENCIAS PREVIAS. 

INFERENCIAS: 

Se enseña al alumno a utilizar la información que ofrece el autor para 

determinar aquello que no se explícita en el texto. El alumno deberá apoyarse 

sustancialmente en su experiencia previa. 

LECTURA CRÍTICA: 

Se enseña al alumno a evaluar contenidos y emitir juicios a medida que 

lee. Se enseña al alumno a distinguirla opiniones, hechos, suposiciones, 

prejuicios y la propaganda que pueden aparecer en el texto. 

REGULACIÓN: 

Se enseña a los alumnos ciertos procesos para que determinen a través de 



27 

 

la lectura si lo que leen tiene sentido. Una vez que hayan asimilado tales 

procesos, serán capaces de clarificar los contenidos a medida que leen. Esto se 

puede conseguir a través de resúmenes, clarificaciones, formulación de 

preguntas y predicciones 

ESTRATEGIAS DE LECTURA 

Las estrategias, al igual que las habilidades, técnicas o destrezas, son 

procedimientos utilizados para regular la actividad de las personas, en la medida 

en que su aplicación permite seleccionar, evaluar, persistir o abandonar 

determinadas acciones para llegar a conseguir la meta que nos proponemos. 

Sin embargo, lo característico de las estrategias es el hecho de que no 

detallan ni prescriben totalmente el curso de una acción; las estrategias son 

sospechas inteligentes (Valls, 1990), aunque arriesgadas, acerca del camino más 

adecuado que hay que tomar. Su potencialidad reside en que son independientes 

de un ámbito particular y pueden generalizarse. Su aplicación correcta requerirá, 

en contrapartida, su contextualización para el problema del que se trate. Un 

componente esencial de las estrategias es el hecho de que implican autodirección 

(la existencia de un objetivo y la conciencia de que ese objetivo existe) y 

autocontrol, es decir, la supervisión y evaluación del propio comportamiento en 

función de los objetivos que lo guían y la posibilidad de imprimirle modificaciones 

cuando sea necesario. 

Las  estrategias de comprensión alumno(a)  son procedimientos de 

carácter elevado, que implican la presencia de objetivos que cumplir, la 

planificación de las acciones que se desencadenan para lograrlos, así como su 

evaluación y posible cambio. Esta afirmación tiene varias implicaciones: 
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Si las estrategias de lectura son procedimientos y éstos son contenidos de 

enseñanza, entonces hay que enseñar estrategias para la comprensión de textos 

Si las estrategias son procedimientos de orden elevado implican lo cognitivo y lo 

metacognitivo, en la enseñanza no pueden ser tratadas como técnicas precisas, recetas 

infalibles o habilidades específicas. Lo que caracteriza a la mentalidad estratégica es su 

capacidad para representar y analizar los problemas y la flexibilidad para dar soluciones. 

De ahí que al enseñar estrategias de comprensión alumno(a) haya que primar la 

construcción y uso por parte de alumnos de procedimientos de tipo general que puedan 

ser transferidos sin mayores dificultades a situaciones de lectura múltiples y variadas. 

Es necesario enseñar estrategias de comprensión porque queremos hacer 

alumnos autónomos, capaces de enfrentarse de manera inteligente a textos de muy 

diferente Índole, la mayoría de las veces, distintos de los que se usa cuando 'se instruye. 

Estos textos pueden ser difíciles, por lo creativos o porque estén mal escritos. En 

cualquier caso, dado que ' responden a una gran variedad  de  objetivos,  cabe  esperar  

que  su estructura sea también variada, así como lo será su comprensibilidad. 

Hacer alumnos autónomos significa también hacer alumnos capaces 

de aprender de todos los textos. Para ello, quien lee debe ser capaz de 

interrogarse acerca de su propia comprensión, establecer relaciones entre 

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

conocimiento y modificarlo, establecer generalizaciones que permitan transferir lo 

aprendido a otros contextos distintos. 

Las estrategias deben permitir al alumno la planificación de la tarea general 
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de lectura y su propia ubicación ante ella (motivación, disponibilidad). Facilitarán 

la comprobación, la revisión y el control de lo que se lee, y la toma de decisiones 

adecuada en función de los objetivos que se persigan. 

Leer  es  un  procedimiento, y  al  dominio  de procedimientos se accede a  

través de su ejercitación comprensiva. Por esto, no es suficiente que  los  alumnos 

asistan al proceso mediante el cual su profesor les muestra cómo construye sus 

predicciones, las verifica, hace falta además que sean los propios alumnos los 

que seleccionen marcas e Índices, formulen hipótesis, las verifiquen, construyan 

interpretaciones, y que sepan que eso es necesario o para obtener unos objetivos 

determinados. 

En general hablamos de estrategias, para referirnos a secuencias 

integradas de procedimientos que se adoptan con un determinado propósito. Es 

decir, las estrategias suponen que el sujeto siga un plan de acción para resolver 

una determinada tarea, lo cual le lleva a adoptar una serie de decisiones con 

arreglo a la representación cognitiva que se tiene de la tarea en cuestión. 

Según Sánchez y Lihon el  conocimiento de las propias estrategias se le 

llama meta cognición, es decir, conocimiento acerca de los propios procesos del 

pensamiento. 

La meta cognición se incrementa con la edad. Los niños pequeños tienen 

pocas posibilidades meta cognitivas, mientras que los mayores son más hábiles 

a este proceso.  

Por otra parte las estrategias meta cognitivas son susceptibles de 

enseñarse; cabe instruir a los niños para que utilicen conscientemente una 
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estrategia adecuada que les ayude a captar mejor los elementos de una tarea, a 

establecer un plan adecuado para resolverla y a controlar la secuencia de pasos 

que conlleva la estrategia-aplicada. 

En este sentido, las estrategias alumno(a) pueden considerarse como 

estrategias meta cognitivas. 

Las investigaciones sugieren que las estrategias alumno(a) no son 

inherentes al sistema humano de procesamiento de información sino que implican 

un proceso de aprendizaje y por lo tanto su mejora depende tanto de la edad 

como de la historia de aprendizaje de cada uno: 

 Los sujetos más jóvenes tienden a procesar los textos elemento por 

elemento; relacionando un gran número de características textuales 

que son adquiridas sin un procesamiento profundo, a partir de 

elementos de coherencia superficial. 

 Los alumnos más maduros (no se identifica exactamente con la edad; 

es la madurez alumno), por el contrario generan gran número de 

macroproposiciones. Estas macroproposiciones proporcionan una 

representación jerárquicamente organizada acerca del contenido del 

texto que no se limita únicamente a conectar proposiciones que 

aparecen afirmadas únicamente en el texto, sino que realizan una 

conexión entre esas afirmaciones y sus esquemas de conocimiento 

previo. 

Podemos por tanto concluir que los sujetos con estrategias más eficaces y 

maduras realizan operaciones destinadas a captar el significado global del texto y 
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a producir una representación organizada, jerárquica y coherente del contenido 

del pasaje, teniendo en cuenta no solamente el contenido del texto sino también 

los esquemas de conocimiento del propio sujeto. 

Por el contrario, los alumnos menos eficaces e inmaduros no producían 

una integración de los diversos contenidos del texto procesando frase a frase de 

forma separada y sin relacionar suficientemente el significado del pasaje con sus 

esquemas de conocimiento previo. 

Quizás una de las estrategias más útiles y maduras sea la "estrategia 

estructural" que consiste es establecer un plan de procesamiento del texto 

basado en seguir la estructura organizativa de las ideas del texto de forma que 

se vayan relacionando los detalles más importantes del pasaje con esa 

estructura. 

Los sujetos que no son capaces de utilizar esta estrategia estructural 

suelen emplear una "estrategia de listado", propia de los sujetos con dificultades 

en comprensión y se caracteriza porque no es sistemática, no contiene un plan 

de procesamiento de texto, y los sujetos se limitan a recordar datos sueltos del 

contenido del texto 

En la lectura compartida se aprende a utilizar una serie de estrategias que 

deberán formar parte del bagaje del alumno, de modo que pueda utilizarlas de 

manera autónoma. 

Las tareas de lectura compartida deben ser consideradas como la ocasión 

para que los alumnos comprendan y usen las estrategias que le son útiles para 

comprender los textos. También deben ser consideradas como el medio más 

poderoso de que dispone el profesor para proceder a la evaluación formativa de la 
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lectura de sus alumnos y del proceso mismo, y en este sentido, como un recurso 

imprescindible para intervenir de forma contingente a las necesidades que 

muestran o que infiere de sus alumnos. 

Existe un acuerdo generalizado en considerar que las estrategias 

responsables de la comprensión durante la lectura que se pueden fomentar en 

actividades de lectura compartida son las siguientes: 

 Formular predicciones del texto que se va a leer 

 Plantearse preguntas sobre lo que se ha leído 

 Aclarar posibles dudas acerca del texto 

 Resumir las ideas del texto 

De lo que se trata es que el alumno pueda establecer predicciones 

coherentes acerca de lo que va leyendo, que las verifique y se implique en un 

proceso activo de control de la comprensión. 

A nuestro parecer, lo importante es entender que para ir dominando las 

estrategias responsables de la comprensión (anticipación, verificación, 

autocuestionamiento) no es suficiente con explicarlas, es necesario ponerlas en 

práctica comprendiendo su utilidad. Las actividades de lectura compartida deben 

permitir el traspaso de la responsabilidad y el control de la tarea de lectura de 

manos del profesor (¿de qué crees que va el texto? ¿Alguien puede explicar que 

es la...? ¿Hay algo que no comprendan? Como han leído, esta leyenda nos habla 

de...) a manos del alumno. 

Es necesario que los alumnos comprendan y usen comprendiendo las 

estrategias señaladas, y eso puede lograrse con la lectura compartida. Nunca 
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deben convertirse los alumnos en sujetos "pasivos" de la lectura, que no 

respondan, que actúan pero no interiorizan ni se responsabilizan de esas 

estrategias u otras. No hay que olvidar que el fin último de toda enseñanza, y de 

la lectura, es que los aprendices dejen de serlo y dominen con autonomía los 

contenidos que fueron objeto de instrucción. 

UN MODELO PARA LA INSTRUCCIÓN DIRECTA. 

Es posible enseñar las habilidades y procesos de comprensión a través de 

la instrucción  directa  (Duffy,  Roehler  y Masón, 1984), es decir, mediante esa 

porción del programa de lectura que enseña a los alumnos el "cómo hacer" de la 

lectura. El proceso de instrucción directa es aquel en virtud del cual el maestro: 

 Exhibe, demuestra o modela claramente a los alumnos aquello que 

han de aprender. 

 Les brinda oportunidades de utilizar lo que han aprendido. 

 Les brinda el correctivo apropiado y orientación mientras están 

aprendiendo. 

El proceso incluye los siguientes pasos: 

Comunicar a los alumnos lo que van a aprender y ayudarles a relacionarlo 

con sus experiencias previas. 

 Enseñanza.  

 Modelar una habilidad o implementar de un proceso determinado y 

verbalizar las reflexiones que tienen lugar. 

 Promover la práctica guiada de esa habilidad o proceso. 



34 

 

 Resumir lo que se ha aprendido y verbalizar el cómo y cuándo 

aplicarlo.  

 Práctica.  

 Promover la práctica independiente de los alumnos con la habilidad o 

procesos adquiridos. 

 Aplicación. 

 Recordar a los alumnos la habilidad, el proceso  o  la  estrategia  que  

deben aplicar o implementar  

 Hacer que los alumnos lean el texto seleccionado para determinar su 

propósito.  

 Analizar el texto: para evaluar si los alumnos han comprendido el 

texto seleccionado. Para   evaluar   si   los   alumnos   aplican las 

habilidades y procesos aprendidos. 

Resumir lo que se ha aprendido y la forma de utilizarlo en la lectura. 

Modelar: acto de mostrar o demostrar a los alumnos cómo utilizar una 

determinada habilidad o proceso y cómo razonar a través de ese proceso. 

Se debe enseñar a los alumnos a regular su propia comprensión durante 

la lectura. Una estrategia básica para ello incluye enseñarles a resumir el 

contenido, clarificar dudas, hacerse preguntas y predicciones durante la lectura. 

1.8.3. QUÉ ENSEÑAR Y CÓMO ENSEÑAR. 

Aquí exponemos los principios que deben orientar la instrucción en 

comprensión alumno(a) dentro del enfoque cognitivo. Estos principios hacen 
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referencia por un lado al contenido de la instrucción y por el otro a los 

procedimientos metodológicos por los que ha de regirse la enseñanza. 

Directrices relativas al contenido de la instrucción: Se trata de responder a 

la pregunta de qué es lo que hay que enseñar. El contenido debe estar centrado 

en los dos conjuntos de variables que afectan a la comprensión de los sujetos y 

de los que ya hemos hablado: esquemas de conocimiento y estrategias 

metacognitivas del procesamiento de textos:  

FACILITAR EL DESARROLLO DE ESQUEMAS DE CONOCIMIENTO DE LOS 

SUJETOS, LOS CUALES LES CAPACITEN PARA COMPRENDER 

ADECUADAMENTE LOS DIFERENTES TIPOS DE TEXTOS 

a. Desarrollar estrategias metacognitivas: 

Se trata de que los sujetos sean conscientes de los procesos que llevan a 

cabo para que puedan planificar, dirigir, revisar o evaluar todos los pasos que 

conducen a una comprensión efectiva. 

b. Directrices relativas a los procedimientos metodológicos que han 

de orientar la enseñanza: 

Estas orientaciones van dirigidas a mostrar cómo hay que instruir. 

c. Proporcionar objetivos claros a los estudiantes:  

Se busca enseñar estrategias metacognitivas de dirección y control del 

pensamiento. Si los sujetos no tienen clara cuál es la meta a conseguir y cuál es 

su utilidad mal pueden poner en marcha los procesos ejecutivos de la 

comprensión. 
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d. El profesor ha de modelar las operaciones cognitivas que 

realizarán los alumnos: 

Aquí se trata de un modelado abstracto, que se refiere a conductas 

abstractas o regidas por leyes como son las estrategias de procesamiento de la 

información de las que aquí nos ocupamos. 

LA INSTRUCCIÓN SE HA DE REALIZAR EN CONTEXTOS REALES DE 

FORMA QUE SE FAVOREZCA LA GENERALIZACIÓN A SITUACIONES 

ORDINARIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE: 

Uno de los fallos de la instrucción tradicional en comprensión y técnicas de 

estudio era el de practicar una serie de ejercicios para promover conjuntos de 

habilidades independientes. Se pensaba que proporcionando esta serie de 

ejercicios a los alumnos ellos mismos generalizarían unas supuestas habilidades 

a las situaciones ordinarias; pero esto se ha demostrado que no ocurre así. 

Los enfoques cognitivos de la instrucción plantean la enseñanza de 

habilidades que puedan ser  fácilmente  generalizables,  tanto por  el material que 

se utiliza como por el contexto en que se instruye. 

EL PROFESOR DEBE PROPORCIONAR RETROALIMENTACIÓN SOBRE 

LOS PROCESOS DE COMPRENSIÓN: 

En los enfoques tradicionales la retroalimentación del profesor se centra 

básicamente en los productos de comprensión más que en los procesos. El 

énfasis recae sobre lo observable y en consecuencia los niños aprenden que lo 

importante son los productos. Los enfoques cognitivos preocupados 

fundamentalmente por instruir estrategias deben centrar la retroalimentación del 
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profesor en esas estrategias. 

PROPORCIONAR UNA RETROALIMENTACIÓN QUE FAVOREZCA LA 

MOTIVACIÓN Y LAS ATRIBUCIONES DE LOS ALUMNOS HACIA EL LOGRO 

El tipo de retroalimentación tradicional al que nos acabamos de referir no 

sólo tiene como efecto centrarse sobre todo en los productos del aprendizaje, 

sino que además hace descansar la actividad principal en el logro  

Este hecho tiene consecuencias en la motivación, ya que el sentimiento de 

control es altamente motivante. Así pues, un programa de instrucción efectivo 

debería preocuparse de tener atribuciones sobre causas internas, tales como la 

capacidad y el esfuerzo, de forma que se favoreciese el sentimiento de control 

sobre las propias acciones incrementando la motivación hacia el logro. 

Como síntesis de todo lo anterior, podríamos decir que la intervención 

instruccional que surge de las anteriores pautas encaja dentro de una concepción 

constructivista de la intervención pedagógica. Se trata de ayudar 'al alumno a que 

construya su propio aprendizaje mediante una instrucción que enriquezca los 

esquemas de conocimiento de los sujetos, así como sus estrategias de 

procesamiento de textos. 

1.8.4. ALGUNAS CONDICIONES PARA LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA.  

A) PARTIR DE LO QUE LOS ALUMNOS SABEN: 

La escolarización supone un paso muy importante para los niños y niñas 

al darles la posibilidad de ampliar la experiencia sobre el mundo y sus formas de 

representación y comunicación. Es la escuela, precisamente, la institución social 

encargada de ofrecerles la oportunidad de asimilar la modalidad más abstracta de 
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representación verbal, la lengua escrita. Este aprendizaje debe realizarse a través 

de la reconstrucción progresiva de los conceptos que ellos ya poseen en mayor 

o menor grado cuando llegan a la escuela. Por ello, la valoración de los 

conocimientos previos sobre el escrito y la estimulación hacia su continuidad son 

unas tareas básicas de la escuela que deberá planificar su intervención a partir 

de la información que cada uno de los alumnos posee sobre la forma y la función 

del código escrito. 

B) FAVORECER LA COMUNICACIÓN DESCONTEXTUALIZADA: 

Un tema ampliamente debatido por los estudios sociolingüísticos aplicados 

a la educación ha sido el de saber en qué forma y en qué medida las diferencias 

lingüísticas que presentan los niños y niñas al llegar a la escuela están 

condicionadas por su medio sociocultural de origen. 

C) FAMILIARIZAR A LOS ALUMNOS CON LA LENGUA ESCRITA Y 

CREAR UNA RELACIÓN POSITIVA CON EL ESCRITO: 

En relación con el punto anterior, la familiarización de todos los niños y 

niñas con el mundo de la escritura debe constituir el primer objetivo de la 

actuación escolar en la enseñanza de la lectura. Para ello se intensificará el 

contacto  de  los  alumnos  con  textos escritos en actividades que conserven el 

sentido y el uso normal de la lectura en nuestra sociedad. La familiarización ha 

de englobar tanto los objetos de lectura (libros, anuncios, letreros, etc.), como las 

situaciones de la vida corriente en que se recurre a la lectura (para recordar, para 

explicar un cuento, etc.) o los lugares donde se produce (en la biblioteca, en la 

secretaría, etc.). 
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D) FOMENTAR LA CONCIENCIA METALINGÜÍSTICA: 

Otra característica exigida por la comunicación escrita es un nivel elevado 

de conciencia metalingüística, la cual permite concentrarse en el lenguaje como 

objeto en sí mismo y no en su caso como vehículo de significado en el interior de 

una comunicación (Mattingly, 1972). Aunque los niños y niñas presentan unos 

determinados niveles de conciencia metalingüística a partir de su dominio oral 

(pueden preguntar, por ejemplo qué significa  tal  palabra),  el  acceso  al escrito 

requiere un uso del lenguaje mucho menos transparente que en la comunicación 

oral y a diferentes niveles de las unidades lingüisticas. 

E) UTILIZAR TEXTOS CONCEBIDOS PARA SU LECTURA: 

Para enseñar a los alumnos a reconocer y dominar las características 

lingüísticas y los indicios que facilitan la recepción de un texto es importante que 

la escuela utilice textos realmente concebidos para ser leídos. A menudo este 

principio es contradicho por la confección y el uso de materiales escolares que 

intentan facilitar la lectura de las niñas y niños a través de la propuesta de textos 

narrativos que ellos conocen en su versión oral o especialmente realizados para 

el aprendizaje escolar. Esta situación provoca problemas en el aprendizaje de la 

interpretación del texto porque los niños ya saben su significado sin necesidad de 

interrogarse al respecto y también por la falta de interés que puede tener un tipo 

de texto tan artificial y simplificado. 

F) EXPERIMENTAR LA DIVERSIDAD DE  TEXTOS Y LECTURAS: 

La familiarización con las características del escrito implica tener 

experiencias con textos variados, de tal forma que se vayan aprendiendo sus 
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características diferenciales, y que la habilidad de lectura puede ejercitarse en 

todas sus formas según la intención y el texto. 

G) LEER SIN TENER QUE ORALIZAR: 

Tradicionalmente, la escuela ha transmitido la idea que leer es oralizar 

cualquier tipo de texto escrito, unidad tras unidad, sin despegarse jamáis de él y 

a tanta velocidad como sea posible sin cometer equivocaciones. Así, la 

oralización del texto, o lectura en voz alta, ha sido la principal actividad escolar 

del primer aprendizaje alumno y es también la más utilizada cuando se aborda un 

texto colectivamente en los cursos superiores. Las situaciones de lectura 

integrada en el trabajo escolar y en la vida de la clase y de la escuela ofrecen 

muchas oportunidades, parecidas a las que se ofrecen al adulto, para leer 

silenciosamente sin necesidad de decir el texto en voz alta. 

A pesar de todo, será preciso prever momentos de intercambio entre el 

maestro y sus alumnos, sea individualmente o en grupo, sobre los textos que han 

leído o que están leyendo, para saber qué interpretan y cómo resuelven los 

problemas de comprensión, y también para poder ayudarles y sugerirles formas 

de proceder más adecuadas, si es preciso. Así pues, sería conveniente provocar 

a menudo situaciones para hablar de lo que se lee y de cómo se hace, más que 

dedicar horas y horas simplemente a oralizar textos. 

H) LA LECTURA EN VOZ ALTA: 

La lectura en voz alta tiene que ser una actividad presente en la educación 

alumno(a), si no es entendida simplemente como la oralización de un texto. Leer 

en voz alta tiene sentido cuando se considera como una situación de 
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comunicación oral en la que alguien desea transmitir lo que dice un texto a un 

receptor determinado. Es posible que sea necesario comunicar el resultado de 

una búsqueda de información a los demás miembros del grupo, que se quiera 

ofrecer el placer de la realización sonora de un texto literario o que sea preciso 

comunicar algo simultáneamente a muchos receptores. 

1.9. PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN 

El programa para la enseñanza de la comprensión alumno(a) debe incluir 

tres componentes o elementos fundamentales: 

1. El desarrollo de información previa y del vocabulario. 

2. La configuración de determinados procesos y habilidades. 

3. La correlación de la lectura y la escritura. 

Los tres elementos no funcionan separadamente, sino que están 

interrelacionados y yuxtapuestos para dar forma a la enseñanza de la 

comprensión. 

1.9.1. EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN PREVIA Y DEL 

VOCABULARIO. 

La información previa de una persona influye directamente sobre cualquier 

faceta de su habilidad comprensiva. La investigación y la teoría relacionadas con 

el desarrollo de la información previa del alumno para la comprensión. La 

adquisición del vocabulario es una faceta específica del desarrollo de la 

información previa. 

Por tanto, el eje de este componente del programa de enseñanza estriba en 
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ayudar al alumno a desarrollar la información previa, incluido el vocabulario, 

requerida para leer determinados textos. Considerando la información previa y el 

vocabulario como elementos relacionados y no como entidades separadas. 

Este componente del programa de comprensión no constituye un factor 

aparte dentro del proceso general de enseñanza. Debe ser, por el contrario, parte 

integral no sólo de la enseñanza de la lectura, sino de cualquier otra asignatura. 

Una de las grandes responsabilidades del maestro en su intento de 

mejorar la habilidad comprensiva de sus alumnos consiste en desarrollar la 

información requerida antes de que lean cualquier cosa. A medida que la 

capacidad de los  alumnos va  madurando, se apoyan progresivamente en su 

propia información previa y reconocen la necesidad de contar con información 

adicional antes de leer otros materiales. 

Una parte de esa información previa a desarrollar   se   relaciona   con   la 

experiencia general que un individuo tiene en relación con un tema determinado. 

Como ya hemos mencionado con anterioridad, conocer el significado de 

las palabras es un aspecto significativo de la habilidad comprensiva del alumno. 

Así, un componente fundamental del programa de comprensión ha de consistir 

en la enseñanza y desarrollo sistemático del vocabulario, como parte de la 

información previa que se requiere para leer determinados textos y para futuras 

lecturas. Para esto deberá ayudarse del uso de las distintas habilidades vistas en 

el apartado anterior. 

1.9.2. LA CONSTRUCCIÓN DE PROCESOS Y HABILIDADES. 

Para que los alumnos adquieran los procesos y habilidades de comprensión 
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es preciso enseñarles de manera sistemática tales procesos y habilidades. 

Hemos pasado largo tiempo haciendo preguntas a los alumnos pero no hemos 

dedicado mayores energías  a  enseñarles  cómo  encontrar  o deducir  las  

respuestas.  El  hecho de formular preguntas no es, en si mismo, una forma de 

entrenar la comprensión. En vez de limitarse ha hacer preguntas, el profesor ha 

de modelar ante sus alumnos lo que deben aprender.  

Esta actividad de modelado es aquella faceta de la enseñanza en la que 

el profesor demuestra por la vía práctica a sus alumnos cómo implementar los 

diferentes procesos y aplicar las distintas habilidades de comprensión. 

1.9.3. CORRELACIÓN LECTURA Y ESCRITURA 

El tercer elemento a tener en cuenta en un programa de enseñanza de la 

comprensión, es la correlación de las actividades escritas con la comprensión. La 

investigación ha demostrado claramente lo importante que es la-relación entre la 

lectura y la escritura y los beneficios de correlacionar ambas instancias. 

El sujeto que escribe se esfuerza, durante su actividad, por organizar sus 

ideas de modo que ellas sean comprendidas por el alumno. Por su parte, el 

alumno echa un vistazo a lo que alguien ha escrito e intenta determinar cómo es 

que ha estructurado u organizado el autor las ideas que allí se le presentan. Dado 

que los procesos de comprensión alumno(a) y de la escritura son tan semejantes, 

la correlación de las actividades a desarrollar en ambas áreas hace que ellas se 

complementen y potencien entre sí. Correlacionar la escritura con la comprensión 

no significa proporcionarles actividades de escritura que se relacionen con el 

material que han leído previamente. 
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Todos los maestros han de asumir su parte de responsabilidad en ese 

proceso de generar alumnos capacitados para comprender lo que leen. Los 

profesores de lectura, esa parte del profesorado encargada de enseñar a leer al 

alumno, pueden y deben incorporar los tres elementos mencionados a dicho 

proceso de enseñanza. Los profesores de otras asignaturas, es decir, los 

responsables de inculcar a los niños un cuerpo de conocimientos referido a un 

área determinada, han de ayudar continuamente a los alumnos a comprender el 

texto, orientándolos para que apliquen las habilidades de comprensión y los 

procesos que han aprendido previamente. 

No estamos sugiriendo que los profesores de otras asignaturas deban 

enseñar formalmente a leer, sino que tengan en cuenta las exigencias que la 

lectura plantea a sus alumnos cuando traten materias propias de su asignatura. 

Los profesores de tales asignaturas han de guiar a sus alumnos en la aprehensión 

del vocabulario especializado y el estilo particular de escritura que suele 

emplearse en su asignatura y ayudarles a desarrollar    la    información previa 

requerida para que comprendan mejor los contenidos de esa área en particular. 

No es el mismo tipo de enseñanza que ha de implementar el profesor de 

lectura: el eje de las clases donde se imparten otras asignaturas descansa en 

ayudar al alumno a que comprenda el material y aprenda los contenidos que se 

tratan, mientras que el interés fundamental del profesor de lectura estriba en 

ayudar al alumno en que adquiera las habilidades de lectura e implemente los 

procesos involucrados en dicha actividad. 

Por lo tanto, para que un programa escolar de lectura sea exhaustivo, todos los 

profesores deben asumir la responsabilidad que les corresponde en el proceso 
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de ayudar a los alumnos en su intento de comprender mejor un texto y de aplicar 

lo que han aprendido a distintos tipos de textos. 

1.10. RELACIÓN LECTURA Y ESCRITURA 

Una de las relaciones entre la lectura y la escritura que buena parte de los 

investigadores del área han abordado es la del rendimiento en ambas actividades. 

Varios estudios han demostrado la existencia de una relación moderada entre 

ambas variables. 

La relación no es de tipo causal: la enseñanza de la escritura no mejora 

necesariamente la lectura y viceversa. Aun así, algunos estudios indican que 

ciertas actividades escogidas de lectura influyen en el desempeño del alumno al 

escribir y que ciertas actividades escogidas de lectura influyen recíprocamente en 

el desempeño durante la lectura.  

Las relaciones, entre la lectura y la escritura, que son importantes para la 

enseñanza pueden determinarse a partir de las semejanzas entre los dos 

procesos. Tanto la lectura y la escritura son procesos asociados al lenguaje que 

dependen sustancialmente del lenguaje oral y la información previa con que 

cuentan los alumnos. El alumno acucioso es caracterizado, desde esta 

perspectiva, como ese individuo que planifica su lectura en torno a un propósito 

determinado; con ese objetivo en mente, ese individuo reflexiona en torno a lo 

que va a leer y comienza a activar su información previa relacionada con ese 

tema. El sujeto escribiente desarrolla un proceso bastante parecido. Primero 

establece algún proceso de su escritura y luego reflexiona en torno a lo que ya 

se sabe o precisa saber acerca de ese tema antes de comenzar a escribir. 
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A continuación, el alumno inicia la lectura y elabora o "compone" el 

significado a la luz de los propósitos que se ha fijado y la información previa de 

que dispone. Las claves del texto le ayudan a elaborar los distintos significados. 

El escribiente, por su parte, comienza a escribir y elaborar a su vez el significado; 

su tarea consiste en elaborarlo de tal modo que el alumno lo capte luego. A 

medida que escribe algo sobre el tema elegido, reflexiona en torno a ese tema y 

lo desarrolla verdaderamente a medida que reflexiona adicionalmente en torno al 

tema elegido. 

A medida que el alumno continúa elaborando nuevos significados, piensa 

en lo que está leyendo y relee y modifica los significados que van surgiendo 

cuando ello es preciso. El escribiente, por su parte, hace una revisión para 

clarificar los significados, reflexionando en torno a lo que ya ha escrito, 

releyéndolo y reescribiéndolo para que resulte más comprensible. 

Finalmente, el alumno llega a un punto en el que, al reflexionar sobre lo 

que ha leído, concluye que el significado "compuesto" en el proceso es la mejor 

de todas las posibilidades que le plantean. En el caso del escribiente esta fase 

consiste en desarrollar la copia definitiva. Se alude a cada una de estas cuatro 

etapas que se sigue como: planificación, composición, edición y regulación. Al 

ceñirse a esas cuatro etapas, el alumno escribiente no las desarrolla una después 

de otra, en forma necesariamente secuencial. En el proceso global, avanzan y 

retroceden de la una a la otra. , 

Enseñar a los alumnos a escribir contribuye a mejorar su comprensión 

alumno(a) haciéndoles más conscientes de la forma en que los autores organizan 

sus ideas. A medida que aprendan a escribir y organizar sus propias ideas, podrán 
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apreciar y entender mejor cómo organizan otros autores sus propios 

pensamientos. 

1.10.1. INTEGRACIÓN DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA 

Integrar la lectura y la escritura supone enseñar ambas instancias en forma 

correlacionada y ayudar a los alumnos a determinar cuáles son las relaciones 

entre ellas. Siempre que sea posible, las actividades de lectura y escritura deben 

ir imbricadas y no ser enseñadas como asignaturas independientes entre sí. La 

enseñanza conjunta de la lectura y la escritura implica: 

 Enseñar a los alumnos el proceso de la escritura 

 Indicarles las relaciones entre lectura y escritura 

 Incorporar las actividades de escritura como parte integral de la clase 

de lectura y utilizar los materiales de lectura como estímulo para la 

escritura.   

 El maestro no debe suponer que la enseñanza de la escritura mejora 

automáticamente la comprensión alumno(a) y viceversa. Se debe 

enseñar a los alumnos a escribir, igual que se les enseña a cómo 

comprender mejor un texto. Pero, si los dos procesos son enseñados y 

relacionados entre sí en forma sistemática, acabarán reforzándose el 

uno al otro. 

 Los alumnos suelen creer que lo que aprenden en el área de la lectura no 

guarda relación alguna con lo que realizan en el de la escritura o en otras 

áreas lingüísticas. Es responsabilidad del maestro indicarles dichas 

relaciones y ayudarles a establecer las conexiones entre todo ello. La 
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lectura, por ejemplo, brinda a los alumnos buenos modelos a utilizar en 

su propia escritura. 

1.11. FACTORES DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Más de una vez, el problema de la comprensión se ha determinado como 

la reconstrucción por parte del lector del sentido dado por el autor a un 

determinado texto. Esta posición parte de un esquema sobre simplificado del 

fenómeno de la comunicación. Según este esquema el emisor codifica un 

mensaje que el receptor, por manejar el mismo código, puede decodificar. 

a) FACTORES DE COMPRENSIÓN DERIVADOS DEL EMISOR 

(escritor) 

 Conocimiento de los códigos manejados por el autor: El código 

lingüístico equivale a la lengua. Los mensajes son el habla y los actos 

del habla. En este sentido el código es la organización que permite la 

redacción del mensaje y frente a la cual se confronta cada uno de sus 

elementos para desprender el sentido. 

A veces puede ser útil saber los códigos específicos que manejo el 

autor para así, comprender la significación de los elementos que 

aparecen en sus escritos. 

 Conocimiento de los esquemas cognoscitivos del autor: De 

acuerdo a lo que se sabe sobre la teoría del conocimiento/ los 

conceptos no se conocen en forma aislada sino dentro de esquemas 

cognoscitivos. Cada persona conoce de acuerdo a sus esquemas 

cognoscitivos. Desde este punto de vista, lo que cada autor expresa 

está conformado por estos esquemas y es inteligible en la medida en 

que se pueden reconstruir. 
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La comprensión se logra en la medida que emisor y receptor dominen 

los mismos esquemas. 

A veces el esquema cognoscitivo del autor no coincide con el del 

receptor. En estos casos, el conocimiento de los esquemas 

cognoscitivos del autor es un factor importante para la comprensión de 

los textos escritos. 

 Conocimiento del Patrimonio Cultural del autor: La comprensión de 

un texto puede depender del conocimiento que se tenga del patrimonio 

cultural de un autor. Si un tratado de medicina antigua habla de las 

"sangrías" éstas deben considerarse no sólo en sí, sino como un 

procedimiento usual en la época para tratar numerosos males. 

 Conocimiento de las circunstancias de la escritura: puede ser 

importante el lugar y el tiempo en el que el libro fue escrito; puede ser 

importante saber la edad que al autor tenía al escribir su obra o el cargo 

que desempeñaba. 

1.12. FACTORES DE LA COMPRENSIÓN LECTORA DERIVADOS DEL 

TEXTO 

Los principales factores del texto que inciden en la comprensión lectora 

pueden dividirse en físicos, lingüísticos y referenciales o de contenido. 

 Factores físicos de un texto que influyen en su legibilidad: depende 

físicamente del porte y claridad de las letras, del color y textura del 

papel, del largo de las líneas, etc. Una deficiente legibilidad física 

perturba la comprensión. 
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 Factores lingüísticos de un texto que influyen en la comprensión 

lectora: los elementos más importantes de la lingüística oracional que 

pueden ser considerados como factores directos de la comprensión 

son: el léxico, la estructura morfosintactica de las oraciones y el uso de 

elementos deícticos y reproductores. 

El Léxico: La lectura es una gran fuente de enriquecimiento del 

vocabulario. 

Estructura Morfosintáctica de las oraciones: La lectura habitual lleva al 

lector avezado a familiarizarse con estructuras oracionales muy complejas y a 

interpretarlas adecuadamente. 

Las oraciones con estructuras sintácticas complejas, con abundancia de 

elementos subordinados o simplemente largos y complicados, pueden impedir la 

comprensión de un texto. 

Elementos deícticos y reproductores: conforme a una ley de economía 

lingüística y a la necesidad de simplificar las expresiones, la lengua recurre a una 

serie de procedimientos que sirven para aludir o reproducir elementos ya 

mencionados. 

Los llamados elementos deicticos (mostrativos) y reproductores - son 

elementos de poco contenido conceptual. En los textos escritos existe la misma 

posibilidad de mostrar y reproducir cualquier elemento del mismo texto. Esta 

capacidad se extiende no sólo a lugares o personas sino a oraciones, párrafos o 

a partes más extensas del texto. A esta capacidad de los textos de aludirse, 

mostrarse y reproducirse la podemos llamar anaforizacion. Los elementos 
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anafóricos de un texto serían justamente aquellos por los cuales se logra la 

anaforización o mostración textual. 

1.12.1. FACTORES DE LA COMPRENSIÓN LECTORA DERIVADOS DE LOS 

CONTENIDOS DE LOS TEXTOS 

En las etapas iniciales de la lectura, la comprensión se dificulta por 

contenidos abstractos, complejos, no correspondientes a la edad mental y 

cronológica del lector. Cuando los contenidos se presentan en forma 

desordenada inconexa o incompleta, el lector debe realizar una acción muy activa 

de reconstrucción y ordenamiento de material. 

Gran parte de las pruebas de comprensión de lectura versa sobre los 

contenidos de los textos. Como estos contenidos no pueden ser determinados de 

antemano, se apela a ciertas categorías generales, supuestamente aplicables a 

cualquier texto. Así se habla de la determinación  de  la  idea  principal,  de  las  

ideas secundarias, de la captación de detalles, de secuencias, de relaciones 

causa- efecto. También se habla de captación de actitudes, sentimientos y 

características de los personajes. Cabe también la búsqueda de relaciones, de 

similitud y contrariedad; distinción entre fantasía y realidad, entre hechos y 

opiniones, entre verosimilitud e inverosimilitud, objetos animado e inanimados, 

etc. En resumen todas las categorías generales del pensamiento pueden 

utilizarse en la búsqueda de comprensión de un texto. 

Fundamentalmente la comprensión de un texto va a depender de los 

códigos que maneje el lector. 
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1.12.2. FACTORES DE LA COMPRENSIÓN PROVENIENTES DEL LECTOR 

Los factores de la comprensión provenientes del autor tienen su correlato 

en el lector. 

 Los códigos del lector: en todo texto hay un código principal en el 

que se insertan todos los demás, que es el lingüístico. El grado de 

dominio del código lingüístico por parte del lector es determinante 

para la comprensión. 

 Junto al código lingüístico, el lector maneja otros códigos 

relacionados con la comprensión. Entendemos por código un 

esquema dinámico y abierto de normas y datos sobre un tema u 

objeto que permite actuar sobre él. 

El código onomástico varía de persona a persona, de región a región 

y de época a época. 

 Los esquemas cognoscitivos del lector: cada elemento del texto 

interactúa con el conjunto de conocimientos pertinentes del lector. 

Como se suele decir, el lector le entrega gran información a la página 

en un proceso de arriba hacia abajo. 

Por otra parte el texto le ha entregado información al lector. Los 

procesos mentales se han originado porque se ha producido un 

proceso de abajo hacia arriba; el texto ha actuado sobre los 

esquemas cognoscitivos del lector. 

 El patrimonio cultural del lector: el conjunto de los esquemas de un 
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lector conforma su patrimonio cultural que influyen en la comprensión 

de la lectura. 

 Las circunstancias de la lectura: La comprensión varía según las 

circunstancias de la lectura. Un libro puede ser comprendido de modo 

distinto, según la circunstancia histórica en que es leído. 

Los niveles de comprensión  de lectura son:  

Literalidad: 

Es el grado elemental de la lectura y se caracteriza por una comprensión 

superficial del mensaje del autor .Este nivel de lectura exige un proceso de 

reconocimiento e identificación del significado explícito en la secuencia de 

palabras y sus relaciones gramaticales y sintácticas en párrafos y capítulos. 

En este nivel el lector recoge formas y contenidos explícitos del texto. 

Implica el desarrollo de las siguientes habilidades:  

 Captación del significado de palabras y oraciones.  

 Identificación de detalles.  

 Precisión de espacio y tiempo.  

 Secuencia de los sucesos. 

Retención: 

La retención es el proceso por el cual se relaciona la información que entra 

en la memoria con el modo de almacenarla. 
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El lector manifiesta su capacidad para captar y aprehender los contenidos 

del texto. Aquí el lector puede reproducir situaciones, recordar pasajes y detalles, 

acopiar datos específicos y captar la idea principal del texto. 

Organización: 

La información organizada con alguna lógica y estructura se retiene mejor 

que aquella que no lo está. 

El lector entiende que no está leyendo sólo palabras aisladas, sino 

esencialmente ideas. 

Este  nivel  exige  el  desarrollo  de  las  siguientes habilidades: 

 Resumen y generalización. 

 Descubrimiento de la causa y efecto de los sucesos. 

 Establecimiento de comparaciones. 

 Identificación   de   personajes   principales   y secundarios. 

 Reordenamiento de una secuencia. 

Inferencia: 

Se caracteriza porque el lector va más allá del texto explícito, reconociendo 

los posibles sentidos implícitos del mismo. Es en este nivel cuando se deducen e 

interpretan las intenciones y propósitos del autor, sus pensamientos, juicios y 

aseveraciones, estado de ánimo y actitudes. 

Este nivel se logra cuando el lector descubre aspectos implícitos en el texto. 

Está en capacidad de hacer una complementación de detalles que no aparecen en 
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el texto, hacer conjeturas de otros sucesos ocurridos o que pudieran ocurrir, 

formular hipótesis de los personajes, deducir las enseñanzas y proponer títulos 

distintos para un texto. 

Interpretación: 

En este nivel, el lector es capaz de reordenar en un nuevo  enfoque  los  

contenidos del  texto;  deduciendo conclusiones, prediciendo resultados y 

consecuencias, formulando una opinión, y reelaborando el texto escrito en una 

síntesis propia. 

Valoración: 

Para lograr este nivel el lector debe estar capacitado para formular juicios 

basándose en la experiencia y valores. 

Este nivel implica el desarrollo de las siguientes habilidades: 

 Separación de los hechos de las opiniones. 

 Juicio de la actuación de los personajes. 

Creación: 

Este nivel consiste en la reacción con ideas propias integrando las ideas 

que ofrece el texto a situaciones parecidas de la realidad, asociando las ideas del 

texto con ideas personales, rescatando vivencias propias y aplicación de 

principios a situaciones parecidas o nuevas. 
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1.12.3. ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LOS NIVELES DE 

COMPRENSIÓN LECTORA: 

Estrategias para el nivel de literalidad. 

a) Captación del significado de palabras: Requiere desarrollar las 

habilidades de vocabulario que permitan al lector por cuenta propia el 

significado de las palabras. 

Las principales son  

Claves contextuales: Se recurre a las palabras que se conocen en 

una frase o párrafo para que se pueda determinar el significado de otras 

que no se conoce. 

Análisis estructural: Reconoce los prefijos, sufijos, raíces verbales, 

contracciones, etc. para determinar el significado de las palabras. 

Uso del diccionario: Se utiliza el diccionario para determinar el 

significado de las palabras que se desconoce. 

b) Identificación de detalles: Ubica las ideas que complementan la idea 

principal   o prueban lo expresado en la misma. 

c) Precisión de espacio y tiempo: Responde a las preguntas dónde y 

cuándo ocurren los hechos presentados en el texto. 

d) Secuencia de los sucesos: La aparición en el texto de   términos   

conectores   como:   después, a continuación, tras esto, etc., indican 

que el texto posee el tipo de estructura en la que se describe una serie 

de hechos sucesivos relacionados unos con otros. 
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Estrategias para el nivel de retención. 

Es el nivel de comprensión  que consiste en captar y aprehender los 

contenidos  del texto. 

Implica el desarrollo de las siguientes capacidades:  

a) Recoger pasajes y detalles: 

Para ello utiliza la técnica de la formulación de preguntas tales como: 

¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? 

Protagonista Hechos Tiempo Lugar Circunstancia Causa 

Formula preguntas de cada acontecimiento que sucede en el texto. 

b)  Almacena datos específicos: 

Utiliza la nemotecnia para acopiar datos específicos. 

c)  Captación de la idea principal 

Es bueno diferenciar el tema de idea principal. 

*El tema es aquello de que trata un texto y puede expresarse mediante 

una palabra para identificarlo realiza la pregunta. ¿De qué trata ese 

texto? 

*La idea principal es el enunciado más importante que usa el escritor 

para explicar el tema. Para identificarla: 

- Lee cada uno de los párrafos y determina el tema. 

- Busca una frase que resuma los detalles del párrafo que, se encuentra 

relacionados entre sí y así obtendrá la idea principal. 
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Estrategia para el nivel de organización 

Consiste en ordenar elementos y vinculaciones que se dan en el texto. 

Para llegar a este nivel de comprensión debes desarrollar las siguientes 

capacidades. 

a) Identificar personajes principales y secundarios: 

El personaje principal es aquel en torno al cual gira la historia del texto. 

Es el protagonista y es el más importante. 

Los personajes secundarios ayudan a que desarrollen los sucesos en 

el texto. 

b) Descubrir la causa y el efecto de los sucesos 

Algunos autores para estructurar el texto, eligen el orden causa- efecto. 

Podrás reconocerlo si te fijas que ha iniciado su relato explicando 

primero los efectos para luego determinar  las causa que lo han 

producido, pero si el autor no lo ha estructurado de esta manera, tu 

deberás encontrar la causa y el efecto  de los sucesos. 

Para encontrar la causa de los sucesos realiza la pregunta: ¿Qué 

hecho originó el desarrollo de acontecimientos del texto? Y para 

descubrir los efectos sólo responde la pregunta ¿cuáles fueron las 

consecuencias de ese hecho? 

c) Establecer relaciones: 

Para establecer las relaciones entre los hechos de un texto, previamente 

debes identificar los elementos fundamentales del contenido del texto. Y 
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así podrás determinar cómo se relacionan para comprender 

globalmente su contenido. 

d) Establecer comparaciones: 

El autor también puede estructurar el texto de la manera comparación 

y contraste bajo esto, el autor compara o contrasta unas ideas con otras 

para buscar diferencias o similitudes. 

También puede realizarse comparaciones entre sucesos del texto o 

entre personajes. 

e) Reordenar una secuencia: 

En el primer nivel de comprensión (literalidad), se trató la secuencia de 

los sucesos y te estarás preguntando ¿por qué en este nivel volvemos 

a tocar este punto? 

Debemos recordar que en el nivel de literalidad se suscita secuencia 

de los sucesos que debes recoger tal y como se dan en el texto, pero 

hay autores a los que les gusta comenzar por el presente y conforme 

avanza el texto, regresan al pasado. Entonces en este nivel 

(organización) se solicita que se reordenen la secuencia lógica de los 

sucesos, es decir que ordenen* los hechos conforme sucedieron en 

realidad aunque en el texto estén desordenados.  

f) Resumen: 

Para que haya organización podemos recurrir al resumen. El  resumen  

es  una versión breve del contenido del texto. 

Debes unir las ideas principales de cada párrafo que ayuden a 
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comprender el significado global del texto. 

Estrategias para el nivel de inferencia: 

En este nivel el lector va más allá del texto explícito (expresado 

claramente), reconociendo los posibles sentidos implícitos (incluido pero 

no expresado) del mismo. 

Se deducen e interpretan las intenciones y propósitos del autor, sus 

pensamientos y juicios y aseveraciones, estado de ánimo y actitudes. 

Entonces, apoyándose principalmente en tu experiencia previa utiliza la 

información que te ofrece el autor para determinar aquello que no explica 

el texto. 

Para lograr este nivel, debes desarrollar las siguientes capacidades. 

a) Complementación de detalles que no aparecen en el texto: 

Requiere formar un juicio acerca de los detalles adicionales que el autor 

podría haber incluido  en la selección para hacerla más  informativa, 

interesante o atractiva. 

b) Formulación de hipótesis de los personajes 

Consiste en determinar características de los personajes que no se 

encuentran escritos en el texto. 

c) Deducción de enseñanzas: 

Primero recordemos qué es deducir. Deducir es sacar consecuencias 

de un supuesto y. ¿qué es una enseñanza?, es lo que el autor del texto 

intenta dar a conocer. 
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Entonces para lograr esta habilidad, debes deducir la enseñanza 

provechosa que el autor del cuento, fábula u otro texto  quiere darte a 

conocer. 

d) Proposición de títulos distintos para un texto. 

El título es la palabra o frase que resume el tema de un texto o de una 

de sus partes o divisiones. 

Para que puedas proponer título distinto, debes tener en cuenta que 

este debe estar en relación con ideas principales y resumir el tema. 

1.13. ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA PARA EL NIVEL DE 

INTERPRETACIÓN, VALORACIÓN Y CREACIÓN: 

a) La opinión: 

Una opinión es manifestar lo que se piensa sobre algún acontecimiento 

o hecho. 

Una opinión puede ser expresada de manera oral o escrita. Oral, 

cuando la realizamos a través de un diálogo y escrita cuando lo 

hacemos por medio de un escrito  

b) Reelaboración del texto escrito en una síntesis propia 

Permite reducir la información de un texto y pocas palabras. 

Permite elaborar el contenido del texto utilizando sus propias palabras. 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA Y RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Aunque se piensa que la lectura en el futuro puede ser reemplazada por la 

imagen, la palabra grabada o el acumulamiento mecánico de la información, ya 

que algunas personas se pueden desenvolver en diversas actividades sin apelar 

a la lectura, se sabe que países adelantados han incrementado, tanto la 

enseñanza como el tiempo dedicado a ella. 

La lectura tiene muchas ventajas frente a otros medios de comunicación, 

por ejemplo la libertad para elegir el lugar, el tiempo, la modalidad de lectura, los 

mejores escritos, Para leer a un ritmo propio, adaptando la velocidad de acuerdo 

al material(fácil o conocido, complejo o nuevo) una activa participación, 

reconstituir las palabras, "escucharlas", crear imágenes internas, etc. 
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Resulta sumamente importante para los alumnos y alumnas de todos los 

niveles emprender tal y como lo ha determinado el Ministerio de Educación a 

través del Plan de Emergencia, un gran acercamiento hacia la lectura 

comprensiva; el mismo que nos permita revertir los catastróficos resultados que 

a nivel mundial (Proyecto PISA) , ubican al Perú en los lugares de retaguardia. 

El problema detectado a través de nuestras prácticas en formación 

profesional, es que la mayoría de docentes no inciden en la lectura de textos con 

sus alumnos y no se les crea hábitos de lectura ni se conocen técnicas de lectura 

que permitan la comprensión de los textos elegidos. 

Todos estos planteamientos nos conducen a formularnos las siguientes 

interrogantes: 

¿Presentan problemas las alumnas del primer grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa Arequipa en cuanto al nivel de literalidad? 

¿Presentan problemas las alumnas del primer grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa Arequipa en cuanto al nivel de retención? 

¿Presentan las alumnas del primer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Arequipa en cuanto al nivel de organización? 

¿Presentan problemas las alumnas del primer grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa Arequipa en cuanto al nivel de 

organización? 

¿Presentan problemas las alumnas del primer grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa Arequipa en cuanto al nivel de 

interpretación? 

¿Presentan problemas las alumnas del primer grado de educación 
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secundaria de la Institución Educativa Arequipa en cuanto al nivel de valoración? 

2.2  OBJETIVOS 

2.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Medir la capacidad de comprensión lectora de las alumnas del primer 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa Arequipa”. 

2.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Precisar las características de las alumnas del primer grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Arequipa en 

cuanto al nivel de literalidad. 

 Precisar las características de las alumnas del primer grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Arequipa en 

cuanto al nivel de Retención. 

 Señalar las características de las alumnas del primer grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Arequipa en 

cuanto al nivel de organización. 

 Identificar las características de las alumnas del primer grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Arequipa  en 

cuanto al nivel de inferencia. 

 Describir las características de las alumnas del primer grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Arequipa en 

cuanto al nivel de interpretación. 

 Precisar las características de las alumnas del primer grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Arequipa en cuanto 
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al nivel de valoración. 

2.3. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

Los docentes de educación secundaria hacen uso adecuado de los niveles 

de comprensión lectora en las alumnas del primero de educación secundaria de 

la Institución Educativa Arequipa, aumentando su capacidad de análisis.  

2.3.1. DEDUCCIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE 

ÚNICA 
INDICADORES SUBINDICADORES 

NIVELES DE 

COMPRENSIÓN 

LITERALIDAD 

 Captación del significado de palabras y 

oraciones 

 Identificación de  detalles 

 Secuencia de los sucesos 

RETENCIÓN 

 Reproducción de   situaciones 

 Recuerdo de pasajes y detalles. 

 captación de la idea principal  del texto 

ORGANIZACIÓN 

 Descubrimiento  de   la   causa  y efectos de  

los sucesos 

 Establecimiento de comparaciones. 

 identificación de  personajes principales   y  

secundarios 

INFERENCIA 

 Conjetura de  otros  sucesos ocurridos o que 

pudieran ocurrir 

 Proposición de títulos distintos para un texto 

INTERPRETACIÓN 

 Extracción del mensaje conceptual de un 

texto. 

 Diferenciación de  los juicios de existencia de 

los  juicios  de  valor 

VALORACIÓN 
 Captación de los sentidos implícitos. 

 Juicio de la  actuación  de  los personajes 
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2.4. DETERMINACIÓN DE LAS UNIDADES DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación se ha realizado al interior de la 

Institución Educativa Arequipa, de manera específica en las alumnas del primer 

grado de educación secundaria. 

La cantidad total de alumnas de la Institución educativa es de 809 

estudiantes, la cual constituye la población total de estudiantes. 

2.4.1. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

En función a la población total y dadas las condiciones del trabajo de 

investigación en cuanto al tiempo para su ejecución, se optó por el muestreo no 

probabilístico, el mismo que se hizo por conveniencia, donde sólo las unidades 

de estudio al primer grado de secundaria   son las que conforman la muestra. 

2.5. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método que se ha utilizado en la presente investigación es el método 

científico por ser uno de los métodos de naturaleza básica y sobre todo está ajeno 

a todo apriorismo. El método descriptivo es el más adecuado al objeto que está 

en la investigación ya que apunta a investigar en su estado actual y en su forma 

natural describiendo las informaciones, relacionando en su conjunto y 

sistematizando. 

2.5.1. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Se ha trabajado con el test como técnica ( método escalar), ya que permite 

que la investigadora pueda de acuerdo a la variable elaborar un test de 
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elaboración propia, no estandarizado, en este caso fue el test de los Niveles de 

comprensión lectora, para lo cual se utilizó un texto bastante conocido como es 

El profesor Suplente de Julio Ramón Ribeyro. 

2.5.2. INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

El Instrumento de investigación es el test de los Niveles de comprensión 

lectora, el mismo que consta de 13 ítems destinados a recolectar información por 

niveles según la lectura propuesta y que se denomina TCLAES-04 Test de 

Comprensión lectora aplicado a las alumnas de la IE  Arequipa 2015. 

2.6. ACOPIO DE LA INFORMACIÓN 

Para la recolección de la información, se realizó las siguientes acciones: 

 Se elaboró el test de comprensión lectora 

 Se hizo un proceso de validación externa con expertos en la materia. 

 Se solicitó el permiso oficial para aplicar dicho test. 

 Se estableció las fechas de aplicación del test. 

 Se aplicó de manera escalonada en cada una de las aulas el 

instrumento. 

 Se dieron las instrucciones para la solución del test. 

 Finalizado el tiempo, se procedió a la recolección del instrumento. 

 Por último se hizo una revisión de cada uno de los test resueltos por 

las estudiantes. 

2.7. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

En el presente capítulo se registra la información obtenida a través del 

instrumento, la misma que se presenta en cuadros y gráficas estadísticamente 

analizados y que me han llevado a plantear las conclusiones del estudio. 
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LITERALIDAD 

INDICADORES F % 

a) Gordos 

b) Empaquetados 

 c) Que usan sotanas de cura 

d) Que les suena todo mal 

e) Enlodados 

08 

08 

39 

12 

11 

10.3 

10.3 

50.0 

15.4 

14.0 

TOTAL 78 100.0 

FUENTE: Elaboración propia 

DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN: 

De la aplicación del Test de Comprensión Lectora en sus diferentes 

niveles, se llegó a los siguientes resultados: el 50% de alumnos marcó la 

alternativa c) que usan sotanas de cura, el 15.4% que les suena todo mal; el 14% 

enlodados; y el 10.3% para gordos y empaquetados respectivamente. 

Se puede apreciar a través de los resultados que los alumnos marcaron en su 

mayoría con acierto, ya que la palabra ensotanados tiene ese significado en el 

contexto del cuento, lo cual nos dice que en el nivel de literalidad para el 

reconocimiento de palabras los alumnos de la I.E. Arequipa tienen buen 

rendimiento. 

  

CUADRO Nº 01 

SIGNIFICADO DE LA PALABRA ENSOTANADOS 
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GRÁFICO N° 1 

SIGNIFICADO DE LA PALABRA ENSOTANADOS 
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CUADRO Nº 02 

ESCENARIO DEL DESENLACE DE LA OBRA 

INDICADORES F % 

a) Universidad 

b) Colegio 

c) Jardín 

d) Cerca de su casa 

e) En Lima 

36 

07 

06 

21 

8 

46.2 

8.9 

7.6 

26.8 

10.3 

TOTAL 78 100.0 

FUENTE: Elaboración propia 

DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN: 

Aplicando el Test de Comprensión Lectora en sus diferentes niveles, se 

llegó a los siguientes resultados en cuanto al escenario donde se desenlaza la 

obra: el 46.2% de alumnos marcó la alternativa a) en la Universidad, el 26.8% 

cerca de casa; el 10.3% en Lima; el 8.9% en el colegio y el 7.6% en el jardín. 

Se aprecia a través del presente cuadro que en cuanto al escenario del 

desenlace los alumnos marcaron en su mayoría equivocadamente, ya que el 

desenlace de la trama del cuento se produce en el colegio, adonde Matías fue 

con la intención de trabajar y no precisamente en la Universidad, escenario que 

se cita como distractor. 
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GRÁFICO N° 2 

ESCENARIO DEL DESENLACE DE LA OBRA 
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CUADRO Nº 03 

A QUIEN REEMPLAZABA MATÍAS 

INDICADORES F % 

a)A un amigo de colegio 27 34.6 

b) A su peor enemigo 01 01.3 

c) A un cobrador 07 8.9 

d) Al doctor Valencia 41 52.5 

e) Al director del colegio 2 02.6 

TOTAL 78 100.0 

FUENTE: Elaboración propia 

DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN: 

Luego de la aplicación del Test de Comprensión Lectora en sus diferentes 

niveles, se llegó a los siguientes resultados en cuanto a quién iba a reemplazar 

Matías: el 52.5% de alumnos marcó la alternativa d) al doctor Valencia; el 34.6% 

a un amigo del colegio; el 8.9% a un cobrador; el 2.6% al director del colegio y el 

1.3% a su peor enemigo. 

Apreciamos claramente en este cuadro que la mayoría de alumnos marcó 

acertadamente la respuesta, en tanto es justamente al Doctor Valencia a quien 

Matías debería reemplazar en el cargo de profesor. Se desprende entonces que 

los alumnos en cuanto al nivel de literalidad tienen un rendimiento regular, ya que 

precisan detalles sin mucha dificultad. 
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GRÁFICO N° 3 

A QUIEN REEMPLAZABA MATÍAS 
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RETENCIÓN 

CUADRO Nº 04 

QUÉ HACÍA MATÍAS EN CASA 

INDICADORES F % 

a) Se preparaba para ir al colegio 

b) Tomaba un té 

c) Tomaba un café 

d) Preparaba la lección 

e) Cenaba con su esposa 

16 

13 

11 

31 

7 

21.0 

16.6 

14.0 

39.5 

8.9 

TOTAL 78 100 

FUENTE: Elaboración propia 

DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN: 

De la aplicación del Test de Comprensión Lectora en sus diferentes niveles, se 

llegó a los siguientes resultados, en cuanto a lo que hacía Matías en casa: el 39.5% de 

alumnos marcó la alternativa d) preparaba la lección; el 21% manifiesta que se preparaba 

para ir al colegio; el 16.6% que Matías tomaba un té; el 14% que tomaba un café y el 

8.9% que cenaba con su esposa. 

Se aprecia claramente en este cuadro que en cuanto a retención, el segundo 

nivel, los alumnos tienen algunos problemas, por cuanto se adelantaron un poco a los 

acontecimientos, ya que todavía Matías se encontraba descansando y luego es que llega 

el Doctor Valencia a hacerle la propuesta, la alternativa correcta es b). 
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GRÁFICO Nº 04 

QUÈ HACÌA MATÍAS EN CASA 
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CUADRO Nº 05 

LO QUE RECOMENDÓ MATÍAS A SU ESPOSA ANTES DE IR ALCOLEGIO 

INDICADORES F % 

a) Que prepare un buen almuerzo 

b) Que ponga una tarjeta con su nombre 

c) Que lo dejara preparar la lección 

d) Que lo acompañe al colegio 

e) Que no dijera que era cobrador 

8 

21 

9 

11 

28 

10,3 

26,8 

12,0 

14,0 

36,9 

total 78 100 

FUENTE: Elaboración propia 

DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

Aplicando el Test de Comprensión Lectora en sus diferentes niveles, se 

llegó a los siguientes resultados, en cuanto a lo que Matías le recomendó a su 

esposa antes de ir al colegio: el 36,9% que no dijera que era cobrador; el 26.8% 

que ponga una tarjeta con su nombre en la puerta; el 14% que lo acompañe al 

colegio; el 12% que lo dejara preparar la lección y el 10.3% que le prepare un 

buen almuerzo. 

Se aprecia en el cuadro que en cuanto a la retención de sucesos por parte 

de los alumnos estos presentan algunas dificultades por cuanto un porcentaje 

considerable marcó equivocadamente, si bien es cierto existía cierta vergüenza 

en Matías por su condición, sin embargo asumió sin modestia su nuevo trabajo 

por eso le dijo a su esposa que ponga una tarjeta en la puerta de su casa con su 

nombre para que todos supieran que ya no era un simple cobrador. 
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GRÁFICO Nº 05 

LO QUE RECOMENDÓ MATÍAS A SU ESPOSA ANTES DE IR ALCOLEGIO 
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ORGANIZACIÓN 

CUADRO Nº 06 

POR QUÉ OLVIDÓ LA LECCIÓN MATÍAS 

INDICADORES F % 

a) Porque no se preparó bien 

b) Porque era mal profesor 

c) Porque solo era cobrador 

d) Recordó cuando lo desaprobaron 

e) Porque lo marginaron 

38 

11 

08 

18 

3 

48,7 

14,0 

10,3 

23,0 

4,0 

Total 78 100,0 

FUENTE: Elaboración propia 

DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN: 

Luego de aplicado el Test de Comprensión Lectora en sus diferentes 

niveles, se llegó a los siguientes resultados, en cuanto a por qué olvidó la lección 

Matías: el 48.7% de alumnos marcó la alternativa a) porque no se preparó bien; 

el 23% porque recordó cuando lo desaprobaron; el 14% porque era mal profesor; 

el 10.3% porque sólo era cobrador y el 4% porque lo marginaron. 

Podemos apreciar a través del presente cuadro que un buen porcentaje de 

alumnos marcaron equivocadamente, porque la respuesta correcta es que 

recordó que lo desaprobaron en la Universidad y desde allí parte el problema de 

su inseguridad. 



79 

 

 

 

GRÁFICO Nº 06 

POR QUÉ OLVIDÓ LA LECCIÓN MATÍAS 

 

 

 

 

 

 

  

49%

14%

10%

23%

4% a) Porque no se preparó
bien

b) Porque era mal profesor

c) Porque solo era cobrador

d) Recordó cuando lo
desaprobaron

e) Porque lo marginaron



80 

 

 

CUADRO Nº 07 

PERSONAJES PRINCIPALES DE LA OBRA 

INDICADORES F % 

a) Sólo Matías 

b) Matías y su esposa 

c) Matías y el Sr. Valencia 

d) Matías y el portero 

e) Matías y el Director 

14 

19 

12 

29 

4 

17.9 

24.3 

15.4 

37.1 

5.3 

TOTAL 78 100 

FUENTE: Elaboración propia 

DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN: 

De la aplicación del Test de Comprensión Lectora en sus diferentes 

niveles, se llegó a los siguientes resultados, en cuanto a los personajes 

principales: el 37.1% de alumnos marcó la alternativa d) Matías y el portero; el 

24.3% Matías y su esposa; el 17.9% sólo Matías; el 15.4% Matías y el Sr. Valencia 

y el 5.3% Matías y el Director. 

Se aprecia a través del cuadro descrito, que un buen porcentaje de 

alumnos marcaron la alternativa incorrecta, por cuanto, si bien es cierto Matías 

se relaciona con varias personas es solamente él el personaje principal del 

cuento. Significa que los alumnos tienen dificultades para organizar su 

información espacial y temporalmente 
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GRÁFICO  Nº 07 

PERSONAJES PRINCIPALES DE LA OBRA 
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INFERENCIA 

CUADRO Nº 08 

PORQUE LLORA MATÍAS CUANDO LLEGA A CASA 

INDICADORES F % 

a) Porque no pudo ser profesor 

b) Porque lo echaron del colegio 

c) Le dio miedo afrontar algo difícil 

d) No pudo engañar a su esposa 

e) Se avergonzó de todo 

18 

07 

09 

14 

30 

23.0 

8,9 

11,5 

17,9 

38,7 

TOTAL 78 100.0 

FUENTE: Elaboración propia 

DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

De la aplicación del Test de Comprensión Lectora en sus diferentes 

niveles, se llegó a los siguientes resultados, en cuanto al porque llora Matías al 

llegar a su casa: el 38,7% de alumnos marcó la alternativa se avergonzó de todo; 

el 23% porque no pudo ser profesor; el 17.9% no pudo engañar a su esposa; el 

11.5% le dio miedo afrontar algo difícil y el 8.9% porque lo echaron del colegio. 

Se aprecia claramente en este cuadro, que los alumnos en un porcentaje 

considerable marcaron equivocadamente en sus respuestas, ya que lo que no 

pudo hacer Matías es continuar con su mentira de decirle que todo le fue bien a 

su esposa y cuando la vio tan ilusionada y feliz es donde se echa a llorar. 
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GRÁFICO Nº 08 

POR QUÉ LLORA MATÍAS CUANDO LLEGA A CASA 
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CUADRO Nº 09 

OTRO TÍTULO PARA EL CUENTO 

INDICADORES F % 

a) El fracasado 

b) Nunca seas profesor 

c) Venciendo tus miedos 

d) Zapatero a tus zapatos 

e) No llores más 

19 

11 

13 

28 

7 

24.3 

14.0 

16.6  

36.9 

8.2 

TOTAL 78 100.0 

FUENTE: Elaboración propia 

DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÒN: 

De la aplicación del Test de Comprensión Lectora en sus diferentes 

niveles, se llegó a los siguientes resultados, en cuanto a poner otro título al 

cuento, nivel de inferencia: el 36.9% de alumnos marcó la alternativa d) zapatero 

a tus zapatos; el 24.3% el fracasado; el 16.6% venciendo tus miedos; el 14% 

nunca seas profesor y el 8.2% no llores más. 

Se observa claramente en este nivel de inferencia que los alumnos optan 

por el lema zapatero a tus zapatos, que es una respuesta lapidaria en el caso de 

Matías que tuvo problemas psicológicos para triunfar como profesor, y que no 

tuvo oportunidad de demostrar su capacidad. 
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GRÁFICO Nº 09 

OTRO TÍTULO PARA EL CUENTO 
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INTERPRETACIÓN 

CUADRO Nº 10 

PERSONALIDAD DE MATÍAS 

INDICADORES F % 

a) Colérico 

b) Inseguro 

c) Tímido 

d) Seguro de si 

11 

19 

35 

13 

14.0 

24.3 

45.0 

16.7 

TOTAL 78 100.0 

FUENTE: Elaboración propia 

DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN: 

De la aplicación del Test de Comprensión Lectora en sus diferentes 

niveles, se llegó a los siguientes resultados, en cuanto a la personalidad de 

Matías: el 45% de alumnos marcó la alternativa c} que era tímido; el 24.3% 

manifiesta que es inseguro; el 16.7% seguro de sí y el 14% colérico. 

Se observa a través de este cuadro que un buen porcentaje de  alumnos 

marcó  respuesta acertadas en tanto Matías tenía dos rasgos fundamentales que 

era su timidez, producto de la inseguridad que le subyace por el problema que 

tuvo con sus profesores en la universidad. 
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GRÁFICO Nº 10 
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CUADRO Nº 11 

EL PROBLEMA PRINCIPAL DEL TEXTO 

INDICADORES F % 

a) La enseñanza de la Historia 

b) El poco apoyo de su mujer 

c) La irresponsabilidad de Matías 

d) El oficio de cobrador 

e) El temor al fracaso 

15 

12 

10 

14 

27 

19.2 

15,4 

12,8 

17,9 

34,7 

TOTAL 78 100.0 

FUENTE: Elaboración propia 

DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN: 

De la aplicación del Test de Comprensión Lectora en sus diferentes 

niveles, se llegó a los siguientes resultados, en cuanto al problema principal del 

texto: el 34.7% de alumnos marcó la alternativa e) el temor al fracaso; el 19.2% 

la enseñanza de la Historia; el 17.9% el oficio de cobrador; el 15.4% el poco apoyo 

de su mujer y el 12.8% la irresponsabilidad de Matías. 

Se puede apreciar claramente que en cuanto al nivel de interpretación los 

alumnos vuelven a marcar acertadamente en tanto Matías efectivamente tiene 

como problema principal el temor al fracaso, producto de aquel mal rato que le 

hicieron pasar sus profesores en la Universidad y que lo conducen a trabajar de 

cobrador. 
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CUADRO Nº 12 

EL MENSAJE DE LA OBRA 

INDICADORES F % 

a) No asumir las cosas que no conoces 

b) Asumir cualquier reto 

c) Superar sus limitaciones 

d) Miedo al fracaso 

e) Estudia mejor la Historia 

31 

07 

12 

19 

9 

39.7 

8.9 

15.4 

24.3 

11.7 

TOTAL 78 100.0 

FUENTE: Elaboración propia 

DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN: 

Luego de aplicado el Test de Comprensión Lectora en sus diferentes 

niveles, se llegó a los siguientes resultados, en cuanto al mensaje de la obra: el 

39.7% de alumnos marcó la alternativa a) no asumir las cosas que no conoces; 

24.3% de alumnos, miedo al fracaso; el 15.4% superar las limitaciones; el 11.7 

estudia mejor la Historia y el 8.9% asumir cualquier reto. 

En el presente cuadro se puede apreciar claramente que un buen 

porcentaje de alumnos marcó la alternativa incorrectamente ya que el mensaje 

de esta obra nos indica claramente que debemos luchar para superar nuestras 

limitaciones, problemas o complejos y asumir las cosas o retos que nos 

planteamos, no cualquier reto. 

  



91 

 

 

 

GRÁFICO Nº 12 

EL MENSAJE DE LA OBRA 

 

 

 

40%

9%15%

24%

12%

a) No asumir las cosas que no
conoces

b) Asumir cualquier reto

c) Superar sus limitaciones

d) Miedo al fracaso

e) Estudia mejor la Historia



92 

 

VALORACIÓN 

CUADRO Nº 13 

PROBLEMA QUE DA A CONOCER 

INDICADORES F % 

a) Social 

b) Político 

c) Cultural 

d) Económico 

e) Psicológico 

23 

12 

14 

11 

18 

29.4 

15,4 

17,9 

14,0 

23,3 

   TOTAL 78 100 

FUENTE: Elaboración propia 

DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN: 

Luego de la aplicación del Test de Comprensión Lectora en sus diferentes 

niveles, se llegó a los siguientes resultados, en cuanto al problema que da a 

conocer el texto: el 29.4% de alumnos marcó la alternativa a) es un problema 

social; el 23.3% es un problema psicológico; el 17.9% un problema cultural; el 

15.4% un problema político y el 14% un problema económico. 

Se aprecia claramente que en cuanto a la valoración del texto, los alumnos 

marcaron en forma incorrecta, ya que el problema que se plantea en el texto es 

eminentemente psicológico, claro está que confluyen otros aspectos, pero 

privilegia el factor interno del personaje, tanto en el nudo como en el desenlace 

de este cuento. 
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CUADRO Nº 14 

IDEA CENTRAL DEL TEXTO 

INDICADORES F % 

a) El fracaso de Matías 

b) La marginación a Matías 

c) La falta de apoyo a Matías 

d) Los miedos de Matías 

e) La falta de preparación de Matías 

11 

19 

02 

21 

25 

14.0 

24.3 

2.6 

26.8 

32.3 

TOTAL 78 100.0 

FUENTE: Elaboración propia 

DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN: 

Aplicado el Test de Comprensión Lectora en sus diferentes niveles, se 

llegó a los siguientes resultados, en cuanto a la idea central del texto: el 32.3% 

de alumnos marcó la alternativa e) la falta de preparación de Matías; el 26.8% los 

miedos de Matías; el 24.3% la marginación de Matías; el 14% el fracaso de Matías 

y el 2.6% la falta de apoyo a Matías. 

Apreciamos a través del cuadro que los alumnos tienen problemas en 

cuanto a la valoración de 1 texto, por cuanto la idea centra que se desarrolla en 

el texto es los miedos de Matías, el temor, la inseguridad, la autoestima baja en 

el protagonista principal del cuento. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

PROYECTO DE CAPACITACIÓN EN ESTRATEGIAS 

PARA LA METACOMPRENSIÓN LECTORA 

3.1. INTRODUCCIÓN 

La participación del profesor en la enseñanza-aprendizaje de la lectura 

comprensiva es paradigmática, pues, esta actividad no solo conlleva a la 

comunicación integral, sino por el contrario, es necesaria para todas las áreas 

del saber. 

Por ello, es necesario que el profesor tenga manejos conceptuales en 

metacognición lectora, a más de poder desarrollar integralmente estrategias 

especializadas. Razón por la cual el docente tiene que capacitarse en lo que se 
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refiere a los procesos de metacognición lectora y en sus respectivas técnicas y 

estrategias. 

Lo referido anteriormente, me motiva a exponer mi propuesta pedagógica 

Se denomina: “Estrategias para la Metacomprensión Lectora”. 

No son únicamente los conceptos los que van haciéndose más y más 

complejos. Es necesario, la experiencia organizativa que desarrolla un 

protagonismo activo para un mejor aprendizaje. 

La comprensión lectora es el proceso de construir conocimientos 

relacionando las ideas del texto con los conocimientos previos del lector. 

Nuestra aportación didáctica para la consecución de la eficiencia lectora 

es importante. 

El Ministerio de Educación y sus demás instancias deben organizar 

eventos de capacitación constantes para elevar el nivel profesional del profesor. 

Todo lo expresado anteriormente y lo que aporta el trabajo de 

investigación en sí, no lleva a proponer el proyecto en mención 

3.2. OBJETIVOS 

 Mejorar las técnicas de estrategias, sobre metacomprensión lectora. 

 Incrementar la capacidad de percepción analítica y el razonamiento 

lógico. 

 Incorporar a los docentes nuevas técnicas y estrategias para la 

enseñanza de la lectura comprensiva. 
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3.3. METAS DE ATENCIÓN 

Dirigido a los 300 profesores de los primeros años de Educación 

secundaria   de la población total, del distrito de Arequipa.  

3.4. DISEÑO CURRICULAR 

Siendo las estrategias un conjunto de aprendizaje y procedimientos 

pedagógicos y sus respectivos recursos, que utiliza el docente para la enseñanza 

de la comprensión lectora, proponemos las siguientes estrategias divididas en 

módulos, y cada uno de ellos con sus respectivas escalas, enmarcadas para el 

aprendizaje metacognitivo. 

Módulo: es un procedimiento que tiene que ser cumplido uno a la vez, en 

orden correlativo para cumplir el objetivo propuesto. 

3.5. CONTENIDOS DE LOS SISTEMAS DE ESTRATEGIAS 

3.5.1. MÓDULO I: ESCALA DE ACTITUD:  

Nos lleva a tomar interés por una actividad, especialmente académica. 

Objetivo: Capacitar al participante en el control de sus ideas, en lo que el 

participante debe establecer sus propias metas y objetivos.  

Actividades:  

1. Establecer metas y objetivos. 

2. Establecer tareas para lograr los objetivos. 

3. Hacer un listado de recursos. 

4. Predecir los resultados. 
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Cuestionario: 

¿Conocemos realmente nuestras metas? 

¿Somos realmente importante para nosotros mismos? 

- A lo largo de la sesión: 

 Evalué la marcha de cada tarea identificada en la sección anterior. 

  Revise: a) las estrategias b) los procesos c) los contenidos. 

- Al término de la sesión : 

 Compara los procesos que ocurrieron con los objetivos y metas 

propuestas en la primera sección. 

 Compara los resultados alcanzados con los objetivos y metas 

propuestas. 

Reflexiones: 

- Identificar la planificación, supervisión y evaluación. 

3.5.2. MÓDULO II: ESCALA DE MOTIVACIÓN:  

Nos indica el grado de responsabilidad y autodisciplina. La motivación 

está en referencia las metas y objetivos del sujeto. 

Objetivos: Generar en el participante una actitud responsable y 

comprometida respecto a una actividad académica, en base a reflexiones, 

identificando sus aptitudes, habilidades y destrezas intelectuales y sus logros 

académicos. 

Desarrollar el hábito de conocer lo que tiene que hacer en relación de 

objetivos como, asignaciones, tareas, indicadores de éxitos. 
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Adecuar sus aprendizajes a su realidad intelectual, académica y cultural. 

Fijarse metas claras y graduadas, de acuerdo a sus objetivos. 

Cuestionamientos: 

- ¿Tengo mis tareas al día? 

- ¿Soy responsable en mis estudios? 

- ¿Me siento comprometido con mi educación? 

Realice las siguientes actividades: 

Reflexione acerca de alguna materia de aprendizaje por la que no se 

encuentra motivado: 

- ¿Cuáles son los beneficios de aprender esta materia? 

- ¿Qué consecuencias negativas aparecerían de no aprender la 

materia? 

- ¿Qué utilidad sobrevendrá en el futuro de aprender la materia? 

Desarrolle el hábito de conocer lo que se tiene que hacer (en relación a 

sus objetivos) antes, durante y después del proceso instructivo, considerando: 

tareas y asignaciones, formas de evaluación de logros e indicadores de éxito. 

Adecúe los aprendizajes a su realidad intelectual y académica. 

Reflexiones: 

¿Logró usted una actitud más positiva hacia las asignaturas planteadas 

en el ejercicio? 

¿Identificó la importancia de la asignatura? 
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¿Se encuentra interesado en la asignatura? 

¿Encuentra un incentivo para estudiar la materia? 

3.5.3. MÓDULO III: ESCALA DE TIEMPO: 

Para graduar estrategias de planificación y distribución de tiempo. 

Objetivos: Planificar horarios de estudios para la obtención de éxitos 

educativos. 

Dentro y fuera de la institución Educativa dividiendo las secciones de 45 

minutos.  

Tomando en cuenta las aptitudes y puntos débiles hacia el estudio. 

Actividades: 

1. Planificar el horario. 

2. Haga una lista de los cursos que tiene que aprender para aprobar su 

diplomatura y distribuirlos en una semana. 

3. Haga lista de los trabajos que se le exigen por semana calculando el 

tiempo que se necesita para desarrollarlos. 

4. Asignaremos sesiones de trabajo a cada materia, para los trabajos y 

para el estudio, cierta rutina facilita el trabajo. No olvidemos incluir el 

tiempo para hacer ejercicio o tomar aire fresco a intervalos regulares 

de tiempo. 

5. Asignaremos las horas las que sabemos que tenemos un rendimiento 

más elevados a los trabajos de mayor importancia, dejaremos el trabajo 

rutinario y la relajación para  los momentos en que la capacidad  
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de concentración disminuye (ayúdese una lista de aptitudes,  puntos 

débiles hacia el estudio) 

Debemos tener en cuenta  

 No hay que hacer trampas con el horario. 

 El horario debe estar en un lugar visible, utilizaremos el horario junto a 

las lista de tareas de cada día. 

 La familia y los amigos deben conocer el horario, con el fin de no 

interrumpir y saber cuándo estará libre, así evitaremos quedarnos sin 

vida social. 

3.5.4. MÓDULO IV: ESCALA DE ANSIEDAD: 

Nos indica el nivel de ansiedad que nos genera al enfrentarnos a una 

situación nueva, que nosotros podemos calificarla como incontrolable. 

La ansiedad es una respuesta psicofisiológica y se manifiesta por la 

sensación de inquietud, malestar y descontrol. 

Objetivo: Identificar las situaciones que nos generan ansiedad, para 

generar estrategias de autocontrol, como miedo, inquietud, etc, para luego 

ordénalas de la más ansiógena a la menos ansiógena. 

Actividades: 

1. Hacer una lista jerarquizada de las situaciones que le provocan miedo, 

inquietud, malestar.  

2. Asociar las situaciones de ansiedad con ideas positivas. 

3. Hacer asociaciones significativas y buscar el dominio de lo aprendido. 
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4. Prepararse a conciencia en el tema, nos ayuda a controlar la 

ansiedad. 

Instrucciones: 

 Haga una lista jerárquicamente de las situaciones que le provoca 

ansiedad (miedo inquietud, malestar, descontrol) y ordénelas de 

mayor (la mas ansiógena)  a menor  (la menos ansiógena). 

 Estando relajado, imagine cada una de las situaciones de su lista. 

 Asocie la situación de ansiedad con ideas positivas. 

 Haga asociaciones significativas y busque dominio de lo aprendido. El 

prepararse a conciencia en un tema ayuda a controlar la ansiedad. 

Reflexiones: 

¿Logró usted identificar las situaciones que le generan ansiedad? 

 Practique las asociaciones de los ejercicios. 

3.5.5. MÓDULO V: ESCALA DE CONCENTRACIÓN:  

Nos indica la habilidad para prestar atención en escuchar, leer y pensar 

sin distraerse cuando se están realizando labores académicas o laborales. 

Objetivos: Generar estrategias tensionales a través de ejercicios que 

sensibilicen a la persona frente a diferentes tipos de información y controlar la 

actividad tensional de acuerdo a la demanda de aprendizaje. 

Importancia de la Concentración:  

 Prepara la recepción de la información  
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 Disminuye la posibilidad de cometer errores. 

 Permite la selección de elementos del ambiente (estímulos) y de las 

memorias relevantes para la tarea actual. Esto es la atención 

simultanea de elementos ambientales que nos rodea y datos en 

memoria de largo plazo. 

 Permite “asimilar” estímulos repentinos e inesperados.  

Dificultades para mantener la Atención   

- Tareas de escaso interés o muy complejos con relación a sus 

capacidades. 

- Instrucciones confusas. 

- Información cognitiva “impulsiva” y superficial. 

- Estados emocionales negativos: estrés, temores, cólera. 

- Condiciones biológicas deficientes: mal nutrición, enfermedades o 

escasa coordinación entre ambos hemisferios cerebrales. 

3.5.6. MÓDULO VI: ESCALA DE PROCESAMIENTO: 

Esta escala se refiere al tratamiento que le damos a la información. Nos 

indica la capacidad para elaborar y organizar la información y utilizarla en forma 

adecuada. 

Objetivo: Capacitar al participante en el uso de estrategias que le ayuden 

a recordar los conocimientos.    
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Actividades:  

1. Buscar información que necesita en la memoria a largo plazo. 

2. Tratar de ubicar dicha información, en la forma que se procesó y 

almacenó originalmente: ¿imágenes?, ¿palabras?, ¿secuencias?, 

¿enotecnias?, ¿escritos?. 

3. Evaluar si la información recuperada es adecuada o no. 

4. Emitir la respuesta. 

5. Ejecutarse en acrónimos o analogías. 

6. Evalúa si la información recuperada es adecuada o no. 

7. Ensaye mentalmente la respuesta. 

8. Emita la respuesta. 

Medios que el profesor puede poner en práctica, para que sus 

alumnos mejoren en memorización    

 La mesa o carpeta de trabajo debe estar despojada de todo objeto.  

 Instruir en técnicas de estudio: como subrayar las ideas principales, 

hacer un esquema o mapa conceptual, en base al contenido de un 

tema. 

 Recapitular los puntos tratados el día anterior con preguntas para 

proporcionar el estudio diario. 

 Lograr que los alumnos preparen el tema que se tratará con 

anterioridad, tomando el libro de texto como herramienta de trabajo 

para preparar esquemas, resúmenes o mapas conceptuales. 
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 Utilizar tareas de rememorización sobre contenidos ya explicados o 

trabajados. 

Reflexiones: 

¿Pueden los estudiantes imaginar las analogías como ayudas para 

recordar con facilidad la información? 

¿Pueden establecer razonamientos a través de la formulación y validación 

de hipótesis? 

3.5.7. MÓDULO VII : ESCALA DE IDEAS : 

Con la que se puede seleccionar y expresar las ideas principales para 

procesar con más nitidez e ideas claras algún tema. 

Objetivo: Preparar al participante para que pueda identificar las ideas 

relevantes (parafraseo) además del uso de esquemas. 

Instrucciones: 

Considerando que los esquemas, constituyen una forma de agrupar o 

combinar selectivamente los datos. Son representaciones simbólicas (verbales) 

que consideran solamente los aspectos más significativos de un material que va 

a ser desarrollado (en una clase, una conferencia, un artículo, un ensayo, etc.) o 

que ha sido desarrollado en los mismos tipos de materiales señalados antes. 

I. Traduzca a un esquema del texto que lee: 

- Compare el esquema que usted ha elaborado con el que 

elaboraron sus compañeros en clase. 
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- ¿Qué comentarios puedo hacer? 

II. Intente hacer una explicación escrita de los esquemas o lecturas  

III. Actividad relacionada al parafraseo:  

Parafrasee los siguientes conceptos: 

1. Planificar es fijarse metas, tomar decisiones respecto de las 

acciones a seguir, predecir resultados de estas, asignar tiempo 

y recursos para realizar las acciones. 

2. Supervisar es evaluar en intervalos apropiados si se evidencia 

alguna aproximación a la meta fijada, constatar si se están 

ejecutando las acciones planteadas y vigilar los progresos y en 

caso se detecten problemas, hacer ejercicios. 

3. Evaluar es averiguar si se ha alcanzado la meta y se han logrado 

superar las dificultades encontradas en el camino. 

Reflexiones: 

¿He logrado elaborar el esquema del texto? 

¿He logrado incorporar a mi lenguaje personal las tres definiciones 

propuestas? 

3.5.8. MÓDULO VIII  ESCALA DE AYUDAS: 

Es la utilización de técnicas o materiales que le ayuden en el aprendizaje 

y el recordar la nueva información. 

Objetivos: Capacitar al participante en el uso de mapas conceptuales para 
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un mejor almacenamiento de su conocimiento teórico. 

Instrucciones: 

A continuación desarrolle las siguientes actividades: 

1. Elabore un mapa conceptual a partir del siguiente texto: 

- La evaluación en el proceso educativo. 

- Contraste su mapa conceptual con el de sus compañeros. 

2. Elabore un mapa conceptual a partir del siguiente texto : 

- La evaluación en la unidad didáctica. 

- Contraste su mapa con el de sus compañeros. 

3. Elabore un mapa conceptual  partir del siguiente texto: 

- Criterios Generales de Referencia para la evaluación de un mapa 

conceptual. 

- Contraste su mapa conceptual con el de sus compañeros. 

Reflexiones: 

¿Es la primera vez que utilizó esta estrategia para la comprensión de un 

texto? 

¿Coincide su mapa con el propuesto por sus compañeros? ¿Y con el de 

la profesor? 

3.5.9. MÓDULO IX: ESCALA DE AUTOEVALUACION:      

Nos indica el nivel del sujeto para revisar y valorar su propia comprensión y 
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adquisición de conocimientos 

Objetivo: Capacitar al participante en el uso de preguntas, sobre todo en 

autopreguntas relacionado a la evaluación final. 

Actividades: Tomar en cuenta las siguientes auto preguntas  

1. Auto-preguntas relacionadas a la tarea de aprendizaje: 

¿Qué tengo que hacer? 

¿Para qué tengo que hacer esto? 

¿Cuál es mi tarea? 

¿Es una tarea qué ya sé cómo realizar?    

2. Auto-preguntas relacionadas al material de  aprendizaje : 

¿Qué características tiene ese material? 

¿Qué la hace igual o diferente a otros materiales?  

3. Auto-preguntas relacionadas al objetivo :  

¿Qué es lo que quiero alcanzar? 

¿Cómo puedo alcanzar mi objetivo? 

¿Qué pasos debo seguir para alcanzar mi objetivo? 

¿Qué tiempo me demandará alcanzar mi objetivo?  

4. Auto-preguntas relacionadas a la auto evaluación final  

¿Logré los objetivos que me tracé inicialmente? 

¿Cuán cerca y cuán lejos me quedé respecto de lo que deseaba 

alcanzar? 

¿Pude superar las dificultades encontradas en el camino. 
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3.5.10. MÓDULO X: ESCALA DE EVALUACIÓN: 

En esta escala nos referimos a estrategias relacionadas al rendimiento. 

Mide el uso de estrategias de estudio para prepararse, pasar una 

evaluación y mejorar su rendimiento. 

Objetivo: Capacitar al participante en la planificación de tareas con el fin 

de que mejore su rendimiento. 

Actividades: 

1. Establecer metas para lograr su objetivo. 

2. Que haría o intentaría hacer para lograr cada objetivo establecido. 

Reflexiones: 

- La planificación de mis actividades me permitirá ejercer un mayor 

control en mis resultados. 

3.6. CONTENIDOS DE LAS ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DEL 

APRENDIZAJE METACOGNITIVO 

3.6.1.CATEGORÍAS PARA LA METACOMPRENSIÓN LECTORA  

Las estrategias de metacomprensión lectora que exponemos están 

basados en el trabajo de investigación de Carmen Blázquez Quintana, 

desarrollada en la Facultad de Educación de la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia – Lima (2001); se encuentra divididas en categorías para capacitar al 

participante en estrategias activas de lectura compresiva. 

Categoría: Se toma como un procedimiento que se tiene que cumplir uno a 
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la vez, en orden correlativo, para que el sistema de capacitación cumpla el 

objetivo que se propone. 

A.- CATEGORÍA I: Predicción y Verificación: 

Nos ayuda a generar predicciones y principalmente a construir nuevos 

significados: 

Objetivo: Capacitar al participante a generar predicciones sobre un 

título. 

Actividades: Relacionadas a las estrategias metacompresivas de 

lectura. 

a) Se le presenta el título de un artículo de un diario o revista, con dos 

o más alternativas una de ellas con la alternativa correcta. 

b) Se le pide la explicación sobre la respuesta que dió. 

c) Se le presenta el párrafo que explique la alternativa, para luego 

preguntar y verificar lo correcto de su respuesta.  

Al percatarse que la respuesta dada anteriormente es correcta o 

necesita cambiarla, activa la metacomprensión. 

B.- CATEGORÍA II : Nivel de Participación : 

Nos indica el nivel de participación ante un texto. 

Objetivo: Generar en el participante estrategias de lectura veloz con 

el fin de estimular la anticipación sobre el texto. 

Actividades: El lector tendrá la oportunidad de leer un texto a 

continuación registrará el tiempo que le tomó comprender cada uno 

de los siguientes cuadrantes. 
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C.- CATEGORÍA III : Establecimiento de Propósitos y Objetivos : 

Promueve la lectura activa. 

Objetivo: Capacitar al estudiante en estrategias activas de lectura, 

con el fin de que comprenda mejor lo leído  

Actividades:  

a) Que se lea atentamente la lectura. 

b) Que responda las siguientes preguntas: 

- ¿Qué trata de decir el autor? 

- ¿Podemos descubrir algún error? 

- ¿Hay algo en que no estamos de acuerdo? 

- ¿Cuáles son los contenidos principales? 

D.- CATEGORÍA IV: Autopreguntas 

Promueve la comprensión activa. 

Objetivo: Capacitar al participante en estrategias de 

autocuestionamiento, para mejorar la comprensión del texto. 

Hacerse preguntas, resumir y apelar el bagaje de conocimientos 

previos con algunas otras estrategias que ayudan a la comprensión 

lectora.  

Actividades: 

- Se le presenta una lectura. 

- Luego, se le solicita que escriba  preguntas de acuerdo al tema. 

- Que resuelva las preguntas. 

- Que las compare con las del grupo, en debate de aula. 

Nota: tener cuidado que las preguntas estén de acuerdo al tema leído. 
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E.- CATEGORÍA V: De Conocimientos Previos  

Promueve el interés por la lectura y ayuda a generar predicciones.  

Objetivo: Capacitar al participante en generar y retomar 

conocimientos previos, sobre los tópicos que trata la lectura. 

Actividades:  

a) Contestar las siguientes preguntas, antes de leer el tema, tomando 

en cuenta el  título y el trabajo realizado en la CATEGORÍA I: 

- ¿Qué conozco sobre el tema? 

- ¿Qué párrafos me son comprensibles? 

- ¿Qué necesito conocer? 

b) Después de la lectura, contestar las siguientes preguntas : 

- ¿Qué dificultades encuentro en la comprensión? 

- ¿Qué palabras hacen que dificulte la comprensión de la lectura? 

- ¿He comprendido lo leído? 

- ¿Cómo lo compruebo?    

F.- CATEGORÍA VI: Resumen y Aplicación de Estrategias Definidas: 

Nos indica el nivel de comprensión lectora y la utilización de 

estrategias al enfrentarnos a un texto, para llegar a la comprensión de 

la lectura y la metacognición. 

Objetivo: Capacitar al participante en procedimientos metacognitivos 

para procesar en profundidad la tarea de una lectura. 

Actividades: (aplicando el esquema metacognitivo de la lectura) 

a) Leer el párrafo correcto. 

b) Preparar una lista de conceptos claves. 
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c) Parafrasear o definir cada uno de los conceptos, utilizando sus 

propias palabras. 

d) Buscar ejemplos para cada uno de los conceptos, procurando en 

lo posible corresponder con experiencias personales (activación 

de memoria episódica). 

e) Preparar un resumen de la lectura.  

- Resumir, lo obliga a focalizar sobre los aspectos esenciales del 

material leído. 

f) Prepara esquemas, cuadros, diagramas, mapas conceptuales, 

que reflejan los contenidos de la lectura. 

- Elaborar la propuesta, exige la reorganización de lo leído en 

otro formato, permitiendo su almacenamiento en imagen 

(posibilita la recuperación de la memoria a largo plazo). 

g) Escribir algunas conclusiones con relación a la lectura realizada. 

- Preparar conclusiones lo compromete de manera significativa 

con el texto, al mismo tiempo que lo obliga a ir, de alguna 

manera, más allá del mismo. 

h) Buscar aplicaciones de los tópicos abordados en la lectura a 

situaciones de la vida personal o la de otros (si fuera el caso). 

- Buscar aplicaciones hará más significativa su experiencia con 

el material de lectura, en la medida que vea la utilidad de uso a 

lo que alcanzó a recibir a través de la lectura. 
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i) Escribir comentarios, ofreciendo argumentos justificatorios de sus 

puntos de vista. 

- Escribir comentarios, lo obliga a asumir una posición crítica con 

relación al contenido del material leído. 

j) Comparar el producto de su trabajo con el de otros, y discutir las 

diferencias observadas. 

- Comparar el resultado de su trabajo personal con el de otros, 

lleva a evaluar la calidad de su trabajo al mismo tiempo puede 

llevar a eventuales reelaboraciones de sus comentario, 

aplicaciones o conclusiones.     

3.6.2. METODOLOGÍA 

 Desarrollar los contenidos de los Sistemas de Estrategias, como parte 

teórica, facilitándoles CDS. Desde el inicio del evento. 

 Desarrollar los Contenidos de Estrategias para el desarrollo del 

Aprendizaje Metacognitivo, en talleres prácticos. 

 Aplicación de las dos Baterías de Autodiagnóstico en equipos de 

trabajo, entregándoles el material necesario. 

3.6.3. TIEMPO DE EJECUCIÓN:  

 Seis días, cuatro horas por día. 

 Dos días para la parte teórica. 

 Dos días para el taller práctico 

 Dos días para aplicar las baterías. 
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3.6.4. RESPONSABLES: 

 Gerencia Regional de Educación  GREA 

 UGELS – SUR Y NORTE 

 UNIVERSIDADES E INSTITUTOS PEDAGÓGICOS 

3.6.5. PONENTES: 

 Psicólogos 

 Catedráticos de Universidades e Institutos Pedagógicos. 

3.6.6. EVALUACIÓN: 

 Durante y después del evento, se evaluará el desarrollo de la 

capacitación. 

3.6.7. CRONOGRAMA: 

 Primero y segundo día: Contenidos de los Sistemas de Estrategias. 

 Tercer y cuarto día: Contenidos de Estrategias para el desarrollo del 

Aprendizaje Metacognitivo. 

 Quinto y sexto día: Aplicación y Evaluación de las dos Baterías. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Las estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa de señoritas Arequipa en cuanto al nivel de 

literalidad, tienen aciertos considerables ya que precisan con claridad 

el significado de algunos términos y la secuencia de los hechos. 

SEGUNDA: Las estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa de señoritas Arequipa, en cuanto al nivel de 

retención, presentan problemas, en tanto la reproducción de 

situaciones no es adecuada y el recuerdo de pasajes y detalles 

también tiene deficiencias. 

TERCERA: Las estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa de señoritas Arequipa en cuanto al nivel de 

organización, tienen serias dificultades, porque no logran precisar las 

situaciones de causa y efecto y el establecimiento de comparaciones. 

CUARTA: Las estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa de señoritas Arequipa en cuanto al nivel de 

inferencia tienen aciertos al momento dé la proposición de otros 

títulos para el texto, pero las relaciones de causa y efecto no las 

precisan adecuadamente. 

QUINTA: Las estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa de señoritas Arequipa en cuanto al nivel de 

interpretación de textos tienen muchos aciertos y bastante dominio del nivel 

porque extraen adecuadamente el mensaje conceptual del texto, y 

establecen la diferenciación de los juicios de existencia de los juicios 
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de valor. 

SEXTA: Las estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa de señoritas Arequipa en cuanto al nivel de 

valoración no pueden captar los sentidos implícitos y el juicio de 

actuación de los personajes. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Se debe propiciar en las estudiantes del primer grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa de señoritas Arequipa la lectura 

de textos, asumiendo los niveles de comprensión de lectura que se 

ven reflejados en las capacidades que plantee el Ministerio de 

Educación a través del eje Comprensión Lectora del Ministerio de 

Educación. 

SEGUNDA: Se debe fortalecer en las estudiantes del primer grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa de señoritas Arequipa  el nivel 

de literalidad a través de ejercicios semánticos o con trabajo de 

prefijos y sufijos, quienes ayudados por el contexto posibilitarían 

mayor precisión con los términos que se utilizan en el texto. 

TERCERA: Se debe ayudar a las estudiantes del primer grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa de señoritas Arequipa en 

cuanto al nivel de valoración  que es el que mayores problemas 

presenta, a través de ejercicios de captación de los sentidos implícitos 

de un texto. 

CUARTA: Se debe inducir a las  estudiantes del primer grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa de señoritas Arequipa al 

análisis de los textos para lograr una mejor retención. 
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INSTRUMENTO 

EL PROFESOR SUPLENTE 

Cuando Matías y su esposa tomaban un triste té y se quejaban de la 

miseria de la clase media y de los infortunios que ello conllevaba, apareció el 

doctor Valencia, bastón en mano, sofocado por el cuello duro. 

— ¡Mi querido Matías! ¡Vengo a darte una gran noticia! De ahora en 

adelante serás profesor. Es injusto que una persona tan brillante como tú tenga 

que ganarse la vida como cobrador. Tu puesto está en el magisterio, quizá con el 

tiempo enseñes en la Universidad... No lo pienses dos veces. En el acto llamo al 

Director para comunicarle que ya encontré un reemplazo. 

Durante unos minutos, Matías quedó pensativo, acariciando esa bella 

calva que hacia la delicia de los niños y el terror de las amas de casa. Con un 

gesto enérgico, impidió que su mujer intercalara un comentario y silenciosamente 

se acercó al aparador, se sirvió del oporto reservado para las visitas y lo paladeó 

sin prisa... 

- Todo esto no me sorprende dijo al fin. Un hombre de mi calidad no podía 

quedar sepultado en el olvido. Después de la cena se encerró en el comedor, se 

hizo llevar una cafetera y pidió que nadie lo interrumpiera. 

A las diez de la mañana, Matías abandonaba su departamento, la lección 

inaugural bien aprendida. \ No te olvides de poner la tarjeta en la puerta- 

recomendó Matías antes de partir-. Que se lea bien: "Matías Palomino/ profesor 

de historia". 

En el camino se entretuvo repasando mentalmente los párrafos de su 
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lección. De pronto recordó cuando fue aplazado dos veces en el examen de 

bachillerato. Él siempre achacó sus fracasos a la malevolencia del jurado y a esa 

especie de amnesia repentina que lo asaltaba sin remisión cada vez que tenía 

que poner en evidencia sus conocimientos. 

Cuando llegó ante el colegio, vio al portero, pasó hasta la siguiente 

esquina, se sentó en una de las bancas del parque más cercano; allí estuvo por 

varios minutos r desconcertado y confundido. La lección se le confundía en la 

cabeza. De pronto un campanazo lo hizo reaccionar, se dio cuenta de que aún 

estaba en la hora. Se dirigió a la verja del colegio, cuando al levantar la vista, 

distinguió al lado del portero a un grupo de hombres canosos y ensotanados que 

lo espiaban inquietos. 

El portero se le acercó. - Por favor- decía- ¿No es usted el señor Palomino., 

el nuevo profesor de historia? Los hermanos lo están esperando. 

Matías se volvió rojo de ira. 

— ¡Yo soy cobrador! - contestó brutalmente. Luego se retiró 

avergonzado y anduvo como perdido durante horas. No obstante se repuso, tentó 

una sonrisa y se aprestó a recibir a su mujer, que ya corría por el pasillo con los 

brazos abiertos. 

¿Qué tal te ha ido? ¿Dictaste tu clase? ¿Qué han dicho los alumnos? 

- ¡ Magnifico!... ¡ Todo ha sido magnifico¡ --balbuceó Matías— ¡Me 

aplaudieron!—pero al sentir los brazos de su mujer que lo enlazaban del cuello y 

al ver en sus ojos, por primera vez, una llama de invencible orgullo, inclinó   con   

violencia   la   cabeza  y se echó desconsoladamente a llorar. 

(Adaptación del   texto   original de  Julio  Ramón  Ribeyro) 
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LITERALIDAD 

1. El significado de la palabra ensotanados es: 

a) Gordos 

b) Empaquetados 

c) Que usan sotanas de cura 

d) Que les suena mal todo 

e) Enlodados 

2. ¿Cuál es el escenario del desenlace de  la obra?: 

a) Universidad 

b) Jardín 

c) En Lima 

d) Colegio 

e) Cerca de su casa 

3. En el relato;  ¿a quién iba a reemplazar Matías Palomino? 

a) A un amigo de colegio 

b) A su peor enemigo 

c) A un cobrador 

d) Al doctor Valencia 

e) Al director del colegio 

RETENCIÓN 

4. Cuando el doctor Valencia llegó a su casa, ¿qué hacía Matías 

Palomino? 

a) Se preparaba para ir al colegio 

b) Cenaba con su esposa 
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c) Tomaba un té 

d) Preparaba la lección 

e) Abandonaba el departamento 

5. ¿Qué le recomendó Matías a su esposa antes de ir al colegio? 

a) Que le prepare un buen almuerzo 

b) Que ponga una tarjeta en la puerta con su nombre 

c) Que lo dejara preparar su lección 

d) Que lo acompañara al colegio 

e) Que no dijera que era cobrador 

ORGANIZACIÓN 

6. ¿Por qué olvidó la lección Matías Palomino? 

a) Porque no se preparó bien 

b) Porque era mal profesor 

c) Porque sólo era cobrador 

d) Porque recordó cuando lo desaprobaron 

e) Porque lo marginaron 

7. ¿cuáles son los personajes principales en la obra? 

a) Matías 

b) El portero del colegio 

c) La esposa de Matías 

d) El doctor Valencia 
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e) Los hermanos que lo esperaban 

f) Las autoridades del colegio 

INFERENCIA 

8. ¿Cuándo Matías  llega a  casa por qué  se  echa a llorar? 

a) Porque no pudo ser profesor 

b) Porque lo echaron del colegio 

c) Le dio miedo afrontar algo difícil 

d) No pudo engañar a su esposa 

e) Se avergonzó de todo 

9. ¿Qué otro título le pondría al texto? 

a) El fracasado 

b) Nunca seas profesor 

c) Venciendo tus  miedos 

d) Zapatero a tus zapatos 

e) No llores más. 

INTERPRETACIÓN 

10. ¿Cómo era la personalidad de Matías Palomino? 

a) Colérico 

b) Inseguro 

c) Tímido 

d) Seguro de sí 
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11. La idea principal del texto es: 

a) La enseñanza de la historia 

b) El amor de su mujer 

c) La responsabilidad de Matías 

d) El oficio de cobrador 

e) El temor al fracaso 

12. El mensaje de la obra es: 

a) No asumir las  cosas que no conoces 

b) Asumir cualquier reto 

c) Superar sus limitaciones 

d) Miedo al fracaso 

e) Estudiar mejor la historia 

VALORACIÓN 

13. El texto es importante porque nos da a conocer un problema: 

a) Social 

b) Político 

c) Cultural 

d) Económico 

e) Psicológico 

14. La idea central del texto es: 

a) El fracaso de Matías 
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b) La marginación a Matías 

c) La falta de apoyo a Matías 

d) Los miedos de Matías 

e) La falta de preparación de Matías 

 

 

 

 

 


