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INTRODUCCION 

 

Las estrategias de aprendizaje constituyen uno de los focos de investigación 

más relevante a lo que se refiere a materia educativa. Estas sirven como 

herramienta que facilitan la adquisición, desarrollo y puesta en marcha de 

procesos que permiten adquirir contenidos facilitando un proceso de 

aprendizaje eficaz. 

Con el objetivo de que el estudiante sea un sujeto activo en el proceso de 

aprender, resulta de especial utilidad la enseñanza de estrategias didácticas, 

las cuales ayudan a planificar, regular y evaluar el aprendizaje. 

Se persigue que el estudiante domine una serie de estrategias de 

aprendizaje y que llegue a ser capaz de auto-regular su actuación en 

respuesta a las demandas de la tarea y de la situación, es decir, que se 

convierta en un estudiante estratégico, reflexivo, autónomo y capaz 

desarrollar aprendizajes significativos. 

Este trabajo de investigación se ha realizado  porque la mayoría de los 

estudiantes de educación primeria del Perú tienen un bajo nivel de 

comprensión lectora, es por ello que el presente trabajo se realizó para 

conocer cuál es la influencia que las estrategias didácticas tienen en la 

compresión lectora. 

Siendo el principal objetivo determinar  la influencia del uso de las 

estrategias didácticas que aplican los docentes, y si van a permiten  mejorar 

los niveles de comprensión lectora que poseen las estudiantes del 6º grado 



 

de educación primaria en la institución educativa 40020 “Escuela Ecológica 

Urbana” Arequipa. 

Es importante resaltar que este trabajo de investigación aportará dentro de la 

tarea docente para proponer la aplicación de estrategias didácticas en 

estudiantes de educación primaria con el objetivo de mejorar la comprensión 

lectora. 

El presente estudio está estructurado de acuerdo al orden lógico de las 

investigaciones universitarias en los siguientes capítulos: 

Capítulo I, denominado “Marco Teórico” que sustenta el desarrollo operativo 

de la investigación  

Capitulo II, denominado “Marco Operativo” está referido a la investigación 

propiamente dicha en el cual se describen las características de la 

investigación además, se registran los resultados de la aplicación de los 

instrumentos y el respectivo análisis. 

Capitulo III, comprende la “Propuesta de Solución”, en el cual se expone una 

propuesta o alternativa de solución al problema investigado. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y LA COMPRENSIÓN LECTORA 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

1. LA LECTURA 

 Se reconoce como muy importante el rol de la lectura en la educación 

y la sociedad, porque ayuda a la persona en el proceso de conocer el mundo 

y madurar en la vida; porque dota a quienes la practican de imaginación, 

creatividad y proyección de su ser hacia la realidad, la cual se sume con 

mayor entereza y se hace lo posible por transformarla; porque da 

expresividad y dominio de la lengua, vehículo importante que tienen los 

individuos y grupos humanos para conformar colectividades o solidarizarse 

en un destino común. 

 Si nosotros promovemos, incentivamos e inculcamos la lectura como 

un hábito permanente en las personas, estaremos proveyéndolos de las 

herramientas para auto educarse y valerse de sus propios recursos para 
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contribuir en forma creativa, en la transformación de la sociedad en la que le 

toque vivir. 

1.1 CONCEPTO DE LA LECTURA 

 Teóricamente sabemos que: “la lectura es un medio y no un fin; no es 

aquello a donde hay que llegar para quedarse y extasiarse. Es bueno aclarar 

esto porque el hecho se presta a confusión, debido principalmente a que el 

lenguaje escrito ha desarrollado un universo magnifico y peculiar; la 

literatura, el verdadero manantial de las delicias y encantamientos; sin 

embargo, ni siquiera la literatura es un fin en sí misma, pues los más lúcidos 

pensadores reclaman para ella una función formativa y social”1. 

 La lectura es un instrumento indispensable para el desarrollo del ser 

humano, por ser un medio de información, conocimiento e integración, 

además de vía para adquirir valores importantes que coadyuven a una mejor 

función. 

 Pero así mismo, la lectura depende del dominio previo del lenguaje 

que puede adquirir una persona de acuerdo a las condiciones socio-

ambientales en que se desenvuelve. 

Es por ello que Sánchez Lihón,  nos sugiere que: 

“… el fin de la lectura es ayudar a que el lector: a) descubra su expresividad, 

necesaria en una sociedad que requiere la participación de todos, b) sus 

propias ideas, también importan en un medio de vertiginosa innovación, c) 

su yo personal y profundo, para actuar en un mundo que cada día se 

                                                           
1 SANCHEZ LIHON, D. Lectura en Educación Primaria. Lima. INIDE, 1987. Pág. 51. 
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presenta como desafío que exige intervenir con integridad, dignidad y 

alentando los más altos valores humanos”2 

 Por ello se considera que la lectura es de fundamental importancia en 

la educación por ser la única materia escolar que, además de constituir una 

meta a alcanzar, es también la clave para poder aprender y manejar casi 

todas las otras destrezas y habilidades, contribuyendo así con la realización 

personal. Además, como ya dijimos, la lectura es la base de la 

autoeducación y de las posibilidades de guiar por sí mismo el aprendizaje y, 

consecuentemente, la plena integración en la sociedad. 

1.2 CLASES DE LECTURA 

A.   LECTURA EXPLORATIVA. 

 Producida a saltos para encontrar un pasaje, una información 

determinada. 

Es una lectura rápida. Su finalidad puede ser triple: 

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

2. Preparar la lectura comprensiva de un texto 

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

Procedimiento: 

·         Fijarse en el título y epígrafes 

·         Buscar nombres propios o fechas que puedan orientar 

                                                           
2 IBIDEN. Pág. 52. 
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·         Tener en cuenta que la idea más importante suele expresarse al 

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

conclusión de la argumentación. 

 Tener en cuenta que un mapa, una grafía, un cuadro cronológico etc., 

pueden proporcionar tanta información como la lectura de varias páginas: 

hay que observarlos. 

B.   LECTURA COMPRENSIVA. 

Es una lectura reposada. Su finalidad es entenderlo todo. 

Procedimiento: 

         Buscar en el diccionario todas las palabras cuyo significado no se 

posee por completo. 

         Aclarar dudas con ayuda de otro libro: Atlas, enciclopedia, libro de 

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

enseguida se ponen interrogantes al margen para recordar lo que se quería 

preguntar. 

·         Reconocer los párrafos de unidad de pensamiento 

·         Observar con atención las palabras señal. 

·         Distinguir las ideas principales de las secundarias. 

·         Perseguir las conclusiones y no quedarse tranquilo sin comprender 

cuáles son y cómo se ha llegado a ellas. 

http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
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 Una lectura comprensiva hecha sobre un texto en el que previamente 

se ha hecho una lectura explorativa es tres veces más eficaz y más rápida 

que si se ha hecho directamente. 

C.   LECTURA SILENCIOSA INTEGRAL. 

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

lectora. 

D.   LECTURA SELECTIVA. 

 Guiada por un propósito ordenador o para extraer una vaga idea 

global. Se caracteriza por la combinación de lectura rápida de algunos 

pasajes y de lectura atenta a otros. 

E.   LECTURA LENTA. 

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

características incluso fónicas aunque sea interiormente. 

F.   LECTURA INFORMATIVA. 

 De búsqueda rápida de una información puntual tal como un teléfono 

en el listín, un acto en un programa, una palabra en el diccionario, etc. 

G. LECTURA ORAL. 

Es aquella se manifiesta en voz alta, siendo agradable para quien lee 

y quien escucha, y respetando las reglas de lectura.  

H. LECTURA RÁPIDA. 

En este caso, es cuando se lee entre líneas o párrafos, tratando de 

entresacar lo más relevante para el lector, puede hacerse en silencio o en 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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voz alta. Usualmente es de tipo informativo y personal. Es muy usado 

cuando se lee alguna noticia.  

1.3 APRENDIZAJE DE LA LECTURA 

 La importancia de la lectura en la sociedad es reconocida casi 

unánimemente y a su desarrollo se consagran grandes recursos al 

alfabetizar y brindar educación a niños, jóvenes y adultos, de quienes se 

espera que manejando eficientemente este instrumento, por el cual se 

decodifica la palabra escrita guíen por sí mismo su aprendizaje y educación 

permanentes. 

 La importancia de conocer y evaluar este aspecto de la realidad es 

enorme y fundamental ya que: 

a) La lectura posibilita el desarrollo del ser integral del hombre; ello nos 

conduce a relevar la lectura como fuente de enriquecimiento interior 

en el hombre; porque así como hay una dimensión de la realidad 

compuesta de bienes que ennoblecen la personalidad y la conducta 

en donde consideramos el don de la expresión, la comunicación y la 

belleza. 

b) La lectura es fundamental para el proceso científico y tecnológico: 

logra romper las cadenas de la ignorancia. Se reconoce que en la 

civilización actual, se alfabetiza no solo para lograr mejores canales 

de comunicación sino porque a través de la lectura se abren para las 

personas los ámbitos de la información y del conocimiento, de la 
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ciencia y de la técnica, dimensiones verdaderamente ricas y 

extraordinarias para el desenvolvimiento histórico. 

c) La lectura es vía para el cambio y la transformación social: el libro no 

es solo un buen instrumento para la conservación del conocimiento, y 

la lectura solo un medio para la adquisición de información, sino que 

ellos son el aporte decisivo para abrir al hombre las perspectivas más 

extraordinarias en cuanto a su realización en el mundo, sea como 

individuo o como conjunto social. Ambos contribuyen a liberar al 

hombre y a realizarse plenamente en su sociedad, crean una visión 

crítica de la situación concreta y real, hecho que contribuye al cambio 

de las estructuras mentales, sociales y culturales. 

 La escuela tradicional dedica todos sus esfuerzos de “enseñar a leer” 

en la etapa inicial del proceso enseñanza-aprendizaje y una vez logrado el 

objetivo de que el niño pueda decodificar los símbolos verbales impresos, las 

clases de lectura se reducen a unas cuantas lecturas orales donde el 

profesor se limita a exigir atención, de parte del educando, para seguir con la 

lectura del compañero. Se debe enseñar a leer en todos los grados de 

Educación Primaria y Secundaria dotando a los educandos de técnicas y 

estrategias que le permitan procesar la información que están recibiendo. 

 “Los educadores de todos los niveles no deben olvidar que el objetivo 

fundamental de la lectura es la comprensión de lo leído, pero es necesario 

tener presente que la comprensión no es un proceso fácil, por cuanto 

encierra cuando menos cuatro aspectos: interpretación, valoración, 
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ordenación y memorización,  cada uno de los cuales requiere ejercitación 

permanente y atención esmerada por parte de los educadores”3. 

 Tradicionalmente, la escuela peruana ha hecho girar la lectura 

alrededor de la etapa de “pre-lectura” o de iniciación de su aprendizaje. Las 

grandes preocupaciones del docente han radicado en el cómo iniciar el 

proceso de aprendizaje de la lectura. Una vez obtenido el “milagro” su 

preocupación de que el niño pueda comprender las ideas presentadas por 

medio de signos gráficos, se reduce al primer y segundo grado, 

abandonando prácticamente el ejercicio y desarrollo de la comprensión en 

los grados siguiente. Si no lo abandona si reduce el entrenamiento, lo realiza 

como un mero pasatiempo. 

 Estos antecedentes podrían determinar que las causas de los 

problemas de comprensión de la lectura pudieran no deberse, 

necesariamente, a la limitación de la inteligencia del niño, perturbaciones 

emocionales, falta de concentración o desinterés por la actividad, sino a las 

fallas de la escuela o en lo referente a las etapas de enseñanza-aprendizaje 

de la lectura. El educador al no tomar conciencia sobre la importancia de la 

lectura, se limita él y no posibilita a sus alumnos de estrategias cognitivas 

apropiadas que podría aplicarlas en forma adecuada, al momento de 

procesar la información contenida en un texto para lograr su comprensión. 

                                                           
3 SANCHEZ, Benjamin. Lectura: Diagnostico-Enseñanza y Recuperacion. Bs. Aires. Edit. Kapelusz. 
1972. Pág. 35. 
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1.4 LA LECTURA COMO PROCESO COMPRENSIVO 

 Esta visión comprensiva del proceso lector surge a raíz de las 

investigaciones sobre los movimientos de los ojos en el proceso lector y del 

predominio de uso en el aula de la “lectura silenciosa” sobre la “lectura oral”. 

 Leer es comprender. La comprensión es un proceso interactivo que 

implica la construcción de una representación mental acerca del significado 

global del texto o discurso. Implica diferentes niveles de representación que 

suponen diferencias en la profundidad de la comprensión, estas diferencias 

están íntimamente relacionadas con los conocimientos disponibles del sujeto 

y con las inferencias que realiza. 

 Por ello la lectura es considerada como un proceso inferencial. Sin las 

inferencias sería imposible comprenderse un texto a nivel global que al de la 

oración, sin su intervención no se podría  lograr la necesaria coherencia 

entre oraciones. 

 También la comprensión lectora es el conjunto de habilidades 

cognitivas del lector para interpretar o atribuirle significado a la información 

contenida en un texto escrito. Esto supone la activación de procesos 

cognitivos para lograr una interpretación global coherente del texto. 

 Si bien es cierto que el verbo “comprender” puede tener varias 

acepciones por su carácter polisémico lo resumimos en los siguientes 

sentidos: 

a) Obtener información explícitamente contenida en el texto. 

b) Extraer las ideas implícitas del texto. 



10 
 

c) Interpretar y valorar la información expresada en el texto. 

 El primer sentido radica en la mera transposición de información, tiene 

un carácter mecánico; el segundo implica una atribución de significado; y, la 

tercera, va más allá de la simple interpretación, pues, evalúa o juzga el 

contenido del texto. 

 La comprensión lectora es el resultado de la combinación de ideas 

extraídas del, propio texto y de los procesos de inferencia que hace el lector. 

En ella interviene una compleja actividad perceptivo-lingüístico-intelectual 

por el que se reconoce elementos gráficos –letras y palabras- relacionadas 

con significados o ideas y valores del lector. 

2. LAS ESTRATEGIAS 

2.1 NATURALEZA DE LAS ESTRATEGIAS 

  El estudio de las estrategias didácticas se enmarca en la investigación 

general acerca de las estrategias de aprendizaje. En este sentido, 

señalaremos que las estrategias de aprendizaje, desde el marco teórico de 

la psicología cognitiva y del procedimiento de la información, se rigen como 

los procesos que permiten hacer un buen uso de la información, que facilitan 

la atención, la motivación, el aprendizaje, la comprensión y la recuperación 

de información, así como el control de los procesos cognitivos; se asumen, 

por tanto, como los procesos que sirven de base a las tareas intelectuales en 

general. 

 Estas estrategias “se conciben como destrezas del manejo de si 

mismo que el aprendiz adquiere presumiblemente durante un periodo de 
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varios años, y que le habilitan para gobernar sus propios procesos de 

atención, aprendizaje y pensamiento, entre otros; planteándose asi la 

existencia no solo de contenidos sino también de procesos. Por tanto, se 

definen estas estrategias como la acción combinada de ciertas actividades 

de pensamiento e implican una secuencia de actividades de carácter 

consciente e intencional orientadas al aprendizaje” 4 

 “Una estrategia es un plan que permite guiar las acciones para lograr 

un objetivo. Hacer preguntas y diagramas son ejemplos de estrategia. Toda 

estrategia es un proceso y está formado por un conjunto de pasos sucesivos 

es decir, ordenados de acuerdo con un cierto criterio.” 5  

 Las estrategias de aprendizaje son procedimientos (conjunto de 

pasos, operaciones o habilidades) que un aprendiz emplea en forma 

consciente, controlada e intencional como instrumento flexible para aprender 

significativamente y solucionar problemas6 

 Hemos analizado en los apartados anteriores diferentes términos, 

relacionados y afines al de estrategias como: técnicas, tácticas, 

capacidades, habilidades, destrezas, procesos, estilos y enfoques de 

aprendizaje. A partir de ahí propondremos nuestro concepto de estrategias 

de aprendizaje. 

 Son muchos los que han explicado qué es y qué supone la utilización 

de estrategias. El término " estrategia" procede del ámbito militar, en el que 

                                                           
4 Según Gagné (1962, citado por Ferreras Remesal, Alicia. Estrategias de aprendizaje, construcción y 
validación del cuestionario. Pág. 54 
5 Según Donna Marie Kablen, Margarita A. de Sanchez (1997). Pág. 19 
6 Diaz Barriga Arceo, Frida. Estrategias docentes para un aprendiz significativo. Pág. 235 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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los pasos o peldaños que forman una estrategia son llamados técnicas o 

tácticas. 

 A partir de esta primera distinción entre una " técnica" y una " 

estrategia" podemos anotar que las técnicas se consideran como la " 

sucesión ordenada de acciones con el propósito de corregir un resultado 

predeterminado" , son utilizadas de una forma más o menos mecánica, sin 

que sea necesario para su aplicación que exista un propósito de aprendizaje 

por parte de quien las utiliza; las estrategias en cambio, son siempre 

conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo relacionado con el 

aprendizaje. Esto supone que las técnicas pueden considerarse como 

elementos subordinados a la utilización de estrategias; también los métodos 

son procedimientos susceptibles de formar parte de una estrategia. Es decir, 

la estrategia se considera como una guía de acciones que hay que seguir, y 

que, obviamente es anterior a la elección de cualquier otro procedimiento 

para actuar. 

 Otro término muy relacionado con las estrategias es la habilidad, 

siendo preciso clarificar la distinción entre ambos términos. 

 Habilidad es una actividad mental que puede aplicarse a tareas 

específicas de aprendizaje. Predecir, resumir y hacer mapas conceptuales 

son ejemplos de habilidades. Mientras que las estrategias son 

procedimientos específicos o formas de ejecutar una habilidad determinada; 

por ejemplo, usar un conjunto específico de reglas para resumir un 

procedimiento de predicción peculiar. 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/mema/mema.shtml
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 Shemck afirma que las habilidades " son capacidades que pueden 

expresarse en conductas en cualquier momento porque han sido 

desarrolladas a través de la práctica (lo cual requiere del uso de 

estrategias)”. 

 Además, mientras las estrategias se usan como resultado de una 

acción consciente o inconscientemente. 

 Una de las definiciones más aceptadas que sobre estrategias han 

dado los especialistas en este campo es: " Las estrategias de aprendizaje 

son procedimientos (conjunto de pasos, operaciones o habilidades) que un 

alumno adquiere y emplea en forma consciente, controlada e intencional 

como instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar 

problemas y demandas académicas" . Los objetivos particulares de cualquier 

estrategia de aprendizaje pueden consistir en afectar la forma en que 

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

modificación del estado afectivo o motivacional del aprendiz. 

 Conjunto de habilidades que debe tener el docente para ordenar y 

facilitar el aprendizaje en los alumnos en forma integral. 

La ejecución de las estrategias de aprendizaje ocurre asociada con otros 

tipos de recursos y procesos cognitivos de que dispone cualquier aprendiz. 

Por ejemplo: 

1. Procesos cognitivos: Operaciones y procesos involucrados en el 

procesamiento de la información como atención, percepción, codificación, 

almacenaje, recuperación, etc. 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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2. Base de conocimientos: Bagaje de hechos, conceptos y principios que 

poseemos, el cual está organizado en forma de un reticulado jerárquico 

(constituido por esquemas). Se le conoce también como " conocimientos 

previos”. 

3. Conocimiento estratégico: Saber cómo conocer. 

4. Conocimiento metacognitivo: Conocimiento que poseemos sobre qué y 

cómo lo sabemos, así como al conocimiento que tenemos sobre nuestros 

procesos y operaciones cognitivas cuando aprendemos, recordamos o 

solucionamos problemas. 

2.2 CLASIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 

 Las estrategias de aprendizaje son mecanismos de control de que 

dispone el sujeto para dirigir sus modos de procesar la información y que 

facilitan la adquisición, el almacenamiento y la recuperación de la 

información. 

 Así, la principal diferencia entre las técnicas de aprendizaje y las 

estrategias, es que estas últimas  incluyen un componente metacognitivo. 

por tanto, mientras que las técnicas o tácticas se ejecutan, en la mayoría de 

las ocasiones, de manera rutinaria y sin reflexión, las estrategias de 

aprendizaje implican también el empleo de técnicas, pero planificando, 

controlando, regulando y evaluando su uso, además del control sobre otro 

tipo de variables que influyen en el aprendizaje. Requieren, por tanto por 

parte del alumno, cierto grado de metaconocimiento o conocimiento sobre el 

propio funcionamiento psicológico, en concreto sobre el propio aprendizaje. 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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La clasificación que nos presenta Alicia Ferreras Remesal citando a Flavell y 

Wellman es la siguiente: 7 

a) Estrategias asociativas 

b) Estrategias de reestructuración: 

Elaboración (palabra – clave, imagen mental, rimas, abreviaturas, 

frases, códigos, analogías, etc.). Organización: consiste en establecer 

relaciones internas entre los elementos que componen los materiales de 

aprendizaje. Las estrategias primarias serian aquellas estrategias y técnicas 

concretas que el estudiante utiliza para trabajar el material a aprender, 

mientras que las estrategias de apoyo estarían constituidas por aquellas 

estrategias y condicionantes personales que, tanto de manera directa como 

indirecta, inciden en el proceso de aprendizaje del alumno. 

Por otra parte, Stemberg, en 1983 (citado por Nisbet y Schucksmith, 

1987) propone una clasificación de tipo general, en la que distingue entre 

habilidades ejecutivas y habilidades no ejecutivas. Las habilidades no 

ejecutivas harían referencia a aquellas técnicas y estrategias concretas que 

los estudiantes utilizan para realizar, en la práctica, una actividad de 

aprendizaje. Constituirían las habilidades de nivel inferior o las que pueden 

verse de manera concreta en la práctica, en las tareas de aprendizaje que 

realizan los alumnos. 

Las habilidades ejecutivas constituirían las habilidades del nivel 

superior que tendrían como función principal la planificación, el control y la 

                                                           
7 Flavell y Wellman, citado por Ferreras Remesal, Alicia. Ob. Cit. Pág. 55 
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revisión de aquellas estrategias concretas que el alumno pone en marcha en 

su proceso de aprendizaje. Serian, en terminología más reciente, lo que 

consideramos como estrategias metacognitivas. 

Así, la clasificación de Stemberg (1983) es la siguiente: 8 

 Habilidades ejecutivas, que planifican, controlan y revisan estrategias 

para la ejecución de una tarea. 

 Habilidades no ejecutivas que son las habilidades empleadas en la 

ejecución fáctica de una tarea. 

Weinstein y Mayer (1985) proponen una clasificación estructurada en 

cinco categorías de aprendizaje. Es una clasificación sencilla y lineal que se 

ejecuta al marco teórico del procesamiento de la información. Las 

estrategias están ordenadas desde el nivel de procesamiento exigido, del 

nivel de procesamiento profundo, así como del menor al mayor cognitivo 

exigido al sujeto. Estos autores distinguen los siguientes 5 tipos generales 

de estrategias: 9 

1. Estrategias de repaso o repetición,  que consiste en la repetición activa, 

oral o escrita, del material que se ha de aprender, comprenden las prácticas 

de registro, copia, repetición y rutinarización de técnicas de estudio básicas, 

con un grado de control cognitivo bajo. Estas estrategias se diferencian 

                                                           
8 Stemberg R.J. citado por Ferreras Remesal, Alicia. Estrategias de aprendizaje, construcción y 
validación del custionario. Pág. 56  
9 Weinstein, C.E y Mayer,  R.E. citado por Ferreras Remesal, Alicia. Estrategias de aprendizaje, 
construcción y validación del custionario. Pág. 57 
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dependiendo de si su utilización es en tareas elementales o básicas o en 

tareas más complejas, desglosándose así en dos niveles: 

a. Estrategias de repaso/repetición para tareas básicas de aprendizaje, 

como la simple repetición. 

b. Estrategias de repaso/repetición para tareas complejas de 

aprendizaje, en la que se incluyen la copia o el subrayado. 

2. Estrategias de elaboración,  que consiste en establecer conexiones o 

integrar los nuevos contenidos que se aprenden, incluyendo aquellas 

técnicas, métodos y formas de representación de datos que favorecen las 

conexiones entre los conocimientos previamente aprendidos y los nuevos. 

Estarían aquí la toma de notas y apuntes, los esquemas, los resúmenes, los 

diagramas los mapas conceptuales, parafraseado, establecimiento de 

analogías, con la información que ya tenemos etc. Aunque mayor, el nivel 

cognitivo sigue siendo bajo. Al igual que las dos estrategias anteriores, las 

estrategias de elaboración se diferencian dependiendo de si su utilización es 

en tareas elementales o básicas o en tareas más complejas diferenciándose 

asimismo dos niveles: 

a. Estrategia de elaboración para aprendizajes básicos, como las 

palabras clave o las imágenes mentales. 

b. Estrategias de elaboración para aprendizajes complejos, que implican 

el establecimiento de analogías o el parafraseado. 
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3. Estrategia de organización, consiste en dar estructura al material que se 

ha de aprender: resumir el material, dividirlo en partes, hacer un esquema 

jerarquizado, construir un diagrama o mapa conceptual, etc., permite hacer 

del material un todo coherente y organizado. Suponen el dominio del 

agrupamiento, ordenación y categorización de datos, con el fin de conseguir 

una representación fidedigna de la estructura de la información objeto de 

enseñanza- aprendizaje. En este grupo se encontrarían las competencias 

relativas al orden temporal, espacial o procedimental de eventos, la 

identificación de la estructura textual de un escrito o la representación 

precisa de un tema según el tipo de contenidos que incorpore: conceptos 

(redes semánticas); principios (modelos); procedimientos (diagramas de 

decisión); actitudes/valores (jerarquías). El control cognitivo es superior. Al 

igual que las anteriores, estas estrategias se diferencian dependiendo de si 

su utilización es en tareas elementales o básicas o en tareas más complejas, 

existiendo, por tanto, también dos niveles: 

a. Estrategias de organización para aprendizajes básicos, como el 

agrupamiento en categorías o en la taxonomía. 

b. Estrategias de organización para aprendizajes complejos, por la 

identificación de la estructura de un texto o los diagramas causa-

efecto. 

4. Estrategias de regulación o control de la comprensión,  que tienen 

como objetivo que el estudiante sea consciente del curso y del proceso de 

su propio aprendizaje con la finalidad de evaluar la eficacia de las 
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estrategias que está utilizando, de introducir las correcciones necesarias y 

de guiar su conducta hacia las metas deseadas. Abarcarían la utilización de 

habilidades metacognitivas en sus distintas esferas: meta-atención, meta-

comprensión, meta-memoria. El grado de control cognitivo es elevado. 

5. Estrategias afectivas y motivacionales, cuyo objetivo es establecer y 

mantener la motivación, concentrar y mantener la atención, reducir la 

ansiedad, etc. Este último grupo incluiría las preferencias cognitivas, 

instruccionales y ambientales que muestra el alumno en el momento de 

aprender, y las posibilidades de control que es capaz de ejercer sobre estas 

variables disposicionales. Sería pues, la utilización estratégica y por tanto 

consciente y propositiva, de un estilo personal de aprendizaje, de un estilo 

motivacional y de un enfoque u orientación personales de estudio. Exigen el 

grado máximo de control cognitivo. 

Las ocho grandes estrategias propuestas por Beltrán son: 10  

 Estrategias de sensibilización que incluyen la motivación, las actitudes 

hacia el estudio y el aprendizaje y la emoción. 

 Estrategias de atención: global, selectiva, sostenida y meta-atención. 

 Estrategias de personalización como la creatividad, el pensamiento 

crítico y la autorregulación. 

                                                           
10 Beltran, J.A. citado por Ferreras Remesal, Alicia. Estrategias de aprendizaje, construcción y 
validación del cuestionario. pág. 65 
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 Estrategias de recuperación que se basan el al búsqueda autónoma y 

dirigida, el sistema de huella, el sistema de elección, la búsqueda al 

azar, la evocación,  el reconocimiento y la meta-memoria. 

 Estrategias de transfer que pueden ser alto y de bajo nivel. 

 Estrategias de evaluación, inicial, final, formativa, criterial, etc. 

 Estrategias metacognitivas, que implican conocimiento y control. 

 En 1996 Beltrán (citado por Sampascual, 2001) afirma que las 

estrategias se pueden dividir teniendo en cuenta dos criterios: su naturaleza 

y su función. De acuerdo con su naturaleza distingue dos clases de 

estrategias: metacognitivas y de apoyo. Y, atendiendo a su función, las 

estrategias se pueden clasificar en tantos grupos como procesos intervienen 

en el aprendizaje. Teniendo en cuenta ambos criterios llaga a una 

clasificación de las estrategias dividida en cuatro grupos: 11 

1. Las estrategias de apoyo: están al servicio de la sensibilización del 

estudiante hacia las tareas del de aprendizaje. Esta sensibilización tiene tres 

ámbitos: estrategias para mejorar la motivación, para mejorar las actitudes y 

para mejorar los afectos. 

2. Las estrategias de procesamiento: están al servicio de la codificación y 

son: estrategias de selección, de organización y de elaboración. 

                                                           
11 Sampascual, citado por Ferreras aremesal, Alicia. Estrategias de aprendizaje, construcción ycion 
validación del cuestionario. pág. 69 
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3. Las estrategias de personalización: estrategias para la  creatividad, 

para el pensamiento crítico, para la recuperación y para la transferencia. 

4. Las estrategias metacognitivas: planifican y supervisan la acción de las 

estrategias cognitivas y tienen una doble función: conocimiento y control y 

son: estrategias de planificación, de auto-regulación y control y de 

evaluación. 

 Las estrategias de aprendizaje pueden clasificarse en función de qué 

tan generales o especificas son, del dominio del conocimiento al que se 

aplican, del tipo de aprendizaje que favorecen (asociación o 

reestructuración), de su finalidad, del tipo de técnicas particulares que 

conjuntan, etc. 

 Las estrategias de recirculación de la información se consideran como 

las más primitivas empleadas por cualquier aprendiz. Dichas estrategias 

suponen un procesamiento de carácter superficial y son utilizadas para 

conseguir “al pie de la letra” de la información. La estrategia básica es el 

repaso, el cual consiste en repetir una y otra vez, la información que se ha 

de aprender en la memoria de trabajo, hasta lograr establecer una 

asociación para luego integrarla en la memoria a largo plazo. 

 Las estrategias de elaboración suponen básicamente integrar y 

relacionar la nueva información que ha de aprenderse con los conocimientos 

previos pertinentes (Elosúa y García, 1993). Pueden ser básicamente de dos 

tipos: simple y compleja. Estas estrategias permiten un tratamiento y una 

codificación más sofisticados de la información que se ha de aprender, 
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porque atienden de manera básica a su significado y no a sus aspectos 

superficiales. 12 

 Las estrategias de organización de la información permiten hacer una 

reorganización constructiva de la información que ha de aprenderse. 

Mediante el uso de dichas estrategias es posible organizar, agrupar o 

clasificar la información, con la intensión de lograr una representación 

correcta de ésta, explotando ya sea las relaciones posibles entre sus 

distintas partes y/o las relaciones entre la información que se ha de aprender 

y las formas de organización esquemática internalizadas por el aprendiz.  

2.3 EL RESUMEN  

Le elaboración de resúmenes ayuda a que los estudiantes aprendan, 

pero sería necesario enseñarles cómo hacerlos (Byrnes, 1996; Dole et al., 

1991; Palincsar y Brown, Jeanne Ormrod (1999, p 333) resume las 

siguientes sugerencias para ayudar a los estudiantes a hacer resúmenes: 

- Iniciar elaborando resúmenes de lecturas cortas, sencillas y bien 

organizadas. De manera gradual introducir pasajes mas largos, menos 

organizados y más difíciles. 

- Para cada resumen, solicite a los estudiantes que 

 Localicen o escriban una oración del tema para cada párrafo o 

sección. 

 Identifiquen ideas importantes que cubran varios puntos específicos. 

                                                           
12 Elosúa y García, 1993 Díaz Barriga, Frida estrategias docentes para un aprendizaje significativo. 
Pág. 238  
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 Encuentren alguna información de apoyo para cada idea importante. 

 Descarten cualquier información redundante o detalles innecesarios. 

- Pidan a los estudiantes que comparen los resúmenes y hablen de las ideas 

que consideraron importantes  

2.3.1 ¿QUÉ ES EL RESUMEN? 

En principio, resumir significa “reducir a términos breves lo esencial de una 

materia” 13. 

2.3.2 CLASES DE RESÚMENES  

Pueden considerarse dos clases de resúmenes: el esquemático y el 

orgánico 

A) El esquemático.- Es un resumen de estudio inicial cuyo objetivo es 

llegar a la comprensión global y rápida de un tema. permite la 

captación de la idea general y asigna el puesto que le corresponde a 

cada una de sus partes. En esta clase de resúmenes se prescinde por 

entero de las explicaciones y su apariencia es la de un cuadro 

sinóptico. 

B) El orgánico.- Consiste en la compilación ordenada de las ideas 

principales acerca de un tema extenso, o relativamente extenso. En 

él, fuera del esqueleto terminológico se consignan los conceptos 

explicativos mínimos con cuya presencia se adquiere la comprensión 

fundamental del tema resumido. se trata de un resumen de carácter 

científico y, por tanto es el de mayor interés en nuestro estudio. puede 

                                                           
13 TAPIA AESTEGUI, Isaac M. Como estudiar con éxito métodos y técnicas de estudio. Pág. 106 
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decirse que el resumen esquemático ayuda más a la meteorización, 

en tanto que el resumen orgánico facilita la comprensión. 

2.3.3 CONDICIONES QUE DEBE TENER UN RESUMEN  

Por regla general, y casi exclusivamente, un resumen se hace a partir de 

un texto escrito, ya sea de un libro o de nuestros apuntes y anotaciones. par 

que un resumen proporcione buenos resultados debe: 

a) Incluir todo lo importante 

b) Prescindir de explicaciones secundarias y de ejemplos  

c) Redactarse prescindiendo de la forma textual, acudiendo a una 

redacción personal y a sinónimos generalizantes. 

d) No debe tener nunca ideas propias o comentarios personales. Todas 

las expresiones que en él se consignen deben estar estrictamente de 

acuerdo con el texto que se resume. 

2.3.4 ¿CÓMO HACER UN RESUMEN? 

Como en todo proceso técnico de elaboración, en la construcción de un 

resumen deben seguirse unos pasos de manera sistemática. Solo así se 

crean las condiciones anteriores y se tiene la seguridad de obtener los 

resultados que se persiguen. Estos pasos, en su orden son: 

a) Lectura completa del texto que va resumirse. Además, esta lectura 

debe ser detallada y hacerse con un permanente y alto grado de 

atención. 
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b) Recopilación de los datos esenciales, proceso particular que debe 

hacerse durante la lectura. En este caso pueden tomarse algunas 

notas, acudiendo a las normas que para ello existen. 

c) Estudio, interpretación y comprensión de los datos obtenidos, con el 

propósito de valorarlos y de descubrir las relaciones que entre ellos 

existan. 

d) Redacción del resumen, que consiste en consignar por escrito los 

diversos datos interpretados, siguiendo el orden que presupone la 

estructura del texto. 

2.3.5 VENTAJAS DEL RESUMEN  

El resumen, en cualquiera de sus clases, engloba  las técnicas del 

subrayado y del esquema, y muestra la primera gran ventaja, que es: 

mantener al estudiante en una gimnasia intelectual, que supone el ejemplo 

del análisis y síntesis de las ideas, que son de inapreciable valor. 

Además estas otras ventajas, como: 

a) Mantener cada vez  mejor el  grado de concentración atencional. 

b) lograr mejores resultados en la comprensión de la lectura 

c) Permitir una mejor expresión escrita, pues, la toma concreta y clara. 

d) Perfeccionar el rigor lógico que deben guardar las ideas. 

e) Agilizar y hacer eficientes los repaso, mejorando la memoria de la 

fijación. 
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2.4 MAPAS CONCEPTUALES 

           “Es reconocida la importancia que tienen los mapas conceptuales 

tanto para las ciencias cognitivas como para la práctica de la enseñanza y 

aprendizaje. Los mapas conceptuales son un tipo particular de esquemas 

representativos del conocimiento sobre un tema determinado; su 

peculiaridad reside en la organización jerárquica de significados 

conceptuales entrenados en una estructura de proposiciones, donde las 

relaciones entre conceptos se hacen explicitas en los mismos conectores.” 

14. 

A pesar de que existen numerosos procedimientos esquemáticos, 

ninguno ha obtenido la difusión y el prestigio de los Mapas Conceptuales. Y 

ello se debe en gran parte a la base teórica en la cual se sustentan la teoría 

del aprendizaje  significativo de Ausubel, en tanto permiten desarrollar con 

comodidad las relaciones entre conceptos y proposiciones. 

Como contrapartida, la confección de un mapa conceptual puede 

ofrecer algunas dificultades, pero estas son fácilmente superadas con el 

conocimiento de sus principios y la práctica de sus aplicaciones. 

De allí el valor que tiene conocer los fundamentos y procedimientos 

de la construcción de un mapa conceptual. 

2.4.1 CONCEPTO DE MAPA CONCEPTUAL 

Recorridos ya los importantes conceptos anteriores que consideramos 

básicos, ocupémonos de la definición del mapa conceptual para una mejor 

comprensión de los mapas conceptuales. 

                                                           
14 BOGGINO, N., Como elaborar mapas conceptuales: aprendizaje significativo y globalizado, pág. 9 
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2.4.2 ¿QUÉ SON LOS MAPAS CONCEPTUALES? 

“Los mapas conceptuales han sido ideados por Joseph Novak para 

aplicar en el aula el modelo de aprendizaje significativo de Ausubel son, 

según el mismo Novak un recurso esquemático para representar un conjunto 

de significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones 

que se interpretan como un recurso que se utiliza particularmente en las 

áreas de pedagogía, para ilustrar conceptos y mostrar sus relaciones.” 15. 

Suárez, interpretando a Novak, afirma con el, que un mapa 

conceptual: 

Puede comparase con un mapa de carreteras, donde las ciudades 

están unidas por una serie de líneas que simbolizan las vías de 

comunicación. 

En los mapas conceptuales, los puntos de confluencia son los 

conceptos, que generalmente se encierran en una elipse, ovalo o recuadro. 

Los conceptos relacionados se unan por una línea y el sentido de la relación 

se aclaran con “palabras de enlace “(generalmente se escriben con 

minúscula, sobre las líneas de unión). Dos conceptos junto a las palabras de 

enlace, forma una posición.  

Los mapas conceptuales son representaciones graficas de relaciones 

significativas entre conceptos que adquieren forma de proposiciones. 

“El mapa conceptual es un esquema gráfico, conformado con la unión 

de las elipses que se encierran los conceptos. Estas elipses se unen  

                                                           
15 MAYAB., Arnobio, Mapas conceptuales: elaboración y aplicación pág. 43 
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mediante líneas que permiten visualizar tales uniones. a su vez, estas líneas 

llevan sobre o junto a ellas las palabras enlace que dan detalle del tipo de 

relación establecida entre los conceptos” 16. 

2.4.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS MAPAS CONCEPTUALES 

En la labor diaria, los mapas conceptuales están formados por más de 

una proposición, relacionadas entre sí y que dan forma a una unidad 

semántica. 

Si bien los mapas conceptuales adquieren características propias a 

partir de sus componentes fundamentales, es necesario mencionar otras 

características específicas que hacen a aspectos nucleares de los mismos. 

Nos referimos a: 

 jerarquías 

 conceptos relevantes 

 impacto visual 

 

“Un mapa conceptual se construye a  partir de una selección de los 

conceptos más relevantes y sobre lo que se quiere destacar. Estos 

conceptos son organizados por orden de importancia o inclusividad, desde 

los conceptos más generales o incluso a los de menor generalidad pudiendo 

terminar un mapa conceptual en un ejemplo, en tanto constituye el caso de 

menor generalidad, ya que se trata siempre caso particulares.” 17.Si son 

varias las ideas que se quiere presentar, es conveniente realizar varios 

                                                           
16 ULIBER B., El nuevo enfoque y los mapas conceptuales, pág. 73 
17 BOGGINO N., Como elaborar mapas conceptuales: Aprendizaje significativo y globalizado, pág. 22 
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mapas con diverso grados de generalidad, de lo contrario, si el texto es muy 

extenso, se perderá el impacto visual. 

2.4.4 ELEMENTOS DE LOS MAPAS CONCEPTUALES 

 “En su forma más simple, un mapa conceptual constara solo de dos 

conceptos unidos por una palabra de enlace para formar una proposición por 

ejemplo: el cielo azul representarla un mapa conceptual simple que forma 

una proposición valida referida a los conceptos cielo y azul.” 18. 

De acuerdo con lo anterior son entonces tres los elementos 

esenciales constituidos y disponibles para la elaboración de los mapas 

conceptuales. 

 

 

 

 

¿Cómo funcionan esos tres elementos? Para su explicación ponemos 

el siguiente ejemplo: el perro es grande. Las palabras perro y grande son 

conceptos, porque hacen referencia a un ser (animal) definido con unas 

características específicas que atribuimos a todos los perros y una cualidad 

grande. 

La palabra “es” se le llama palabra enlace porque sirve para unir dos 

conceptos y señala tipo de relación que existe entre ellos. En nuestro 

                                                           
18 MAYA B., Arnobio, Mapas conceptuales: elaboración y aplicación pág. 48 

Los conceptos 

Las proposiciones 

Las palabras de enlace 
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ejemplo la relación que nos manifiesta es el tamaño del perro. La frase 

entera el perro es grande forma una unidad con un significado determinado. 

Esta frase o unidad semántica se llama proposición. 

 El concepto es una palabra o termino que manifiesta una regularidad 

en los hechos, acontecimiento, objetos, ideas, cualidades, animales. 

 La palabra enlace une conceptos y señala la relación existentes entre 

ellos. 

 la proposición es una frase que consta de dos o más conceptos 

unidos por palabras enlace, dándonos un significado determinado. 

Seamos reiterativos en esos elementos  y sus significados, por ser la 

materia prima para la confección o construcción de mapas.  

2.4.5 CONSTRUCCIÓN DE MAPAS CONCEPTUALES 

 

Conocidos ya los elementos de un mapa conceptual, y con el fin de un 

mejor desarrollo de los procesos de construcción nos referimos una vez más 

a la importancia que los signos gráficos adquieren en el mapa conceptual. 

Elipses encierran a los CONCEPTOS los mismos que se deben escribir con 

letras mayúsculas. 

 Ejemplos 

 

 

 

AVES MATERIA FRUTOS 



31 
 

Líneas: unen las elipses junto o sobre ellas se escriben las palabras-enlace, 

que siempre va en letras minúsculas. Ejemplo 

 

 

depende                                                                      puede ser 

 

 

“El creador de los mapas conceptuales Joseph Novak utiliza las 

elipses. Sin embargo algunos autores los remplazan por rectángulos con los 

vértices redondeados cuando los conceptos a encerrarse están formados 

por oraciones de un número grande de palabras. Este caso se da por 

ejemplo, al elaborarse mapas conceptuales en caso que no resulte 

necesario optaremos por esta alternativa.” 19. 

2.4.6 ORGANIZACIÓN DE MAPAS CONCEPTUALES 

El proceso de organización de los mapas conceptuales tiene que 

comprenderse en el marco de la lógica de construcción de los 

conocimientos. 

En este sentido, señalamos tres momentos centrales para la construcción 

de mapas conceptuales: 

 Diferenciación progresiva entre conceptos 

                                                           
19 ULIBER B., El nuevo enfoque pedagógico y los mapas conceptuales, pág. 80 
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 Reconciliación integradora de las jerarquías conceptuales. 

 Reestructuración cognoscitiva de los conocimientos previos. 

“La diferencia progresiva entre los conceptos que integran un mapa 

conceptual pueden comprenderse, como la modificación de conceptos a 

partir de asimilación de nuevos conceptos a los conocimiento previos en la 

medida que van reorganizando sus relaciones jerárquicas, adquieren nuevos 

significados y se da lo que demoniza reconciliación integradora. La 

reconciliación integradora implica la revisión y reacomodamiento de las 

jerarquías conceptuales modificadas a través del nuevo aprendizaje.” 20.  

Se trata de  un proceso donde se pueden diferenciar momentos 

complementarios: una primera diferenciación conceptual que 

progresivamente va dando hasta alcanzar una reorganización de las 

jerarquías y una reestructuración cognoscitiva que supone la adquisición de 

nuevos significados. 

Aprendizajes que podrían ser reconocidos ya por los nuevos conceptos, 

por el número de relaciones relevante y por nivel jerárquico (inclusividad) de 

dichas relaciones de estructuras conceptuales. 

Finalmente la pregunta que se impone es acerca de cuáles son criterios o 

los pasos que permiten organizar mapas conceptuales. Para construir un 

mapa conceptual consideramos que los criterios más generales son: 

 Identificar los conceptos más relevantes. 

                                                           
20 BOGGINO N., Como elaborar mapas conceptuales: Aprendizaje significativo y globalizado, pág. 23 
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 Establecer las relaciones entre los conceptos por medio de 

conectores. 

 jerarquizarlos según el grado de inclusividad. 

Por su parte y del mismo modo que ocurre con su mismo sistema de 

escritura, donde escribimos de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, 

los mapas conceptuales se organizan de arriba hacia abajo colocando en la 

parte superior a los conceptos más generales que incluyen  a los otros 

conceptos y por lo tanto se ubican debajo de aquel. Esta inclusión de 

conceptos más específicos en conceptos más amplios establece un conjunto 

de relaciones primordiales entre los conceptos más amplios establece un 

conjunto de relaciones primordiales entre los conceptos y, a su vez, cada 

concepto englobado en una elipse u otra figura geométrica se relaciona con 

otro u otros por medio de conectores que lo enlazan. 

No obstante todo lo expresado con respecto a las jerarquías en las 

ciencias sociales y gran medida en las ciencias naturales, coexisten un 

conjunto de conceptos cuyas relaciones de su subordinación son relativas lo 

que posibilita que un conjunto de conceptos sea representado por dos o más 

jerarquías válidas. De este modo se elabora lo que Novak denomina mapa 

de goma ya que determinados conceptos pueden cambiar la posición de 

elevarse a un nivel jerárquico superior o bajar a uno inferior sin que se 

desdibuje la unidad semántica del mapa conceptual. 

3. COMPRENSIÓN LECTORA 

3.1 CONCEPTUALIZACIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA 
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Para hablar de los niveles de comprensión lectora, esbozaremos 

primero algunas ideas que nos ubiquen en el contexto sobre el cual se basa 

nuestro trabajo y es que los maestros debemos tener una idea precisa de lo 

que se entiende por comprensión lectora, teniendo en consideración que los 

requerimientos del alfabeto del presente siglo plantea su redefinición; por 

ello, la presentaremos en dos dimensiones: trascendental y operativa. 

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 

propios y, participar en la sociedad”21 

Esta conceptualización involucra la comprensión, el uso y la reflexión 

de la información escrita para varios propósitos. Posibilita alcanzar las 

aspiraciones individuales. Es decir, la comprensión lectora adquiere una 

dimensión trascendental para la realización y desenvolvimiento social de las 

personas. Enfatizando nuestra propuesta diremos: “El ser humano es un 

animal lector”, si no llega a serlo o deja de ser lector, pierde su condición de 

humanidad. 

En la dimensión operativa entendemos que la comprensión lectora como: 

 

La capacidad para atribuir significados, a mensajes escritos, verbales 

                                                           
21 OECD/PISA 
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(imágenes, símbolos), extrayendo información explicita, y haciendo 

inferencias, sobre lo implícito. Incluye los juicios de valoraciones, sobre el 

contenido y forma de los textos. 

 

 

1. Que significa cada una de las palabras del texto. 

2. Lo que dice el texto, de manera literal. 

3. Hacer un esfuerzo mayor: lo que no está escrito (analogías, 

similitudes, etc.). 

4. Desarrollar el sentido crítico, estar de acuerdo en desacuerdo con la 

opinión del autor. 

Asimismo, la asociación Internacional de Lectura (2002), 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”. 

3.2  IMPORTANCIA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Los mecanismos asociados con los procesos de comprensión juegan un 

papel crucial a lo largo de toda la escolaridad. Gracias a ellos ingresan al 

cerebro la casi totalidad de conceptos, leyes, normas y conocimientos con 

los cuales contara un individuo a propósito de interpretar su realidad social y 

material. 

Hoy se percibe un significativo cambio en las teorías psicopedagógicas. 

El estudio de las operaciones intelectuales fundamenta las nuevas prácticas 
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educativas, reemplazando el papel protagónico que en el pasado jugaron las 

teorías  del aprendizaje y de la memoria: enseñar-aprender. Cada vez más 

escuelas adoptan nuevos enfoques fundamentadores del quehacer didáctico 

basados en la comprensión y el pensar. Y este cambio radical promete 

revolucionar las prácticas educativas  y escolares como nunca antes había 

ocurrido: la comprensión y sus mecanismos pasan a primer plano. Cada día 

nos convencemos en mayor medida de la importancia crucial de enseñarles 

a leer a nuestros estudiantes desde la etapa preescolar hasta la universidad, 

de enseñar las enrevesadas operaciones correspondientes a cada uno de 

los niveles lectores, nivel a nivel, para llegar a una conclusión 

aparentemente simple: 

 

La lectura es la herramienta privilegiada de la inteligencia, muy por encima 

del dialogo y de la enseñanza formal. 

 

El formar no debe ser una tarea secundaria o marginal a la escuela, 

pues la lectura impregna todas las áreas de desarrollo personal a lo largo de 

todos los años,  y no exclusivamente durante los años iniciales. Y hacia el 

futuro, el leer constituirá la habilidad intelectual por excelencia. Solo gracias 

a su verdadero dominio será posible la formación de verdaderos 

autodidactas, propósito excelso de todos los modelos pedagógicos 

contemporáneos. En un mundo en plena mutación y con un ritmo acelerado 

de producción de conocimientos, es leer y el actualizarse pasa a convertirse 

en virtudes. 
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3.3 NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Cuando hablamos de los niveles de comprensión lectora, estamos 

expresando entre otras cosas, de un factor que influye en el dominio y hábito 

lector. También estamos considerándolo como una de las responsabilidades 

directas de la Escuela (término que considerado como categoría involucra e 

todo el sistema educativo) y por lo tanto, de los maestros. 

Los niveles de comprensión lectora son también taxonomías de las 

que se valen los maestros para implementar sus estrategias de enseñanza y 

evaluación de la comprensión lectora. Existen diferentes taxonomías 

dependiendo del autor o del enfoque pedagógico del tema que se tenga, por 

ejemplo, hay quienes consideran siete niveles22, otros cinco23, Julián de 

Subiria considera seis y desde el enfoque del Ministerio de Educación24 

estamos trabajando con tres niveles. Si tenemos claro en que consiste, o 

que aspectos son constitutivos a cada nivel; sea cual fuera el enfoque, 

podremos llevarlo al que mejor nos adscribamos. Para nuestro caso 

consideraremos los niveles de comprensión literal, inferencial y crítico. 

Es necesario aclarar que estas divisiones o niveles o las que fueran 

son solo recursos didácticos para el análisis, ya que la comprensión lectora 

es un proceso complejo de elementos, componentes y factores integrados 

en una unidad inseparable. 

                                                           
22Niveles de comprensión lectora en Estrategias Didácticas Para la Comprensión Lectora. 
UNMSM. 2004. Pág. 69 
23Taxonomía de Barrett en Comprensión Lectora CRECER 2006. Pág. 13 
24Guía Metodológica 6to. Grado MED2004 pág. 8 
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3.3.1 PRIMER NIVEL: COMPRENSIÓN LITERAL 

Es el nivel inicial y básico de la comprensión donde el lector debe 

tener como pre-requisito básico la decodificación, entendida como la 

identificación de la pronunciación y significado de las palabras y oraciones; 

es decir, el lector tiene que llegar a tener un dominio automático de este 

proceso. Se considera la decodificación como pre-requisito básico en la 

medida que si el lector no puede reconocer las palabras, esta será la 

principal dificultad que impedirá que el niño avance y encuentre el placer de 

leer. 

En este primer nivel, el lector debe reconocer las imágenes, gestos y 

signos lingüísticos en los textos no verbales. Así como, el significado de un 

párrafo, el significado de un término dentro de una oración. Este nivel de 

lectura tiene que ver también la posibilidad de identificar relaciones entre los 

componentes de una oración o un párrafo. 

El lector parafrasea, es decir, puede reconstruir lo que esta 

superficialmente en el texto. Además el lector realiza la identificación: de 

sujetos, eventos u objetos, mencionados en el texto. 

En este nivel podemos utilizar o reconoce como preguntas 

orientadoras aquellas que se direccionan a componentes explícitos de la 

lectura como: ¿Qué?, ¿Quién?, ¿Cómo? ¿Cuándo?, ¿Dónde? 

Es importante reiterar que estas preguntas son propuestas 

orientadoras ya que la lectura en definitiva será quien pueda definir el tipo de 

pregunta a elegir; es decir, que la contextualización de las preguntas deriva  
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la estructura y naturaleza de la lectura. Este nivel supone enseñar a los 

niños y niñas a: 

 Distinguir entre información relevante e información secundaria. 

 Saber encontrar la idea principal. 

 Seguir instrucciones. 

 Reconocer las secuencias de una acción. 

 Identificar analogías. 

 Encontrar el sentido de las palabras de múltiples significados. 

 Reconocer y dar significado a los sufijos y prefijos de uso 

habitual. 

 Identificar sinónimos, antónimos y homófonos. 

 Dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad. 

3.3.2 SEGUNDO NIVEL: COMPRENSIÓN INFERENCIAL 

El nivel de comprensión inferencial tiene que ver con la aplicación de 

los macroprocesos, y se relaciona con una elaboración semántica profunda. 

De este modo se consigue una representación global y abstracta que va 

“más allá”  de lo dicho en la información escrita, son las ideas o elementos 

que no están expresados explícitamente en el texto. Se da en el instante que 

el lector piensa sobre él, se da cuenta de las relaciones o contenidos 

implícitos. La información implícita en el texto puede referirse a causas y 

consecuencias, semejanzas y diferencias, opiniones y hechos, conclusiones 

y corolarios, etc.25. El nivel inferencial se puede realizar antes de la lectura 

                                                           
25 Juana Pinzas G. “Leer mejor para enseñar mejor” pág. 26 Ed. TAREA 
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para activar la predicción. Predecir es la capacidad de suponer lo que 

ocurrirá en el texto a partir de algunas pistas o indicios para responder ¿De 

qué trata?, ¿Qué o como continuara?, ¿Quiénes serán los personajes?, 

¿Cómo acabara?, etc. Esta capacidad mantiene activo al lector o a la 

lectora26. 

Así mismo, el nivel inferencial se realiza después de la lectura para 

lograr la comprensión global, donde se pone en juego la habilidad de percibir 

y observar. El uso de estas habilidades cognitivas origina la agilidad en los 

procesos de asociación, correspondencia, relación y clasificación27. 

En este nivel inferencial hay que fijarse en interpretar los aspectos 

verbales y no verbales. 

Además, el desarrollo de este nivel en el trabajo docente nos permite 

que el niño o niña comprendan significados de palabras, oraciones o en los 

párrafos que están implícitas, es así que se logra en el trabajo lector la 

comprensión global de un texto. 

También, se define el tipo de texto: narrativo, expositivo, 

argumentativo, etc. 

El maestro estimulara a sus alumnos a: 

Predecir resultados.      

Inferir el significado de palabras desconocidas.              

                                                           
26Guía metodológica del sexto grado pág., 14 
27 Guía metodológica del sexto grado pág. 22 
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Inferir efectos previsibles a determinadas causas.          

Entrever  la causa de determinados efectos. 

Inferir secuencias lógicas.  

Inferir el significado de frases hechas, según el contexto. 

Interpretar con corrección el lenguaje figurativo. 

Recomponer un texto variando algún hecho, personaje, situación, etc. 

Prever un final diferente. 

3.3.3 TERCER NIVEL: COMPRENSIÓN CRÍTICA 

En este nivel el lector es capaz de tomar postura frente a lo que dice 

el texto y lo integra con lo que sabe, emite juicio valorativo, comparando las 

ideas presentadas con criterios externos dados por el maestro o bien con un 

criterio dado por la experiencia del lector, sus conocimientos o valores. 

Se trata de la elaboración de un punto de vista con respecto al 

contenido del texto. 

Es aquí, en este nivel, donde el lector logra la identificación con los 

personajes del libro, con el lenguaje del autor, la intencionalidad del texto y 

del autor. 

Fundamentalmente, en este nivel de comprensión lectora, se busca 

desarrollar algunos procesos mentales como: Sintetizar, evaluar, criticar y 

juzgar. 
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Entre las interrogantes que se plantean después de un texto tenemos: 

¿Estás de acuerdo…?, ¿Qué te parece…?, ¿Qué opinas…?, ¿te 

gusto…?, ¿Qué hubiera sido mejor…?, ¿Por qué crees que escribió el autor 

este texto? 

El nivel crítico permite a los niños: 

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

 Distinguir un hecho de una opinión. 

 Emitir un juicio frente a un comportamiento. 

 Manifestar las reacciones que les provoca un determinado texto. 

 Comenzar a analizar la intención del autor. 

La importancia del proceso lector radica en la integración de los niveles 

literal, inferencial y critico; asimismo, como sabemos la lectura es un proceso 

interactivo, en el cual el lector construye una representación mental del 

significado del texto al relacionar sus conocimientos previos con la 

información presentada en él.  
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO 

DISEÑO, EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La necesidad de contar con una metodología de enseñanza 

adecuada, obliga mayormente al docente a escoger la estrategia que 

considere la más apropiada, y muchas veces en esa elección, prima el tipo 

de contenido a enseñar; de manera que la estrategia didáctica usada 

permite no sólo llegar al docente de manera clara sino que ayude al 

estudiante a construir sus propios aprendizajes de manera constructiva. 

Lamentablemente en la práctica, la elección de las estrategias 

didáctica no guarda coherencia entre la parte teórica y práctica, se anota en 

las programaciones curriculares,  en las unidades didácticas, pero  no se 

aplica de manera real en las sesiones de aprendizaje. 

Muchos docentes no desarrollan estrategias didácticas que tengan 

como base la actividad del estudiante. Basan sus clases en dictados, lectura 
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y exposiciones y dejan al estudiante en un estado de pasividad que atenta 

contra su comprensión del tema de clase y por ende de su rendimiento 

académico. 

Las docentes que laboran en la institución educativa 40020 “Escuela 

Ecológica Urbana” aplican diversas estrategias de enseñanza, las mismas 

que muchas veces no son planificadas y en algunos casos no tienen relación 

con los contenidos de la enseñanza y cuando utilizan textos diversos en el 

proceso de enseñar, provocan que sus estudiantes no desarrollen ni logren 

comprender el mensaje o la idea que se desea transmitir. 

Ello conlleva a que las estudiantes muchas veces no puedan aprender 

de manera adecuada. Esta es una problemática que no sólo se observa en 

una determinada área curricular, sino en todas  las áreas de todos los 

niveles educativos. Esto quiere decir que cuando los docentes no desarrollan 

estrategias didácticas que promuevan la comprensión del contenido 

difícilmente se podrá lograr aprendizajes significativos en cualquier área. 

La problemática  señalada nos alienta a realizar la presente 

investigación que pretende contribuir al planteamiento y promoción de las 

estrategias didácticas como elemento fundamental para lograr una mejor 

comprensión lectora  en las estudiantes del 6º grado de primaria de la 

institución educativa 40020 “Escuela Ecológica Urbana” Arequipa. 

Lo que nos conlleva a preguntarnos ¿En qué medida la aplicación de 

estrategias didácticas van a influenciar en la comprensión lectora en las 
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estudiantes del 6º grado de primaria de la institución educativa 40020 

“Escuela Ecológica Urbana” Arequipa? 

2.2 JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación tiene importancia porque nos permite conocer la 

influencia que tiene las estrategias en el logro de mejorar la comprensión 

lectora de las estudiantes del 6º grado de primaria de la institución educativa 

40020 “Escuela Ecológica Urbana” Arequipa. 

Cabe indicar que la Institución Educativa 40020 “Escuela Ecológica 

Urbana” Arequipa existe la presencia de una corriente tradicional de 

enseñanza, hemos observado que las docentes no aplican estrategias de 

enseñanza activa, lo que implica que no hay aprendizajes significativos, ni se 

favorece la comprensión lectora. Por ello, el desarrollo de nuestro trabajo se 

orienta a establecer cómo la ausencia o presencia de las estrategias 

didácticas, activas o no, permiten que las estudiantes al usar textos diversos 

en clase logren asimilar y comprender los contenidos y con ello favorezcan 

sus aprendizajes  

Creemos que la aplicación de adecuadas estrategias didácticas 

permitirá  a las docentes de nuestra escuela, promover que las estudiantes 

lean y comprendan los textos.  

A través de la descripción y análisis del problema se buscará 

alternativas de solución que permitan viabilizar el proceso de enseñanza 

aprendizaje en las estudiantes de dicha institución educativa. 
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Así mismo nuestra investigación es importante porque pretende 

conocer la realidad del uso de las estrategias didácticas en el nivel primario, 

especialmente en el V ciclo, y cómo estas estrategias dan resultados en la 

comprensión lectora del alumnado. Además consideramos que la práctica 

pedagógica del docente en aula no debe ser sólo el lograr avanzar con los 

contenidos programados, sino hacer que sus estudiantes aprendan  y 

comprendan a través de su propia actividad. 

Finalmente creemos que el abordaje de la problemática de nuestra 

investigación nos permitirá poner en práctica los conocimientos de 

investigación que todo docente debe poseer como formación y contribuir al 

conocimiento de la práctica pedagógica a nivel de aula. 

2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye el uso de las estrategias didácticas en los niveles de 

comprensión lectora en las estudiantes de 6° grado de educación primaria 

de la Institución Educativa 40020 “Escuela Ecológica Urbana” – Arequipa? 

2.4 OBJETIVOS 

2.4.1 Objetivo General 

Conocer  la influencia del uso de las estrategias didácticas que 

aplican las docentes, van a permiten  mejorar los niveles de comprensión 

lectora que poseen las estudiantes del 6º grado de educación primaria en la 

institución educativa 40020 “Escuela Ecológica Urbana” Arequipa. 

2.4.2 Objetivos Específicos 

 Identificar si  las estrategias didácticas que aplican las docentes 

de 6º grado de educación primaria  en la institución educativa 40020 
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“Escuela Ecológica Urbana” Arequipa son adecuadas para realizar una 

buena comprensión lectora. 

 Evaluar la comprensión lectora de los estudiantes del 6º grado 

de educación primaria en la institución educativa 40020  “Escuela Ecológica 

Urbana” Arequipa. 

 Comparar los niveles de  comprensión lectora en las 

estudiantes de en la institución educativa 40020 “Escuela Ecológica Urbana” 

Arequipa. 

2.5 HIPÓTESIS 

En qué medida  la inadecuada utilización de las estrategias didácticas, para 

la comprensión lectora incide  en el bajo nivel de comprensión lectora de las 

estudiantes del sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa 

40020 “Escuela Ecológica Urbana” Arequipa. 

2.6. VARIABLES 

2.6.1 Variable independiente e indicadores 

Estrategias didácticas 

Indicadores: 

o Resúmenes  

o Mapas conceptuales 

2.6.2 Variable dependiente e indicadores 

Niveles de Comprensión Lectora 

Indicadores: 
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o Literal 

o Inferencial 

o Crítico 

2.7 METODOLOGÍA 

2.7.1 Técnicas e Instrumentos 

Técnicas:  

Para el desarrollo de la investigación se aplicó las siguientes técnicas: 

 Una encuesta estructurada sobre el uso de las estrategias didácticas 

de las estudiantes del sexto grado de primaria de la institución educativa 

40020 “Escuela Ecológica Urbana” – Arequipa. 

 Para establecer los niveles de comprensión lectora se utilizó una 

prueba de comprensión lectora. 

Instrumentos: 

Se aplicó los siguientes instrumentos de investigación: 

 Para la variable estrategias didácticas se suministró un cuestionario 

de 12 ítems de tipo politómica y cerrada, se aplicó a la muestra de 58 

estudiantes del sexto grado A y B. cada ítem está relacionado con las 

capacidades de las estrategias didácticas. 

 Para verificar la variable niveles de comprensión lectora se aplicó una 

prueba de lectura de 18 ítems. Las preguntas de la prueba fueron 

elaboradas según el nivel de comprensión lectora. 



49 
 

2.8 POBLACIÓN  

 La población del presente trabajo de investigación está constituida de 

58 estudiantes que corresponde al 6 grado A y B de Educación Primaria de 

la Institución Educativa 40020 “Escuela Ecológica Urbana” Arequipa. 

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL 

 

Institución educativa GRUPO Nº DE NIÑOS 

40020 “Escuela 

Ecológica Urbana” 

Arequipa 

 

Sexto grado A 

 

29 

 

Sexto grado B 

 

29 

TOTAL 58 

 

2.9 RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Para la recolección de datos de la presente investigación se pedirá 

permiso a la directora de la Institución Educativa 40020 “Escuela Ecológica 

Urbana” Arequipa para la aplicación de técnicas e instrumentos de 

investigación. 

Una vez obtenido el permiso, se procederá  a la realización de las encuestas 

a las estudiantes.  
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2.10 PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO Y/O CÓMPUTO 

Después de realizar la encuesta se procederá a tabular los datos, los 

cuales serán reflejados en cuadros estadísticos en relación a los indicadores 

y las variables. 

2.11 ANÁLISIS DE REGISTROS DE DATOS 

Así mismo, se ha procedido a un análisis, primero estadístico y luego 

interpretativo en relación al sistema de variables, sustentando la mayor 

objetividad posible, para llegar a la ponderación de los resultados en relación 

a los objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

1. ¿EN CASA CUENTAS CON MATERIALES DE LECTURA? 

 

  f % 

Si 58 100 

No 0 0 

Total 58 100 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

En cuanto a la pregunta si cuentan con material de lectura en casa las 

estudiantes manifestaron que todas cuentan con material  en casa, es 

por ello que el 100% manifestaron que sí. 
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A) ¿CUÁLES MATERIALES DE LECTURA? 

material 

de 

Lectura 

f % 

Libros 56 46 

Revistas 29 24 

Periódicos 29 24 

Folletos  9 7 

Total 123 100 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

En el anterior cuadro se aprecia que la mayoría de las encuestadas 

cuenta con material de lectura que son libros, ya sean escolares o de 

Libros; Material 
de Lectura; 46%

Revistas; 
Material de 

Lectura; 24%

Periodicos; 
Material de 

Lectura; 24%

Folletos ; 
Material de 
Lectura; 7%

Libros

Revistas

Periodicos

Folletos
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cuentos que equivale al 46%, mientras que el 24% cuenta con periódicos 

y revistas, y un margen reducido cuenta con folletos con el  7%. 

 

Este cuadro nos ayuda a conocer con el material de lectura que las 

estudiantes tienen en casa. 
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2. ¿EN LA ESCUELA TU PROFESOR O PROFESORA TE INCENTIVA  A 

LEER? 

  Si No 

  f % f % 

6to A 26 45 3 5 

6to B 29 50 0 0 

 

 

 

INTERPRETACIÓN   

Los estudiantes deben de tener una cultura de lectura porque siempre le 

ayudara a desarrolla sus habilidades y mejorar sus conocimientos y el 

maestro es la persona que como educador profesional tiene a su cargo guiar 

la formación integral de los estudiantes. A la  pregunta ¿En la escuela tu 

profesor o profesora te incentiva a leer? Se observa en gran porcentaje 

que su profesor si las incentiva, en las estudiantes de 6to A responden SI un 
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45% y NO un 5% y las alumnas del 6to B responden que SI un 50% y NO un 

0% 
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3. ¿QUÉ TIPO DE LECTURA TE RECOMIENDA HACER  EL PROFESOR 

O PROFESORA? 

  
Lectura en voz 

alta 

Lectura 

silenciosa 

  f % f % 

6to A 9 16 20 34 

6to B 29 50 0 0 

 

 

INTERPRETACIÓN  

Los docentes deben ser los que guíen a los estudiantes en cuanto al tipo de 

lectura que deben realizar los estudiantes de acuerdo a ello podrán adquirir 

sus conocimientos y expectativas  culturales. En el presente cuadro de 

pregunta ¿Qué tipo de lectura te recomienda el profesor o profesora?, 

las estudiantes del 6to A responden lectura silenciosa un 34% y lectura en 
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voz alta un 16%; las alumnas del 6to B responden un 50% de lectura en voz 

alta y un 0% de lectura silenciosa. 
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4. ¿TE GUSTA LEER? 

  Si No A veces 

  f % f % f % 

6to A 25 43 3 5 1 2 

6to B 28 48 1 2 0 0 

 

 

INTERPRETACIÓN  

A la mayoría de las estudiantes encuestadas se aprecia que les gusta la 

lectura, ya que nos sumerge a un mundo de posibilidades y conocimientos 

nuevos. En el presente cuadro se puede apreciar que las alumnas del 6to A 

responden SI un 43%, NO un 5% y A VECES un 1% y las alumnas del 6to B; 

responden SI un 48%, NO un 2% y A VECES un 0%  
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5. ¿CUÁNDO LEES, POR QUÉ LO HACES? 

  

Porque tu 

profesor lo 

exige 

Porque tus 

padres te 

exigen 

Porque 

quieres 

aprender Otros 

  f % f % f % f % 

6to A 0 0 5 9 15 26 9 16 

6to B 1 2 2 3 20 34 6 10 

 

 

 

INTERPRETACIÓN   

La lectura debería de fluir en el estudiante, este hábito debe ser impulsado 

desde casa y no ser una condición a la  pregunta ¿Cuándo lees, por qué lo 

haces? Las alumnas del 6to A responden un 26% por qué quieres aprender,  

16% otros, 9% por que tus padres te exigen, y un 0% por que tu profesor te 

exige y las estudiantes del  6to B el 34% de las estudiantes responden por 
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qué quieres aprender, un 10% otros, un 3% por que tus padres te exigen y 

un 2% por qué tu profesor lo exige.  
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6. ¿CUÁNTO TIEMPO DEDICAS A LA LECTURA? 

  
Más de 30 min. 

diarios 

30 minutos 

diarios 

1 hora 

diaria 

2 horas 

diarias 

  f % f % f % f % 

6to A 15 26 9 16 3 5 2 3 

6to B 5 9 18 31 6 10 0 0 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

La lectura de los estudiantes debería ser diaria para así poder mejorar su 

comprensión y captación de los problemas que se le presente en la 

institución educativa. A la pregunta ¿Cuánto tiempo dedicas a la lectura? 

En el presente cuadro se puede apreciar que las alumnas del 6to A 

responden un 26% más de 30 minutos diarios, un 16 % 30 minutos diarios, 

un 5% una hora diaria y un 3% 2 horas diarias; las alumnas del 6to B 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

6to A 6to B

26%

9%

16%

31%

5%

10%

3%

0%

Más de 30 min. Diarios

30 minutos diarios

1 hora diaria

2 horas diarias



62 
 

responden un 31% 30 minutos diarios, un 10% una hora diaria, un 9% más 

de 30 minutos diarios y un 0% 2 horas diarias. 
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7. ¿QUÉ MATERIAL DE LECTURA PREFIERES LEER? 

  f % 

Libros 29 26 

Cuentos 40 36 

Periódicos 11 10 

Chistes 19 17 

Revistas 11 10 

Total 110 100 

 

 

Interpretación  

El material de lectura que las estudiantes tienen  marcada preferencia 

es de  los cuentos, ya que incentiva y mejora la creatividad, los 

cuentos tiene el 36%, mientras que el 26% prefiere leer libros, el 17% 

prefiere los chistes de los periódicos o chistes impresos, y al final las 

revistas con el 10%   
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8. ¿TIENES PROBLEMAS CUANDO LEES? 

 

  Si No 

  f % f % 

6to A 19 33 10 17 

6to B 29 50 0 0 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

La mayoría de las estudiantes en el presente cuadro se manifiesta que 

necesitan más ayuda de los docentes así mismo de los padres, para evitar 

los problemas de lectura, es mejor corregirlos a tiempo que una vez 

arraigado este mal de adulto es difícil renovarlo y enderezarlo. A la pregunta 

¿Tienes problemas cuando lees? Las alumnas del 6to” A” un 33% 

responde SI y un 17% responden NO; las alumnas del 6to B un 50% 

responde SI y un 0% responde NO. 
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A) ¿CUÁLES? 

  f % 

Me distraigo rápido 13 22 

No comprendo 14 24 

Me olvido lo que leo 8 14 

Me aburro leyendo 5 9 

Otros 18 31 

Total 58 100 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Los problemas que manifiestan en la lectura los estudiantes son otras 

alternativas y son el 31%, mientras que los que no comprenden son el 24%, 

se distrae muy rápido con el 22%, y me olvido lo que leo con el 14% 

mientras se aburren leyendo son el 9% 
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9. ¿ANTES DE LEER UN TEXTO TU PROFESOR O PROFESORA LES 

PREGUNTA SOBRE LO QUE TRATARÁ EL TEXTO? 

 

  Si No 

  f % f % 

6to A 22 38 7 12 

6to B 19 33 10 17 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Los docentes deben de tener la pedagogía adecuada para saber llegar al 

estudiante y así favorecer la asimilación de conocimientos A la pregunta 

¿Antes de leer un texto tu profesor o profesora les pregunta sobre lo 

que tratará el texto? Las alumnas del 6to “A” un 38% responden SI y un 

12% responden NO; las alumnas del 6to “B” un 33% responden SI y un 17% 

responden NO. 
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10. ¿CUÁNDO LEES REALIZAS RESÚMENES? 

  Si No 

  f % f % 

6to A 9 16 20 34 

6to B 10 17 19 33 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Una forma de mejorar y aprender más rápido es haciendo resúmenes de lo 

leído y eso se convierte en hábito y es una forma más rápida de aprendizaje. 

A la pregunta ¿Cuándo lees realizas resúmenes? Las estudiantes del 6to 

“A” un 29% responden SI y un 21% responden NO; las alumnas del 6to B un 

29% responden SI y un 21% responden NO. 
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A) ¿POR QUÉ  NO REALIZAS RESÚMENES? 

  f % 

No sé cómo hacerlo 18 46 

El profesor no lo recomienda 12 31 

No me gusta 6 15 

Otros 3 8 

Total 39 100 

 

 

INTERPRETACIÓN  

Interpretación  

Hacer un resumen de los contenidos, implica realizar un esfuerzo notable de 

comprensión y de entender el tema, para así seleccionar las ideas más 

importantes y redactar de manera coherente, estos son los pasos para 

elabora un resumen. Pero lo que podemos observar en este cuadro es que 
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la mayoría de las estudiantes no sabe cómo hacerlo, en un 46%, seguido de 

un 31% que el profesor no lo recomienda y en un 15% no le gusta hacer 

resúmenes 
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11.  ¿CUÁNDO LEES REALIZAS MAPAS CONCEPTUALES? 

 

 

  Si No 

  f % f % 

6to A 11 19 18 31 

6to B 10 17 19 33 

 

 

 

 

Interpretación  

Otra  forma de mejorar y aprender más rápido es haciendo mapas 

conceptuales que facilitan una rápida visualización de los contenidos de 

aprendizaje y permite que el estudiante pueda explorar sus conocimientos 

previos acerca de un nuevo tema. A la pregunta ¿Cuándo lees realizas 

mapas conceptuales? Ellos manifestaron que si el 36% y no el 64% 
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A) ¿POR QUÉ  NO REALIZA LOS MAPAS CONCEPTUALES? 

 

  f % 

No sé cómo hacerlo 9 24 

El profesor no lo recomienda 15 41 

No me gusta 9 24 

Otros 4 11 

Total 37 100 

 

 

 

 

Interpretación  

Para poder facilitarnos el desarrollo de ideas y comprensión de textos 

existen los mapas conceptuales. Una de las tantas aplicaciones de los 

mapas conceptuales es organizar y representar las ideas principales de un 

tema de estudio de una manera breve y simple y es el docente que 
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basándose en sus competencias pedagógicas, en el conocimiento de sus 

alumnos y en el dominio de los contenidos que enseña, diseña, selecciona y 

organiza estrategias de enseñanza que otorgan sentido a los contenidos 

presentados; y, estrategias de evaluación que permitan apreciar el logro de 

los aprendizajes de los alumnos y retroalimentar sus propias prácticas. A  la 

pregunta ¿Por qué no realizas Mapas conceptuales? se observa en un 

mayor porcentaje del 41%  que el profesor no lo recomienda seguido de un 

24% que no sabe cómo hacerlo, un 24% no le gusta y otros un 11% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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12. ¿CUÁNDO NO ENTIENDES ALGO DE LA LECTURA QUE HACES? 

 
Pregunta a tu 

profesor 

Pregunta a 

tus 

compañeros 

Sigues 

leyendo Otros 

  f % f % f % f % 

6to A 9 16 3 5 14 24 3 5 

6to B 4 7 5 9 17 29 3 5 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

A la pregunta  ¿Cuándo no entiendes algo de la lectura que haces? Las 

estudiantes del 6to “A” un 24% responden sigues leyendo, un 16% 

responden pregunta a tu profesor, un 5% pregunta a tus compañeros y 5% 

otros; las alumnas del 6to “B” un 29% responden sigues leyendo, un 9% 

responden pregunta a tu compañeros, un 7% responden pregunta a tu 

profesor y un 5% responden otros. 
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ANALISIS DE VARIABLES 

VARIABLE LITERAL  

Nivel literal 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Bajo 15 25.9 25.9 25.9 

Regular 33 56.9 56.9 82.8 

Alto 10 17.2 17.2 100.0 

Total 58 100.0 100.0   

 

 

INTERPRETACIÓN  

En esta variable el estudiante debe de identificar el orden de las acciones;, 

tiempos y lugares explícitos; de la lectura así mismo identificar la causa o 

efecto, la mayoría de las estudiantes están en un nivel regular con el 56.9%, 

mientras que los otros grupos están en las siguientes etapas, con un nivel 

bajo tenemos a 25.9% y un nivel alto solo el 17.2% es decir que falta mejorar 

el nivel de asimilación en esta dimensión. 
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ANÁLISIS DE LA VARIABLE INFERENCIAL  

Nivel Inferencial 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Bajo 25 43.1 43.1 43.1 

Regular 20 34.5 34.5 77.6 

Alto 13 22.4 22.4 100.0 

Total 58 100.0 100.0   

 

 

INTERPRETACIÓN  

En esta dimensión el estudiantes debe de buscar relaciones de lo leído, 

además de explicarnos el texto más ampliamente, agregando informaciones 

de lo leído con sus saberes previos, esta dimensión es la elaboración de 

conclusiones, la mayoría de los alumnos están en el nivel bajo con el 43.1%, 

mientras que con 34.5% están en un nivel regular y solo el 22.4% tiene un 

nivel alto. 
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ANÁLISIS DE LA VARIABLE CRÍTICA 

Nivel Critica 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Bajo 17 29.3 29.3 29.3 

Regular 41 70.7 70.7 100.0 

Alto 0 0 0   

Total 58 100.0 100.0   

 

 

INTERPRETACIÓN  

En esta etapa el estudiantes debe de emitir juicios sobre el texto leído, 

además debe de  tener la noción de aceptar o rechazar pero con 

fundamentos. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo donde interviene 

la formación del lector, su criterio y conocimientos de lo leído, los alumnos 

manifiestan un 70.7% de nivel regular y un preocupante 29.3% es decir que 

les falta mejorar, y en un  nivel alto no hay nadie en esta dimensión. 
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ANÁLISIS DE LA VARIABLE CALIFICACIÓN DE EXAMEN 

 

Calificación de examen 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Bajo 30 51.7 51.7 51.7 

Regular 25 43.1 43.1 94.8 

Bueno 3 5.2 5.2 100.0 

Total 58 100.0 100.0   

 

 

INTERPRETACIÓN  

La variable de examen  muestra los resultados siguientes, se tiene un nivel 

bajo del 51.7%, no asimilan los conocimientos los estudiantes, les falta 

aplicar estrategias, la variable muestra además un crecimiento regular con el 

43.1%, mientras que solo el 5.2% tiene un buen desarrollo del examen, en 

general se tiene aplicar estrategias que puedan mejorar  la enseñanza-

aprendizaje. 
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CAPITULO III 

PROPUESTAS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

TALLERES DE CAPACITACION DOCENTE EN LA  APLICACIÓN DE LAS 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA EL DESARROLLO DE LA 

COMPRENSIÓN LECTORA 

INTRODUCCIÓN 

Mediante la investigación en la Institución Educativa 40020 “Escuela 

Ecológica Urbana” Arequipa en las estudiantes del 6º grado de primaria se 

ha determinado que los docentes aplican inadecuadamente las estrategias 

didácticas para el desarrollo de la comprensión lectora, según la percepción 

de los estudiantes no es frecuente el uso de dichas estrategias, es por ello 

que se propone desarrollar talleres de aplicación de estrategias didácticas 

para la comprensión lectora, previamente capacitado.  

La propuesta al problema de investigación básicamente comprende 

las metas, fundamentos, objetivos, el marco referencial y el desarrollo 

operativo. 
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3.1 META 

Mejorar la capacidad de comprensión lectora de las estudiantes de 

sexto grado de primaria de la Educación Básica Regular. 

Desarrollar las capacidades de la comprensión lectora literal, 

inferencial, criterial e interpretativa. 

Aplicar eficientemente las estrategias didácticas en las diferentes 

actividades lectoras dentro y fuera del aula de las estudiantes de sexto grado 

3.2 FUNDAMENTOS  

Mediante la investigación se ha podido encontrar que existen serias 

deficiencias en el proceso del desarrollo de las actividades lectora en bajo 

lineamientos del plan lector. En las actividades lectoras desarrolladas por los 

docentes de sexto grado de educación primaria se ha determinado que no 

se está aplicando adecuadamente las estrategias didácticas para desarrollar 

la capacidad de comprensión lectora de los estudiantes. 

En consecuencia, la mayoría de la población de estudio  se encuentra 

en los niveles de calificación regular en los niveles de comprensión literal, 

inferencial y criterial. Lo que constituye, una propuesta denominada “Taller 

de aplicación de estrategias didácticas para mejorar la comprensión lectora 

de los estudiantes de educación primaria”, 

Que nos permitirá la intervención operativa de cómo debe aplicarse 

adecuadamente las estrategias didácticas de planificación, monitoreo y 

evaluación en las diferentes prácticas de comprensión lectora que el docente 
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desarrolla dentro del aula con los estudiantes y las actividades lectoras que 

el estudiante realiza dentro y fuera del aula. 

La importancia de la propuesta radica en que los docentes podrán 

desarrollar no solo las recomendaciones que el ministerio de educación ha 

implementado en las actividades lectoras mediante el plan lector, sino 

podrán incorporar otras estrategias metodológicas complementarias; porque 

la actividad lectora de nuestros estudiantes no es únicamente un problema 

que depende de las estrategias didácticas, también esta vinculante con la 

iniciación en la lectura de los estudiantes en el nivel de educación Primaria y 

los malos hábitos de lectura que persisten aun en el Sistema Educativo 

Nacional. 

3.3 OBJETIVOS 

3.3.1 Objetivo General 

Proporcionar  a los maestros de la Institución Educativa 40020 

“Escuela Ecológica Urbana” Arequipa conocimientos teórico – prácticos 

sobre las estrategias didácticas (resúmenes y mapas conceptuales) y sus 

beneficios en la comprensión lectora. 

3.3.2 Objetivos Específicos 

 Despertar el interés y actitud positiva hacia la aplicación de 

estrategias didácticas (resúmenes y mapas conceptuales)  

 Determinar la utilidad que tiene  las estrategias didácticas en la 

comprensión lectora. 
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 Promover la participación activa de los maestros en la aplicación de 

estrategias didácticas (resúmenes y mapas conceptuales) hacia la 

comprensión lectora. 

3.4 BENEFICIARIOS  

Durante el desarrollo del taller, intervienen directamente los maestros 

del v ciclo de educación primaria de la Institución Educativa 40020 “Escuela 

Ecológica Urbana” Arequipa; sin embargo el taller va a beneficiar a los 

estudiantes que están a cargo de estos maestros. 

3.5 RESPONSABLE 

Vanessa Gladys Hancco Quispe estará a cargo de la conducción y 

ejecución de este taller. 

3.6 RECURSOS 

3.6.1 Recursos Humanos: 

Para lograr que este taller tenga éxito será necesario la participación y 

buena disposición de los maestros del quinto ciclo, así como de la 

expositora. 

3.6.2 Recursos Materiales: 

La infraestructura, mobiliario y material electrónico serán 

suministrados por la institución educativa. Otros recursos como material de 

trabajo, útiles de escritorio serán autoabastecidos por la expositora. 
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3.6.3 Recursos Económicos: 

Se ha desarrollado el presupuesto para la ejecución del taller el cual 

se puede observar en el siguiente cuadro: 

Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO TOTAL 

     1 
Gastos de movilidad 

para la expositora 
- 5.00 5.00 

2 Palelógrafos 4 0.50 2.00 

3 Plumones de pizarra 4 2.00 8.00 

4 Plumones de papel 4 1.50 6.00 

5  Hojas bond  25 0.10 2.5 

6 Copias  5 0.50 2.50 
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3.7 CRONOGRAMA DEL TALLER 

RESPONSABLE ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 

1RA semana de Agosto 

 

 

Vanessa Gladys Hancco 

Quispe 

 

-Charla sobre la utilidad 
que tiene  las estrategias 
didácticas en la 
comprensión lectora. 

- ¿Cómo elaborar y 
aplicar adecuadamente 
estrategias didácticas         
(resúmenes y mapas 
conceptuales). 

- Presentación y 
exposición de 
estrategias para la 
comprensión lectora. 

 

L M M J V 

X  
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
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ACTIVIDAD Nº 1 

CHARLA: LA UTILIDAD QUE TIENE  LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
EN LA COMPRENSIÓN LECTORA. 

1. DURACIÓN: La charla tendrá una duración de 1 hora y media y se 

realizará el día lunes de la primera semana de Agosto. 

2. OBJETIVOS: 

 Informar a los maestros sobre los beneficios y utilidades que tiene las 

estrategias didácticas en la comprensión lectora. 

 Despertar el interés hacia la aplicación de estrategias didácticas para 

la comprensión lectora. 

3. ACTIVIDADES 

 Se hará llegar la invitación correspondiente a los maestros para que 

se interesen y asistan a la charla. 

 Se realizara una exposición sobre los beneficios y utilidades que tiene 

las estrategias didácticas en la comprensión lectora y lo que se puede 

obtener con la aplicación de estas. 

 Se concluirá mostrando los cuadros y resultados obtenidos en nuestra 

investigación. 

 

 

 



85 
 

ACTIVIDAD Nº 2 

¿CÓMO ELABORAR Y APLICAR ADECUADAMENTE ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS? 

 

1. DURACIÓN: El taller durará tres horas una hora cada día, y  se realizará 

el día martes, miércoles y jueves de la primera semana de agosto. 

2. OBJETIVOS: 

 Instruir a los maestros en ciertos procedimientos para la elaboración 

de estrategias didácticas (resúmenes y mapas conceptuales) 

 Elaborar resúmenes y mapas conceptuales  de acuerdo a las 

necesidades de los estudiantes. 

3. ACTIVIDADES 

Se les brindara información con una pequeña charla sobre ciertos 

procedimientos para la elaboración de estrategias didácticas (resúmenes y 

mapas conceptuales. 

Seguidamente cada maestro escogerá una lectura que la leerá 

Finalmente el maestro escogerá una de estas estrategias para poder 

aplicarla a la lectura leída. 
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ACTIVIDAD Nº 3 

PRESENTACIÓN Y EXPOSICIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA 

COMPRENSIÓN LECTORA 

1. DURACIÓN: La presentación y exposición tendrá un tiempo de 1hora y se 

realizará el día viernes de la primera semana de agosto. 

2. OBJETIVOS: 

 Demostrar a los maestros que se puede realizar una buena 

comprensión lectora aplicando resúmenes y mapas conceptuales y 

esto ayuda en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Motivar a los maestros a que apliquen estas estrategias en las aulas 

aprovechando todas sus utilidades para que los estudiantes tengan 

un buen rendimiento académico. 

3. ACTIVIDADES 

 Empezaremos con unas fuertes palmas motivacionales por el gran 

esfuerzo que están realizando al querer aprender más sobre estas 

estrategias y aplicar estas estrategias en sus estudiantes. 

 A continuación cada maestro saldrá a presentar y exponer sus 

resúmenes y/o mapas conceptuales que realizaron a través de la 

lectura escogida.  
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 Finalmente nos comprometeremos a seguir aplicando estas 

estrategias para el beneficio de nuestros estudiantes, pero sobre todo 

a usarlas adecuadamente sin abusar de ellas. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Las estrategias didácticas que el maestro debe de aplicar  y 

recomendar en el aula deben ser para mejorar y estimular los 

niveles de comprensión lectora, en la investigación se pudo 

demostrar que Las estudiantes del 6to grado de la Institución 

Educativa 40020 “Escuela Ecológica Urbana” Arequipa no 

realizan resúmenes en un 67%  y no realiza mapas conceptuales 

un 64% y esto conlleva a que no realizan una adecuada 

comprensión lectora. 

SEGUNDA: El 67% de las estudiantes no  realizan resúmenes, debido a que 

no sabe cómo realizarlo en un porcentaje de 46% otra de las 

razones es que el profesor no le recomienda trabajarla en un 

31% además que también hay a los que no les gusta trabajarlas 

en un15% y otras razones un 8% y esto conlleva a que no se 

esté dando una buena comprensión lectora.  

TERCERA: Referente así realizan mapas conceptuales el 64% de las 

estudiantes no lo realizan debido a que no sabe cómo hacerlo un 

24% el profesor no me lo recomienda 41%, no le gusta 24% y 

otras razones un 11% aquí podemos observar que esta 

estrategia tampoco es usada por las estudiantes provocando en 

los estudiantes dificultad para comprender diferentes tipos de 

textos. 
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CUARTA: Se pudo observar en un porcentaje de 53% que las alumnas si no 

entienden el texto que están leyendo siguen con la lectura sin 

poder comprender lo que leen. 

QUINTA: Los resultados obtenidos de la prueba lectora han dejado en 

evidencia que existe un nivel bajo del 51.7%, y no asimilan bien los 

conocimientos. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: En las instituciones educativas se debe trabajar con las 

diferentes estrategias didácticas para que el proceso de 

enseñanza aprendizaje no sea el tradicional.  

 

SEGUNDA: El maestro siempre debe de fomentar la aplicación de diferentes 

estrategias a los estudiantes para que estos reflejaran buenos 

resultados en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

TERCERA: Motivar a  los estudiantes para que lean con mayor constancia 

brindándoles lecturas adecuadas e interesantes, según edad, 

gustos y capacidades, para evitar que el hecho de leer se 

convierta en un fastidio. 

 

  

 

 

 

 

http://www.literaturasm.com/Pautas_para_escoger_las_lecturas_de_nuestros_hijos.html
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ANEXOS



 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA A LAS ESTUDIANTES DEL SEXTO 
GRADO DE PRIMARIA DE LA I.E. ESCUELA ECOLÓGICA URBANA 

40020 AREQUIPA 

Estimada niña, a continuación te presento una serie de preguntas con el 
propósito de recoger información necesaria para mi trabajo de investigación, 
por lo que te pido que respondas con sinceridad. 

I. ASPECTOS GENERALES 

Institución Educativa: ...........… … … … … … … … … … … … … … … … 
… … … ... 

Grado: … … … … … … … Sección: … … … … … … … … ......... 

II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

1) ¿En casa cuentas con materiales para la lectura? 

Sí ( ) No ( ) 

¿Cuáles? 

- Libros ( ) 

- Revistas ( ) 

- Periódicos ( ) 

- Folletos ( ) 

 

2) ¿En la escuela tu profesor o profesora te incentiva a leer? 

Sí ( ) No ( ) 

¿Cómo? 

- Otros: 
________________________________________________________ 

 

3) ¿Qué tipo de lectura te recomienda el profesor o profesora? 

- Lectura en voz alta ( ) 

- Lectura silenciosa ( ) 

 

4) ¿Te gusta leer? 

Sí ( ) No ( ) 

¿Por qué?_________________________ 
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5) ¿Cuándo lees por qué lo haces? 

- Porque tu profesor o profesora lo exige ( ) 

- Porque tus padres te exigen ( ) 

- Porque quieres aprender más ( ) 

- Otros: 
________________________________________________________ 

 

6) ¿Cuánto tiempo dedicas a la lectura? 

- Menos de 30 minutos diarios ( ) 

- 30 minutos diarios ( ) 

- 01 hora diaria ( ) 

- 02 horas diarias ( ) 

- Más de 2 horas diarias ( ) 

 

7) ¿Qué material de lectura prefieres leer? 

- Libros ( ) 

- Cuentos ( ) 

- Periódicos ( ) 

- Chistes ( ) 

- Revistas ( ) 

 

8) ¿Tienes problemas cuando lees? 

Sí ( ) No ( ) 

¿Cuáles? 

- Me distraigo rápido ( ) 

- No comprendo lo que leo ( ) 

- Me olvido lo que leo ( ) 

- Me aburro leyendo ( ) 

- Otros: 
________________________________________________________ 

 

9) ¿Antes de leer un texto tu profesor o profesora les pregunta sobre lo que 
tratará el texto? 

Sí ( ) No ( ) 
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10) ¿Cuándo lees realizas resúmenes? 

Sí ( ) No ( ) 

SI MARCASTE NO RESPONDE 

¿Por qué? 

- No sé cómo hacerlo ( ) 

- El profesor o profesora no lo recomienda ( ) 

- No me gusta ( ) 

- Otros: __________________________________ 

 

11¿Cuándo lees realizas mapas conceptuales? 

Sí ( ) No ( ) 

SI MARCASTE NO RESPONDE 

¿Por qué? 

- No sé cómo hacerlo ( ) 

- El profesor o profesora no lo recomienda ( ) 

- No me gusta ( ) 

- Otros: __________________________________ 

 

12) ¿Cuándo no entiendes algo de la lectura que haces? 

- Preguntas a tu profesor ( ) 

- Preguntas a tus compañeros ( ) 

- Sigues leyendo ( ) 

- Otros: 
________________________________________________________ 
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EL DIABLO Y EL PRESTAMISTA 

El diablo y el prestamista se conocieron por casualidad. Ambos iban al mismo 

pueblo, así que se pusieron a charlar mientras caminaban. 

¿Vas a cobrar tus préstamos? Le pregunto el diablo. 

Si respondió el prestamista. Y le mostro una larga lista de morosos. 

¿Y todos te pagan? Volvió a preguntar el diablo. 

¡Claro! A las buenas o a las malas, todos tiene que pagar. 

¿Y no perdonas a nadie? 

¡A nadie! Los que no tienen dinero pagan con sus cosechas o con sus animales 

respondió enérgicamente el prestamista. Y los que no tienen nada van a la 

cárcel.  

Me parece muy justo dijo el diablo. 

Y a ti, ¿Cómo vas con tus cobranzas? Pregunto muy interesado el prestamista. 

No me quejo; me va bien respondió el diablo. “Yo solo recibo lo que desean 

darme desde el fondo de mi corazón”. 

Muy cerca del pueblo encontraron a un chofer que trataba inútilmente de hacer 

arrancar su camión. 

¡Maldita carcocha! –Gritaba- ¡Que  el diablo te lleve en este instante!   

Te felicito diablo. Ya tienes un carro dijo el prestamista. 

No lo creas. 

¿Cómo qué no? Si él mismo lo ha dicho: “¡Qué el diablo te lleve en este 

instante!” ¿No lo has oído? 

Sí, pero en el fondo de su corazón, él no quería entregarme su camión. 

Cuando llegaron al mercado decidieron separarse para cumplir mejor sus 

trabajos; pero acordaron reunirse después para hacer el camino de regreso. 

Y así fue. A las seis de la tarde, se encontraron nuevamente. El prestamista 

llego cargando grandes sacos de billetes y monedas. Decenas de burros y 

mulas llevaban fardos de grano  otros productos. Cientos de cabezas de 

ganado llenaban la carretera. 

El diablo, en cambio, lo esperaba con las manos vacías. 
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¿No has cobrado nada? Pregunto el prestamista. 

Todavía no respondió secamente le diablo- Pero no te preocupes; hay 

tiempo. 

De pronto un campesino salió al camino y lleno de ira gritó: 

-¡Prestamista desgraciado! ¡Ojala te lleve el diablo con todo lo que has 

robado! 

El diablo miro al prestamista y le dijo con ironía. 

¿Oíste eso? ¡Y lo dijo con todo el corazón! ¿No es cierto prestamista? 

RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS   

Comprensión literal 

1. Ordena los siguientes hechos según la lectura 

( ) Cerca del pueblo encontraron a un chofer que trataba inútilmente de 

hacer arrancar su camión. 

( ) El prestamista llegó cargando grandes sacos de billetes y monedas. 

( ) El diablo y el prestamista se conocieron por casualidad. 

2. ¿A dónde iban el diablo y el prestamista? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3. ¿Qué  le mostro el prestamista al diablo? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

4. ¿Cuáles fueron las palabras del diablo, que hicieron pensar al 

prestamista? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

5. ¿Cuál es la idea principal del cuento?  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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6. ¿Cuáles son los personajes principales de la lectura? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

7. ¿Cuál es el significado de las siguientes palabras? 

Ironía:________________________________________________________ 

Carcocha: ____________________________________________________ 

Morosos: _____________________________________________________ 

Enérgicamente:________________________________________________ 

8. ¿Para qué fue escrito el cuento? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

9. De acuerdo a la lectura completa las siguientes oraciones con tus propias 

palabras:  

Los que no tiene dinero pagan con sus ______________________________ 

No me quejo; me va bien respondió el diablo  _________________________ 

Comprensión inferencial 

10. ¿De qué trata el cuento? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

11. ¿Por qué le ofrecieron un camión al diablo? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

12. ¿Por qué el diablo no recibió el camión? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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13. ¿Por qué el prestamista lo perdió todo? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

14. ¿Qué pasaría si el prestamista no hubiera cobrado nada? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

15. En la siguiente oración, escribe el significado de la palabra subrayada. 

Respondió enérgicamente el prestamista. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Comprensión crítica 

16. ¿Cuál es la moraleja que se desprende de la actitud del prestamista? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

17. ¿Qué opinas de la actitud del diablo? ¿Por Qué? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

18. ¿Te parece bien la forma de actuar del prestamista? ¿Por qué? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 


