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En el primer capítulo; comprende el marco teórico donde se presenta 

el sustento teórico de nuestro tema de investigación a través de conceptos 

acerca de lectura, comprensión lectora, estrategias, tipos y niveles de 

comprensión lectora, que me servirá para elaborar mis indicadores de cada 

una de mis variables.  

En el segundo; se presenta la descripción y formulación del problema, 

las hipótesis, las variables, la metodología de la investigación, aplicación de 

técnicas e instrumentos adecuados, la elaboración y análisis a través de los 

cuadros estadísticos para la comprobación de las hipótesis. 

En el tercer capítulo: se presenta el programa de estrategias para la 

comprensión lectora, los objetivos, la matriz de evaluación y la metodología 

de las estrategias y finalmente se concretan las conclusiones, se plantean 

las sugerencias a las que se llegó, bibliografía y los anexos 

correspondientes. 

Esperando que el presente trabajo sea un aporte al campo educativo 

y contribuya al mejoramiento de la labor educativa. 
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CAPÍTULO 

ESTRATEGIAS PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA 

1.1. LAS ESTRATEGIAS. 

Para Pozo (1990), las estrategias son secuencias integradas de 

procedimientos o actividades que se eligen con el propósito de facilitar 

la adquisición, el almacenamiento o la utilización de la 

información. Por su parte, Beltrán (1996) dice que las estrategias son 

una especie de reglas que permiten tomar las decisiones adecuadas 

en cualquier momento dentro de un proceso continuo. 

Una estrategia se caracteriza no solo por la representación 

detallada de una secuencia de acciones, sino también por una 

particular cualidad de dichas acciones. Lo que estamos planteando es 

una distinción, latente en la bibliografía especializada, entre una 

consideración “sustantiva” de la estrategia como un conjunto de 

operaciones ordenadas (aunque con un carácter más o menos flexible
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frente a una consideración, que podríamos denominar “adjetival”, 

inherente a determinadas formas de actuar. Dicho de un  modo más 

simple, proponemos una diferenciación entre el término de “estrategia” 

y el de “comportamiento estratégico”  

1.2.   TIPOS DE ESTRATEGIAS LECTORAS 

Uno factor que condiciona la comprensión lectora son las 

estrategias cognitivas, metacognitivas y de administración de recursos 

que el sujeto realiza al leer. Estos procesos requieren de diferente 

grado de conciencia para llevarse a cabo. Algunos componentes, 

sobre todo de la decodificación, se hacen de manera automática, 

mientras que los niveles de comprensión e interpretación exigen más 

recursos cognitivos. El ser humano tiene una capacidad limitada de 

recursos cognitivos (Sinatra, Brown & Reynolds, 2002), por lo que una 

automatización en los procesamientos inferiores (léxicos, fonológicos y 

sintácticos) permite a los buenos lectores utilizar todos sus recursos 

cognitivos en la construcción de la comprensión. 

Para la mejor diferenciación entre los tres tipos de estrategias 

se abordarán por separado. Debido a la confusión que puede 

deprenderse en la diferencia entre estrategias cognitivas y 

metacognitivas, se dedicará un apartado para marcar 

específicamente lo que  se  considera la diferencia entre ellas y se 

finalizará con el último tipo de estrategias, las de administración de 

recursos 
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1.2.1. ESTRATEGIAS COGNITIVAS 

Las estrategias cognitivas constituyen métodos o 

procedimientos para adquirir, elaborar, organizar y utilizar la 

información, resolviendo problemas y tomando decisiones adecuadas 

para lograr la meta planteada. 

El  estudio  de  la cognición  se  ha  consolidado  ya  como  una  

nueva  disciplina que se interesa básicamente por el origen y la 

evolución del pensamiento y el conocimiento humano (Gutiérrez M., 

2005). 

La ciencia cognitiva es el estudio de la inteligencia humana en 

todas sus  manifestaciones  y  facetas.  Aborda  desde  la  percepción  

hasta  el raciocinio y el lenguaje (Hualde, Olarrea & Escobar, 2001). 

Esto incluye desde la habilidad para saltar de piedra en piedra hasta la 

capacidad para leer una novela. Esta definición deja ver la amplitud 

del contenido ya que se habla de pensamiento y conocimiento, dos 

conceptos de gran magnitud. 

Dichos conceptos se han abordado desde algunas categorías 

básicas como “estructuras” o “procesos”, que a su vez se relacionan con 

conceptos como representación y estrategia. Desde el marco 

conceptual de las teorías del procesamiento de la información, las 

teorías de conocimiento y desarrollo han elaborado una línea de 

investigación interesada en determinar cómo se produce la evolución 

de  las  actuaciones  estratégicas  como  parte  esencial  del  desarrollo 
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cognitivo (Gutiérrez M., 2005). La perspectiva cognitiva asume el  

comportamiento lingüístico  no  como un objeto de estudio de su 

disciplina sino como un conjunto de datos que pueden aportar 

evidencia sobre los mecanismos internos de la mente (Hualde, Olarrea 

& Escobar, 2001). 

En el caso de este trabajo se aborda la cognición como un 

conjunto de habilidades que tiene que ver con los procesos ligados a 

la adquisición, organización, retención y uso del conocimiento 

(Gutiérrez M., 2005). El término cognición se usa para agrupar, en 

forma global, los procesos que una persona involucra en: la 

extracción de información del mundo exterior, la   aplicación de 

conocimiento previo a la información recientemente percibida, la 

integración de procesos para crear nuevos conocimientos, el 

almacenaje de la información en la memoria para, subsiguientemente, 

poder recuperarla  y usarla, y la evaluación continua de la calidad y 

coherencia lógica de los procesos y productos mentales de dicha 

persona. 

La cognición se basa en habilidades básicas de atención, 

percepción o memoria y en capacidades cognitivas complejas como el 

razonamiento, la producción y comprensión del lenguaje o la solución 

de problemas. En resumen, la cognición se refiere a la adquisición, 

aplicación, creación, almacenaje, transformación, creación, evaluación 

y utilización de la información. 

Una estrategia cognitiva se da cuando se busca hacer más 
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funcional la adquisición y el manejo de la información (Gutiérrez M., 

2005). Por ejemplo, algo que se utiliza en la lectura es la focalización, 

es decir, la capacidad de centrar la atención de manera consciente 

en las ideas principales. Esta estrategia sirve para resumir un texto y 

se vale de recursos como subrayar, tomar notas, etc. 

Otra estrategia cognitiva muy útil es la de la organización, que 

permite al lector establecer de manera jerárquica la importancia de las 

proposiciones de la lectura. Se puede enseñar esta estrategia 

haciendo uso de organizadores visuales 

La estrategia de elaboración permite al lector integrar la 

información  previa que tiene del tema con información nueva que está 

recibiendo y para ello se vale de acciones como valorar el texto, hacer 

analogías o encontrar implicaciones prácticas. 

La cognición aporta la capacidad de decodificar de manera 

rápida y fluida los símbolos escritos y el conocimiento del mundo en el 

cual se incluyen los conocimientos del lenguaje, el vocabulario, los 

tipos de textos y el conocimiento de los temas que se leen. Sobre esta 

información que ya se tiene en el sistema cognitivo se aplican 

estrategias para organizar, transformar, buscar más información de un 

tema, practicar y memorizar.  

La  comprensión  lectora  constituye  actividades cognitivas que 

entrañan un importante grado de complejidad al intervenir numerosos 

procesos en su desarrollo, no nos centramos en una única estrategia, 
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sino más bien en un conjunto de estrategias relacionadas y 

diversificadas. 

Muchos de los estudiantes con una deficiente comprensión de 

textos presentan dificultades en el manejo de varias estrategias, por lo 

que centrarse solamente en una resultaría insuficiente si lo que se 

quiere es transformar la concepción de lo que implica comprender un 

texto. Por otro lado, con la aplicación de diferentes tipos de 

estrategias, se atiende a diferentes estilos cognitivos que los 

estudiantes ponen en práctica para leer A ellos les enseñamos a 

aplicar determinadas estrategias de aprendizaje para aprender cada 

vez con mayor eficacia. El uso de ciertas estrategias  determina un 

estilo de aprendizaje. En ese sentido, quienes inician Secundaria 

deben saber reconocer el suyo, el cual les permitirá desarrollar con 

autonomía su propio proceso de aprender. 

Los estudiantes de primer año de educación secundaria inician 

en la lectura de textos de estructuras complejas. Por este motivo, las 

estrategias que vamos a presentar las desarrollaremos a partir de 

textos de estas características y del planteamiento que surge en la 

situación comunicativa que hace referencia a la necesidad de leer 

otros textos (fuentes de información complementaria) para producir un 

texto que responda a un propósito. 
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1.2.2. ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS 

Las estrategias metacognitivas son aquéllas que se ponen en 

práctica para planear, supervisar, evaluar y modificar nuestras 

actividades cognitivas. 

Etimológicamente, metacognición significa “conocimiento sobre 

el conocimiento”  y hace referencia a un plano de conciencia paralela 

que es “meta”. Es decir, suspendida  por encima de la actividad 

mental para  efecto de planificar, supervisar las estrategias empleadas 

al momento de aprender y/o ejecutar una tarea cognitiva. 

La actividad metacognitiva se basa en un procedimiento de 

interrogatorio introspectivo y/o retrospectivo (analizar sus experiencias 

pasadas) a fin de seleccionar la estrategia o método de solución de la 

tarea mientras se enfrenta con ella Vigostsky afirmaba: “Quien se 

plantea preguntas tiene ya la mitad de las respuestas a su alcance”. 

Es decir, aquel que reflexiona y descubre qué es lo que sabe y qué es 

lo que no, tiene mayores posibilidades de seguir avanzando en el 

aprendizaje. 

Las estrategias metacognitivas se pueden generar a partir de 

las capacidades específicas en el Diseño Curricular Nacional de la 

Educación Básica Regular - Nivel Secundaria. Una capacidad 

específica  es  una  operación   mental  que  debe  estar  unida  a   un 

contenido para hacer posible su desarrollo como producto (Flores 

2004). Por ejemplo, una capacidad   de   comprensión  lectora, 
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componente del área de Comunicación, depende  del  desarrollo  de  

las  habilidades  metacognitivas,  pues  existen claras diferencias en el 

funcionamiento cognitivo de un lector novato y uno experto. 

Se trata del conocimiento del proceso de pensamiento 

propio, que está ocurriendo en ese momento y del que se es capaz 

de tener (Pressley M., 2000). La metacognición consta de dos 

elementos: el conocimiento de la cognición y conocimiento de los 

procesos que tienen que ver con el monitoreo, el control y la 

regulación de la cognición (Pintrich P. R., 2002). 

El conocimiento de la cognición refiere al conocimiento que la 

persona tiene de las estrategias, de las tareas y de sí mismos. Los 

sujetos tienen cierto conocimiento de que existen estrategias para 

aprender, pensar y resolver problemas. Existen estrategias prácticas 

que ayudan a memorizar información, estrategias de elaboración las 

cuales sirven para hacer un resumen, parafrasear un texto seleccionar 

ideas principales. También existen estrategias de organización, 

utilizadas para hacer mapas mentales, esquemas o relacionar 

información de varias fuentes. Por último, existen estrategias que 

ayudan a un individuo a planear, monitorear o regular su proceso 

comprensivo. Entre estas estrategias podemos mencionar, por 

ejemplo, ponerse sub metas, auto preguntarse, sintetizar durante la 

lectura lo que se va comprendiendo, etc. 

El conocimiento de las tareas se refiere a qué tanto el sujeto 
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conoce el tipo de tareas que se realizan y si sabe cuáles son más 

difíciles. El conocimiento que tengamos de las tareas a realizar nos 

servirá para elegir la estrategia más adecuada, de manera que se 

optimice tiempo y esfuerzo. 

El tercer elemento del conocimiento metacognitivo tiene que ver 

con qué tanto el sujeto se conoce a sí mismo, fortalezas y debilidades, 

límites. Además de la motivación que tenga para determinadas tareas, 

tiene que ver con el valor que le otorgue a realizarlas. 

La regulación de la cognición tiene que ver con las actividades 

de planeación, regulación y monitoreo de su proceso cognitivo. A lo 

largo de una  tarea  cognitiva  el  sujeto  puede,  a  través  de  sus  

conocimientos metacognitivos, planear de qué manera abordará la 

tarea; sabrá a dónde quiere llegar, cuál es su meta; qué estrategias 

utilizará para llegar a la meta; regulará sus esfuerzos y energía de la 

manera que más le sirvan y monitoreará continuamente su 

desempeño para redirigir esfuerzos o continuar por el mismo camino 

de acuerdo a que tanto se esté acercando a la meta planteada 

La metacognición puede verse como la capacidad de 

autoanalizar y valorar los propios procesos y productos cognitivos 

con el  propósito de hacerlos más eficientes en situaciones de 

aprendizaje y resolución de problemas. 

En los últimos años se ha rescatado a la metacognición por el 

gran potencial práctico para la educación  moderna, ya que el alumno 
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que se conoce a sí mismo en mismo – en cuanto a cómo funciona su 

mente – tiene una ventaja frente a aquél que no ha autoevaluado 

sus propias capacidades (Chávez, J. 2006). La diferencia puede ser 

simplemente la toma de conciencia de las propias habilidades frente al 

desempeño automático sin referentes. Sin embargo, la diferencia en 

desempeños, gracias a esta conciencia, puede hacer la distinción 

entre un alumno exitoso y otro con dificultades. El estudio de los 

procesos metacognitivos es una de las áreas más dinámicas y 

fructíferas de la psicología, analizando sus contribuciones teóricas y 

prácticas a la comprensión del funcionamiento cognitivo y a su 

desarrollo en el contexto instruccional (Villalón, 2004). 

La toma de conciencia de las propias habilidades que 

aportará al desarrollo del conocimiento metacognitivo de los 

estudiantes, se dará en la medida en que el sujeto reflexione sobre el 

resultado y las características de su propia actividad cognoscitiva, para 

identificar las leyes y regulaciones en las que ésta se basa. Solamente 

a través de la conciencia los estudiantes pueden reconocer y 

comprender los resultados y los procesos que involucrados en las 

acciones que ellos realizan. Es tarea del maestro ayudar a los 

estudiantes a ir tomando conciencia de sus procesos, de sus 

capacidades y limitaciones, de las características de las tareas a 

enfrentar. También es tarea del maestro enseñar estrategias que 

faciliten el trabajo de los estudiantes. La enseñanza de dichas 

estrategias se favorecerá si los maestros las enseñan de manera 
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explícita, es decir, las llaman por su nombre, las explican, las modelan 

y luego supervisan a los alumnos ayudándoles mientras pueden usar 

las estrategias de forma independiente 

1.2.3. ESTRATEGIAS DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSO 

Las estrategias de administración de recursos que los utilizan 

son en general para el control de la motivación y de la acción. Un 

estudiante autorregulado tiene la capacidad de generar escenarios 

favorables para su aprendizaje, pues conoce sus características como 

estudiante y el tipo de escenario que facilitará su concentración. 

Estas estrategias se observan, primero que nada, en la 

capacidad de organización de los estudiantes. En cuestión de lectura 

podemos hablar de la capacidad de decidir cuantas páginas al día 

tienen que leer para acabar un libro según la fecha que puso la 

maestra, o en decidir qué material leerán primero y cual después para 

estudiar para un examen. Se trata, entre otras cosas, de que los 

estudiantes sean capaces de distribuir el trabajo de una manera 

lógica, de que puedan ponerse metas para llegar al fin.  

En segundo lugar, este tipo de estrategias van encaminadas a 

activar escenarios favorables para el aprendizaje y a crear estados 

positivos para aprender con intención (buscar un lugar tranquilo sin 

distractores para estudiar, estar tranquilos, etc.). También tiene que 

ver con la administración del esfuerzo para llegar a la meta mostrando 

persistencia ante las tareas difíciles o aburridas. 
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El uso de las estrategias lectoras está ligado con el concepto 

que tenga el lector de sí mismo y con el valor que se le asigne a la 

lectura como tarea, por lo que es también importante establecer cuáles 

son las creencias de los estudiantes que motivarán al uso de 

estrategias y de qué manera afectarán a su comprensión de los textos. 

1.3.   ESTRATEGIAS PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Ministerio de Educación (2014) Nos manifiesta que podemos 

desarrollar la comprensión lectora de los estudiantes  como un 

proceso de tres fases o momentos: 

Antes de la lectura 

- Activar y recoger saberes previos y experiencias 

- Generar la situación comunicativa 

Durante la lectura 

- Relacionar lo que leen con situaciones vividas, con otros 

contenidos, etc. 

- Construir imágenes mentales 

- Interrogar al texto. 

- Inferir a partir de lo que dice el texto. 

- Anticipar contenidos. 

- Usar información del texto para deducir el significado de 

palabras, expresiones, doble sentido, etc.  

Después de la lectura. 

- Resumir el texto. 

- Comprobar el nivel de comprensión. 
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Y estas pueden ser desarrolladas según las siguientes capacidades: 

 Toma decisiones estratégicas según su propósito de lectura. 

 Identifica información en diversos tipos de textos según el 

propósito. 

 Reorganiza la información de diversos tipos de textos. 

 Infiere el significado del texto. 

 Reflexiona sobre la forma, el contenido y el contexto del texto. 

1.4. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA 

COMPRENSIÓN  LECTORA 

1.4.1. ANTES DE LA LECTURA 

Ministerio de Educación (2014) En este momento, poco antes 

de abordar el texto en su totalidad, es importante que los 

estudiantes tomen decisiones estratégicas, según sus propósitos de 

lectura, es decir: asocien sus  experiencias,  saberes  y conocimientos 

previos con el contenido del texto. Para ello, podemos aplicar una 

serie de estrategias, tales como las siguientes: 

A. Activar y recoger los saberes previos y experiencias sobre el 

contenido y la estructura del texto 

Esta estrategia favorece la evocación de las experiencias, 

saberes y conocimientos de los estudiantes sobre un tema en particular 

Podemos hacerles preguntas, por ejemplo, sobre: 

 Lo que puede significar el titular de un periódico. 
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 El título de una novela. 

 Una imagen sugerente. 

 Una palabra, frase o dato. 

 La estructura de un texto. 

Esta estrategia permite a los estudiantes traer a la mente 

conceptos, categorías, ideas, creencias, saberes y experiencias 

vividas como propias o ajenas, respecto del tema que se quiere tratar. 

Así, los estudiantes utilizarán sus esquemas y procesos 

mentales o cognitivos para establecer conexiones, asociaciones, 

generar hipótesis, predicciones, anticipaciones y una serie de 

inferencias que les ayudarán a entrar más alertas y expectantes en los 

textos, lo cual les facilitará la comprensión; mediante: 

    La activación de las experiencias previas y saberes previos 

de los estudiantes. 

 Mediante el recojo de las experiencias y saberes previos 

B. Generar una situación comunicativa 

Para que la experiencia de interactuar con un texto sea 

auténtica y enriquecedora, debemos generar la situación comunicativa 

para que los estudiantes desarrollen una lectura autónoma. Por eso, 

es importante que se reafirmen en lo siguiente: 
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Generamos la situación comunicativa 

- A partir de un tema que involucre vivencialmente a los 

estudiantes. 

Por ejemplo, un problema que agobia a muchos niños, niñas y 

adolescentes: el bullying o acoso físico y verbal, donde se 

genera la situación comunicativa. 

-  Luego de la motivación de entrada, les presentamos a los 

estudiantes una infografía sobre el bullying. Inmediatamente, 

podemos preguntarles, ¿para qué leeríamos un texto como 

este? El fin es que tengan en claro el propósito de su lectura; 

por  ejemplo: 
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Esperando que respondan: 

 Para informarnos acerca del bullying. 

 Para saber cuáles son las características del acosador y del 

acosado. 

 Para conocer el perfil del victimario y de la víctima, y así poder 

ayudar a solucionar el problema. 

Después, se les puede preguntar, con el fin de que identifiquen 

al destinatario, ¿a quién está dirigido el texto? Es posible que 

respondan lo siguiente, lo que sería esperado: 

 A todos quienes estamos en el colegio. 

 A quienes tienen hijos en las escuelas. 
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 A los docentes, directores, padres de familia y estudiantes. 

 A las víctimas o posibles víctimas. 

 A los acosadores para que se corrijan y eviten dañar a los 

demás. 

Tan pronto terminan de responder, podemos pasar a 

preguntarles, ¿para qué se escribió el texto?, con el fin de que 

deduzcan el propósito del autor del texto. 

Los estudiantes pueden responder, por ejemplo: 

 Para informarnos sobre cómo es el acosador y el acosado, y 

saber el lugar de los hechos. 

Por último, les pedimos que identifiquen al emisor o autor del 

texto. Para ello, deberán ubicar el dato en la parte inferior del texto 

y distinguir entre la fuente: CEDRO; y el medio de publicación: diario 

La República, este último como autor o emisor del texto. 

1.4.2. DURANTE LA LECTURA 

El Ministerio de Educación (2014) para el ciclo de educación 

básica regular se aborda las siguientes estrategias: 

A.  Relacionar lo que leen con situaciones vividas y con otros 

contenidos 

Mediante esta estrategia podemos hacer que el estudiante 

vincule, a través de imágenes mentales recurrentes, lo que va leyendo 

con lo que ya sabe o ha vivido. Conforme avanza en la lectura, irá 

integrando la nueva información a su saber previo. Por eso, es 
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importante que las oportunidades de lectura que les ofrezcamos 

información a su saber previo. Por eso, es importante que las 

oportunidades de lectura que les ofrezcamos respondan a sus 

intereses, necesidades, al entorno que los rodea y a la etapa de 

desarrollo que están viviendo; también podríamos incluir 

progresivamente nuevos temas que impliquen retos, pero que 

despierten su interés, mediante: 

B.   Que los estudiantes lleven a cabo esas conexiones 

Redlin (2005) recomienda trabajar los siguientes tipos de 

conexiones, es decir, relacionar lo que se está leyendo con: 

 Lo leído en otros textos, mediante la comparación por 

semejanzas y diferencias, a nivel de personajes, hechos, ideas, 

opiniones, lugares, tiempos, etc. 

 Lo que se sabe o se conoce sobre las personas y el mundo. 

  Las creencias, percepciones, el imaginario, la ideología, los 

sentimientos y emociones personales. 

 La vida, la biografía –autorizada o no– del autor; así como sus 

manías, creencias, supersticiones, ideología y todo lo que se 

sabe sobre él, además de su estilo, temas preferidos, mensajes 

y obras. 

- Para ello se puede utilizar las conexiones: 

1.- Conexiones del texto con otro u otros textos: Por 

ejemplo, se puede utilizar una novela, como La tía Julia y 

el escribidor, con unas memorias, El pez en el agua; 
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ambas. 

2.- Conexiones del texto con experiencias y saberes 

previos: A partir de la lectura de dos correos virtuales, 

los estudiantes pueden vincular y hacer conexiones 

entre la información del texto y sus experiencias y 

saberes previos durante la lectura. Esta es una buena 

ocasión para trabajar con la TIC, de manera que los 

estudiantes interactúen entre ellos con esta importante 

herramienta. 

C. Construir imágenes mentales de lo que van leyendo 

Imaginar y visualizar imágenes mientras se lee es una 

estrategia cognitiva  que  se  puede  utilizar  con  diversos  tipos  

de  textos. Así, conforme leen los estudiantes, pueden imaginar, a 

través de los sentidos, que ven las acciones; que tocan a los 

personajes; que perciben el olor a mar, a tierra húmeda, el aroma 

de la leña; que saborean los mismos alimentos  que  comen  los  

soldados;  que  escuchan  los  sonidos de  la naturaleza o las 

pisadas de los exploradores sobre las hojas secas, etc. 

1.  Generar imágenes mentales mientras van leyendo; por 

ejemplo se puede utilizar el presente texto 

Muchos días lucharon los exploradores para avanzar 

entre la tupida maleza. Adelante iba el guía abriendo 

paso, muy cerca estaba Hiram Bingham. Detrás de él 

el policía, quien lo resguardaba en todo momento, 

poco más atrás un grupo de tres   campesinos que 

apuraban a las acémilas, que apenas podían llevar la 
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carga. 

Por fin, el 24 de julio de 1911, encontraron, 

escondida entre las montañas selváticas, la ansiada 

ciudadela, el último reducto de los soberanos incas. 

Dicen que, al ingresar los  expedicionarios al 

sagrado lugar, un pájaro cantó entre los árboles y un 

venado huyó asustado hacia el monte. 

 
Los verdaderos descubridores de Machu Picchu 

(fragmento y adaptación). 
 

-  Luego a  los estudiantes se les pude formular algunas 

preguntas con el fin de despertar los procesos perceptivos de 

los estudiantes, a través de la construcción de imágenes 

mentales. 

D.  Interrogamos el texto 

Esta  estrategia  destaca  la  naturaleza  interactiva  y dialógica  

de  la lectura, ya que el estudiante debe formularse preguntas 

mientras lee, tales como: 

 

 

 
¿Cuál es la idea más importante en este texto? 

 
 

¿Cuál es la finalidad o intención del texto? 
 

 
¿Cuál es la idea más importante en este texto? 

 
 

¿Qué quiere decir con esto? 
 

 
¿Por qué se debe actuar de esa manera? 

 
 

¿Quién es el emisor? 
 
 

¿Cuál es la causa de este hecho? 
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1.  Interrogación de un texto 

A  partir  de  las  siguientes  preguntas,  podemos  acompañar  

a los estudiantes para que interroguen al texto. De esta manera 

desarrollarán capacidades, tales como: identificar o localizar 

información importante, deducir información que no está explícita en el 

texto; así como opinar, evaluar, reflexionar y valorar el contenido, la 

forma del texto y su oportunidad y pertinencia. 

Podemos pedirles a los estudiantes que observen y lean 

atentamente las preguntas, y si es necesario formular nuevas 

preguntas ante ellas. Pero antes, es importante recordarles que 

pueden subrayar, encerrar en círculo, parafrasear,  tomar apuntes en  

los márgenes, etc., con el fin de que la interacción con el texto sea lo 

más provechosa posible. 

Enseguida, les podemos pedir que lean y observen 

atentamente el afiche: 
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Inmediatamente, mientras leen, les pedimos que se pregunten 

ellos mismos, por ejemplo: 

 ¿Cuál será el tema del afiche? 

 ¿Cuándo y a qué hora se realizará el simulacro? 

 ¿Por qué se realizará en la noche? 

 ¿Cuál es la  zona segura? 

 ¿Qué significa evacuación? 

 ¿Para qué se escribió este texto? 

 ¿Por qué será importante realizar simulacros de sismo? 

 ¿Por qué está numerado la secuencia? 

 ¿Se podrá prescindir de algún paso? 

 ¿Es oportuno el texto? 

 ¿Cumple su propósito? ¿De qué manera? 

 ¿La imagen complementa la información? ¿De qué manera? 

 ¿Compartes la afirmación: Defensa  Civil, Tarea de Todos? 

¿Por qué? 

 Si tuvieras la oportunidad de mejorar el afiche, ¿por dónde 

empezarías? ¿Por qué? 

Para facilitar los aprendizajes es fundamental que desafiemos 

constantemente a nuestros estudiantes para que dialoguen con el 

texto, a través de preguntas, que ellos mismos, de manera progresiva, 

irán respondiendo. Para ello, promovamos la relectura del texto las 

veces que sea necesaria, la recurrencia a los datos del texto, a  

sus experiencias y saberes previos y a su capacidad para inferir ideas 
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e información importante. 

 Inferir a partir de lo que dice el texto. 

Localizar información, datos o pistas importantes es un primer 

paso para elaborar inferencias, conclusiones o deducciones 

relevantes. 

Una imagen, una palabra, un título, una cita textual, el contexto, 

lo que afirma o deja de decir el narrador o los personajes, incluso la 

estructura del texto, se constituyen datos valiosos para inferir o hacer 

suposiciones que ayudan en la construcción global del texto, como la 

verdadera esencia de la comprensión lectora. 

 Inferir a partir de lo que dice el texto o su significado 

Esta estrategia se pude trabajar dándolo lectura a pasajes de 

un cuento y hagamos preguntas, con el fin de que los estudiantes 

infieran o deduzcan. 

“La cinta amarilla rodeaba el lugar” 

Se les puede preguntar, por ejemplo: ¿Qué significa la cinta 

amarilla? Ellos podrían responder, como es lo esperable, lo siguiente: 

 Peligro. 

 No pasar. 

 Área restringida. 

 ¡Cuidado, no acercarse! 

Cabe indicar, que en ninguna parte del texto se señalan 

mayores características de la cinta amarilla, solo deducimos por 

conocimiento y convención el significado de la forma y color, así como 
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la ubicación de la cinta; sin embargo, conforme avanzamos en la 

lectura podemos verificar y comprobar nuestras aproximaciones y 

certezas.  

Continuando con el texto 

Al otro lado de la cinta, un hombre algo 

regordete tomaba apuntes, parecía su 

primer día de clase por la minuciosidad 

de sus notas y la prolijidad para coger el 

lapicero y desplazarlo sobre la hoja de 

papel. Al rato, se le acercó un hombre 

alto y fornido, llevaba los cabellos cortos, 

quien, a boca de jarro y sin saludar, le 

preguntó: ¿A qué hora crees que fue? 

¿Hay algún testigo? ¡Qué! ¿Todavía 

ninguno? ¿Y algún sospechoso? 

Hernán Becerra Salazar. El diablo (fragmento). 

Luego preguntar, por ejemplo: 

 ¿Quién creen que es el hombre fornido? 

 ¿Cómo lo saben? 

 ¿Por qué habla de esa manera? 

Hay suficientes pistas o indicios que les permitirán a los estudiantes, 

con nuestra facilitación e intermediación, hacer inferencias y sacar 

conclusiones importantes. 

E. Anticipamos los contenidos 

Predecir lo que viene  a continuación, a  partir de ideas, hechos 

o secuencia de acciones previas, es una estrategia que favorece la 

construcción del significado local y global del texto. Para ello, 

podemos generar expectativas en los estudiantes en relación con lo 
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que van encontrando en el texto, con el fin de que no pierdan el hilo 

temático y estén pendientes de lo que puede venir a continuación. 

 ¿COMO ANTICIPAMOS CONTENIDOS? 

¿Qué sucederá con la mercadería del campesino? (Luego 

de que cayó un huaico en la carretera). 

¿Quién vendrá, entonces? (Mientras tienen amarrado al ladrón). 

¿Qué creen que sucederá a continuación? (Arrojó la colilla de 

cigarrillo aún encendida entre las hojas secas…). 

¿Qué creen que le pasará a María? (Se sabe que ella es 

alérgica a los corticoides y, sin saber, su abuela le dio un 

medicamento para el dolor de espalda que contiene esa 

sustancia química). 

La estrategia también se pude desarrollar a partir del 

reconocimiento de palabras, expresiones, frases, imágenes, 

situaciones, etc., como pistas o indicios para adelantarse respecto de 

lo que viene a continuación. 

Por ejemplo podemos presentar el siguiente texto: 
 

El terror del pueblo 
 

Era muy de noche cuando llegó una patrulla del 

Ejército cargada de armas de diverso tipo y 

procedencia desconocida a Huariacca, y 

preguntaron por el teniente - gobernador. Los 

uniformes de invierno de la tropa se adherían a 

sus cuerpos despidiendo un vaho acre de sudores 

de caballo. La selva se puso quieta y silenciosa 

como esperando la lluvia y hasta el viento se 

refugió en lo más recóndito de la quebrada. Los 
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colonos, sorprendidos en su sueño, comenzaron a 

prender antorchas y bajaron hacia el camino. 

Luego de la lectura del texto se les plantea las siguientes 

preguntas: 

 ¿En qué momento llegó la patrulla del Ejército? 

 ¿Por qué crees que llevaban armas de diverso tipo y 

procedencia desconocida? 

 ¿Cómo se describe el ambiente? 

 ¿Cómo así fueron sorprendidos los colonos? ¿Por qué se afirma 

eso? 

 Entonces, ¿qué crees que viene a continuación? 

Hay suficientes evidencias para anticiparse. Por ejemplo: 

 Las armas de diverso tipo y procedencia informal, las que, al 

parecer, no son oficiales y, por tanto, no pertenecen al Ejército. 

 El hecho de irrumpir de noche, como factor sorpresa, 

mientras los colonos dormían, tiene un impacto en el ánimo de 

la gente. 

 La tensión  se  mezcla con el ambiente natural, lo cual nos 

anticipa una situación desencadenante entre el Ejército y la 

población. 

F. Usar información del texto para deducir el significado de 

palabras, expresiones, el doble sentido y la ironía  

En Secundaria, se lee constantemente textos en los que se 



28  

encuentran palabras o frases desconocidas. Por eso, es importante 

deducir su sentido en el contexto de la manera más precisa, sobre 

todo si la palabra es clave para entender el párrafo. 

Una estrategia para identificar el sentido de una palabra 

desconocida consiste en buscar los indicios o pistas sobre su 

significado, tomando en cuenta el contexto en el que se presenta la 

palabra. 

Si las pistas que ofrece el texto no son suficientes, un segundo 

tipo de estrategias que se puede usar es el análisis estructural. Es 

decir, partir o separar la palabra desconocida (prefijos, raíces, sufijos, 

etcétera), y buscar en la palabra misma elementos que pueden 

orientar hacia la deducción del significado. 

 

1. Usar la información o el contexto del texto para deducir el 

significado de palabras o expresiones poco conocidas o 

desconocidas. 

La cual se desarrolla dando lectura al siguiente fragmento: 

Es sabido que existe relación entre los estados de 
ánimo de las personas y los colores. La 
cromoterapia es una terapia alternativa que evita o 
ayuda a combatir enfermedades porque aprovecha 
las vibraciones y la proyección de luz de los 
diferentes colores y los armoniza con las del cuerpo 
humano y, sobre todo, con la mente. Las personas 
experimentan y sienten los colores, además de 
verlos. 

Según la cromoterapia, los colores se dividen en 
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activos, pasivos y neutros. Los activos o cálidos son 
el rojo, el amarillo y el naranja, y despiertan 
sensaciones positivas y alegres de confianza o 
extroversión. Una pared roja o naranja recrea una 
atmósfera acogedora y cálida, perfecta para 
habitaciones oscuras. El amarillo, por ejemplo, se 
emplea en espacios que no están asociados con la 
alegría, como  clínicas o lavaderos. Para  las  
oficinas y salas de lectura son recomendables todas 
las gamas del amarillo e inclusive el dorado, porque 

motivan al trabajo y lacreatividad. […] 

 

Ante la pregunta, ¿qué significa cromoterapia?, se realiza el 

análisis estructural de la palabra. 

En primer lugar, descomponemos la palabra cromoterapia 

con los estudiantes mediante las siguientes preguntas: 

¿Qué palabras reconocen en el vocablo cromoterapia? 

Se espera que contesten: Cromo y terapia. 

Luego se les pregunta 

¿Con qué significado pueden asociar la palabra cromo? 

Pueden responder, por ejemplo: 

Cromático (relativo al color) y cromos (referido a figuras de color, 

como las figuritas para los álbumes). 

Inmediatamente se les pregunta, 

¿Qué significa terapia? 

Se espera respuestas como: 

 Tratamiento y curación que nos permite recuperar la salud. 

Entonces, se concluye con los estudiantes que cromoterapia es: 

 Tratar y curar una enfermedad o dolencia mediante el color 

o los colores. 
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 Concluyamos con los estudiantes el hecho de que si no hay 

suficiente información o pistas antes o después de la palabra 

desconocida, podemos descomponerla para analizarla y deducir 

su significado. 

1.4.3. DESPUÉS DE LA LECTURA  

A. RESUMIMOS EL TEXTO 

Resumir un texto implica separar o dejar de lado lo accesorio. 

Podemos pasar a elaborar un resumen mediante la integración y el 

parafraseo mínimo de las ideas, que equivale a decir lo mismo solo 

que con nuestras propias palabras. Supone también organizar la 

información en mapas conceptuales, mentales, semánticos, cuadros 

de doble entrada u otro organizador textual. 

1.  ¿COMO SE RESUME UN TEXTO? 

Se extrae la idea principal o el subtema de cada párrafo y del 

texto en general. En esta ocasión, acompañemos a los estudiantes en 

el proceso de aplicación. 

Respirar en Lima: ¿un sacrificio? 
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Luego de la poda, procedamos a dejar solo lo resaltado, como 

las ideas más importantes de cada párrafo, tal como se presenta en el 

siguiente ejemplo: 

Respirar en Lima: ¿un sacrificio? 
Párrafo 1 

Respirar  por  sus  calles  es  casi  un  sacrificio:  vehículos  viejos  
circulando,  zonas industriales y residuos sólidos. 

 

Párrafo 2 
 

 Según la Defensoría del Pueblo :  “ En  comparación  a  otras  ciudades 

  de  la región,  Lima tiene los niveles más altos de contaminación. 
 

Párrafo 3 
 

 

Solo  en  el  Centro  Histórico  la   concentración de  partículas sólidas  
en   el aire  fragmentos emitidos por el combustible de los vehículos  
supera el doble de lo permitido. 

 

 
Párrafo 4 

 
Según  la   Organización  Mundial  de  la Salud,  las  partículas 
contaminantes contribuyen a acrecentar el asma y a dañar el tejido 
respiratorio. 

 
 

Finalmente, acompañemos a los estudiantes a reescribir el 

texto, parafraseándolo, es decir, usando nuestras propias palabras de 

modo más genérico, a partir de las ideas más importantes, tal como se 

puede observar en el siguiente ejemplo: 

Lima  Contaminada 

Los residuos sólidos, las emisiones tóxicas de las fábricas, los 
residuos sólidos y de los carros viejos dificultan la respiración en 
Lima, considerada como la ciudad más contaminada de 
Latinoamérica, tanto que solo el centro de la ciudad supera 
doblemente lo permitido. La OMS  advierte que la  
contaminación ambiental desencadena enfermedades 
broncopulmonares. 
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Es importante destacar que el texto trabajado 
corresponde, particularmente por los contenidos, al área 
de Ciencia, Tecnología y Ambiente. Sin embargo, hacer el 
resumen implica distinguir la información principal de la 
secundaria y accesoria, así como también identificar las 
ideas más importantes, el tema central, el parafraseo de 
las ideas, entre otros procesos. Todo ello involucra o 
debe involucrar las prácticas cotidianas de todos los 
docentes de Educación Secundaria, independientemente 
del área, ya que las estrategias comunicativas son 
transversales e instrumentales. 

 

 Comprobar la comprensión lectora de los estudiantes 

Esta estrategia consiste en formular preguntas que verifiquen el 

nivel de comprensión de los estudiantes y sirvan para que ellos 

constaten los resultados de su interacción con el texto. Así, por 

ejemplo, se pueden formular preguntas que indaguen acerca del nivel 

de comprensión inferencial, es decir, que deduzcan el tema, las ideas 

centrales, las relaciones de causa-efecto y finalidad, las cualidades, 

defectos y otros atributos de los personajes, el propósito del texto, el 

contexto de uso, los destinatarios, emisores, la enseñanza, el 

significado de palabras, expresiones, refranes, el doble sentido, la 

ironía, etc. Igualmente, se puede verificar el nivel de comprensión 

crítico-valorativo, mediante preguntas en las que deban opinar 

críticamente sobre el contenido y la forma del texto, valorar y apreciar 

la información y, finalmente, aquellas que indaguen sobre las 

dificultades que se les presentaron durante el proceso de lectura y la 

manera como las resolvieron (metacognición). 
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A. VERIFICACIÓN  LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Para presentamos el   texto discontinuo, el cual debe ser 

leído en silencio por los estudiantes. Posteriormente, se 

verificará qué, cómo y hasta dónde han comprendido. 

¡DILE A DIOS A LAS BOLSITAS DE PLÁSTICO ¡ 

Si te has preguntado alguna vez qué más puedes 

hacer por tu planeta aparte de reciclar, consumir 

menos energía y cuidar el agua, aquí la 

respuesta: reduce al mínimo el uso de bolsas 

plásticas, o simplemente no las utilices, y 

reemplázalas por otro tipo de materiales. 

Todos los días usamos bolsas de plástico, 

especialmente porque nos las regalan en los 

establecimientos en donde hacemos nuestras 

compras, pero no somos conscientes de la 

contaminación que producen. Existe un gran 

número de bolsas plásticas, producidas 

anualmente, de naturaleza no biodegradable, por 

lo que cada una de ellas tarda cientos de años en 

descomponerse, produciendo toneladas de 

basura y atentando contra la vida, especialmente 

de la fauna marina. 

 

Las bolsas de plástico son un peligro para la 

fauna marina 

Las bolsas de plástico causan la muerte de 
cerca de 200 especies de vida marina como 
focas, delfines, ballenas y tortugas que ingestan 
accidentalmente estos trozos de plástico al 
confundirlos con alimento. 
 
 

 

¡Una bolsa de plástico demora 

400 años en descomponerse! 
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Las siguientes preguntas, a modo de ejemplos, buscan explorar 

las capacidades de los estudiantes para interactuar con un texto y, 

mediante ellas, verificar si están comprendiendo el texto. Es 

importante destacar que el desarrollo de la comprensión lectora no se 

reduce solo a preguntas con fines de evaluación de lápiz y papel, sino 

que pueden ampliarse a otras situaciones de interacción oral, 

discusión entre pares, mediante el trabajo colaborativo o en un 

conversatorio abierto en el aula con nuestra mediación como docentes. 
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En este sentido, busquemos que las preguntas que formulemos 

indaguen, formativamente y con el debido acompañamiento, sobre el 

nivel de comprensión de nuestros estudiantes de manera libre, abierta 

y constructiva. 

Las posibles respuestas que podríamos esperar de los 

estudiantes serían las siguientes: 

1.  Entonces, ¿de qué trata el texto leído? 

  De la importancia de usar bolsas que no contaminen. 

  De la necesidad de utilizar bolsas biodegradables. 

  Del empleo de bolsas alternativas para no contaminar el 

medio ambiente. 

2.  ¿Para qué se escribió el texto? 

  Para que cambiemos una conducta. 

  Para aconsejarnos. 

  Para recomendarnos. 

3.  ¿A quién está dirigido? 

  Al público en general. 

  A todos quienes compramos y vendemos en el mercado, 

en los supermercados, en las tiendas. 

  A todos los ciudadanos. 

  A los compradores y vendedores. 

4.  ¿Por qué ya no debemos usar bolsas de plástico? 

  Porque contaminan el medio ambiente. 
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    Porque son altamente contaminantes, ya que no se degradan    

pronto. 

  Porque son un peligro para la fauna. 

  Porque se acumulan en el medio ambiente y lo contaminan. 

5.  ¿Quiénes son los más afectados con el uso de las 

bolsas de plástico? 

  Los animales de los mares, ríos y lagos. 

   La fauna marina. 

6.  ¿Qué alternativas se proponen? 

Usar bolsas biodegradables. 

 Reemplazar las bolsas de plástico por bolsas alternativas 

que no contaminen. 

Ahora se el docente acompañara en las siguientes tareas, a los 

estudiantes para que libremente completen la información 

requerida, según el contenido del texto. 

7.  ¿Cuál es la principal diferencia entre una bolsa de plástico 

polietileno y una bolsa de plástico biodegradable? 

 

 

Bolsa de plástico polietileno 
 

Bolsa de plástico biodegradable 
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8.  Bolsa de plástico biodegradable 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Hacemos inferencias 

1.  ¿Cuál es el propósito principal del texto que has leído? 

Marca la respuesta correcta. 

- Convencer a la población para que ya no use bolsas de plástico 

- Informar que varios países ya no usan bolsas de plástico. 

- Explicar los usos que tienen las bolsas de plástico biogradables.  

-  Describir la amenaza de las bolsas de plástico para los 

animales marinos. 

2.  En un recuadro del texto, Jared Blumenfeld dice: “Existe una 

economía áspera detrás  del reciclaje de las bolsas plásticas”. 

Según el texto, ¿qué crees que pueda significar áspera? Marca  

la respuesta correcta.  
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Algo que no es suave al 
tacto por tener la 
superficie desigual. Por 
ejemplo, una lima de 
uñas o una madera sin 
lijar. 

Algo que es cruel, duro y 
difícil de soportar. Que causa 
disgusto o enfado. Por 
ejemplo, un policía corrupto o 
personas que no cumplen 
con las señales de tránsito. 

 

Reflexionando 

Las siguientes preguntas ayudaran a reflexionar sobre el 

contenido y, en especial, el propósito del texto. 

1.  ¿Qué crees que pase con nuestro planeta si seguimos usando 

bolsas de plástico? 

2.  ¿Por qué crees que en el Perú aún se siguen usando 

bolsas de plástico? 

3.  ¿Qué crees que se puede hacer para que más personas 

dejen de usar bolsas de plástico? 

4.  ¿Crees que las imágenes complementan y amplían la 

información del texto? ¿Cómo así? 

5.  ¿Qué le agregarías o mejorarías para darle más fuerza 

argumentativa al texto? 

 
A continuación, leamos la siguiente información sobre los 

textos que muestran la relación causa– efecto. 

 
Para seguir reflexionando: Aprendo a aprender. 

 

 ¿Logré  comprender  la  relación  causa– efecto  entre  el  uso  

de  las bolsas de plástico y la contaminación de los océanos? 

 ¿Me di cuenta cómo mis decisiones diarias, como el uso de las 
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bolsas de plástico, puede afectar la vida de los animales 

marinos? 

 ¿Por medio de este texto entiendo mejor cómo se 

contaminan los océanos debido a la acción de los seres 

humanos? 

Las estrategias aquí presentadas son herramientas para 

desarrollar capacidades en los estudiantes. No se trata de “entrenarlos” 

para que respondan automáticamente las preguntas, sino de 

reflexionar, mediante preguntas desafiantes, acerca del contenido del 

texto y todos los elementos que lo componen, así como sobre su 

pertinencia y su contexto de uso. 

1.5  LA LECTURA, EL TEXTO Y  LA COMPRENSIÓN: 

1.5.1.  LA LECTURA Y SUS CONCEPCIONES: 

Para tratar acerca de la noción de lectura, mencionare algunos 

autores de ámbito nacional y sus definiciones textuales acerca de la 

lectura para tener una mejor aproximación acerca del concepto de 

lectura. 

La lectura es un proceso que implica: 

- Reconocer: símbolos, letras, gráficos y organización del texto. 

- Organizar: los símbolos en palabras y las frases en conceptos. 

- Predecir e hipotetizar: acerca del contenido de la lectura. 

- Recrear: lo que dice el autor, que implica también imaginar. 

- Evaluar: a través de la comparación de lo personal con lo que dice 
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el autor y obtener conclusiones propias. (Unidad Gestión 

Educativa Local-Caylloma, 2004, p.7). 

Otro autor como Gonzales Pastor (1995) define a la lectura de la 

siguiente manera: “La lectura debe entenderse como una actividad o un 

quehacer irrenunciable, como una tarea decodificatoria imprescindible” (p.7). 

Para Cassany, Luna, & Sanz (2003): “La lectura es un proceso 

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

comprensión de la información” (p. 193) 

Por lo tanto, después de analizar a algunos autores se puede decir que 

la lectura es un proceso racional, complejo y constante que implica 

reconocer, organizar, predecir, recrear e interactuar con el texto para la 

comprensión de la información.  

1.5.2  COMPONENTES DE LA LECTURA: 

La lectura tiene dos componentes: la decodificación y la comprensión, 

que a continuación trataremos: 

A. La decodificación: 

Sabemos que hay determinados procesos cognitivos que apoyan la 

decodificación. La decodificación buena se caracteriza por ser veloz, 

correcta y fluida, lo que indica que se sustenta en procesos de 

automatización. La decodificación requiere ser automatizada, lo que significa 

que es necesario que se decodifique sin esfuerzo mental, casi sin detenerse 

a mirar las letras, casi sin prestarles atención. 
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1.5.3 CARACTERISTICAS DE LA LECTURA. 

En la actualidad la mejor explicación que se encuentra sobre la 

lectura es la que nos brinda la psicología cognitiva, pues como indica García 

(1998), la comprensión de textos ha sido uno de los campos al que más 

interés y dedicación han otorgado los psicólogos cognitivos durante los 

últimos 25 a 30 años, y como producto de estos estudios se tiene 

conocimientos más precisos sobre los procesos cognitivos implicados en la 

comprensión de texto. 

Como resultado de los estudios contemporáneos sobre el proceso de 

leer, se han establecido rasgos de la lectura que a continuación se precisan: 

A. La Lectura como proceso constructivo individual. 

Leer implica realizar un procesamiento mental para captar e 

interpretar la información del texto, por lo tanto, es un acto personal. 

Pinzás J. (1999), refiere que la lectura es “un proceso a través del 

cual el lector va armando mentalmente un modelo del texto, dándole 

significado o una interpretación personal”. (p.66). Para poder hacerlo, el 

lector necesita aprender a razonar sobre el material escrito. 

Cuando el lector se enfrenta a un texto, reacciona imaginando, 

interpretando o construyendo un posible significado, el cual se apoya en una 

buena comprensión del contenido explícito del texto que facilita la 

elaboración de significados implícitos; es decir, la realización de procesos de 

comprensión lectora como inferencias, evaluaciones y otros. 
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Teniendo en cuenta este proceso diremos que, todo ser humano 

elabora y construye inferencias a partir de lo que ha entendido del texto, sin 

embargo necesita de ciertos auxilios que le permitan lograr dichos objetivos 

y esto se debe iniciar a temprana edad para obtener los logros pertinentes. 

B. La lectura como un acto interactivo e integrativo. 

El acto de leer es un proceso de razonamiento sobre el material 

escrito (proceso de construcción) en el que se produce una interacción 

entre el lector y el texto. Esta interacción se da en la medida en que la 

información expuesta por el autor se integra con los conocimientos previos 

del lector sobre el tema para producir así un significado particular. Al 

respecto, García Madruga (1999) señala que: 

La comprensión del texto y por tanto el aprendizaje y recuerdo 

posterior, no dependen únicamente del texto o de las estructuras 

cognoscitivas previas del sujeto, sino de una interacción entre el texto 

con sus características estructurales y los esquemas usados por el 

sujeto. (p.120). 

La integración de la información es una característica fundamental de 

la lectura con comprensión. El lector calificado sabe elegir, de la información 

que posee, aquella que es relevante y sabe combinarla adecuadamente con 

las ideas que trae el texto. 

Sobre el asunto,  Pinzás, García, J. (1997), manifiesta que “el texto 

solo ofrece parte de la información (la visual) que permite su 

comprensión o interpretación, pues es tarea del lector usar su nivel de 
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información previo (la información no visual) y sus destrezas para 

completar, determinar o proporcionar el significado del texto” (p.66). 

Por lo señalado, se puede afirmar que el significado literal que 

se construye a partir de un texto puede variar considerablemente de 

persona a persona, porque el conocimiento que posee y la 

experiencia vivida por cada lector es diferente. 

Como afirma Pinzás, García, J. (1997), las investigaciones han 

demostrado que estas diferencias tienen un impacto importante sobre 

el nivel de comprensión lectora de los estudiantes. 

C. La lectura y la interacción entre fuentes de información. 

Leer, según Pinzás García, J.  (1997), supone: 

Una actividad que implica una serie de procesos relacionados 

interactivamente entre sí; el nivel de procesamiento sub léxico (decodificar 

patrones gráficos, como la letras, las palabras e integrar letras en sílabas y 

palabras, según las vías de análisis visual y/o fonológico); el nivel de acceso 

léxico (acceder al significado de las palabras y la asociación de 

representación ortográfica con un significado almacenado en la memoria); y, 

el nivel de procesamiento supra léxico (análisis de frases y texto, 

segmentación del texto, su posterior integración, reanálisis y reconstrucción 

según las expectativas y la predicción del significado. (p.66). 

Esta descripción de dichos procesos de comprensión permite identificar 

que en la mente del lector interactúan diferentes fuentes de experiencia e 
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información (ortográfica, gramatical, sintáctica y pragmática) las cuales le 

van a ayudar a decodificar y comprender el texto. 

En cuanto a cada tipo de información, según Pinzás García, J. (1997), 

“la información ortográfica está referida al conocimiento sobre cómo se 

escriben las palabras, los signos auxiliares y como dicha escritura afecta la 

forma de leer y el sentido del mensaje” (p.68). El conocimiento de la teoría 

gramatical ayuda a entender las relaciones entre las palabras y su función 

en las oraciones. Asimismo, Pinzás  García, J.  (1997), indica que “la 

información sintáctica se refiere a lo que el lector conoce sobre los patrones 

para la formación de frases, proposiciones y oraciones, y de cómo dicha 

unidades lingüísticas deben estar construidas para tener un sentido cabal. 

(p.68). Finalmente, Pinzás García, J. (1997), indica que “la información 

semántica permite al lector descifrar el significado de las palabras, frases y 

oraciones; la pragmática está referida a la experiencia del lector en el uso 

cotidiano del lenguaje. (p.68). 

Por ello, la importancia del uso correcto de la gramática y la 

normativa, los cuales van a permitir que el lector se encuentre aprestado y 

dispuesto a enfrentarse de manera rápida a aspectos desconocidos, pues la 

cantidad de información almacenada en su cerebro le permitirá relacionar lo 

que le quiere decir el texto y acercarlo a su realidad. 

D. La lectura como proceso estratégico. 

El lector, lee distintos tipos de textos, no siempre porque le gusta, 

sino por otras motivaciones. Por lo tanto, para leer comprensivamente no es 
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suficiente que el lector aprenda a razonar sobre el texto y sepa relacionarse 

con él, también debe saber utilizar una estrategia para cada tipo de texto; 

por ello se afirma que la lectura es un proceso estratégico. 

Refiriéndose al uso de estrategias, Solé I. (1999), señala que ellas 

forman parte de nuestro conocimiento procedimental sobre el proceso de 

comprensión del discurso escrito. Su uso permite al lector tener la 

capacidad de decidir, en cada momento, las estrategias y sub estrategias a 

aplicar dependiendo del nivel de desarrollo del individuo, del tipo de texto, 

de los conocimientos previos que posea sobre el tema o de los objetivos 

que en ese momento se consideran son los más importantes. 

Es por eso que se concluye que La aplicación de estrategias en la 

comprensión lectora es fundamental, ya que le permite al lector aprender a 

controlar, guiar y adaptar su propia lectura de acuerdo a su propósito y a la 

naturaleza del material de lectura, a su familiaridad con el tema, al tipo de 

texto y su propia evaluación de si ésta comprendiendo o no lo que lee. 

E. La lectura como proceso automático. 

En el proceso de lectura, la decodificación, según Pinzás García, J. 

(1997), es “una parte fundamental que posibilita la comprensión. Para 

construir significados, interactuar con el texto y efectuar una lectura  

estratégica, el lector debe logar la automaticidad en la decodificación, ello le 

permitirá leer con fluidez y realizar la coordinación proceso de 

decodificación con el de comprensión”. (P.70). 
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Para que esta coordinación sea exitosa, el lector debe ser capaz de 

prestar solo una mínima parte de su atención a la decodificación, ya que 

necesitará usar casi toda su concentración para comprender el contenido 

del texto. 

F. La lectura como proceso metacognitivo. 

 El lector que comprende bien lo que lee, suele tener un buen nivel de 

información previa, con una mayor capacidad de la memoria en acción 

mayor velocidad de decodificación, velocidad y corrección en la activación 

de conceptos, buen razonamiento inferencial y destrezas metacognitivas a 

través de las cuales controla su lectura. En el proceso de comprensión 

lectora, según García Madruga (1999), se debe tener en cuenta dos 

aspectos: 

 Que el lector se conozca mejor a sí mismo, es decir, conozca sus 

habilidades y limitaciones implicadas  en la tarea que está llevando a cabo. 

Como puede el utilizarlas y superarlas para conseguir sus objetivos, 

comprender y aprender. Esto implica que el lector con destrezas 

metacognitivas debe estar evaluar su grado de dificultad, su nivel de 

comprensión y desarrollar estrategias correctivas para mejorar la 

comprensión  del texto (p.121). 

 A continuación se presenta un esquema con las características 

generales de la comprensión lectora, según Pinzás, García, J. (1997): 
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Esquema 1. Trilogía de la comprensión lectora en el educando. 

Fuente: Pinzás, García, J. (1997). 

1.5.4 El TEXTO 

La lectura está asociada al concepto de texto, ya que finalmente lo 

que leemos son textos. El estudio del texto, ha sido abordado por una 

disciplina que surgió alrededor de los años setenta y se la conoce como la 

lingüística del texto o texto lingüística; sin embargo, definir lo que es el texto 

no ha sido fácil para los especialistas. Bayro, A. (2010).  Hace una revisión 

de las variadas definiciones que han hecho los lingüistas en torno al texto y 

llega a la conclusión que lo que comparten dichas definiciones es la función 

comunicativa y social del texto, incluso el mismo define al texto como “la 

unidad lingüística comunicativa fundamental, producto de la actividad verbal 

humana, que posee siempre carácter social; está caracterizado por su cierre 

semántico y comunicativo, así como por su coherencia profunda y 
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superficial, debido a la intención (comunicativa) del hablante de crear un 

texto íntegro, y a su estructuración mediante dos conjuntos de reglas; las 

propias del nivel textual y las del sistema de la lengua” (p.85). 

Por lo tanto, el texto es considerado como un conjunto de 

enunciados organizados coherentemente, su funcionamiento depende 

de factores, principalmente, la coherencia y la cohesión. 

A. Cohesión y coherencia: 

 Frías Navarro M. (1998), aplicando ya los aportes de la lingüística 

textual al campo de la educación, nos dice que la cohesión “es una 

realización lingüística determinada por la relación  entre los elementos de un 

texto. Dicha relación se basa en el manejo de reglas que rigen la ordenación 

e interdependencia sintáctica y semántica de los elementos textuales” (p.38)  

Es decir, la cohesión está conformada por los mecanismos que 

permiten conectar a los elementos del texto, tales como los signos de 

puntuación, palabras textuales, la repetición y sustitución de término, la 

elipsis, etc.   

De igual manera Frías Navarro M. (1998) define: “La coherencia es la 

articulación de elementos globales e integrales, de aspectos explícitos e 

implícitos y la manifestación de linealidad semántica, pragmática y 

morfosintáctica de la  estructura profunda del texto” (p. 40)  
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La coherencia más bien está referida a la organización interna del 

texto que hace posible que el texto posea significación. Se habla de una 

coherencia semántica y una pragmática. La coherencia semántica se refiere 

al tema del texto, y la coherencia pragmática a los procesos de comprensión 

e interpretación que el lector hace del texto, teniendo en cuenta que este 

cumple una función social, lingüística y cultural. 

B. Adecuación y corrección gramatical: 

Según Lomas C. (1999) también incluye la adecuación y la corrección 

gramatical como reglas en la elaboración de textos, con referencia a la 

adecuación nos dice: “La adecuación es la propiedad del texto que 

determina la variedad (dialectal/estándar) y el registro (general/especifico, 

oral/escrito, objetivo/subjetivo y formal/informal) que hay que usar.  Los 

escritores competentes son adecuados y conocen los recursos lingüísticos 

propios de cada situación”. (p. 363). 

 Referente a la corrección gramatical Lomas C. (1999) nos dice: “…se 

incluyen los conocimientos gramaticales de fonética y ortografía, 

morfosintaxis y léxico de los que ha hablado anteriormente. […] Estas 

convenciones sociales son imprescindibles para asegurar el éxito de la 

comunicación. Si cada persona utilizara grafías, estructuradas sintácticas y 

palabras distintas, no habría a forma de entendernos” (p. 364) 
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1.5.5  ESTRUCTURA TEXTUAL: 

La cohesión y la coherencia se desarrolla en dos planos 

intratextuales: el macrotextual y el microtextual. El primero va asociado al 

concepto de macroestructura del texto: el segundo, al de microestructura.  

Ambos conceptos fueron planteados por Teun Van Dijk (1978): “en el 

nivel de descripción al que ahora pasaremos ya no se consideraran ante 

todo las conexiones entre oraciones asiladas y sus proposiciones, sino las 

conexiones que se basan en el texto como un todo o por lo menos en 

unidades textuales mayores. Llamaremos macroestructuras a estas 

estructuras más bien globales. Por consiguiente, podemos llamar 

microestructuras a las estructuras de las oraciones y secuencias de textos 

para diferenciarlas de aquellas” (pp. 54-55). 

Es decir, la macroestructura se refiere a la coherencia global del texto; 

y la microestructura a la cohesión de las oraciones y partes del texto. Van 

Dijk también dice que “únicamente las secuencias de oraciones que posean 

una macroestructura, las denominaremos (teóricamente) textos”. (p. 55)  

1.5.6 TIPOLOGIA TEXTUAL 

Además de la macroestructura y la microestructura, Van Dijk planteo  

otro concepto importante referido al texto: la superestructura. Van Dijk (1978) 

nos dice: “denominaremos superestructuras a las estructuras globales que 

caracterizan el tipo de texto” (p. 142). 
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En ese sentido, la superestructura tiene que ver con los tipos de 

textos, los cuales en términos generales son narrativos, argumentativos y 

científicos. Los textos narrativos se caracterizan porque el texto se refiere 

ante todo a acciones de personas. Los textos argumentativos presentan una  

hipótesis, la justificación y la conclusión. Los textos más bien presentan el 

planteamiento de un problema y una solución. 

Existen otras tipologías textuales, por razones didácticas y por 

considerarlas más apropiadas, según los parámetros del Ministerio de 

Educación, tenemos: 

A. Narrativo: Relato de hechos reales o ficticios. Sus elementos son: 

personajes, ambiente, tiempo y narrador. 

B. Expositivo: Desarrollo y explicación de un tema con el propósito de 

informar rigurosa y objetivamente acerca de él. 

C. Argumentativo: Presentación de razones válidas para defender o 

refutar una opinión o idea. Su objetivo es convencer al receptor 

D. Descriptivo: Representación detallada de la imagen de objetos, 

paisajes, situaciones, personas, animales, etc. Generalmente actúa 

como recurso subsidiario al interior de otros textos. . 

E. Instructivo: Referencial a pasos, instrucciones, pautas, indicaciones a 

seguir. Presenta una secuencia ordenada e información precisa y 

detallada. 
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1.6  LA COMPRENSIÓN LECTORA: 

A continuación algunas concepciones sobre comprensión lectora. 

”…la comprensión de un texto consiste en darle una interpretación, es 

decir, otorgarle un sentido, un significado” (Pinzas 2006, p. 16) 

 En el caso de la interpretación como menciona Pinzas debe ser una 

interpretación correcta, coherente y que este en relación al texto, aquí vamos 

con otra definición.  

 Es construir ideas sobre el contenido del texto extrayendo de él 

aquello que le interese. Esto puede hacerlo mediante una lectura individual 

precisa que le permita avanzar y retroceder, y a la vez detenerse, pensar, 

recapitular, relacionar la información nueva con el conocimiento  

 Es construir ideas sobre el contenido del texto, extrayendo de él 

aquello que le interese. Esto puede hacerlo mediante una lectura individual 

precisa que le permita avanzar y retroceder, y a la vez detenerse, pensar, 

recapitular, relacionar la información nueva con el conocimiento previo que él 

posee. Además deberá tener la oportunidad de plantearse preguntas, decidir 

qué es lo importante y que es secundario. Es un proceso interno que implica 

tener en cuenta entre las predicciones y la comparación del mensaje del 

texto. (Unidad Gestión Educativa Local-Caylloma. 2004, p.7) 

 “Desde el punto de vista trascendental consideramos la comprensión 

lectora como: la comprensión, uso y reflexión sobre los textos escritos, con 

el fin de lograr las metas personales, desarrollar el conocimiento y potencial 
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propios y, participar en la sociedad” (Centro Cultural de la investigación y 

calidad educativa, PARADIGMA 2010, p. 8) 

 Asimismo la Asociación internacional del lectura (2002) citado por 

Centro Cultural de la investigación y calidad Educativa PARADIGMA, (2010) 

define la comprensión de lectura como: “El Proceso simultaneo de extraer y 

construir conocimiento, a través de la interacción y la relación con el 

lenguaje escrito” (P. 14) 

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

cual el lector hace uso de un conjunto de habilidades cognitivas para 

interpretar o atribuirle significado a la información contenida en un texto 

escrito dentro de un contexto determinado. Esto supone la activación de 

procesos cognitivos para lograr una interpretación global coherente del texto” 

(CALSIN 2006, p.12) 

 La comprensión de textos es entendida como un proceso en el que el 

lector utiliza sus conocimientos previos para interactuar con el texto y 

reconstruir su sentido. No solo es la activación de procesos cognitivos, sino 

de otros procesos sicológicos por eso existen niveles de comprensión lectora 

que más adelante trataremos. 

1.6.1 TEORIAS ACERCA DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

 Existen muchas teorías que pretenden explicar el complejo proceso 

de la comprensión. Veamos las más importantes. 
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1.6.2 TEORIAS MODULARES E INTERACTIVAS 

 Según De Vega (1190) nos dice que la comprensión se reduce a dos 

teorías, la modular y la interactiva. 

 Estas teorías consideran a la lectura como una actividad que incluye 

varios niveles o componentes de procesamiento: nivel de rasgos visuales, 

nivel de letra, nivel de fonema, nivel de silaba, nivel de palabra, nivel de 

significado de palabra, nivel sintáctico y nivel e integración semántica. 

 La concepción interactiva más bien asume que existe un 

procesamiento paralelo entre los distintos niveles, y además una 

comunicación bidireccional entre ellos, es decir de abajo-arriba y de arriba-

abajo. 

 Pinzas (1997) también se refiere a estas teorías,  pero ella más bien 

las llama modelos ascendentes y descendentes, siguiendo a otros 

investigadores cognitivos. El modelo ascendente, “basado en el texto” o 

“abajo-arriba” asume que al leer lo primero que se hace es obtener la 

información visual y luego se accede al significado del texto. El modelo 

descendente, “basado en el lector” o “arriba abajo” asume que el lector inicia 

el proceso y se aproxima al texto con sus conocimientos previos y esto lo 

ayuda a comprender más rápidamente el texto. Pinzas también reconoce 

que hay un tercer, modelo llamado “interactivo”, en el que se combina losa 

anteriores, según los propósitos del lector y según su relación con el texto. 
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1.6.3 TEORIAS DE LOS MODELOS MENTALES 

 En estas teorías, la comprensión de textos es asumida como una 

representación mental del significado del mismo. Esta representación es 

construida tanto a partir de lo que se dice el texto como a partir de los 

diferentes tipos de conocimientos previos que incorpora el sujeto en el 

momento del procesamiento. 

 Estas teorías están vinculadas al concepto de modelos mentales o 

situaciones. En este grupo están incluidos principalmente los trabajos de 

Johnson.Laird, los de Van Dijk y Walter Kintsh. 

 Brown & Yule (1993) refiriéndose a los modelos mentales de 

Johnson-Laird dice que estos son representaciones en forma de modelo 

interno del estado de hechos descrito en la oración. La teoría de los modelos 

mentales relaciona el lenguaje natural con el mundo a través de la capacidad 

innata de la mente para construir modelos de la realidad. Estos modelos, en 

realidad, son representaciones de como es el mundo.   

 Van Dijk y Kintsh.tambien utilizan la perspectiva de los modelos 

mentales, según nos refiere Pinzas (1997). Para ellos la meta del lector 

durante la comprensión es construir una representación mental coherente 

del texto en el cual todas las relaciones implícitas se hagan explícitas. La 

misma Pinzas recurre a ese concepto para asumir una teoría holística de la 

lectura, que asume a la comprensión como un proceso de representación 

múltiple dirigida a construir un modelo mental del texto. 
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 Según Calsin (2006) “La comprensión lectora entendida como  un 

proceso en esencia de carácter cognitivo. En la resolución de problemas de 

comprensión lectora, el lector utiliza conceptos o categorías, formula 

hipótesis, valora y modifica conceptos.” (p. 17) 

 García, et al (1999), nos dicen que hay dos cuestiones básicas que 

las teorías de los modelos mentales se han planteado para explicar los 

problemas de la comprensión de textos. En primer lugar, nos dice, está la  

idea común de que el modelo mental no es exactamente una representación 

del texto en sí mismo, sino una representación de la situación o contexto al 

que el texto se está refiriendo. En segundo lugar, está el hecho de que el 

significado global del texto quedaría únicamente definido por relaciones 

referenciales entre proposiciones. También nos dice que en el futuro debería 

plantearse una teoría capaz de “conjugar los distintos niveles de 

representación implicados en la comprensión con los formatos 

representacionales adecuados, describiendo los procedimientos precisos por 

lo que estos niveles se transforman y relaciona entre sí” (p.86). 

1.6.4 FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA COMPRENSIÓN LECTORA 

A. La articulación psicolingüística.- Es necesario distinguir el 

significado y el significado de la palabra escrita. Se reconoce el significante 

por los grafemas que forman las palabras, frases y oraciones. El significante 

tiene carácter visual y permanente: una imagen es captada por la vista en un 

soporte fijo (papel, pizarra, computadora, etc.) que le da simultaneidad y no 

sucesión. El significado es el pensamiento de quien se expresa a través del 
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significante. Sin embargo la relación entre significado y significante no es 

univoca, juega papel importante el lenguaje verbal. 

 Por esta razón a nivel psicolingüístico se produce una articulación, por 

lo que el significante escrito evoca inmediatamente al significante y al 

significado oral. Estos a su vez permiten conocer el significado escrito. 

B. La  estructura lingüística.- La lengua escrita tiene dos sistemas 

independientes el grafo-fonema y el grafo-idea. El grafo-fonético proveniente 

de la lengua oral, de carácter audio-visual, parcelario, porque el significante 

es un elemento no el conjunto de elementos, de significación netamente 

fonética (a, d, c, ad, ci, etc.) son series de grafemas que significan sonidos 

pero no ideas. 

 En el grafo-idea los elementos no tienen significado individual sino en 

conjunto, en forma conceptual, global. Por ello podemos captar el significado 

de una apalabra sin necesidad de conocer la significación fonética de cada 

uno de sus elementos gráficos (leer el nombre o un aviso comercial). 

 La estructuración lingüística que luego sirve de soporte a la lectura, se 

da de manera global, es más, desde este punto de vista la palabra cobra real 

significación dentro del contexto oracional. La corriente gestáltica, por su 

parte, contribuye a aclarar aún más esta realidad: entender la significación 

de la palabra en el contexto de una oración. Por ejemplo, si leemos la 

palabra “conflicto” el lector comprenderá la significación parcialmente de 

acuerdo a su experiencia, pero si lee “el conflicto entre Perú y Ecuador 
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empobrece más a los pobres de los dos países” la palabra conflicto cobra un 

sentido especifico, claro y preciso.  

1.6.5 NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA: 

 El proceso de comprensión lectora se da de manera gradual; en este 

proceso se pueden identificar fases o niveles de menor a mayor complejidad que 

se desarrollan a modo de espiral en el aprendizaje lector se evidencia cuando 

nuestros estudiantes muestran un aparente “retroceso” en sus habilidades 

lectoras; pero, este aparente retroceso es una preparación cognitiva para 

desarrollar nuevas capacidades o ajustar el perfeccionamiento de otras.  

Las fases o niveles de comprensión de lectura han sido estudiados, 

principalmente, por la psicolingüística de enfoque cognitivo. Estos varían de 

nomenclatura según los autores, pero coinciden en cuanto a sus conceptos, es 

decir al fondo; a continuación se citaran los niveles de comprensión de lectura 

propuestos por el profesor peruano Danilo Sánchez Lihón (1986:87).  

TABLA 1 

NIVELES DESCRIPCIÓN INDICADORES 

Literalidad 

Recoge formas y 

contenidos explícitos 

del texto 

 Capta el significado de palabras, 

oraciones y clausulas 

 Identifica detalles 

 Precisa el espacio y el tiempo 

 Secuencia los sucesos 

Retención 

Capacidad de captar 

y aprehender los 

contenidos del texto 

 Capta el significado de palabras, 

oraciones y clausulas 

 Identifica detalles 

 Precisa el espacio y el tiempo 

 Secuencia los sucesos 
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Organización 

Ordena elementos y 

vinculaciones que se 

dan en el texto 

 Capta el significado de palabras, 

oraciones y clausulas 

 Resume y generaliza 

 Descubre la causa y el efecto de los 

sucesos 

 Establece comparaciones 

 Identifica personajes principales y 

secundarios 

 Reordena una secuencia 

Inferencia 
Descubre aspectos 

implícitos en el texto 

 Complementa detalles que no 

aparecen en el texto 

 Conjetura sobre sucesos ocurridos o 

que pudieran ocurrir 

 Formula hipótesis de las motivaciones 

internas de los personajes 

 Deduce enseñanzas 

 Propone títulos para un texto 

 Capta sentidos implícitos 

Interpretación 

Reordena en un 

nuevo enfoque los 

contenidos del texto 

 Extrae el mensaje conceptual del texto 

 Deduce conclusiones 

 Predice resultados y consecuencias 

 Diferencia los juicios de existencia de 

los juicios de valor 

 Reelabora el texto escrito en una 

síntesis propia 

Valoración 

Formula juicios 

basándose en la 

experiencia y valores 

 Juzga la verosimilitud o valor del texto 

 Separa hechos de opiniones 

 Juzga la realización del texto 

 Juzga la actuación de los personajes 

 Emite juicios estéticos 

Creación 

Se expresa con 

ideas, 

propias, integrando 

las ideas que ofrece 

el texto a situaciones 

parecidas a la 

realidad 

 Asocia las ideas del texto con ideas 

personales 

 Reafirma o cambia su conducta 

 Formula ideas y rescata vivencias 

propias 

 Hace nuevos planteamientos 

 Aplica principios a situaciones nuevas 

o parecidas 

 Resuelve problemas 
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 Si  observamos la tabla 1, notaremos que el análisis incluye la literalidad 

hasta la organización mientras que la síntesis se desarrolla desde el nivel 

inferencial hasta el creativo; bien se puede señalar, en una comprensión de 

lectura con el analítico y el sintético. Algunos investigadores como Cooper, D. 

(1990) distinguen tres niveles de comprensión de lectura: literal, inferencial y 

crítico. La literalidad abarcaría procesos de decodificación del mensaje; 

mientras que el inferencial incluye procesos de inferencia e interpretación; y, 

finalmente el nivel crítico, donde se desarrolla la valoración y la creación. 

 Tanto Navarro como Sánchez coinciden que el proceso lector debe 

iniciarse por la fase más simple y paulatinamente ir dificultándolo, de esta 

forma se desarrollará las capacidades más complejas. 

A. La literalidad. 

La mayoría de textos orientados al nivel secundario, cuando 

presentan actividades o cuestionarios para promover la comprensión de 

lectura, se orientan al nivel literal, es decir al primer nivel de comprensión, 

al explícito. 

.Es necesario ayudar a nuestros estudiantes a superar ese nivel, 

pues comprender es mucho más que identificar datos o extraer detalles, el 

acto de comprensión implica acción del lector sobre el texto. 

Según Pinzás (2001) el término comprensión literal significa entender 

la información que el texto presenta, el cual se convierte en el primer 

peldaño para acceder a la comprensión total del texto; es decir,   si el 

alumno no logra este nivel difícilmente logrará los niveles inferencial y 
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crítico. (p. 9) 

Este nivel permite el primer acercamiento al texto, para lo cual es 

necesaria la adecuada decodificación. A través de preguntas se pueden 

extraer datos como nombres de los personajes, lugares, eventos, acciones, 

etc. 

En la Guía de estrategias metacognitivas publicadas por el 

MINEDU (2007) para desarrollar la comprensión lectora denominó a este 

nivel como comprensión centrada en el texto, en el cual se debe recordar 

con precisión y corrección el contenido. (p.16) 

B. La retención 

El nivel de retención alude directamente al uso de la memoria. Se 

ha dicho “no al memorismo” y coincidimos con la idea de que es inútil 

memorizar porque otro nos obliga; pero también es inútil comprender sin 

memorizar por eso: “no al memorismo, si a la memorización”- Si a la 

memorización pues el aprendizaje significativo, es decir el aprehender 

transcurre necesariamente por un proceso de organización y 

almacenamiento de la información, información que puede ser evocada a 

voluntad propia, es decir la podemos recordar cuando queramos; al 

aprehender es hacer nuestro algo, tan nuestro que forme parte de 

nosotros mismos. Hemos aprendido sin el nombre del amigo, el día de 

nuestro cumpleaños y el día de la fiesta patronal, los hemos aprendido, los 

hemos memorizado. El ejercicio lector debe ayudarnos a memorizar sin 

esfuerzo aunque si con dedicación. 
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C. La organización 

En este nivel de organización se desarrolla el proceso de análisis 

del texto, el análisis de su estructura interna, pasamos del todo a sus 

partes. Este análisis, si bien se trata de un texto escrito, puede expresarse 

a nivel oral, en círculos de conversación; a nivel gráfico, en organizadores 

como un mapa mental; o, incluso, a nivel plástico, por medio de un dibujo 

o una pintura. Las actividades que proponemos pueden variar según la 

estructura y el tema del texto y según el interés y nivel de comprensión de 

nuestros estudiantes. 

D. La inferencia 

El nivel de inferencia es de especial importancia en la comprensión 

de lectura pues quien lee va necesariamente más allá del texto; el sujeto 

completa el texto con el ejercicio de su pensamiento, ya sea a través de la 

inducción, deducción o comparación. 

Este acto de completar el texto evidencia que se ha interactuado 

con él. Incluso se afirma que mejor comprende quien más inferencias 

hace. 

Animar al acto de leer pasa por convencer a nuestros estudiantes 

de que sí son capaces de hacerlo, de que si pueden aprender. Y, 

recordemos colegas, que nos convencemos de que somos capaces 

cuando experimentamos situaciones de logro, cuando experimentamos 

situaciones de logro, cuando tenemos éxito en alguna actividad. Esto 

exige de nosotros, como docentes en el proceso de lectura, 
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proponiéndoles gradualmente actividades y preguntas que les permitan 

acercarse al texto para reconstruirlo y enriquecerlo. 

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

comprender algún aspecto determinado del texto a partir del significado 

del resto; según el autor, es como leer entre líneas, es decir por una  

información que no se formule explícitamente, sino que se queda 

parcialmente escondido. Por ejemplo inferir la intención, opinión, estado de 

ánimo del autor y de su visión del mundo. (p. 222) 

Pinzás (2001) refirió que la comprensión inferencial es “la 

elaboración de ideas o elementos que no están expresados explícitamente 

en el texto, las cuales pueden referirse a las causas y consecuencias, 

semejanzas y diferencias, opiniones y hechos, diferencias entre fantasía y 

realidad, etc.”. (p. 26) 

 Es conocido que por mucho tiempo este nivel de comprensión ha 

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

procesos cognitivos más, de un considerable grado de abstracción por  

parte del lector, así como la aplicación de estrategias pertinentes. 

Asimismo, la Pontificia Universidad Católica del Perú y el Programa   

Nacional de Formación y Capacitación Permanente PRONAFCAP (2010-

2012) manifestaron que el objetivo del nivel inferencial es elaborar 

conclusiones y que además intervienen procesos cognitivos de mayor 

complejidad que los que intervienen en el nivel literal como la organización, 

la discriminación, la interpretación, la síntesis, la abstracción entre otros 



65  

manifestando que el nivel se incluyen las siguientes operaciones: 

Inferir ideas principales, no incluidas explícitamente; así como inferir 

secuencias, sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el texto hubiera 

terminado de otra manera. También inferir relaciones de causa y efecto, 

realizando hipótesis sobre las motivaciones o caracteres y sus relaciones en 

el tiempo y el lugar. Se pueden hacer conjeturas sobre las causas que 

indujeron al autor a incluir ciertas ideas, palabras, caracterizaciones, 

acciones. Predecir acontecimientos sobre la base de una lectura inconclusa, 

deliberadamente o no. Interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la 

significación literal de un texto. (p. 32) 

E. La interpretación 

La interpretación del texto es el resultado de un proceso de 

reelaboración cognitiva; es decir, es el resultado de como el lector 

interrelaciona sus conocimientos previos con la nueva información. Justo 

porque en la interpretación intervienen nuestros conocimientos previos, no 

existe la interpretación única y universal de un texto sino que esta varia de 

un lector a otro según sus intereses, sus emociones, su identificación con 

el tema, sus saberes, etc. 

Esta característica de la interpretación demanda que el docente 

trate de superar la crítica convergente, aquella donde todos estén de 

acuerdo para incentivar más bien la crítica divergente, aquella diferente 

pero valida, quizá hasta extraña, aunque lógicamente sustentada según el 

contexto el texto. 
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F. La valoración 

La valoración, como nivel de la comprensión de lectura, coincide 

directamente con el desarrollo del pensamiento crítico que es una de las 

capacidades fundamentales del Diseño Curricular de Educación 

Secundaria. 

La valoración implica un ejercicio de elaboración de 

interpretaciones, de juicios, de elaboración de argumentos para sustentar 

opiniones. Esto supone que los docentes promuevan un clima dialogante 

en el aula, es decir, un espacio donde se pueda conversar si  temor a ser 

sancionado porque una opinión no coincida con la mayoría o con la del 

maestro. 

La validez de un juicio de una opinión radica en la calidad del 

argumento, en el porqué, en las razones que se expongan para su 

sustento. Por ello, si se pretende ayudar a los adolescentes a desarrollar 

su capacidad crítica-valorativa, son necesarios el compromiso y la actitud 

democráticos de su docente; compromiso y actitud que deben 

evidenciarse en sus actuaciones didácticas. 

G. La creación 

El acto de creación es una de las características distintivas de 

nuestra especie; ni los animales ni las plantas crean, nosotros sí. La 

creación, como actividad distintiva de la persona, está presente también 

en el circuito de la comprensión lectora; el lector-receptor interactúa con el 

texto a tal punto de convertirse en emisor. Es decir, se comprende lo que 
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se lee cuando se es capaz de crear y construir un texto nuevo a partir de 

lo leído.  

Conviene mencionar que crear un texto no significa necesariamente 

crear un “mensaje escrito” sino que el texto puede ser compartido a través 

de: la palabra hablada, un dibujo, una canción, un mimo, una 

representación. En otras palabras, el texto se puede construir y socializar 

a través de diferentes canales, La escuela debe explotar esos otros 

canales para dinamizar la expresión en torno a la comprensión de lectura. 

Así, además, se promocionara el pensamiento creativo que es una de las 

demandas sociales a la escuela. 

El Programa Internacional de la Evaluación de Estudiantes PISA, 

establece los siguientes niveles de comprensión lectora: 

 Nivel 1 (Mal lector) Localizar exclusivamente información puntual del 

texto. 

 Nivel 2 (Regular lector) Localizar información compleja explicita. 

Hacer inferencias simples. 

 Nivel 3 (Regular lector) Integrar información dispersa. Captar 

relaciones entre partes diferentes. 

 Nivel 4 (Buen lector) Localizar información implícita en los textos. 

 Nivel 5 (Buen lector) Evaluación critica de los textos y manejo de 

hipótesis. 

 Asimismo, el Ministerio de Educación MINEDU, establece los 

siguientes niveles de comprensión lectora.  
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A. Comprensión literal 

 En este nivel se explora la posibilidad de efectuar la lectura de la 

superficie del texto. 

Presenta tres procesos básicos: 

 La identificación del sujeto, eventos y objetos presentes en el texto o 

significado literal de las palabras, frases, gestos, signos, etc. 

 Paráfrasis comprendida como la traducción del significado de una 

palabra o frase utilizando sinónimos o frases diferentes sin que 

cambie el significado literal. 

 El reconocimiento de relaciones entre los componentes de un párrafo 

a otro o de una oración a otra.  

B. Comprensión inferencial: 

 Esta habilidad consiste en comprender algún aspecto determinado del 

texto a partir del significado del contexto. 

Es la capacidad de obtener la información en establecer conclusiones 

que no están dichas de manera explícita en el texto que van allá de las 

páginas impresas. 
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C. Comprensión critica: 

 Consiste en emitir juicios valorativos lo que exige apoyarnos en 

experiencias previas tal como nos afirma Margarita Palacios para formular 

hipótesis o bien a refutar el proceso de argumentación del texto y es 

orientado a lo siguiente: 

 Emite un juicio valorativo del texto con un criterio interno dado por la 

experiencia del lector. 

 Reconocer que los hechos son reales, objetivos y al mismo tiempo no 

lo son. 

 Reconocer  las suposiciones verosímiles que no están cuestionadas. 

 Distinguir lo real de lo imaginario. 

 Juzgar dependiendo del tipo de texto la actitud del personaje o 

hechos. (p.9). 
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CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN, E  

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

2.1   PLANTEAMINETO DEL PROBLEMA 

En este momento, el énfasis se coloca en la comprensión de los 

procesos internos implicados en la lectura, es decir, en lo que el lector hace 

mientras está leyendo. Anteriormente, el énfasis estaba colocado en el 

resultado o en el producto de la lectura: lo que el lector recordaba después 

de leer. 

Sin duda uno de los problemas que más preocupa a los profesores de 

cualquier nivel es el de la comprensión lectora; frecuentemente nos 

preguntamos cómo enseñar a los estudiantes a comprender lo que leen; es 

por ello que durante los últimos años tanto maestros como especialistas del 

Ministerio de Educación, se han propuesto encontrar, desde una perspectiva 

crítica, nuevas estrategias de enseñanza basadas en el mejor entendimiento 
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de los procesos involucrados en la comprensión de la lectura para 

incorporarlos al marco teórico que utilizan para enseñarla. 

Así, el interés por la comprensión lectora continua, aun cuando este 

fenómeno se creía agotado, sobre todo en la década de los años 60 y 70 en 

que algunos especialistas consideraron que la comprensión era resultado 

directo del descifrado; si los estudiantes eran capaces de denominar las 

palabras, la comprensión por ende, sería automática. Sin embargo, a medida 

que los profesores guiaban más su actividad a la decodificación, fueron 

comprobando que la mayoría de los estudiantes no entendían lo que leían. 

También la actividad lectora se vio reducida a que los maestros 

hicieran preguntas literales sobre el contenido de un texto, creyendo que con 

ello los alumnos lograban asimilar la lectura. En consecuencia, no se 

permitía que los alumnos se enfrentaran al texto utilizando sus habilidades 

de lectura, inferencia, y análisis crítico, etc.  Lo que condujo más tarde a que 

los maestros consideraran que el hacer preguntas era más una manera de 

evaluar que de enseñar a comprender. 

A partir del año 2001, el Perú ha participado en el Programa 

Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA, por sus siglas en ingles) 

de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico OCDE, 

dirigidos a estudiantes de 15 años sin importar su modalidad, grado o ciclo 

que estén cursando; estas evaluaciones en lo que respeta a la Comprensión 

Lectora, los resultados de ese año (2001) no fueron nada favorable para los 

intereses nacionales, por el contrario, nos colocaron en una posición mundial  
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vergonzosa; puesto 43 de 43 países participantes, es decir, en el último 

lugar. 

De igual manera, en las evaluaciones posteriores llevadas a cabo en 

los años 2006 y 2009, el Perú sigue ubicado en los últimos puestos en las 

disciplinas de matemáticas, ciencias y por supuesto en comprensión lectora; 

antagonismo frente a China (Shangai), Corea del Sur y Finlandia. 

PISA 2012 profundizó en la evaluación de Matemática, es decir las 

pruebas presentaron mayor cantidad de preguntas de esta área, junto con 

preguntas de Lectura y Ciencia. En el Perú, se evaluó a una muestra 

representativa a nivel nacional de 6035 estudiantes de 15 años de edad, 

ubicados en 240 colegios secundarios o instituciones equivalentes de todas 

las regiones del país. Se incluyeron instituciones públicas, privadas, urbanas 

y rurales. 

El Ministerio de Educación a través de sus organismos competentes 

ha desarrollado a partir del año 2007 las evaluaciones censales de 

Estudiantes (ECE) hasta la actualidad de manera ininterrumpida, dirigida a 

estudiantes de segundo y cuarto grado de educación primaria a nivel 

nacional y en estos últimos años se ha extendido al nivel secundario 

(segundo) para conocer el nivel de desempeño que alcanzan los estudiantes 

en diversas competencias en las áreas de matemáticas y comprensión 

lectora. Según los resultados emitidos en el 2012 la región Arequipa ha 

descendido en comprensión lectora del primer puesto al tercer puesto, en 

porcentaje el 50.3% de estudiantes evaluados se encuentra en proceso de 
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aprendizaje, un 43.8% está en el nivel de logro, es decir obtuvieron los 

aprendizajes esperados, mientras que un 5.8% está en el proceso de inicio; 

es decir, no aprobaron los aprendizajes mínimos en comprensión lectora 

dentro de la región Arequipa.   

Es importante considerar que los logros que se obtengan en ella 

deben ser producto no de un trabajo que desarrolle destrezas para resolver 

una prueba, sino el esfuerzo por concretar en el aula un enfoque curricular 

orientado el logro de competencias y capacidades, como indican las Rutas 

de Aprendizaje.  

Esta problemática la pude observar como profesora de la 

Institución Educativa Manuel Benito Linares, donde los estudiantes del 

segundo año de educación secundaria vienen presentando poca 

capacidad para comprender  los textos que leen: como obras, cuentos, 

noticias, ejercicios de lectura comprensiva, etc.; incluso al rendir sus 

exámenes no entienden las lecturas ni preguntas, lo que trae problemas en 

su aprendizaje; lo cual podría deberse a falta de una práctica constante de 

lectura, porque no les gusta leer y/o por que no emplean algunas estrategias 

las cuales les permita comprender más fácilmente lo que leen. 

2.2   JUSTIFICACIÓN  

La comprensión de textos es una habilidad básica sobre la cual se 

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

por la lectura, pensamiento crítico. El desarrollo de habilidades para la 
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comprensión lectora es una vía para la dotación de herramientas para la vida 

académica, laboral y social de los estudiantes. 

La comprensión de textos es un indicador fundamental a la hora de 

trazar planes de desarrollo, así como un indicador sensible de la calidad 

educativa. Una persona que entiende lo que lee es capaz de lograr un mejor 

desarrollo profesional, técnico y social. 

Ante la gran problemática que se encuentra el país en cuanto a los 

niveles de comprensión lectora, comprobado mediante evaluaciones, nos 

encontramos entre los últimos países y el problema observado en los 

estudiantes del segundo año de educación secundaria de la I.E. Manuel 

Benito Linares, sobre el bajo nivel de comprensión de textos se propuso un 

programa de estrategias de comprensión de textos, el cual contribuyo  a 

solucionar en alguna medida la problemática observada 

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

2.3.1. PROBLEMA GENERAL  

¿Cuál es el nivel de logro que se alcanzará al aplicar el programa de 

estrategias para desarrollar la comprensión de textos en los estudiantes del 

segundo año de educación secundaria de  la  I.E. Manuel Benito Linares del 

distrito de Socabaya? 

2.3.2. INTERROGANTES ESPECÍFICAS  

- ¿Cuál es el nivel de comprensión lectora antes de la aplicación del 

programa de estrategias en los estudiantes del segundo año de 
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educación secundaria de la Institución .Educativa. Manuel Benito 

Linares del distrito de Socabaya? 

- ¿Cuál es el nivel de comprensión lectora después de la aplicación 

del programa de estrategias en los estudiantes del segundo año de 

educación secundaria de la Institución .Educativa Manuel Benito 

Linares del distrito de Socabaya? 

2.4. OBJETIVOS  

2.4.1. GENERAL 

Determinar el nivel de logro que se alcanzará al aplicar el programa 

de estrategias para desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes del 

segundo año de educación secundaria de la Institución Educativa Manuel 

Benito Linares del distrito de Socabaya? 

2.4.2. ESPECÍFICOS 

- Precisar el nivel de comprensión lectora antes de la aplicación del 

programa de estrategias en los estudiantes del segundo año de 

educación secundaria de la Institución .Educativa Manuel Benito 

Linares del distrito de Socabaya? 

- Establecer el nivel de comprensión lectora después de la aplicación 

del programa de estrategias en los ‘estudiantes del segundo año  de 

educación secundaria de la Institución .Educativa Manuel Benito 

Linares del distrito de Socabaya? 
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2.5. HIPÓTESIS 

2.5.1. HIPÓTESIS GENERAL  

Si aplicamos el programa de estrategias, se mejorará la comprensión 

lectora en los estudiantes del segundo año de educación secundaria en la 

Institución Educativa Manuel Benito Linares del distrito de Socabaya. 

2.5.2. HIPÓTESIS NULA 

Si aplicamos el programa de estrategias no se mejorará la 

comprensión lectora en los estudiantes del segundo año de educación 

secundaria de la Institución Educativa Manuel Benito Linares del distrito de 

Socabaya. 

2.6. VARIABLES 

variable 
independie

nte 
Dimensiones indicadores sub indicador 

Programa 
de 

estrategias 

Antes de la 

lectura 

- Activar y recoger saberes previos y 
experiencias 

- Generar la situación comunicativa 

Durante la 

lectura 

- Relacionar lo que leen con situaciones 
vividas, con otros contenidos, etc. 

- Construir imágenes mentales  
- Interrogar al texto. 
- Inferir a partir de lo que dice el texto. 
- Anticipar contenidos. 
- Usar información del texto para 

deducir el significado de palabras, 
expresiones, doble sentido, etc. 

Después de 
la lectura 

- Resumir el texto. 
- Comprobar el nivel de comprensión. 

Desarrollo 
de la 

comprensió
n lectora  

Área 
comunicación 

integral 

Literal 
 

Evocar sucesos o 
hechos tal como 

Aparecen expresados 
en el texto 
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Captación del 
significado de 
palabras y oraciones 

Inferencial 

Conjetura de  otros  
sucesos ocurridos o 
que pudieran ocurrir 

Proposición de títulos 
distintos para un texto 

Deduce e infiere 

Criterial 
 

 Entiende el texto 

 Expresar opiniones  

 Emite juicios en 
relación al texto.  

 Reflexionar sobre el 
contenido del texto  

 
 

2.7. METODOLOGÍA 

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

método científico, el tipo de investigación aplicado es el experimental a 

través de una propuesta de una guía metodológica para la mejora de la 

comprensión lectora en los estudiantes del segundo año de Educación 

Educativa Manuel Benito Linares Arenas. 

2.8. POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.8.1. POBLACIÓN 

 La población la conforman los estudiantes del segundo año de 

educación secundaria de la Institución Educativa Manuel Benito Linares del 

distrito de Socabaya, Arequipa en el año 2015 
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Año de 
Estudios 

Institución Educativa Manuel Benito 

Linares 
Nº 

estudiantes 

1 Primero de Secundaria 25 

2 Segundo de Secundaria 21 

3 Tercero  de Secundaria 28 

4 Cuarto de Secundaria 22 

5 Quinto de Secundaria 25 

TOTAL 212 

 

2.8.2. MUESTRA  

Para la presente investigación se trabajó con los estudiantes del 

segundo año de educación secundaria de la Institución educativa Manuel 

Benito Linares que presentaron las siguientes características: 

- Alumnas de sexo femenino y masculino 

- Estudian en el turno diurno. 

- Condición  económica baja. 

- Se encuentran entre los 12- 13 años de edad. 

Se utilizó el muestreo no probabilístico del tipo censal, ya que la 

elección de los elementos de la muestra no se realiza al azar, sino depende 

de la intención del investigador, por lo que no existe forma de conocer la 

probabilidad que tiene cada elemento de ser incluido en la muestra.} 
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2.9. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

Modalidad Técnica Instrumento Finalidad 

Cuasi 

Experimental 

Observación 

Prueba de 

comprensión 

lectora (pre-

prueba) 

Para medir el nivel 

de producción de 

textos antes de la 

aplicación del 

programa 

Observación 

Prueba de 

comprensión 

lectora (post-

prueba) 

Para medir el nivel 

de producción de 

textos después de 

la aplicación del 

programa 

 

2.10. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

- Se solicitó permiso al director de la Institución educativa para 

poder realizar nuestro trabajo de investigación 

- Se procedió a elaborar el instrumento de recolección de datos. 

- Se solicitó autorización a la Dirección de la Institución Educativa 

para la aplicación del instrumento  

- Se realizó el análisis y tabulación de los resultados obtenidos  

2.11. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los resultados de la aplicación del programa de estrategias para el 

desarrollo de comprensión lectora en los estudiantes del segundo año de 

educación secundaria de la Institución Educativa Nº 40205 Manuel Benito 
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Linares fueron procesados utilizando la estadística descriptiva y contrastada 

mediante la inferencial. 

La estadística descriptiva se trabajó mediante tablas de frecuencias y 

porcentajes, así como sus respectivos diagramas de barras para la correcta 

visualización e interpretación de los resultados. 

Para precisar mejor los resultados y comprobar las hipótesis se utiliza 

el estadístico paramétrico de la t de Student cuya fórmula es: 

 
 
 
 

 

 

 

Dónde: X1; X2 = Promedio de los Grupos 

S1; S2 = Desviación Estándar 

N1; N2 = Número de Unidades de Análisis 
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CUADRO Nº 1 

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS SOBRE EL INDICADOR NIVEL 

LITERAL, EN EL GRUPO EXPERIMENTAL CON PRE PRUEBA Y POST 

PRUEBA. 

NIVELES 

Nivel Literal 

Grupo experimental 

Pre test Post test 

F % f % 

ALTA 0 0% 17 81.0% 

MEDIA 8 38.1% 3 14.3% 

BAJA 13 61.9% 1 4.6% 

TOTAL 21 100% 21 100% 
Fuente: Prueba (cuestionario) de comprensión lectora aplicado a los estudiantes  

FIGURA Nº 1 

DIAGRAMA DE BARRAS DEL INDICADOR DEL NIVEL LITERAL, EN EL 

GRUPO EXPERIMENTAL CON PRE PRUEBA Y  

POST PRUEBA. 
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INTERPRETACIÓN: 

Al observar el cuadro de distribución de frecuencias sobre el indicador 

del nivel literal de la variable comprensión lectora del grupo experimental, se 

observa que en la pre prueba el 61,9 % se encuentra en el nivel bajo, es 

decir presentan serias deficiencias en su comprensión de textos; el 38,1 % 

en el nivel medio y un inquietante 0 % en el nivel alto.  

En cambio, en la post prueba, es decir después de la aplicación del 

programa se encuentra que sólo un estudiante se encuentra en el nivel bajo 

(4,8%), el 3% en el nivel medio y la clara mejora se da en el  81% que se 

encuentran en el nivel alto. 

Expresando el resultado en frecuencias se observa que de un total de 

21 estudiantes evaluados en el grupo experimental después de la aplicación 

del programa, 17 se encuentran en un nivel alto lo que significa que los 

estudiantes se centran en las ideas e información que están explícitamente 

expuestas en el texto, por reconocimiento o evocación de hechos. Tres 

estudiantes se encuentran en el nivel medio, y tan sólo un  estudiante se 

encuentra en el nivel bajo del indicador del nivel literal de comprensión 

lectora. Esto nos indica que la aplicación del programa ayudó a mejorar la 

comprensión de textos en el nivel literal de los estudiantes 
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CUADRO Nº 2 

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS SOBRE EL NIVEL INFERENCIAL, EN 

GRUPO EXPERIMENTAL CON PRE PRUEBA Y POST PRUEBA. 

NIVELES 

NIVEL INFERENCIAL 

Grupo experimental 

Pre test Post test 

F % f % 

ALTO 2 9.5% 11 52.4% 

MEDIO 8 19.0% 8 38.1% 

BAJO 11 71.4% 2 9.5% 

TOTAL 21 100% 21 100% 

     Fuente: Elaboración propia 

 

FIGURA Nº 2 

DIAGRAMA DE BARRAS DEL INDICADOR DEL NIVEL INFERENCIAL, 

EN EL GRUPO EXPERIMENTAL CON PRE PRUEBA Y POST PRUEBA 
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INTERPRETACIÓN: 

Al observar el cuadro de distribución de frecuencias sobre el indicador 

del nivel inferencial de la variable comprensión lectora del grupo 

experimental, se observa que en la pre prueba el 71,4 % se encuentra en el 

nivel bajo, es decir presentan serias deficiencias en su comprensión lectora; 

el 19,0 % en el nivel medio  y un reducido  9,5 % en el nivel alto. En cambio, 

en la post prueba, es decir después de la aplicación del programa  se 

encuentra que dos estudiante se mantienen en el nivel bajo (9,5%), el 38,1% 

en el nivel medio y mayor mejora se da en el  52,4% que se encuentran en el 

nivel alto. 

Expresando el resultado en frecuencias se observa que de un total de 

21 estudiantes evaluados en el grupo experimental después de la aplicación 

del programa, 11 se encuentran en un nivel inferencial alto lo que significa 

que los estudiantes buscan relaciones que van más allá de lo leído, explican 

el texto más ampliamente, agregan informaciones y experiencias anteriores, 

relacionan lo leído con sus saberes previos, formulan hipótesis y nuevas 

ideas. 8 estudiantes se encuentran en el nivel medio, y tan sólo dos  

estudiantes se encuentra en el nivel bajo del indicador del nivel inferencial de 

comprensión lectora. Esto nos indica que la aplicación del programa ayudó a 

mejorar la comprensión lectora en el nivel inferencial de los estudiantes. 
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CUADRO Nº 3 

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS SOBRE EL INDICADOR DEL NIVEL 

CRÍTICO, EN GRUPO EXPERIMENTAL CON PRE PRUEBA Y POST 

PRUEBA. 

NIVELES 

NIVEL CRÍTICO 

Grupo experimental 

Pre test Post test 

F % f % 

ALTO 1 4.8 % 15 71.4% 

MEDIO 1 4.8 % 6 28.6% 

BAJO 19 90.4% 0 0% 

TOTAL 21 100% 21 100% 

              Fuente: Elaboración propia 

 

FIGURA Nº 3 

DIAGRAMA DE BARRAS DEL INDICADOR DEL NIVEL CRÍTICO, EN 

GRUPO EXPERIMENTAL CON PRE PRUEBA Y POST PRUEBA. 
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INTERPRETACIÓN: 

Al observar el cuadro de distribución de frecuencias sobre el indicador 

del nivel Crítico de la variable comprensión lectora del grupo experimental, 

se observa que en la pre prueba el 90.4 % se encuentra en el nivel bajo, es 

decir presentan serias deficiencias en su comprensión lectora; el 4,8 % en el 

nivel medio y un reducido y similar  4.8 % en el nivel alto. En cambio, en la 

post prueba, es decir después de la aplicación del programa; se encuentra 

que ya no existen  estudiantes se mantienen en el nivel bajo, el 28,6 % en el 

nivel medio y se observa una clara mejora en el 71,4% que se encuentran en 

el nivel alto. 

Expresando el resultado en frecuencias se observa que de un total de 

21 estudiantes evaluados en el grupo experimental después de la aplicación 

del programa, 15 se encuentran en un nivel inferencial alto lo que significa 

que los estudiantes emiten juicios sobre el texto leído, lo aceptan o rechazan 

pero con fundamentos. Seis estudiantes se encuentran en el nivel medio, y 

no se encuentran  estudiantes se encuentra en el nivel bajo del indicador del 

nivel crítico de comprensión lectora. Esto nos indica que la aplicación del 

programa experimental; ayudó a mejorar la comprensión lectora en el nivel 

crítico de los estudiantes.  
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CUADRO  N° 4 

COMPARACIÓN DE MEDIAS A TRAVÉS DE LA T DE STUDENT EN EL 

INDICADOR DEL NIVEL LITERAL  DEL GRUPO EXPERIMENTAL EN LA 

PRE PRUEBA Y LA POST PRUEBA. 

 

Fuente: Elaboración propia 

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

El programa de estrategias aplicado a los estudiantes del segundo 

año de educación secundaria de la Institución Educativa Nº 40205 Manuel 

Benito Linares del distrito de Socabaya, mejoró el nivel literal, logrando así 

desarrollar  significativamente su comprensión lectora  

CONDICIÓN: 

 Si t calc  >  t tabla  entonces: acepto la hipótesis alternativa y rechazo 

la hipótesis de nulidad. 

 Si t calc  < t tabla  entonces: acepto la hipótesis de nulidad y rechazo 

la hipótesis alternativa. 

GRUPOS 

NIVEL LITERAL 

P
R
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N
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Á
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L
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U

L
A

D
A

 

T
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A
B

L
A

S
 

S
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N
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IC
A

C
IÓ

N
 

Grupo 
experimenta
l Pre test   

1.8095 2.633 

20 0.05 8,122 
1.72

5 
Significati

vo Grupo 
experimenta
l Post test   

6.4762 2.241 
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POR LO TANTO: 

T de Student =  t calculada de  8,122 es mayor que t de tablas de 

1.725 

ES DECIR: 

Acepto la hipótesis alternativa y rechazo la hipótesis de nulidad, por lo 

que los estudiantes del grupo experimental con un margen de 5% de error y 

con 20 grados de libertad, en el pos test lograron aumentar su nivel literal de 

lectura, al haber aplicado el programa de estrategias, superando 

significativamente sus resultados logrados en el pretest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,122>1.725 

Zona de aceptación 

Zona de rechazo 
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CUADRO N° 5 

COMPARACIÓN DE MEDIDAS A TRAVÉS DE LA T DE STUDENT EN EL 

INDICADOR DEL NIVEL INFERENCIAL DEL GRUPO EXPERIMENTAL EN  

LA PRE PRUEBA Y LA POST PRUEBA. 

 

Fuente: Elaboración propia 

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS  ESPECÍFICA 

El programa de estrategias aplicado a los estudiantes del segundo 

año de educación secundaria de la I.E. Nº 40205 Manuel Benito Linares del 

distrito de Socabaya, mejoró el nivel inferencial, logrando así desarrollar  

significativamente su comprensión lectora  

CONDICIÓN: 

 Si t calc  >  t tabla  entonces: acepto la hipótesis alternativa y rechazo 

la hipótesis de nulidad. 

 Si t calc  < t tabla  entonces: acepto la hipótesis de nulidad y rechazo 

la hipótesis alternativa. 

GRUPOS 

NIVEL INFERENCIAL 

P
R

O
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D
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Pre test   : 
GE 2.00 2.00 

20 0.05 5,849 1.725 

Sig
nific
ativ
o 

Post test   : 
GE 4.8571 1.35 
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POR LO TANTO: 

T de Student =  t calculada de  5.89 es mayor que t de tablas de 1.725 

ES DECIR: 

Acepto la hipótesis alternativa y rechazo la hipótesis de nulidad, por lo 

que los estudiantes del grupo experimental al 5% de error y con 20 grados 

de libertad en el postest lograron mejorar su nivel inferencial en la 

comprensión lectora, al haber aplicado el programa de estrategias, 

superando significativamente sus resultados logrados en el pretest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.89>1.725 

Zona de aceptación 

Zona de 

rechazo 
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CUADRO  N° 7 

COMPARACIÓN DE MEDIDAS A TRAVÉS DE LA T DE STUDENT EN EL 

INDICADOR NIVEL CRÍTICO DEL GRUPO EXPERIMENTAL EN LA PRE 

PRUEBA Y LA POST PRUEBA. 

Fuente: Elaboración propia 

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

El programa de estrategias aplicado a los estudiantes del segundo 

año de educación secundaria de la Institución Educativa Nº 40205 Manuel 

Benito Linares del distrito de Socabaya, mejoró el nivel crítico, logrando así 

desarrollar  significativamente su comprensión lectora 

CONDICIÓN: 

 Si t calc  >  t tabla  entonces: acepto la hipótesis alternativa y rechazo 

la hipótesis de nulidad. 

 Si t calc  < t tabla  entonces: acepto la hipótesis de nulidad y rechazo 

la hipótesis alternativa. 
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Pre test  : GE 2.50 2.01 
20 0.05 4,1 

1.72
5 

Significativo 

Post test : GE 5.10 2.67 
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POR LO TANTO: 

T de Student =  t calculada de  4,13 es mayor que t de tablas de 1.725 

ES DECIR: 

Acepto la hipótesis alternativa y rechazo la hipótesis de nulidad, por lo 

que los estudiantes del grupo experimental al 5% de error y con 20 grados 

de libertad en el postest lograron mejorar su nivel crítico en la comprensión 

lectora, al haber aplicado el programa de estrategias, superando 

significativamente sus resultados logrados en el pretest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.13>1.725 

Zona de aceptación 

Zona de rechazo 
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CAPÍTULO III 

PROGRAMA DE ESTRATEGÍAS PARA MEJORAR LA 

COMPRENSIÓN LECTORA 

3.1  FUNDAMENTACIÓN  

Evaluando los resultados obtenidos del CAPÍTULO II, se comprobó 

que las estrategias contribuyen en mejorar los niveles de comprensión 

lectora en los estudiantes del segundo año de educación secundaria de la 

Institución Educativa Manuel Benito Linares Arenas. 

Con la presente propuesta pedagógica se pretende institucionalizar la 

importancia y utilidad de las estrategias para la comprensión lectora de los 

estudiantes del ciclo VI de la Institución Educativa Manuel Benito Linares 

Arenas en el área de Comunicación dentro de las horas disponibles que 

estable el MINEDU y que la Institución Educativa Manuel Benito Linares 

Arenas, debe tomar en cuenta para mejorar la problemática en comprensión 

lectora que presentan los estudiantes. Estas actividades deben desarrollar 
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sea a través de módulos de aprendizaje dado por su naturaleza, e incluso de 

los denominados proyectos de aprendizaje por su transversalidad. Por lo 

tanto, es imprescindible entender la lectura como un proceso de formación 

humana y profesional. 

3.2    OBJETIVOS 

3.2.1  GENERAL 

Mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del segundo año 

de educación secundaria de la Institución Educativa Manuel Benito 

Linares del distrito de Socabaya, 2015 

3.2.2  ESPECÍFICOS 

- Desarrollar estrategias para la comprensión lectora en los 

estudiantes del VI Ciclo de la Institución Educativa Manuel 

Benito Linares del distrito de Socabaya. 

- Determinar la influencia de la aplicación de estrategias en la 

comprensión lectora de los estudiantes del VI de la Institución 

Educativa Manuel Benito Linares Arenas. 

- Verificar que las estrategias ayudan, significativamente,  en los 

niveles de comprensión lectora de los estudiantes del VI de la 

Educativa Manuel Benito Linares Arenas. 

3.3 BENEFICIARIOS: 

- Directos: los estudiantes del ciclo VI de la Educativa Manuel 

Benito Linares Arenas. 
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- Indirectos: docentes del Área de Comunicación a través de la 

capacitación en el manejo adecuado de estrategias para mejorar 

la comprensión lectora.  

3.4 COMPETENCIAS  Y CAPACIDADES  DEL  ÁREA DE  

COMUNICACIÓN QUE  SE  FORTALECERAN EN EL PROGRAMA 

En el VI ciclo (1ro. y 2do. grado) 

 En el área comunicación se fortalecerá la competencia comprensión 

de textos escritos, cuyas capacidades están establecidas en la Resolución 

Ministerial Nro. 199 – 2015 ED, norma que modifica parcialmente el Diseño 

Curricular Nacional de la Educación Básica Regular, asimismo el 

fortalecimiento se realiza en el marco de los formatos y tipos de Ítem que se 

aplicaran en la  evaluación ECE de segundo año de Educación Secundaria. 

 Mediante esta competencia el estudiante comprende críticamente 

textos escritos de diverso tipo, complejidad y en variadas situaciones 

comunicativas. Para ello, debe construir el significado de diversos textos 

escritos basándose en el propósito con que lo hace, en sus conocimientos, 

en sus experiencias previas y en el uso de estrategias específicas. Además, 

a partir de la recuperación de información explícita e inferida, y según la 

intención del emisor, evalúa y reflexiona para tomar una postura personal 

sobre lo leído. 

 La competencia de comprensión de textos escritos requiere la 

selección, combinación y puesta en acción de cuatro (4) capacidades, todas 

ellas referidas a procesos que ocurren simultáneamente en la mente de 
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nuestros adolescentes mientras leen textos escritos, para el programa de 

reforzamiento se priorizaran tres (3) capacidades: 

- Recupera información de diversos textos escritos. El estudiante 

localiza e identifica información que se presenta en el texto de 

manera explícita sin necesidad de hacer inferencias. A partir de esta, 

discrimina la que requiere según su interés y propósito. 

- Infiere el significado de los textos escritos. El estudiante asigna 

significado a los textos. Formula inferencias a partir de sus saberes 

previos, de los indicios que le ofrece el texto y del contexto en el que 

este se produce. Mientras va leyendo, verifica o reformula sus 

hipótesis de lectura. 

- Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de los textos 

escritos. El estudiante toma distancia de las ideas propuestas en el 

texto, o de los recursos utilizados para transmitir ese significado, y 

juzga si son adecuados o no. Para ello, considera objetivamente el 

contenido y la forma, evalúa su calidad y adecuación con una 

perspectiva crítica. Opina reflexivamente sobre el texto usando 

argumentos que demuestren si lo comprendió. 

3.5 METODOLOGÍA 

 El desarrollo de la comprensión lectora se trabajara en fases o 

momentos; por ello es importante aplicar las estrategias progresivamente 

con acompañamiento constante a los estudiantes. 
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Las estrategias estarán basadas en: 

A. Antes de la lectura 

- Activar y recoger saberes previos y experiencia 

- Generar la situación comunicativa 

B. Durante la lectura 

- Relacionar lo que leen con situaciones vividas, con otros contenidos, 

etc. 

- Construir imágenes mentales 

- Interrogar al texto 

- Inferir a partir de lo que dice el texto 

- Anticipar contenidos 

- Usar información del texto para deducir el significado de palabras, 

expresiones doble sentido, etc. 

C. Después de la lectura 

- Resumir el texto 

- Comprobar el nivel de comprensión 

3.6  ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS: 

3.6.1 Sesiones taller 

 El fortalecimiento de las competencias y capacidades del área 

comunicación se realizará mediante la estrategia pedagógica “sesión - 
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taller”, la cual es una estrategia  en la que el estudiante realiza actividades 

que le permiten aplicar (moviliza) las capacidades de la competencia 

compresión de textos escritos para comprender textos de diversos tipos y en 

diversos formatos. 

 En las sesiones taller los estudiantes realizan actividades en las que 

se enfrentan lecturas de formato y de diversa complejidad. Los docentes 

conducen procesos pedagógicos que permiten acompañar a los estudiantes 

durante el proceso de la lectura, identificando sus dificultades y debilidades y 

fortaleciendo sus capacidades y competencias. 

 Las sesiones taller en el área de comunicación comprenden dos 

momentos: 

▪ En un primer momento los estudiantes leen textos y responden ítems 

con apoyo de los docentes, quien identifica las debilidades que tienen 

los estudiantes y refuerza las capacidades y conocimientos que 

requieren el estudiante para resolver los ítems de comprensión de 

lectura que enfrenta. 

▪ En un segundo momento los estudiantes se enfrentan de manera 

individual sin apoyo del docente (evaluación formativa) a lecturas e ítems 

similares a los que enfrentará en la ECE de segundo año de educación 

secundaria o en la evaluación PISA. Los resultados obtenidos en este 

momento se registran y procesan mediante un aplicativo informático, que 

permitirá observar la evolución de las capacidades de cada estudiante, 

del aula y de la Institución Educativa 
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3.6.2  Instrumentos de la sesión - taller. 

Para fortalecer la competencia comprensión de textos escritos en las 

sesiones - taller se utilizarán los siguientes instrumentos pedagógicos: 

a) Fichas para enseñanza y aprendizaje. Es el material educativo con 

el que interactuará el estudiante de manera individual y colectiva, 

contiene las lecturas e ítems que debe resolver el estudiante durante 

el desarrollo de la sesión taller. Comprende 9 fichas, está estructurado 

en función de la concepción de sesión taller. 

Las fichas tienen la siguiente estructura: 

▪ Aprendemos. Esta sección presenta una lectura e ítems que 

evalúan las capacidades de la competencia comprensión de 

texto. Esta sección debe ser desarrollada con el apoyo del 

docente quien brinda las orientaciones para responder las 

preguntas (ítems) y refuerza los conocimientos y estrategias que 

debe aplicar el estudiante para dar respuesta a los ítems. 

▪ Practicamos. En esta sección se presenta una lectura e  ítems 

que debe resolver de manera individual cada estudiante 

(evaluación formativa) y sin apoyo, a estos ítems el docente le 

realiza un seguimiento utilizando los aplicativos. 

Las fichas del VI ciclo tienen además una sección denominada: 

▪ Extensión. En esta sección se presentan dos lecturas e ítems 

que debe resolver el estudiante de manera individual y  después 
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de la jornada escolar. El docente debe brindar las orientaciones 

para desarrollo, revisarlos y realizar la retroalimentación 

correspondiente. 

b) Diseño de sesiones - taller. Es el documento técnico pedagógico de 

planificación curricular que orienta el desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje de la sesión –taller, Comprende 9 diseños de 

sesiones. Cada diseño secuencia actividades de enseñanza y 

aprendizaje para 2 horas pedagógicas (90 minutos) 

c) Pruebas. Son instrumentos de evaluación  que permiten medir las 

competencias de los estudiantes al inicio  y al finalizar el programa.  

 La primera prueba (de entrada) permite identificar las competencias 

y capacidades que tiene el estudiante al iniciar el programa. 

Asimismo permite al docente elaborar materiales específicos que 

permitan alcanzar los aprendizajes esperados establecidos para el 

programa.  

 La segunda prueba permite medir las competencias de los 

estudiantes al finalizar el programa y de la comparación de sus 

resultados con los resultados semanales y de la primera prueba (de 

entrada) se observará estadísticamente la evolución de las 

competencias de los estudiantes durante el programa. 

d) Aplicativos de seguimiento académico, son recursos informáticos 

que permiten registrar y procesar los resultados de la evaluación 

formativa semanal de los estudiantes y de los resultados las pruebas 
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(simulacros). Presentan tablas y gráficos estadísticos que permiten 

observar la evolución de las capacidades de los estudiantes, del aula y 

de la institución educativa de sesión a sesión y de simulacro a 

simulacro. 

3.7 ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

 

SESIONES COMPETENCIAS CAPACIDAD 

Más allá de lo 
evidente: la 
inferencia 

Comprende 
textos escritos 

Recupera información de diversos 
textos escritos. 

Infiere el significado de los textos 
escritos. 

En resumen: lo 
esencial puede 
ser visible a los 

ojos… 

Comprende 
textos escritos. 

Recupera información de diversos 
textos escritos. 

Reorganiza información de diversos 
textos escritos. 

Infiere el significado de los textos 
escritos. 

De qué 
estamos 

hablando: el 
tema y la 

idea principal 

Comprende 
textos escritos. 

Recupera información de diversos 
textos escritos. 

Reorganiza información de diversos 
textos escritos. 

Infiere el significado de los textos 
escritos. 

Construimos 
organizadores 
gráficos para 
evidenciar la 

comprensión de 
los textos que 

leemos 

Comprende 
textos escritos. 

Recupera información de diversos 
textos escritos. 

Reorganiza información de diversos 
textos escritos. 

Infiere el significado de los textos 
escritos. 

Forma y 
contenido del 

texto 

Comprende 
textos escritos.  

Recupera información de diversos 
textos escritos. 

Infiere el significado de los textos 
escritos. 

Los elementos 
paratextuales en 
textos expositivos 

Comprende 
textos escritos. 

Recupera información de diversos 
textos escritos. 

Infiere el significado de los textos 
escritos. 
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Reflexionando 
sobre el estilo del 

escritor 

Comprende 
textos escritos. 

Recupera información de diversos 
textos escritos. 

Infiere el significado de los textos 
escritos. 

Reflexiona sobre la forma, el 
contenido y el contexto de textos 
escritos. 

Aplicando lo 
aprendido, 

comprendem
os mejor 

Comprende 
textos escritos. 

Recupera información de diversos 
textos escritos. 

Infiere el significado de los textos 
escritos. 

Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto de textos 
escritos. 

Ahora 
comprendo 

mejor 

Comprende 
textos escritos 

Recupera información de diversos 
textos escritos. 

Infiere el significado de los textos 
escritos. 

Reflexiona sobre la forma, el 
contenido y el contexto de textos 
escritos. 

 

3.8  EVALUACIÓN 

 Al término de cada una de las sesiones será evaluada  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Los efectos que se alcanzaron con la aplicación del programa 

de estrategias fueron satisfactorios, ya que los estudiantes del 

segundo año de educación secundaria de la Institución  

Educativa Manuel Benito Linares del distrito de Socabaya, 

mejoro significativamente los niveles de su comprensión 

lectora.  

SEGUNDA: El nivel de comprensión de textos en el que se encontraban los 

estudiantes del segundo año de educación secundaria de la 

I.E.  Nº 40205 Manuel Benito Linares del distrito de Socabaya, 

fueron los siguientes: 

- En el nivel literal el 61,9 % se encontraba en el nivel bajo, 

es decir no reconocían el significado de un término, de un 

párrafo, una oración, etc. el 38,1 % en el nivel medio, 

reconocían en parte los significados de los párrafos y 

términos y  una oración y un 0 % en el nivel alto 

- En el nivel inferencial el 71,4 % se encontraba en el nivel 

bajo, es decir, no reconocían el lenguaje figurado, los tipos 

de textos, ni deducían la idea principal de un texto; el 19,0 

% en el nivel medio, reconociendo en parte los tipos de 

texto, el lenguaje figurado, etc. y un reducido  9,5 % en el 

nivel alto.  
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- En el nivel criterial en la pre prueba el 90.5 % se encuentra 

en el nivel bajo, es decir no reconocían intencionalidad del 

autor en los textos leídos; el 4,8 % en el nivel medio, 

reconocían en parte la intención del autor en el texto y el 4.8 

% en el nivel alto.  

TERCERA: El nivel de comprensión de textos que alcanzaron los 

estudiantes del segundo año de educación secundaria de la 

Institución .Educativa Manuel Benito Linares del distrito de 

Socabaya, fueron los siguientes: 

- En el nivel literal un solo estudiante se encuentra en el nivel 

bajo 4,6%, el 14,3% en el nivel medio y la clara mejora se 

da en el  81% que se encuentran en el nivel alto, es decir 

reconoció los significados de los términos, párrafos, los 

signos en los textos no verbales, etc. 

- En el nivel inferencial dos estudiante se mantienen en el 

nivel bajo 9,5%, el 38,1% en el nivel medio y mayor mejora 

se da en el  52,4% que se encuentran en el nivel alto; es 

decir reconoce  el lenguaje figurado, los tipos de textos 

trabajados en clase, deduce si problemas la idea principal 

de un texto y el mensaje del autor  

- En el nivel criterial no existen  estudiantes en el nivel bajo, 

el 28,6 % en el nivel medio y se observa una clara mejora 

en el 71,4% que se encuentran en el nivel alto; es decir 
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reconoce la intencionalidad del autor al leer el en el texto  

-  Concluyendo que se mejoró desarrollar  y mejorar 

significativamente los niveles de comprensión de textos de 

los alumnos  
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93 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Planificar desde el aula diversas estrategias novedosas y 

creativas que respondan a las motivaciones de los estudiantes 

y que los haga partícipes en forma activa en las diversas áreas 

curriculares. 

SEGUNDA: Dado que la comprensión de textos es un proceso muy 

complejo, se deben tener en cuenta factores que pueden  

derivarse del emisor, siendo los estudiantes los agentes 

principales del proceso de aprendizaje y de los textos que 

respondan al contexto donde se desenvuelve, se debe 

considerar textos narrativos de acuerdo a la edad y del  

receptor quién es el que recibe. 

TERCERA: El docente debe conocer los niveles de funcionamiento de 

lectura en el estudiante, usar procedimientos informales y 

medidas con referencia en la evaluación como: fichas de 

observación, pruebas de entrada, proceso y salida, listas de 

cotejo y análisis documental. 

CUARTA: El desarrollo de textos narrativos es más asimilable por los 

estudiantes del grupo experimental a diferencia de otros tipos 

de textos como los argumentos, expositivos de análisis 

causal, etc. Entonces se debe ayudarse con el uso de otras 

estrategias y técnicas para estos tipos textuales. 
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QUINTA:   Desarrollar las estrategias transversales en las áreas 

curriculares del nivel secundario, ya que la comprensión 

lectora no es exclusivo de una determinada área curricular, a 

través de módulos de aprendizaje o dentro de los proyectos 

de innovación de la Institución educativa Manuel Benito 

Linares Arenas. 
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PRE-TEST Y POST TEST APLICADO A 

LOS ESTUDIANTES  

 

Segundo año de Educación Secundaria 

 

 

 

Datos del estudiante: 

Nombres y 
Apellidos 

 

Grado Sección N° de orden 
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¿Qué hacer para tratar una herida abierta? 

 

Durante una emergencia encontraras 

útiles estos consejos al momento de tratar 

una herida, si tú o alguien que conoces ha 

sufrido un pequeño accidente. 

Lo primero que debes hacer es encontrar 

algo limpio, como un trapo, una toalla o 

una prenda de vestir, pero siempre, limpio 

(o lo más limpio que puedas encontrar). Si 

no tienes, puedes usar tu mano para cubrir 

la herida. Aplica presión sobre la herida 

durante al menos cuatro o cinco minutos. 

Si es una herida grande, prueba más tiempo, sobre todo si la herida afecto 

una vena o arteria. 

Si la herida no para de sangrar, es probable que haya afectado un vaso 

sanguíneo. Considera realizar un torniquete. Usa un pedazo ancho y 

resistente de cualquier tela. Nunca uses alambre, soga u otro material 

parecido. Aplica   el torniquete alrededor de la parta superior del miembro y 

por encima de la herida. Amarra un medio nudo, pon   un pedazo de palo o 

rama encima y hay otro nudo, y dale vueltas hasta que ajuste lo 

suficientemente para parar la hemorragia.  

En el caso que el doctor se 

demore en llegar, afloja el 

torniquete cada 20 minutos. 

Si la hemorragia ha parado, 

deja el torniquete 

ligeramente suelto y listo 

para volverlo a  ajustar en 

caso de que el sangrado se 

presente nuevamente Vigila 

el torniquete 

constantemente hasta que la víctima sea hospitalizada. Esto  te ayudara a 

detener la hemorragia, pero no podrás hacer  mucho por ti mismo.  Pide 

ayuda en cuanto puedas, y lo más importante: intenta mantenerte calmado.   

Lee atentamente el siguiente texto: 
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1. ¿Cuál es el propósito del texto? 

a. Darnos información sobre heridas abiertas. 

b. Aconsejarnos sobre como curar herida abiertas. 

c. Convencernos de tener cuidado con accidentes. 

d. Describirnos como se produce una hemorragia. 

2. Mario ha sufrido un pequeño accidente y se ha hecho una herida 

en la mano. Le está saliendo bastante sangre y solo estas tú para 

ayudarlo. Según el texto, ¿Qué es lo que deberías hacer primero? 

a. Buscar un trapo limpio para presionar sobre la herida. 

b. Usar tu mano para limpiar la sangre de la herida. 

c. Envolver la herida con una venda. 

d. Echarle una crema desinfectante o alcohol sobre la herida. 

3. ¿En qué caso se debe presionar la herida más de cinco minutos? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

4. ¿Para qué sirve un torniquete? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

5. ¿Qué se hace para aplicar un torniquete? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Utiliza el texto anterior para responder las preguntas de 

la 1 a la 5. 



117  

 
 
 
 
 

¿Cómo se puede disminuir la delincuencia? 

Todos los días hay secuestros y robos 

 

 

Armando 
Guevarra 
Taxista (69 
años) 

Luis Silva 
Estudiante 
(28 años) 

Efrain 
Dinahuaman 
Estudiante(26 
años)  

Raquel Vera 
Ama de casa 
(58 años) 

Ruth Magan 
Ama de casa 
(37 años) 

 
MAS 
POLICIAS 
La Policía  
esta 
haciendo 
una buena 
labor, pero 
le falta 
gente, y ello 
porque no 
hay 
recursos 
para 
mantener a 
una buena 
cantidad de 
efectivos 
policiales. 
Entonces, 
se requiere 
más 
policías y 
mas dinero. 

 
PENAS 
SEVERAS 
Las leyes 
son muy 
levs, porque 
meten a un 
delincuente 
en prisión y 
este a los 
pocos días 
ya está en 
las calles. Un 
secuestrador 
que cumple 8 
a 10 años de 
cárcel debe 
ser 
condenado a 
20 a 25 años. 
Además, otro 
problemas es 
que faltan 
más policías- 

 
MAS 
VALORES 
El 
inconveniente 
no es tanto 
económico 
sino de 
ausencia de 
buenos 
valores 
morales, 
porque 
muchos 
delincuentes 
ya no roban 
por necesidad 
sino por 
ambición, ya 
que no 
conciben de 
ganar dinero. 

 
PENAS 
SEVERAS 
Se deben 
agravar las 
penas, dado 
que la justicia 
es débil con 
los pandilleros, 
secuestradores 
y rateros. Otro 
problema es el 
sistema 
penitenciario, 
pues los 
hampones 
salen peor de 
lo que 
entraron. viven 
hacinados y en 
condiciones 
infrahumanas. 

 
VARIAS 
FORMAS  
Es un 
problema 
social, entre 
otras cosas, 
producto del 
desempleo. 
A ello se 
suma la 
pérdida de 
valores, los 
padres ya no 
educan bien 
a sus hijos, 
quienes 
crecen en 
pésimas 
condiciones. 
Además, hay 
pocos 
policías. 
Todo esto 
tiene que 
cambiar. 

Fuente: Perú 21 

 
 
 

Lee atentamente el siguiente texto: 
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6. ¿Cuál es el propósito central del diario Perú  21 al publicar los 

testimonios anteriores? 

 

a. Resaltar la importancia de la lucha contra la delincuencia. 

b. Difundir la opinión de la gente común sobre el tema de la 

delincuencia. 

c. Hacer que la gente de la calle colabore con la policía. 

d. Convencer a las autoridades de que las penas son poco severas. 

   

7. Qué idea tienen en común Armando Guevara y Ruth Magan? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

8. ¿Por qué crees que el texto es presentado en columnas? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

9. En el siguiente cuadro, menciona el ciudadano o ciudadana que 

hace las siguientes afirmaciones: 

 

Afirmaciones Ciudadano (a) 

Los hampones salen de las 
cárceles peor que cuando 
entraron. 

 

Los delincuentes roban por 
ambición y no por necesidad. 

 

El desempleo es una de las 
causas de la delincuencia. 

 

Las leyes son muy leves con 
los delincuentes. 

 

Utiliza el texto “¿Cómo se puede disminuir la delincuencia?” 

las preguntas de las 6 a la 9. 
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Como usar la ropa para 

esconder esos kilos de mas 
 

Si todos esos dulces y esos bocadillos vacacionales te hacen comenzar el año con algunos 
kilos de más, aquí van algunos consejos para que puedas disimularlos hasta que la actividad 
física o la dieta ofrezcan resultados. 
 
Adopta una postura recta 

Hombros derechos, pecho hacia fuera, estómago adentro. De esta forma, estarás estirando 
toda la carga de la zona media del cuerpo, haciéndote lucir, sin dudas, más delgado. 
Asimismo, parecerás más alta y segura de ti misma. Mantén esta postura y lograrás disimular 
esos rollitos en el abdomen. 

Usa líneas verticales 

Opta por ropas que tengan líneas verticales, como largos vestidos, camisolas, y polleras 
rectas. Una bufanda larga o un collar funcionarán de maravillas. Evita las líneas horizontales, 
particularmente en los sitios donde llevas esos kilos de más (brazos superiores, cintura, 
caderas o muslos). 

Elije colores oscuros 

Los colores oscuros hacen que las siluetas parezcan más delgadas, mientras que los colores 
claros tienen el efecto contrario. Si estás tratando de esconder algo, lo más sensato es que no 
llames la atención con un color claro o brillante. 

Elije lo monocromático 

Si quieres parecer más alta y delgada, intenta vestirte en un mismo color de los pies a la 
cabeza. No sólo lucirás más consistente, sino que crearás una línea vertical (que es 
adelgazante). 

Concentra la atención en tu rostro 

Lleva la atención hacia tu cara usando un pañuelo o bufanda extravagante, un collar, o un par 
de aretes. O, intenta hacerte un peinado distinto al de siempre. Si estás buscando algo 
divertido y dramático, intenta usando un lápiz labial brillante (y poco frecuente). 

Es muy posible que puedas manejar todos estos consejos con lo que tienes en tu guardarropa. 
En cualquier caso, ser creativa será la regla de oro. Solo mantente alejada de los estilos que 
destacan tus kilos de más hasta que consigas volver al peso que tenías antes de las 
vacaciones. Es una forma excelente de lucir y sentirse genial 

 

 

Lee atentamente el siguiente texto: 
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  En el texto, ¿Qué quiere decir “monocromático? 

a. Más consistente. 

b. Más alto y delgado. 

c. De un solo color. 

d. De color oscuro. 

 En el texto hay un párrafo cuyo subtítulo es: Concentra la 

atención en tu rostro. ¿Crees que era necesario colocarlo en el 

texto o crees que no debió estar? Explica tu respuesta. 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

  En la tabla que se muestra a continuación se colocan algunas 

afirmaciones. De acuerdo a lo que has leído en el artículo, 

encierra SI o NO si dichas afirmaciones ayudan a alguien a verse 

más delgado.  

Afirmaciones ¿Ayudan a alguien a verse 
más delgado? 

Vestir con ropa amarilla y blanca SI/NO 

Usar polos con raya verticales. SI/NO 

Combinar la ropa con varios 
colores a la vez. 

SI/NO 

Usar un sombrerito gracioso. SI/NO 

 ¿A quién está dirigido el artículo que leíste? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 Según el texto, ¿Cómo pueden las personas parecer más 

seguras de sí mismas? 

a. Adoptando  una  postura recta. 

b. Usando líneas verticales. 

c. Usando colores oscuros. 

d. Eligiendo un solo color de ropa. 

 

  ¿Crees que el lenguaje que utiliza el autor o la autora del texto 

es atractivo para el lector? Justifica tu respuesta 

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Utiliza el artículo anterior para responder las preguntas de las 

10 a la 15. 
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Sismo causó deslizamientos de piedras en la Costa Verde y alarmo a la 

población 

 

Un movimiento se sintió a la 1:40 a.m. y otro más fuerte se produjo a las 7:52 a.m. 

La tranquilidad y el sueño perturbados ayer por la 

impredecible naturaleza. A a 1:40 a.m. los 

pobladores de lima y callao fueron sorprendidos 

por un primer sismo, de 4,3 grados en escala 

Richter. Casi seis horas después, a las 7:51 a.m., la 

tierra volvió a templar – pero con mayor fuerza y 

obligo a numerosas personas a levantarse y 

abandonar sus vivencias como medidas de 

seguridad. Este segundo movimiento sísmico, que 

se sintió en Lima y Callao, y en Ica por el sur, duro 

36 segundos y tuvo una magnitud de 5,3 en la 

escala de Richter. Al igual que el anterior, tuvo por       TALUD VEDIO DE NUEVO. Personal de Defensa Civil 

epicentro el suroeste de mar chalaco.                              acudirá a verificar los daños en la avenida Costanera.   

 

Algunos corrieron a los parques, otros permanecieron bajo el umbral de sus casas, pero los 

recuerdos del fatídico 15 de agosto del año pasado acompañaron a más de uno, Ello se tradujo en 

un incremento del 100% de las emergencias médicas por hipertensión y crisis nerviosa que 

habitualmente atiende el Cuerpo General de bomberos. “Solo 200 casos requirieron nuestras 

atención” explico el General Carlos Córdova. 

Dos temblores en seis horas 
El segundo movimiento telúrico, registrado a las 7:51 a.m., se 
sintió con más fuerza que el primero debido a su cercanía a la 
costa. 
 

*La escala Richter mide la magnitud 
 (energía liberada) en el epicentro 

**La escala de Mercantil mide la 
 intensidad de los datos y se clasifica 
 hasta en 12 meses.  A  partir del VI  

se producen daños serios 

                               65 km              
                                                                   24 km 

 
 
 
1:30 a.m.                                                  1:30 a.m. 
Magnitud  4,3 (escala Ritcher*)                     Magnitud  5,3 (escala Ritcher*) 
Intensidad  III (escala de Mercaly**)            Intensidad  IV (escala de Mercaly**) 
Epicentro  48 km de profundidad                 Epicentro  51 km de profundidad 
 
 
Fuente: instituto Geofísico de PERU/indeci                             EL COMERCIO 

  

Claves 

Qué hacer ante un movimiento 
telúrico 

1. Antes de que ocurra: Haga un 

reconocimiento de los sitios 

más seguros dentro y fuera de 

la casa. Preparar ropa, 

medicamentos, agua 

embotellada y linterna en una 

bolsa. 

2. Durante el sismo: Mantener 

la calma y dirigirse al sitio más 

seguro. Desconectar la 

corriente eléctrica y la llave del 

gas. Si está manejando un 

vehículo, salga fuera de la vía, 

lejos de árboles o postes de luz. 

3. Después del sismo: No hacer 

llamadas telefónicas, salvo que 

sea  estrictamente necesario. 

Mantener un tiempo prudencial 

fuera de la casa y estar atento a 

nuevas replicas. 

Zona  

Detallada 

Lee atentamente el siguiente texto: 
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 Menciona tres diferencias entre el primer sismo y el segundo 

sismo completando el siguiente cuadro: 

 

 

 Primer sismo Segundo sismo 

Grados según la escala 
Richter 

  

Hora del sismo   

Lugares donde se sintió 
cada sismo 

  

 

  ¿Por qué se recomienda la siguiente acción durante el sismo: 

“Sí se está manejando un vehículo se debe salir fuera de la vía, 

lejos de árboles y postes de luz” 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

  La noticia comienza así: 

 

 

 

 

¿A qué se refiere la frase subrayada? 

a. A que los sismos son parte de la naturaleza. 

b. A que no sabemos cuándo ocurrirán los temblores. 

c. A que los sismos nos intranquilizan y perturban. 

d. A que la naturaleza nos guarda sorpresas. 

  

 ¿Qué mide la escala de Mercalli? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

“la tranquilidad y el sueño fueron perturbados ayer por la 

impredecible naturaleza. A la 1:40 a.m. los pobladores de Lima y 

Callao fueron sorprendidos por un primer sismo…” 



123  

 ¿Por qué razones el segundo sismo se sintió más fuerte? Subraya 

VERDADERO o FALSO si es que consideres verdadera  o falsa 

razón que se enuncia. 

 

RAZONES VERDADERO/FALSO 

Porque tuvo mayor magnitud en la 
escala de Richter. 

VERDADERO/FALSO 

Porque se pareció al sismo del 
fatídico 15 de agosto del año 
pasado. 

VERDADERO/FALSO 

Porque ya se había sentido otro 
sismo anteriormente. 

VERDADERO/FALSO 

Porque el sino se sintió más cercano 
en la costa. 

VERDADERO/FALSO 

 

 Lee el siguiente fragmento del texto: 

 

 

 

En esta oración que finaliza la noticia, ¿para qué sirven las 

comillas” 

a. A que los sismos son parte de la naturaleza. 

b. A que no sabemos cuándo ocurrirán los temblores. 

c. A que los sismos nos intranquilizan y perturban. 

d. A que la naturaleza nos guarda sorpresas. 

 

 ¿Para qué se recomienda tener una copia extra de las llaves de la 

casa? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

 

 

“Solo 200 casos requirieron nuestra atención”, explico el comandante general 

Carlos Córdova. 
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La leyenda de Carlomagno 

 

 

El emperador Carlomagno se enamoró, siendo ya viejo, de una 

muchacha alemana. Los nobles de la corte estaban muy preocupados 

porque el soberano, poseído de ardor amoroso y olvidado de la 

dignidad real, descuidaba los asuntos del Imperio. Cuando la 

muchacha murió repentinamente, los dignatarios respiraron aliviados, 

pero por poco tiempo, porque el amor de Carlomagno no había 

muerto con ella. El Emperador, que había hecho llevar a su aposento 

el cadáver embalsamado, no quería separarse de él. El arzobispo 

Turpín, asustado de esta macabra pasión, sospechó un 

encantamiento y quiso examinar el cadáver. Escondido debajo de la 

lengua muerta encontró un anillo con una piedra preciosa. No bien el 

anillo estuvo en manos de Turpín, Carlomagno se apresuró a dar 

sepultura al cadáver y volcó su amor en la persona del arzobispo. 

Para escapar de la embarazosa situación, Turpín arrojó el anillo al 

lago de Constanza. Carlomagno se enamoró del lago Constanza y no 

quiso alejarse nunca más de sus orillas. 

 

 

 

Lee atentamente el siguiente texto: 
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 ¿De quién se enamoró Carlomagno? 

_______________________________________________________ 

 ¿Por qué Carlomagno conservaba el cadáver de la muchacha? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 ¿Por qué los nobles de la corte estaban preocupados al inicio de 

la historia? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 ¿Cuál es la enseñanza principal de la historia? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 Un lector que leyó la historia dijo que esta podría continuar aún 

más. ¿estás de acuerdo con esa opinión? Marca “SI” o “NO” 

según estés de acuerdo o no, y luego explica por qué. Apóyate en 

el texto para responder. 

 

 

 

                       Sí                                                   No 

 

 

 

Utiliza el texto “La leyenda de Carlomagno” para responder las 

siguientes preguntas. 
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Lee atentamente el siguiente texto: 

CRECIMIENTO POBLACIONAL EN EL MUNDO 

Años 1750 1800 1850 1900 1950 1999 2050* 2150* 

Población estimada en millones 

Mundo 791 978 1262 1650 2521 5978 8909 9746 

 

África 106 107 111 133 221 767 1766 2308 

Asia 502 635 809 947 1402 3634 5268 5561 

Europa 163 203 276 408 547 729 628 517 

Latinoamericana 

y Caribe 

16 24 38 74 167 511 809 912 

Norteamérica 2 7 26 82 172 307 392 398 

Oceanía 2 2 2 6 13 30 46 51 

*En estos años se da la cantidad probable de población estimada por un futuro. 
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 Según el cuadro, ¿en qué lugar del mundo se encontró la mayor 

población en 1999? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 Según el cuadro, ¿en qué lugar del mundo se estima que la 

población estará disminuyendo en un futuro? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 Según el cuadro, mencione los dos continentes en los que el 

incremento de la población será mayor que en otros continentes 

en el año 2150. 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 ¿Por qué se menciona los años 2050 y 2150en el cuadro si no 

hemos llegado a esos años? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

Utiliza el cuadro  anterior para responder las preguntas 

de la 28 a la 31. 
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AGENCIA DE EMPLEOS DE LA COMPAÑÍA CANCO (AGECC) 

 

¿Qué es el CMIE? 

La AGECC, que quieren decir: Agencia de Empleos de la compañía Canco, 

es que es una iniciativa del departamento del Personal.  Varios funcionarios 

de este departamento trabajan en el  AGECC, junto con miembros de otros 

departamentos y consultores  externos. 

La AGECC está dispuesta a ayudar a los trabajadores en su búsqueda de 

otro empleo, tanto dentro fuera de Compañía Manufacturera CANCO. 

¿Qué hace La AGECC? 

Los empleados que están considerando seriamente la posibilidad de cambiar 

de trabajo son apoyados por La AGECC,  a través de las siguientes 

actividades,: 

• Banco de datos de empleos 

Luego de una entrevista con el empleado, se ingresa la información a un 

banco de datos que sabe, quienes buscan un empleo, así como las 

oportunidades de empleo que se ofrecen en CANCO y otras compañías 

manufactureras. 

• Orientación 

Se analiza la capacidad del empleado mediante sesiones de orientación 

vocacional. 

• Cursos 

Se organizan cursos (en colaboración con el departamento de información 

y capacitación) relacionados con la búsqueda de empleo y la planificación 

de la carrera laboral. 

 

 

 

Lee atentamente el siguiente texto: 
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• Proyectos para cambio de carrera  

La AGECC apoya y coordina proyectos para ayudar a empleados a 

prepararse para nuevas carreras y tareas futuras. 

• Mediación 

La AGECC actúa como mediador de los empleados que se ven 

amenazados por un despido a causa de una renovación o cambio en la 

empresa, y los ayuda a encontrar nuevos empleos cuando es necesario. 

¿Cuánto cuesta AGECC? 

La cantidad de dinero que debe pagarse se determina mediante consulta 

con el Departamento en  el que usted trabaja. Varios servicios de AGECC 

son gratuitos. Se le puede pedir que pague por el servicio, ya sea en dinero 

o en tiempo. 

¿Cómo funciona CMIE? 

La AGECC ayuda a los empleados que están considerando seriamente la 

posibilidad de cambiar de empleo, tanto dentro como fuera de la empresa. 

El procedimiento se inicia con la presentación de una solicitud. Puede ser útil 

también tener una conversación con un consejero de personal. Es obvio que 

usted debería hablar primero con el consejero sobre sus preferencias y las 

posibilidades internas de su carrera. El consejero está familiarizado con sus 

capacidades y con los avances logrados en su unidad. 

En cada caso, el contacto con la AGECC se realiza  través de un consejero 

de personal. Él o ella gestiona la solicitud en su nombre, luego de lo cual se 

le invita a una conversación con un representante de la AGECC. 

Para más información 

El departamento de personal puede entregarle más información.  
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 De acuerdo con el anuncio, ¿Dónde se puede obtener más 

información sobre la AGECC? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 Menciona dos formas en las que AGECC ayuda a las personas que 

van a perder su empleo debido a una renovación o cambio en la 

empresa. 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 ¿Cuál es el propósito del texto? 

 

a. Instruir acerca de cómo presentar una solicitud de trabajo. 

b. Informar sobre los beneficios que ofrece la AGECC a sus 

empleados. 

c. Responder varias preguntas sobre CANCO. 

d. Describir el funcionamiento de la Compañía Manufacturera CANCO. 

 

 Menciona dos actividades de apoyo de la AGECC a los empleados 

que quiere cambiar de trabajo. 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Utiliza el texto “CANCO” para responder las preguntas de la 

32 a la 35. 
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Lee atentamente el siguiente texto: 
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 ¿Cuál es el objetivo principal del afiche? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 El afiche presenta el dibujo del niño. ¿Qué mensaje se quiere 

transmitir con ese dibujo? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 ¿Por qué se dice en el afiche que los vicios se quieren aprovechar 

de ti? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 ¿A quiénes está dirigido principalmente este afiche? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 ¿Qué instituciones publican este aviso? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

Utiliza el texto anterior para responder las preguntas de la 

36 a la 40. 
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN TALER 1 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

Más allá de lo evidente: la inferencia  

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende 

textos escritos 

Recupera información 

de diversos textos 

escritos. 

Localiza información relevante en diversos 

tipos de texto con estructura compleja y 

vocabulario variado 

Comprende 

textos escritos 

Infiere el significado 

de los textos escritos. 

Deduce el significado de palabras, 
expresiones y frases con sentido figurado 
y doble sentido, a partir de información 
explícita. 

Deduce las características y cualidades  
de los personajes en  diversos tipos de 
texto con estructura compleja. 

Deduce el propósito de un texto de 
estructura compleja. 

Deduce el tema central, los subtemas, la 
idea principal y las conclusiones en textos 
de estructura compleja y con diversidad 
temática. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

ETAPAS PROCESOS PEDAGOGICOS 
INSTRUME

NTO 

INICIO  

(10 

minuto

s) 

Problematización 
Se narra una anécdota 

Anécdota 

 

Carteles 

 

Tarjetas 

de colores 

Imagen 

Ubicación y organización 
La docente da la bienvenida a los estudiantes. Se afirman los 
acuerdos de convivencia para el propósito de la sesión. 

Motivación 
 Iniciamos la sesión saludando a nuestros estudiantes 
 Organización de equipos: 
 Dinámica: Agrupar enumerando. Se entrega    a cada 

estudiante un número de 1 a 4. Luego, se les indica que 

1/9 

II. DATOS GENERALES 

2.1. Institución 
Educativa: 

Manuel Benito Linares 
Arenas 

2.5. UGEL Sur 

2.2. Profesora: María Del Pilar Fuentes E. 2.6. Área: Comunicación 

2.3. Ciclo y nivel: VI /Secundaria 2.7. Grado Segundo 

2.4. Duración 2 horas 2.8. Fecha:  

FICHA N°1 
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deben reunirse todos los estudiantes  a quienes les  tocó 
el  número “1” los que le tocó  el número “2”, el número 
“3” , el número 4,  hasta formar los  grupos 
correspondientes. 

 Actividad N° 1: Colocamos un cartel en la pizarra con el 
siguiente texto: 

 Leen en silencio lo escrito.  

 Anoten en  tarjetas de colores tres ideas o situaciones 
que se desprendan del texto anterior 

 Motivamos a nuestros estudiantes, para que de forma 
voluntaria, a nivel de equipos compartan su lista 
pegándola en la pizarra con el fin de que puedan 
determinar si lo que han afirmado corresponde a una 
certeza o a una suposición.  

 Establecemos junto con ellos la diferencia entre ambos 
conceptos y  preguntamos:  

 ¿Qué hemos hecho? DEDUCIR  

 ¿Qué se necesita para deducir? CONTAR CON 
INFORMACIÓN SUFICIENTE 

 Actividad N°2: 

 Pedimos a los estudiantes que observen una imagen y 
texto: 

 

 

 

 

 

 
"...Qué cuernos hago con el agujerito que siento adentro  

mio cuando no estás?"  
Guille 

 Responde en equipo: 

 ¿Cuál es el argumento de la tesis de Guille? (razones) 

 Según tu percepción ¿Cuál sería su apoyo? 

 A partir de las respuestas de los estudiantes, 
presentamos la sesión denominada: “Más allá de lo 
evidente: la inferencia” y los aprendizajes esperados. 

Vestía siempre de negro y, a pesar del reumatismo de 

sus desgastados huesos, caminaba sonriente por su casa 

solitaria. Por ello, fue inexplicable encontrarla, aquella 

última tarde de otoño, en medio de un charco de sangre, 

quieta y en el suelo de su cocina. 
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Saberes previos 
Dan a conocer sus saberes previos 

 

DESAR

ROLLO 

(70 

minuto

s) 

 Aprendemos: 

Después de sistematizar los aportes de todos los equipos, 
cada estudiante recibe el texto completo “¿Por qué los 
colegios deben enseñar nutrición?” 
Estrategias: 

 Leer el título y asociarlo con marcas significativas en 

el texto. 

 Resaltan la palabra o  palabras claves del título. 

 Identifican palabras clave: entre comillas, negrita, si las 
hubiera, subrayándolas. 

 Examinar el tipo de información para reconocer lo 

más importante. 

 Leen  y verifican el tipo de texto  por el propósito 
comunicativo y el formato que 
presenta.(Argumentativo) 

 Identifican la jerarquía entre las ideas: ¿qué trata de 
demostrar el autor? (tesis), ¿cómo lo demuestra? 
(argumentos), ¿a qué conclusiones llega? (conclusión) 

 Identifican la estructura del texto argumentativo 
mediante llaves: tesis-argumentación-conclusión. 

 Identificar el tema y las ideas del texto argumentativo: 

 Identifican el tema con la siguiente pregunta ¿De qué 

trata el texto?  

 Subrayan la opinión que se defiende (Tesis) 

 Identifican las razones o pruebas que se presentan 

(argumentos) y  las subrayan. 

 Subrayan la idea que reitera la tesis inicial (conclusión) 

 Responder las preguntas 

 Leen las preguntas para responder y vuelven al texto 
(relectura) 

 Luego, los motivamos para que compartan sus 
respuestas y las sustenten. 

Análisis de las preguntas: 

Motivamos a nuestros estudiantes para  que luego de 
consensuar sus respuestas analicen cada pregunta: 

 ¿Qué tipo de pregunta es? ¿Por qué?   

 ¿Cuál de ellas consideras que presenta mayor 

dificultad? ¿Por qué? 

 ¿Qué debes hacer para responder cada pregunta? 

Explica los procedimientos. 

 ¿La dificultad estuvo determinada por las preguntas o 

por el formato? ¿Por qué? 

Procedemos a la retroalimentación según el caso 
presentado. 

Lectura 

“¿Por qué 

los 

colegios 

deben 

enseñar 

nutrición?”   

Resaltado

r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura 

“Con la 

tinta 

húmeda”.   
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Practicamos: 
Solicitamos a los estudiantes que lean el texto “Con la tinta 
húmeda”.  Se tomarán en cuenta las orientaciones que se 
presentaron para el análisis  de textos  argumentativos. 

CIERRE 

(10 

minuto

s)  

Metacognición 
Reflexionar sobre sus procesos de aprendizaje a partir de las 
siguientes preguntas de metacognición:  

 ¿Qué aprendimos hoy?  

 ¿Qué estrategias lectoras usé para plantear las 

inferencias? 

 ¿Cuáles fueron mis dificultades y qué hice para 

superarlas? 

 ¿Para qué me servirá lo aprendido en mi vida diaria? 

 

 

IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA 

 -  Se indica a los estudiantes que lean el  texto: La Cartagena de García Márquez y  

que apliquen las estrategias trabajadas en la sesión para responder  a las 

preguntas que se plantean en la ficha de trabajo. 

 

V. EVALUACION 

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Recupera 
información de 
diversos textos 

escritos. 

Localiza información relevante en diversos tipos 
de texto con estructura compleja y vocabulario 
variado. 

Lista de Cotejo 

Infiere el 
significado de los 
textos escritos. 

Deduce el significado de palabras, 
expresiones y frases con sentido figurado y 
doble sentido, a partir de información explícita. 

Deduce las características y cualidades  de los 
personajes en  diversos tipos de texto con 
estructura compleja. 

Deduce el propósito de un texto de estructura 
compleja. 

Deduce el tema central, los subtemas, la idea 
principal y las conclusiones en textos de 
estructura compleja y con diversidad temática. 
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APRENDEMOS 

 

Lee los siguientes textos y considera las actividades propuestas por el 

docente. 

¿Por qué los colegios deben enseñar nutrición?1 

Hay un gran vacío en el sistema educativo actual, pero nadie se percata de ello 
todavía. Los profesores pasan años de sus vidas enseñando a leer y a escribir, 
explicando matemáticas, ciencias e historia. Y no tomen esto a mal, yo creo que 
todo eso es muy valioso; sobre todo, es importante, saber acerca de nuestro 
pasado para entender quiénes somos hoy.  

¿Pero qué hay acerca del futuro? ¿Qué hay acerca de dar a nuestros hijos 

habilidades que les proporcionen un gran beneficio durante los próximos años? Me 

refiero a las habilidades que no olvidarán después del examen. Habilidades que, al 

mantenerlos con buena salud física y mental, les permitirían recordar lo que alguna 

vez aprendieron. Estoy hablando de una formación nutricional. Saber que lo que 

comen influye en su salud. Este es un tema muy importante que, lamentablemente, 

no forma parte del programa de educación. Piensen en los casos de obesidad 

infantil que siguen aumentando en todo el mundo por la mala alimentación. 

Los niños tienen que aprender sobre buena nutrición durante sus años de 

formación antes de que los malos hábitos de la infancia no puedan corregirse. Ellos 

tienen que entender qué tipo de alimentos necesitan sus cuerpos y cerebros para 

desarrollarse a plenitud. 

Pero también necesitan a alguien que los incentive a hacerlo tanto dentro como 

fuera de la escuela. Que sus padres los obliguen a “comerse sus vegetales” no es 

exactamente la motivación que necesitan. En cambio, entender que una dieta 

balanceada les proporcionará más energía, que aprenderán con más facilidad y que 

serán más fuertes y mejores en los deportes, resultan argumentos más 

convincentes para que los chicos y las chicas se alimenten de una manera 

saludable. 

Por supuesto, una buena educación nutricional también tiene que estar 

complementada con actividad deportiva. Por ello, las clases de educación física no 

pueden ser esa continuación del recreo, hechas para jugar a cualquier cosa. Esta 

materia escolar debe enseñar a los alumnos a mejorar su condición física y reforzar 

ideas de nutrición; además, debe servir para sacarlos del sedentarismo y volverlos 

más activos y emprendedores. 

Por todas estas razones creo que los padres de familia tenemos que motivar y 

contribuir a que en la escuelas se enseñe a los alumnos ideas básicas de una 

alimentación saludable que se queden con ellos para toda la vida. 

 

                                                             
1 Adaptado de Anónimo (2012).” ¿Por qué los colegios deben enseñar nutrición?”. Portal web 

Informe21. Consulta: 14 de julio de 2015. <http://goo.gl/MpRNJw> 
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Utiliza el texto anterior para responder las siguientes preguntas: 

1) Según el texto, ¿por qué es importante enseñar nutrición en las 
escuelas? 

 
a. Porque corrige malos hábitos de alimentación. 

b. Porque convence a los niños de comer vegetales. 

c. Porque saca a los estudiantes del sedentarismo. 

d. Porque nos permite entender quiénes somos hoy. 

2) ¿Cuál es el tema principal del quinto párrafo del texto? 

a. Los gustos de los estudiantes respecto a su alimentación. 

b. Los argumentos convincentes para que los niños coman verduras. 

c. La motivación de los padres en la educación nutricional. 

d. Los beneficios nutricionales de tener una dieta balanceada. 

3) ¿A quién está dirigido principalmente este texto? 

a. A los padres de familia. 

b. A los profesores de Educación Física. 

c. A los docentes. 

d. A los alumnos. 

4) ¿Por qué es importante para el autor hablar de la Educación Física 

en el cuarto párrafo de este texto? 

a. Porque una buena alimentación permite que los alumnos rindan en el 

deporte. 

b. Porque la actividad física complementa la formación nutricional de los 

alumnos. 

c. Porque tener logros deportivos motiva a los alumnos para alimentarse 

mejor. 

d. Porque la Educación Física solo es tratada como una continuación del 

recreo. 

5) ¿Por qué la expresión “comerse sus vegetales” aparece con 

comillas en este texto? 

a. Porque reproduce lo que los alumnos responden cuando son 

obligados a comer saludablemente. 

b. Porque subraya el hecho de que los hijos no siguen las 

recomendaciones de sus padres. 

c. Porque subraya el hecho de que los padres son malos para motivar 

buenos hábitos de alimentación en sus hijos. 

d. Porque reproduce lo que los padres de familia dicen cuando obligan a 

sus hijos a comer sano. 
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PRACTICAMOS 

Realiza la lectura del siguiente texto considerando las actividades propuestas 

por el docente. 

Con la tinta húmeda2 

 

El escritor peruano Gustavo Rodríguez ha publicado su cuarta novela titulada 

Cocinero en su tinta. Según el autor, es “la primera novela sobre la gastronomía 

peruana”. No he leído aun el libro de Rodríguez, pero sin duda, no dejará huella en 

la literatura peruana por ser la primera en hablar del llamado boom gastronómico 

peruano, sino por méritos literarios. 

Por lo demás, soy de esos pocos peruanos que no creen en el boom de la 

gastronomía peruana y que no consideran que nuestra comida sea la mejor de 

Latinoamérica ni del mundo. Soy un pésimo anfitrión: no conozco restaurantes ni 

huariques donde preparan el mejor cebiche o el ají de gallina con la receta de la 

abuela (mi abuela, por cierto, no cocinaba). No pretendo obligar a ningún turista a 

beber Inca Kola (“la bebida del sabor nacional”), ni a tragar los dulces más 

empalagosos que he comido jamás (como el suspiro limeño), y menos aún hago 

proselitismo a favor del pisco peruano en contra del pisco chileno. Creo, 

honestamente, que la comida peruana es indigesta y poco saludable. Casi sin 

excepción se trata de un petardo de carbohidratos, una mezcla inexplicable de 

ingredientes (muchos de ellos deliciosos en sí mismos, hay que decirlo, pues los 

insumos son de primera calidad) que cualquier nutricionista calificado debería 

prohibir. Cada vez que alguien habla de la fama de la comida peruana en el mundo, 

pienso en las carencias de un país necesitado del reconocimiento extranjero para 

sentir respeto por sí mismo. 

Volviendo a lo literario, queda claro que no solo tenemos temas más diversos e 

interesantes que el de la comida. Es necesario escribir sobre algo más que temas 

de moda. Un hecho reciente, por más importante que sea, no constituye una buena 

fuente para producir literatura. Por ejemplo, la literatura de la violencia política 

peruana. Aunque podría decirse —como lo muestran diversas antologías sobre el 

tema— que empezó casi al mismo tiempo que las primeras bombas, no fue sino 

hasta muchos años después, en la primera década del 2000, en que dio frutos 

interesantes, una vez que se logró superar la apología ideológica o el retrato 

costumbrista y se volvió vehículo de conocimiento, de memoria y reconciliación. 

Probablemente este sea el inicio de una literatura que profundizará sobre un hecho 

tan trascendente como son los años del terrorismo peruano. 

No sé nada de cocina, así que ignoro en qué condición debe prepararse un calamar 

para que sea considerado “en su tinta”. Pero sin duda, para que una obra literaria 

sea un logro artístico y humano, la tinta tiene que estar bien seca. 

                                                             
2 Adaptado de Thays, Iván (2012). “Con la tinta aún húmeda”. El País. Blog Vano Oficio. Consulta: 14 de julio de 

2015.<http://blogs.elpais.com/vano-oficio/2012/02/la-tinta-humeda.html> 
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Utiliza el texto anterior para responder las siguientes preguntas: 

1. Según el autor, la comida peruana es… 

a. saludable.  b. empalagosa.    c. indigesta.       d. costumbrista. 

2. ¿Qué quiere decir el autor cuando afirma que para que una obra 

literaria sea un logro, “la tinta tiene que estar bien seca”? 

a. Que los retratos costumbristas y la ideología generan una mala 

literatura. 

b. Que es difícil hacer buena literatura sobre acontecimientos y hechos 

recientes. 

c. Que la literatura debe tratar temas más importantes que la 

gastronomía. 

d. Que la literatura peruana no está de moda como el boom 

gastronómico 

3. Para el autor, la fama del boom gastronómico peruano refleja 

a. la necesidad de un país por reconocimiento extranjero. 

b. la alta calidad de los insumos de la comida peruana. 

c. el poco interés en temas como la violencia política. 

d. la mezcla inexplicable de ingredientes de la comida. 

4. ¿Cuál crees que sea el propósito principal del autor? 

a. Narrar una historia. 

b. Describir un fenómeno. 

c. Expresar sus gustos. 

d. Opinar sobre un tema. 

5. ¿Cuál es la idea principal del tercer párrafo? 

a. La literatura de violencia política fue interesante porque abordó un 

hecho social. 

b. Se han elaborado diversas antologías sobre la literatura acerca del 

terrorismo. 

c. Hay temas literarios más diversos e interesantes que el boom 

gastronómico. 

d. d. La literatura no debe abordar asuntos cotidianos como el tema de la 

comida. 
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EXTENSIÓN 

Realiza de manera individual la lectura de los siguientes textos y 
responde a las preguntas que te presentan según las orientaciones 
que te brinda el docente 

La Cartagena de García Márquez 
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Utiliza la infografía anterior para responder las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cuál de los siguientes lugares del tour está relacionado a la obra 

El amor en los tiempos de  cólera? 

a. Teatro Heredia. 

b. Convento de Santa Clara. 

c. Torre del reloj. 

d. Plaza Bolívar. 

2. Los números de esta infografía sirven para indicar… 

a. el orden recomendado para visitar los lugares. 

b. el nivel de visitas de los turistas a dichos lugares. 

c. el grado de importancia literaria que tienen los lugares. 

d. la secuencia en que García Márquez residió en esos lugares. 

3. Frank considera que el mapamundi no es necesario en esta 

infografía, pero Carlos cree que si no estuviera, faltaría información 

importante. ¿Cuál es la información que faltaría? 

a. La ubicación de Cartagena en el mundo. 

b. El recorrido de un punto al otro del tour. 

c. El espacio que ocupa la muralla de Cartagena. 

d. La ubicación de Cartagena en relación con Bogotá. 

4. ¿Cuál es el propósito de esta infografía? 

a. Promover el turismo en Cartagena vinculado a la vida y obra de 

Gabriel García Márquez. 

b. Explicar la importancia de la obra de Gabriel García Márquez en el 

desarrollo de Cartagena. 

c. Orientar un recorrido turístico en Cartagena vinculado con la obra de 

Gabriel García Márquez. 

d. Situar en Cartagena algunos momentos importantes de la obra 

literaria de Gabriel García Márquez. 

5. ¿Qué tienen en común la Torre del reloj y el Convento de Santa 

Clara? 

a. Son mencionados en Del amor y otros demonios. 

b. Habrían sido residencia de Gabriel García Márquez. 

c. Están muy cerca de la Plaza San Pedro de Claver. 

d. Se encuentran junto a la Bahía de las Ánimas. 


