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RESUMEN 

 

La comprensión lectora es un tema muy complejo y complicado que en la actualidad aún no se 

logra mejorar, existen diversos factores que impiden su desarrollo, pero todo parte del hábito de 

lectura, que poco se fomenta, ya que si no se logra desarrollar, difícilmente se llegará a una 

mejora en la comprensión lectora, existen varios agentes involucrados como son: la familia y los 

educadores, éstos últimos con mayor responsabilidad, ya que los estudiantes pasan la mayor parte 

del día en las escuelas y son los docentes los encargados de brindar herramientas para facilitar la 

comprensión e incentivar en los educandos el placer por la lectura, lectura no limitada a tiempos 

reducidos y hacer sentir que lo que leen le sirva para toda la vida.  

 

PALABRAS CLAVES 

 

Hábitos de lectura, la comprensión y la lectura, comprensión lectora, niveles de comprensión 

lectora, estrategias de enseñanza.  
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ABSTRACT 

 

Reading comprehension is a very complex and complicated issue that still can not be improved, 

there are several factors that prevent its development, but all part of the reading habit, which is 

little encouraged, because if it is not developed, it is difficult There will be an improvement in 

reading comprehension, there are several agents involved such as: family and educators, the latter 

with greater responsibility, since students spend most of the day in schools and teachers are 

responsible for providing tools to facilitate understanding and encourage learners to enjoy 

reading, reading not limited to reduced times and make them feel that what they read will serve 

them for life. 

 

KEYWORDS 

 

Reading habits, comprehension and reading, reading comprehension, levels of reading 

comprehension, teaching strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

Señores Catedráticos Miembros del Jurado 

Presentamos a su distinguida consideración el presente trabajo de tesis titulada: “LA LECTURA 

COMPRENSIVA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE  LOS 

ESTUDIANTES  DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E.P. 

JOULE “DIVINO NIÑO”, DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA 2017”. 

El presente trabajo de investigación  nace del interés por conocer la problemática existente sobre 

la comprensión lectora y la falta de hábitos de lectura que presentan   los estudiantes de educación 

secundaria. 

Diversas investigaciones  están  abordando  la problemática relacionada con el problema de la 

comprensión lectora en relación con los hábitos de estudio. 

Diversos investigadores como Cooper en “Cómo mejorar la comprensión lectora”, que plantea 

una propuesta  de solución para la mejora de la misma y que el rol del profesor es fundamental 

y que se complementa con los agentes no vinculados directamente con la educación y que su 

formación permite un mejor desenvolvimiento en todas las asignaturas. 

Anudando a ello, en los resultados obtenidos en las pruebas PISA 2015, el Perú se ocupa uno de 

los últimos lugares  nivel internacional y en las últimas evaluaciones censales aún se demuestra 

que existen problemas en cuanto a la comprensión lectora.  

Por ello es necesario  tener una visión lo más completa posible sobre los factores del contexto 

educativo como el de generar ciertos hábitos de estudio para que el tema de la lectura sea común 

en los estudiantes y como resultado de esta se logre un eficiente comprensión.  

Se observa con bastante frecuencia que los estudiantes no poseen un hábito lector, y esto se debe 

a diversos factores que incluyen la familia y la escuela. 

El logro de la comprensión lectora es un desafío para el sistema educativo, pero al momento de 

crear nuevas formas de motivar a los estudiantes a leer estaremos logrando en ellos una mejor 

comprensión. 

Definitivamente vale la pena realizar este estudio porque la comprensión lectora en relación con 

los hábitos de lectura es un problema que aqueja diariamente dentro de las aulas de casi todas 

(por no decir todas) las instituciones escolares de nuestro país, y es un problema que afecta no 

solo al estudiante, sino que a toda la sociedad. 
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Por consiguiente en esta investigación se pretende establecer la relación que existe entre los 

hábitos de lectura y la comprensión lectora en  la I.E.P. JOULE “Divino Niño”. 

El trabajo está estructurado en los siguientes apartados:  

En el primero, se presentará una importante información con respecto a los hábitos de lectura, la 

comprensión lectora  los diversos tipos de textos, ya que es necesario conocer algunos de ellos 

ya que son los que más se trabajan en las evaluaciones sobre comprensión lectora. 

En el segundo capítulo se  presenta el planteamiento metodológico del trabajo de investigación, 

precisando los objetivos generales y específicos que estarán en relación con las variables y los 

indicadores, además de precisar la metodología de trabajo y el análisis estadístico de los 

resultados. 

En el tercer capítulo se presenta las estrategias  de enseñanza  para mejorar la comprensión 

lectora, las conclusiones, las recomendaciones  y  las referencias bibliográficas de trabajo de 

investigación, además de los anexos.
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CAPÍTULO I 

EL ESTUDIO  Y LA COMPRENSIÓN LECTORA 

1.1. HÁBITOS DE ESTUDIO Y DE LECTURA 

La Real Academia Española define hábito como “modo especial de proceder o 

conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes, u originado por tendencias 

instintivas” (RAE; 2015) 

Un hábito es la práctica habitual de una persona, es decir, algo que haces día tras día. 

Cuando repetimos algo de forma consciente con la intención de que algún día cercano el 

cerebro lo tome como práctica habitual y lo realice de forma inconsciente lo llamamos hábito. 

Entonces un hábito es una conducta que hemos decidido reutilizar cada vez que 

tomamos decisiones o prestamos atención a algo en particular, por ejemplo muchos de nosotros 

tenemos el hábito de lavarnos los dientes antes de ir a la cama, en consecuencia sino realizamos 

esa actividad a la que estamos acostumbrados  simplemente sentiremos que nos falta algo. Es 

lo mismo con otras actividades que estamos acostumbrados a realizar. 

Los hábitos de estudio son importantes porque nos permiten un mejor desarrollo de 

nuestras actitudes, conocimientos, etc. lo cual facilitará nuestro acceso a una sociedad más 

productiva. 

Pero ¿Qué es un hábito de estudio? “es una capacidad adquirida que predispone al 

sujeto, pero hay que tener en cuenta, que tanto en la adquisición como en el desarrollo del 

hábito, se presentan factores o agentes, que favorecen o dificultan su progresión a estos se 

denominan factores intervinientes, porque en alguna medida tiene relación con la 

manifestación del hábito de lectura. Por ejemplo, en el hábito de beber, consideramos como 

factores intervinientes: La bebida, la presencia de un amigo, etc.; del mismo modo, en el hábito 

de leer se considera como tales: Un libro interesante, el ejemplo de los padres o el deseo interno 

de la persona. Estos factores pueden intervenir positiva o negativamente en la manifestación 

del hábito” (Sanchez:1987). 

Los hábitos de estudio son el mejor y más potente predictor del éxito académico, mucho 

más que el nivel de inteligencia o de memoria. Lo que determina nuestro buen desempeño 

académico es el tiempo que dedicamos y el ritmo que le imprimimos a nuestro trabajo. 
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Desarrollar el hábito de estudio no es una actividad sencilla hay mucha gente que 

estudia porque le gusta, pues desde pequeños se han establecido reglas, normas, etc., pero no 

todos somos así, esto debido a distintos factores que interviene en un buen hábito de estudio; 

como el sistema educativo, que te recarga de conocimientos muy pesados los cuales no van de 

acuerdo a nuestra edad o simplemente a nuestros gustos. Por otra parte se ha demostrado que 

el entorno familiar es otro factor determinante en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Durante la educación secundaria, por lo general vamos incorporando unos hábitos de 

estudio de manera no sistemática, ya que no suelen enseñarse directamente. Al iniciar la 

universidad no sólo tenemos más contenido y niveles de exigencia, sino que tenemos menos 

control externo, porque vivimos solos, porque nuestro entorno inmediato nos supervisa menos, 

y porque el estilo pedagógico es diferente (menos exámenes y controles periódicos). Así, 

comenzar la universidad exige a la mayoría de la gente mejorar sus estrategias de organización 

del tiempo, su habilidad para tomar notas, sus técnicas de búsqueda y selección de información, 

su atención y concentración prolongadas. Conocer y entrenarse en hábitos de estudio que 

potencien y faciliten nuestra habilidad para aprender, son pasos clave para sacar el máximo 

provecho y conseguir el mejor rendimiento en nuestros años de formación académica 

Ahora bien para tener éxito en nuestros hábitos de estudio será importante tener en 

cuenta algunos pasos para llegar al objetivo. 

¿Qué hábitos tengo? ¿Cómo los cambio? ¿Deseo realmente cambiarlos? una vez 

identificadas las respuestas a estas tres preguntas, podemos buscar buenos hábitos de estudio; 

por ejemplo dentro del aula tomar buenos apuntes, apuntes de calidad; mantener material en 

buen estado y hacer preguntas cuando algo no se comprende; tratar de aclarar todas nuestras 

dudas. Los hábitos que debemos tener en casa como eliminar elementos distractores como 

ordenadores, televisión, y por supuesto tener  nuestro escritorio totalmente despejado, cualquier 

elemento que no nos sirva para estudiar tiene que desaparecer. Adquirir hábitos de estudio 

estratégicos que todo estudiante debe adquirir como realizar una programación de nuestro 

tiempo de estudio, establecer objetivos, etc. limitaciones de tiempo que nos ayudan a utilizar 

el tiempo de manera más eficaz y fundamentalmente tener descansos programados para evitar 

el estrés. 
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En la actualidad vivimos en un mundo que cambia rápidamente, y por esta razón la 

competencia lectora se ve obligada a evolucionar al ritmo de estos cambios, tanto sociales como 

culturales.  

Para asegurar el éxito de nuestros estudiantes es importante desarrollar un buen hábito de 

lectura es fundamental en el sistema educativo, siendo condición principal para participar con 

éxito en el resto de áreas de la vida adulta. La lectura, lejos de considerarse una actividad 

simple, es considerada una de las actividades más complejas, ya que incluye múltiples 

operaciones cognitivas, las cuales van a ir creciendo y desarrollándose de forma automática, 

sin que los lectores sean conscientes de las mismas. Por ello, debido a la importancia y 

necesidad de manejar los contenidos de Lengua en nuestra vida cotidiana, toma más fuerza 

nuestra dedicación sobre ella y su estudio para que de esta forma, los alumnos alcancen un 

desarrollo en dicho ámbito que les facilite su desarrollo integral.  

Así mismo, la importancia de la lectura también es necesaria para alcanzar los propios 

objetivos, desarrollar el conocimiento y potencial personal, y participar en la sociedad. Por 

tanto la lectura permitirá alcanzar las competencias requeridas por una sociedad competitiva, 

Existen diversas razones acerca de la importancia de la lectura, donde se pueden resaltar 

algunas de ellas como por ejemplo:  

 Permite potenciar la capacidad de observación, de atención, y de concentración,  

 Ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje,  

 Favorece a su vez la fluidez de éste además de aumentar el vocabulario y mejorar la 

ortografía,  

 Ayuda a manifestar los sentimientos y pensamientos,  

 Permite estimular la curiosidad sobre el ámbito científico e intelectual incrementando 

a su vez la capacidad de juicio, de análisis, así como de espíritu crítico, haciendo que 

el niño lector pronto empiece a plantearse porqués, sin olvidar que la lectura también 

es una afición que permite cultivar el tiempo libre. Por todo esto, queda ampliamente 

justificada la importancia de la lectura en nuestra vida diaria, así como la necesidad de 

que aprendamos a manejarla correctamente. Teniendo además en cuenta, que es una de 

las áreas instrumentales de mayor repercusión, lo cual no implica que sus aprendizajes 

sean fáciles, ya que implica numerosas dificultades. 
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Tenemos que enfocarnos en desarrollar buenos hábitos de estudio y de lectura para crear 

una sociedad más competitiva y que ayude al fortalecimiento de nuestra nación, pero también 

tenemos que ser consciente que todo partirá de dos factores esenciales a nuestro parecer, el 

sistema educativo y el entorno familiar, ya que son los directamente relacionados con el 

proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. 

 

1.1.1. CARACTERÍSTICAS DEL HÁBITO 

 Es un proceso que exige tiempo, esfuerzo y perseverancia. 

Para lograr adquirir un hábito va a requerir de tiempo prudente, ya que de la noche a la 

mañana no se va a poder adquirirlo, para esto también vamos a tener mucha paciencia. 

Vamos a tener que esforzarnos por no flaquear porque muchas veces se nos va hacer 

muy difícil seguir y vamos a querer renunciar. 

La perseverancia va hacer que logremos cumplir nuestras metas ya que nos va a estar 

alentando cada paso que demos. 

 Esta actividad se realiza individualmente. 

Solo va a depender de uno mismo para realizar la meta trazada, nadie va a poder realizar 

la tarea por uno.  

 Se centra a un contenido específico con el fin de procesarlo. 

Los hábitos no se pueden aprender o realizar varios a la vez se tiene que ir de uno por 

uno para interiorizarlo totalmente y que no se nos vaya a olvidar. 

 Utilizar estrategias de acuerdo a lo que se requiere ya sean deberes o estudio. 

Vamos a tener que utilizar ciertas estrategias específicas para poder llegar a la meta 

trazada, porque no solo con una estrategia vamos a poder realizar diferentes hábitos. 

 Va a requerir de la atención, de la concentración y de la memoria las cuales van a ser 

fundamentales para el aprendizaje. 

Van a ser indispensables ciertos tipos de aprendizajes para lograr adquirir un hábito. 

 Nos vamos a orientar hacia una meta, quiere decir, hacia un objetivo que deseamos 

alcanzar. 

Sin un fin, una meta o un objetivo bien definido no se podrá adquirir un hábito. 

 La motivación va a ser el eje fundamental para poder alcanzar lo deseado. Si una 

persona no se siente motivado para alcanzar su objetivo trazado será inútil porque lo 

abandonara en el primer obstáculo o tentación.  
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 Son acciones adquiridas: Los hábitos se van adquiriendo a través del tiempo, con la 

constancia y de pendiendo de nuestras necesidades. 

 La conciencia  menos va participando cuanta más práctica se realice. 

Cuando se empieza a practicar un hábito primero se va a utilizar la conciencia luego 

paulatinamente cuanto más lo realicemos o lo pongamos en práctica se ira haciendo 

más mecánico y no se va a necesitar la conciencia. 

 

1.1.2. EL HÁBITO DEPENDE DE TRES FACTORES 

 El lugar debe de ser el mismo: Es de suma importancia proporcionarle a los niños un 

lugar adecuado donde no existan distracciones para realizar sus actividades diarias. 

 El horario debe de ser el mismo: Los niños, los adolescentes y todos debemos de fijar 

un tiempo específico donde se van a realizar dichas actividades para no posponerlas, va 

a ser responsabilidad de los padres dependiendo del caso, el cumplimiento de dicho 

horario, para que los niños se acostumbren. 

 La manera debe ser de la misma: Dependiendo de lo que se quiera lograr se va a 

establecer un mismo ritmo o modo para lograr el aprendizaje deseado. 

a) ¿Cómo influyen los padres en los hábitos de estudio? 

 Muchas veces los problemas de aprendizaje son un reflejo de los problemas existentes 

en el hogar. Los padres debemos de inculcar amor y confianza en su hijo para que este 

desarrolle sus habilidades. 

 Los padres debemos de motivar y pedir a los niños que  cumpla con sus deberes 

haciendo le ver que confía en sus habilidades y destrezas. 

 Si los problemas de aprendizaje del niño se agudizan y no puede guiarlo es momento 

de llevarlo a un especialista para que detecte que está pasando y lleve un plan de trabajo  

para darle solución y el menor no piense que es el culpable. 

 Alentar cada logro hará que crea en sí, cada vez más, y esto lo alentará a seguir 

esforzándose. 

 No hay que acosarlo con el estudio, sino ponerle metas concretas  que él puede alcanzar. 

 Demostrémosle que lo respetamos como estudiante, siempre seamos puntuales y 

responsables con los materiales requeridos para sus estudios (no necesitan ser los más 

caros). 
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 Las críticas que hagamos deben de ser a su tarea o actividades mas no hacia su persona 

(vamos tu puedes pintar mejor mas no decirle que es un inútil). 

 Los padres debemos guiar  sus actividades o tareas, resolver sus dudas más nunca 

realizarlas por ellos. 

 No debemos comparar a los niños con nadie ya que cada uno es diferente y tiene distinta 

forma de aprender y realizar sus deberes. 

 Los padres deben de estar al tanto de todo lo que sucede en la escuela con su hijo, la 

relación que tiene con sus maestros y compañeros. 

 Si algún niño se le dificulta alguna tarea o actividad, debemos de motivarlo, alentarlo, 

guiarlo para que lo supere. 

 Darle responsabilidades acorde con su edad. 

b) ¿Por qué muchas personas ven a la lectura como aburrido? 

Creemos  que el interés cumple un rol muy importante para aquel que desea iniciar una 

lectura, entonces lo más recomendable para iniciar un hábito de lectura sería iniciar con 

libros que tengan contenido entretenido, de su propio interés y sobre todo algo que en 

realidad crean que van a lograr finalizar con el texto. 

La lectura jamás debe ser considerada como aburrida si hay algo que no es de tu interés 

entonces no lo hagas porque en realidad no vas a conseguir nada; siempre debe existir 

una motivación para leer y unas de las más grandes motivaciones es el de aprender 

todos los días, cada día un poco más. 

Una vez escuché decir a mi profesor que un libro cumple el papel de un mejor amigo y 

yo le pregunté ¿Por qué profesor? Y de inmediato me respondió “Cuando una persona 

está leyendo una novela, cuento, historieta, comics o libros de información; este libro 

siempre se quedará esperándote hasta donde te hayas quedado, así pasen horas, días, 

semanas o muchos meses, cuando decides volver a leerlo, este libro te espero ahí justo 

en las misma página donde te quedaste y querrá que continúes” te diste cuenta que la 

lectura es el medio para lograr ese mejor amigo? Entonces no dejes de aprovechar las 

oportunidades que te daría el hábito de lectura en tu vida. 

c) ¿Por qué las personas toman a la lectura como un castigo? 
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La respuesta es clara y sencilla, porque muchas veces asociamos la lectura como un 

castigo y eso hace que nos alejemos como un acto natural; pero, qué pasaría si te harían las 

siguientes preguntas: ¿Cuál fue el libro que más te atrajo de toda la infancia? O ¿Cuál sería el 

libro que le recomendarías a un amigo? O  ¿Qué clase de libros lees? O ¿te gustan que en los 

libros lleguen imágenes? Y así me haría cientos de preguntas para poder convencer que la 

lectura que puede dar todas las respuestas a estas preguntas.  

En un congreso a un psicólogo dijo: “ A nuestros niños cuando hacen alguna travesura 

que no gustan a los adultos lo primero que hacen es castigarlos, y para no acudir al castigo 

físico toman otras medidas  que puedan ser interpretadas como castigo y esta seria mandarles 

a hacer sus tareas o mandarles a leer, muy mala decisión porque así este niño nunca agarrará 

cariño por la lectura simplemente porque ve que es un castigo y así mientras sea más frecuente 

esta acción involuntaria será  asociada  como un castigo.” 

Hagamos el efecto multiplicador para esparcir la idea que nosotros podemos iniciar a 

nuestros cercanos  el hábito de lectura; esto empezando por el  hogar ¿Cómo?  Dedicándole 

tiempo para leer a sus niños y así unas dos  tres veces por día, esto le generará  un hábito muy 

voluntario y entretenido. 

Para formar los hábitos de lectura hay que tener en cuenta muchos factores y 

personalmente entre los más importantes que considero sería el factor psicológico y el factor 

ambiental. 

- Factor psicológico:  

Un buen clima, buenas condiciones personales, mucha actitud, organización personal y 

sobre todo demasiada disciplina, ayuda mucho para estar bien física y mentalmente y 

así poder encontrarnos con la mentalidad de formar un buen hábito.  

- Factor ambiental: 

En cuanto a este factor es de mucha importancia disponer de un lugar de uso exclusivo 

para la lectura porque el cambiar de sitio, no favorece en este caso, entonces sabemos 

que el lugar debe ser agradable y ventilado. 

1.2. MALOS HÁBITOS DE LECTURA 
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Como ya definimos anteriormente un hábito es una costumbre, la adquisición de un 

comportamiento repetido regularmente y que es aprendido más que innato. Por lo tanto, 

podemos afirmar, que así como existen hábitos positivos, también somos capaces de adquirir 

o desarrollar hábitos negativos, en este caso específico frente a la lectura. La adquisición de 

estas conductas negativas muchas veces se encuentra relacionada con las siguientes 

situaciones: 

Falta de interés debido a la experiencia desagradable de leer por obligación un libro que 

no es de nuestro agrado. 

Muchas veces a lo largo de nuestra vida estudiantil, nos hemos encontrado en esta 

situación, los maestros de lectura o lenguaje del colegio, en su afán de despertar en nosotros el 

interés por la lectura, nos “obligaban” a leer ciertas obras de reconocidos autores para realizar 

un exhaustivo análisis literario.  

En nuestra  experiencia personal, como estudiantes, resultó algo traumático, el hecho 

de tener que leer uno de los libros más “importantes” para los hispano parlantes, se trataba de 

nada menos que la lectura de la obra “el Ingenioso Hidalgo  Don quijote de la Mancha”. 

Obviamente la lectura de esta obra me resultó tan complicada y confusa, que acabé deseando 

nunca haberla leído, porque simplemente me resultaba muy difícil entender el lenguaje en el 

que está escrita esta obra, asimismo no me quedaron ganas de leer más porque nos parecía 

demasiado aburrido. 

En ese sentido es necesario fomentar la lectura por placer y no por obligación, por lo 

tanto esta es una tarea que debe ser abordada inmediatamente por el Ministerio de Educación 

y otros entes involucrados, con la finalidad de hacer de Perú un país lector. 

Formarse  el hábito de la lectura como un sinónimo de alejamiento, aburrimiento y 

soledad 

Muchos jóvenes hoy en día, asocian el hecho de leer con conductas o comportamientos 

para gente aislada, aburrida y sin “vida social”, la razón, la aparición de internet y otras 

tecnologías que han “reemplazado” a los libros. 

De esta manera se hace mucho más sencillo, acceder a una lectura breve y rápida de un 

resumen en Wikipedia, que alejarnos y concentrarnos en la lectura de un libro de mil páginas.  
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En palabras del gran teórico de las tecnologías Nicholas Carr, las tareas que 

desarrollamos en la red, nos hacen perder capacidad de concentración, y modifican nuestras 

costumbres, obligándonos a buscar textos cortos y precisos y a evadir textos que nos atrapen 

por mucho tiempo. Por lo tanto aislarse, pensar y concentrarse hoy en día, no es nada nada 

cool, no se encuentra de moda. 

1.2.1. Factores socio económicos – relación directa entre estructura social y lectura  

Algunos estudios reportan la existencia de una relación directa entre nivel 

socioeconómico y el nivel de lectura, en otras palabras, a mayor nivel socioeconómico hay más 

posibilidades de ser buenos lectores.  

Las familias de nivel más alto cuentan con ciertas características que los hace más 

capaces de ser lectores, por su condición social casi todos los miembros concluyen su 

educación en comparación con los miembros de las familias de nivel socioeconómico bajo en 

donde los padres apenas saben leer y escribir. 

Otra característica fundamental radica en el acceso al material de lectura, puesto que 

las familias de niveles socioeconómicos más altos, se encuentran en condiciones de acceder a 

todo tipo de material de lectura (libros, revistas, comics entre otros) a los que las familias de 

escasos recursos no pueden acceder. 

Sin embargo es erróneo pensar que la lectura es solo fomentada en los altos niveles 

económicos, más bien me atrevería a afirmar, que todo forma parte de un analfabetismo 

cultural, extendido en nuestro país lamentablemente, que hace que las personas, no solo 

carezcan del hábito de la lectura, sino que además no crean que sea un hábito digno de 

disfrutarse. 

En conclusión aunque exista una relación directa entre el nivel económico y la lectura, 

esta es consecuencia del nivel educativo de los padres, del acceso a diferentes materiales de 

lectura y actividades culturales, de la educación que se recibe y sobretodo del valor que se le 

da a la lectura.  El dinero por sí mismo no genera lectores, se necesita un ambiente que estimule 

a la lectura. 

1.2.2. Tipos de hábitos de lectura  
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Como investigador considero personalmente a estos como los mejores tipos de hábitos 

de lectura tomando en cuenta el uso práctico y adecuado de la lectura. 

 Siempre leer de forma comprensiva lenta y segura como dicen unos, esto 

ayudara a comprender mejor el texto. Muy importante tomar en cuenta muchas 

habilidades de comprensión de textos ya sea la de ubicar la idea principal, temas 

entre otras. 

 Tener un buen historial de lectura, que los libros que leas sean de calidad porque 

esto ayudara para nuestra cultura. 

 Leer de forma muy permanente porque la lectura es constante, siempre debemos 

tener un horario establecido para la lectura y este debe ser respetado de todas 

formas. 

 Tener un ambiente es de suma importancia no olvidemos que la comodidad para 

leer será muy motivador.  

El hábito de estudio es muy importante en la vida de todos los estudiantes, ayuda a 

mejorar el rendimiento de todo estudiante siempre y cuando estos sean bien utilizados. 

Algunos estudiantes no necesitan usar estos hábitos ya que todo lo desarrolla 

mecánicamente y pueden llegar a aprobar sin la necesidad de haber estudiado. Ahora la 

plataforma de estudio exige más ya que hemos llegado al punto de decir que necesitamos 

hábitos que nos permita estudiar y cursar el año satisfactoriamente. 

Muchos dicen que esto es parte de la edad que todo pasará que con el tiempo los 

estudiantes se darán cuenta que está mal lo que están haciendo y que necesitan otras formas de 

aprender que los lleve a obtener el éxito, a seguir estudiando, a ser alguien por el cual sus padres 

se sientan orgullosos y no lleguen al  fracaso, a dejar los estudios sin haber obtenido los 

objetivos deseados por parte de los estudiantes. 

Muchos estudiantes confunden el deseo de estudiar con la capacidad real de estudio son 

dos cosas muy diferentes el deseo de estudiar es querer ser como otro compañero ser el mejor 

pero eso muchas veces solo les dura un lamento ya que solo dedican a memorizar y no a 

estudiar, realmente el cambio, la capacidad de estudio se logra con los años a través de los 

hábitos de estudio que cada uno tenga y vaya mejorando con el tiempo. 
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El estudiante no solo debe conocer técnicas de estudios sino también debe saber cómo 

aplicarlas correctamente porque de nada serviría que conozca si no sabe cómo aplicarlas. 

También hay alumnos que conocen las técnicas de  estudio pero no las aplican, no las llevan a 

la práctica simplemente las tienen como un conocimiento más sin embargo hay estudiantes que 

si las aplican aunque algunas veces mal pero hacen el intento de aplicarlas y el hecho que 

conozcan esas técnicas no quiere decir que en primera la van aplicar bien sino que con el tiempo 

podrán ir mejorando y aplicándolas de manera correcta. 

La falta de hábitos de estudios puede afectar al estudiante y llevarlos al fracaso. Esto ha 

afectado hasta a los estudiantes más inteligente que se han visto obligados a esforzarse el doble 

por comprender un tema al no usar los hábitos de estudios. 

Cuando se llega a la etapa de estudiar muchos estudiantes se sienten acorralados al no 

saber qué hacer con tanta información que les da el docente el internet y otros medios ya que 

ellos nunca desarrollaron unos hábitos de estudios correctos. 

Muchos de estos alumnos tienden a ocultar su rendimiento escolar a sus padres, algunos llegan 

a frustrarse consigo mismos al no poder lograr lo que quieren,  llegar al punto de ya no querer 

estudiar más, dejan de cumplir con sus tareas, no tienen un horario establecido, estudian 

escuchando música o al frente de una televisión encendida y pierden  la concentración de lo 

que están estudiando, llegan a distraerse hasta con la mosca que está pasando, muchos no tienen 

una preparación adecuada para dar un examen, memorizan palabras y conceptos. De los cuales 

no saben su significado. 

A un estudiante se le debe enseñar cuáles son los hábitos de estudio y a cómo aplicarlos 

correctamente, para qué casos se debe aplicar cada uno de estos hábitos y tenerlos en cuenta 

siempre.  Los hábitos de estudios bien aplicados darán buenos resultados habrán más alumnos 

exitosos. 

Cuán importante es el papel de los hábitos de estudio  hábitos de estudio ellos son los que 

tienen que motivarse  y así mismo apoyar en la organización y cronogramas de actividades  de 

aprendizaje que se ha de realizar en el hogar en el centro de estudio en el trabajo en el papel 

que desempeña, a lo que llamarían como una rutina  diaria  

El hábito de estudio proporciona un buen rendimiento académico  al estudiante ,por lo tanto se 

puede decir que es una técnica y estrategia  de estudio que en gran  medida ha funcionado ya 
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que permite contribuir de conocimientos al estudiantado de igual manera los ayuda en su 

desarrollo integral , teniendo un buen autoestima creyendo que son capaces de lograr sus metas 

, ello podemos considerar que beneficia en los desafíos de la vida que se le presen tara al 

estudiantado al pasar los ,en una realidad social que es muy competitiva 

Algunos consejos para ello, son el rol protagónico es que deben de tener en cuenta que  

los conocimientos que se han adquirido el estudiante debe de reforzarlo en casa o en otro lugar 

que cumpla con todas las comodidades, tratando de que el lugar sea agradable como el lugar 

destinado de estudio que  habitara, y con una buena organización y planificación   podrá  el 

estudiante  realizar  un buen  hábito de estudio. Debemos de tener en cuenta que nos debemos 

de motivar con los objetivos a tratar o llegar tiene que motivar a sí mismos a que apliquen estos 

hábitos por un  buen  rendimiento , así puedan sentir la satisfacción y la alegría de realizar ello, 

sin la necesidad de que se sientan obligados o estresados, así contribuiríamos en gran manera 

una buena educación ,porque vemos que  nuestro país necesita  personas comprometidas con 

el mejoramiento de la educación  no solo depende del estado y los libros que entregan para el 

aprendizaje del estudiante sino también la educación que se da en el hogar ,iniciando con los 

valores que los hijos deben de adquirir para el bienestar de su personalidad de igual manera en 

el control y  fortalecimiento del aprendizaje de cada persona. 

Hablamos también que dentro de lo ventajoso que se tiene esta acción “los hábitos de estudio” 

encontramos algunos factores que influyen y obstaculizan  a que el alumno logre alcanzar su 

objetivo llegando a un fracaso  ,como los hábitos incorrectos de estudio , también  influye 

mucho el ámbito  familiar  los problemas económicos ,personales ,o la capacidad intelectual 

del alumno  tales problemas impiden al alumno desarrollarse de manera correcta en algunas 

veces hasta llegar traer consigo problemas psicológicos, y emocionales, sin embargo los padres 

se confían pensando de que es un mal día por el cual su hijo,  pasado o no esta en momentos 

de que tenga un buen aprendizaje y conocimiento  y debido al desinterés que se presenta  llega 

a un extremo al   punto de llegar a la impotencia  de no hacer nada bien y deciden dejar de lado 

los estudios , por eso la importancia de un buen habito de estudio es un papel que debemos de 

solucionar ,  

 

En la actualidad vemos que la gran mayoría de estudiantes han perdido un interés en su 

aprendizaje ya que ven la escuela como una educación mecanizada  constituida por  normas  
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que causan disconformidad y sufrimiento en su aprendizaje como por ejemplo: Tienden a 

memorizar las cosas sin pensar carecen  de un sistema o técnica de preparación en los exámenes  

, tienen  dificultad en prestar atención a la clase dictada, etc. esto que impiden que el alumno 

pueda resaltar sus habilidades y dotaciones en cierta manera el alumno debe encontrar una 

motivación en aula  ,una nueva estrategia y planificación de actividades  tecnológicamente 

apertura das ,que le permitan al estudiante aprender  mejor. 

 Por lo tanto, al alumno debemos adiestrarle en una buena aplicación de método que le permita 

progresar alumno cognitivamente  

En algunos casos como se menciona a los padres les resulta difícil poder realizar estos métodos 

y estrategias de manera adecuada como por ejemplo realizar los resúmenes, esquemas , 

organización de materiales, etc. , peor aun considerando que no tienen el tiempo suficiente para 

apoyar a sus hijos debido  al  estado y  horario laboral acumulativo que tienen. 

Así que para tomar medidas preventivas ante un fracaso estudiantil, consideramos   que 

tenemos profesionales que nos pueden apoyar en ello, reconociendo que el hábito  de estudio 

es un metodología de estudio muy aconsejable. 

 

Analizar aquellos aspectos fundamentales que nos ayuden alcanzar nuestro éxito académico, 

para trabajar un hábitos de estudio podemos considerar tres puntos que tenemos como por 

ejemplo analizar los hábitos de estudio que ya tengo, posteriormente de realizar ese análisis  

vamos a ver si  realmente debemos cambiar esos hábitos y posteriormente saber cómo 

cambiarlos, de nada sirve  saber los hábitos que tenemos y desear cambiarlos si luego no 

sabemos cómo cambiarlos. 

A continuación vamos a ver diferentes hábitos de estudio que pueden ayudarnos a nuestro éxito 

académico y serían buenos adquirirlos como por ejemplo, tomar buenos apuntes aprender a 

tomar apuntes de calidad y mantener el material en buen estado para que sea agradable estudiar 

con él, hacer preguntas en clase cuando no se comprende y tratar de aclarar todas las dudas que 

se puedan tener en clases que nos ayudan a mejorar la calidad de estudio. 
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Otros tipos de hábitos como por ejemplos los de casa, para empezar, necesitamos apagar los 

aparatos distractores móviles, ordenadores o cualquier otro elemento que sea distractor es decir 

todo lo que no vamos a utilizar para nuestra sesión de estudio es mejor desaparecerlo. 

Tener los recursos necesarios para estudiar como por ejemplo mesa escritorio etc. 

Hábitos de estudios estratégicos que es el método de estudio a utilizar como por ejemplo 

realizar una programación de estudio y programar nuestro tiempo de estudio, como distribuir 

nuestro tiempo de estudio, establecer nuestros  tiempo de estudio a nivel mensual semanal 

cuales son los objetivos que voy a aprender, establecer una estrategia de estudio global ciertas 

pautas de comportamiento y tengamos cierta técnicas de estudio. El cómo nos vamos a 

comportar cuando vamos a estudiar para estudiar diferentes tipos de materiales planeación. 

Las limitaciones de tiempo nos ayudan a utilizar el tiempo de una manera más eficaz y a la vez 

para poder estudiar. Con el más hacer descansos programados. 

Podemos trabajar ciertas preguntas como: 

a) .- ¿QUÉ HÁBITOS DE ESTUDIO TENGO? 

¿Dónde estudio? ¿Estudio siempre en el mismo lugar? 

¿Cuándo estudio? ¿Estudio siempre a la misma hora? 

¿Qué es lo primero que hago con ese material que tengo que estudiar? Y cuál es el 

segundo paso. 

¿Cómo estudio ese material? ¿Utilizo alguna técnica de estudio? 

¿Por qué estudio así? 

¿Quién me ha enseñado a estudiar así? 

 

b) ¿REALMENTE QUIERO CAMBIAR LOS HÁBITOS DE ESTUDIO? ¿TENGO 

LA MOTIVACIÓN NECESARIA PARA ELLO? 

¿Por qué quiero cambiar mis hábitos de estudio? 
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¿Qué beneficios voy a obtener de ese cambió? 

¿Qué voy a conseguir cuando tenga unos hábitos de estudios más objetivos? 

¿Qué consecuencias negativas voy a tener si no cambio mis hábitos de estudio? 

Es muy bueno hacernos estas preguntas contestarlas  tenerlas muy en cuenta. 

c) COMO SE CREA UN HÁBITO. 

Un hábito se crea mediante la repetición por un forma determinada es un proceso que 

requiere mínimo un proceso de tiempo  como ejemplo de 14 a 21 días no es un proceso que 

se consigue en minutos. 

Se repite las acciones cada día 

Tener presente que se va a cometer errores, se debe mantener una  actitud optimista, has de 

hablarte bien a ti mismo cuando cometas errores. 

Dar pequeños pasos. No intentar establecer muchos hábitos a la vez, visualizar tu éxito 

significa tener presente en cada momento los beneficios que vaya a conseguir, también se 

debe visualizar  las consecuencias de no conseguirlo, debemos de visualizarnos a nosotros 

mismos con el objeto de conseguirlo. 

Es muy importante que tengamos estos puntos en consideración y tener toda la 

disponibilidad y paciencia para alcanzar los objetivos deseados, plantear qué beneficios 

tendré en cambiar esos hábitos de cambio. 

Según Thomas Edison solía decir que para alcanzar lo que vale la pena en la vida tenemos 

que trabajar duro, tener persistencia y tener juicio. 

Para aplicar todo esto en el aprendizaje podemos decir que necesitamos las habilidades 

mínimas para poder expresarnos. 

¿Cuál es nuestra prioridad?  Es aprender más rápido o volvernos las personas más grandes 

del mundo o alcanzar la velocidad en aprender más rápido. 
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El trabajo de George Lenar quien cree que podemos alcanzar un nivel de excelente y la 

habilidad de un maestro y así tener una satisfacción en nuestra vida por convertirnos en 

maestros. 

1.3. COMPRENSIÓN LECTORA 

1.3.1. La comprensión;  

“Es el proceso a través del cual el lector "interactúa" con el texto. Sin importar la longitud, 

brevedad o tamaño del párrafo. La lectura es un proceso de interacción entre el 

pensamiento y el lenguaje, el lector necesita reconocer las letras, las palabras, las frases, 

sin embargo cuando se lee no siempre se logra comprender el mensaje que encierra el 

texto, es posible incluso que se comprenda o interprete de manera equivocada.” (DRAE, 

2010,334) 

La comprensión tiene por significado: 

 Acción de comprender 

 Facultad, capacidad o perspicacia para entender y penetrar las cosas. 

 Actitud comprensiva o tolerante. 

 

Entiéndase que la comprensión es un gran proceso de creación mental por el que, partiendo 

de ciertos datos o información aportados por un emisor, el receptor crea una imagen del 

mensaje que se le quiere transmitir. Para ello es necesario dar un significado a los datos que 

recibimos. Los datos pueden ser de diferente tipo: palabras, conceptos, relaciones, 

implicaciones, formatos, estructuras, pueden ser lingüísticos, culturales, sociales, etc. 

Por este motivo, el proceso de comprensión, contrariamente a lo que habitualmente se cree, 

no es un proceso pasivo. Por el contrario, es un proceso activo que exige por parte del receptor 

tanta o más actividad que el proceso de expresión. Básicamente, podríamos decir que el 

proceso de comprensión consiste en aislar, identificar y unir de forma coherente unos datos 

externos con los datos  que disponemos. 
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1.3.2. Lectura 

“Desde el punto de vista etimológico la palabra, leer deriva de la voz latina Legere; verbo que 

expresaba tres grandes ideas: recoger, reunir lo esparcido, lo disperso…Es decir se escoge 

luego de haber reunido lo esparcido, lo que está disperso, a fin de tomar un rumbo o camino. 

Todas estas ideas se hallan presentes, vivas, en el significado actual de leer. El ejercicio 

de la lectura tiene como objetivo fundamental entrenar al lector para que aprenda a recoger 

de cuanto se le ofrece esparcido en un texto las ideas fundamentales que ofrezcan un camino 

para el pensamiento.” (Santa María, 2001, 263) 

“Leer es básicamente interpretar. Y para comprender el contenido de un texto hay que 

leerlo tantas veces como sean necesarias, tratando de captar los contenidos con la mayor 

exactitud.” (González Pastor, 1995, 8) 

“El Dr. Antonio Cornejo Polar decía que la lectura  Es una experiencia que influye 

decisivamente en la vida del lector y le obliga a adoptar una actitud ante el mundo y la vida, 

compartiendo su existencia. De esta manera la lectura se convierte en una experiencia muy 

eficaz para lograr la cultura necesaria en todo estudiante. Sin embargo, es muy importante 

resaltar que no es lo mismo poder leer que saber leer, pues si lo primero se aprende en la 

escuela primaria, lo segundo a veces no se consigue nunca.” (Citado por López Emilio, 1965-

52). 

Desde mi perspectiva diré que la lectura es importante porque: 

• Potencia la capacidad de observación, de atención y de concentración. 

• Ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje. Mejora la expresión oral y 

escrita y hace el lenguaje más fluido. Aumenta el vocabulario y mejora la ortografía.  

• Facilita la capacidad de exponer los pensamientos propios. 

• Amplía los horizontes del individuo permitiéndole ponerse en contacto con lugares, 

gentes y costumbres lejanas a él en el tiempo o en el espacio. 

• Estimula y satisface la curiosidad intelectual y científica. 

• Desarrolla la capacidad de juicio, de análisis, de espíritu crítico. El  lector pronto 

empieza a plantearse porqués. 

• Es una afición para cultivar en el tiempo libre, un pasatiempo para toda la vida. 
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La experiencia de leer es adquirida por los estudiantes desde temprana edad, pero requieren el 

apoyo de sus padres y docentes para lograr su pleno dominio, por lo que todas las prácticas 

que se realicen en el aula y en la casa mejorarán su comprensión lectora.  

1.3.3. Definiciones de comprensión lectora 

La lectura y su comprensión constituyen una actividad que es fundamental para todo 

lo que se aprende en la escuela y fuera de ella la comprensión lectora es un proceso a través 

del cual el lector elabora un significado en su interacción con el texto es precisamente esta 

interacción lo que constituye el fundamento de la comprensión.  

En el proceso de lectura la comprensión no se produce respecto de “lo que se dice” en 

el texto, sino también acerca de “lo que se pretende decir” en él de forma tal que el lector 

contrasta la representación mental que se genera con la lectura con sus representaciones 

mentales previas al mismo tiempo que intenta reconstruir la representación mental y la 

intención con la del autor que ha producido el texto” (OCDE PISA, 2003, 106). 

Un proceso a través del cual  el lector elabora un significado en su interacción con el 

texto.  

Habilidades decodificadoras del análisis y la organización del material leído que al 

automatizarse aumenta la comprensión. 

La comprensión de un texto es el producto de un proceso regulado por el lector, en el 

que se produce una interacción entre la información almacenada en su memoria y la que le 

proporciona el texto. 

Un lector eficaz es aquel que logra asociar correctamente los estímulos textuales a aquellas 

respuestas fónicas que se consideran correctas, entendiendo el material lo más eficazmente 

posible en la menor cantidad de tiempo.  

La comprensión lectora consiste en penetrar la lógica que articula las ideas en el texto, y 

extraer el significado global que da sentido a los elementos textuales.  

La comprensión lectora consiste en crear en la memoria una representación estructurada en 

donde las ideas se relacionan entre sí y donde se diferencian distintos niveles de importancia. 
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A nuestro modo de entender sobre comprensión lectora decimos que: Es la habilidad que 

posee un lector (estudiante) para entender un lenguaje escrito; implica que este obtenga el 

significado central del contenido, relacionando e integrando la información leída en un 

conjunto de ideas más abstractas, pero más abarcadoras, para lo cual los lectores derivan 

inferencias, hacen comparaciones, se apoyan en la organización del texto, utilizando sus 

estrategias, métodos y técnicas, para comprender la lectura. 

1.3.4. Niveles de la comprensión lectora 

Los niveles de la comprensión lectora son los siguientes: 

1.3.4.1. Nivel literal 

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

extrapolar sus aprendizajes a los niveles superiores, además sirve de base para lograr una 

óptima comprensión. Es el reconocimiento de todo aquello que está explícito en el texto, en 

él se pretende que los estudiantes aprendan a: 

 A identificar detalles.  

 Precisar el espacio, tiempo, personajes.  

 Secuenciar los sucesos y hechos.  

 Captar el significado de palabras y oraciones.  

 Recordar pasajes y detalles del texto.  

 Encontrar el sentido a palabras de múltiple significado.  

 

Pistas para formular preguntas literales proponemos algunas preguntas que podemos 

formularnos para hallar el significado explícito en el texto leído. 

 

 ¿Qué…? ¿Quién es…?  

 ¿Dónde…? ¿Quiénes son…? 

 ¿Cómo es…? ¿Con quién…?  

 ¿Para qué…? ¿Cuándo…?  

 ¿Cuál es…? ¿Cómo se llama…? 
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 ¿Qué significa…? 

 Identifica el sujeto 

 Sigue las instrucciones  

Es la capacidad del lector de identificar y extraer datos, ideas o información explicita 

en el texto, de acuerdo a sus propósitos de lectura. Se refiere a la recuperación de la 

información explícitamente planteada en el texto.  

La persona evaluada deberá leer una pregunta que hace referencia al contenido del texto. 

Para identificar la alternativa de respuesta que corresponde a la pregunta formulada, el lector 

podrá regresar al texto leído y deberá identificar la información que se encuentra de manera 

explícita.  

 

1.3.4.2. Nivel Inferencial 

Se activa el conocimiento previo del lector y se formulan hipótesis sobre el contenido 

del texto a partir de los indicios, estas se van verificando o reformulando mientras se va 

leyendo. La lectura inferencial o interpretativa es en sí misma "comprensión lectora", ya que 

es una interacción constante entre el lector y el texto, se manipula la información del texto y 

se combina con lo que se sabe para sacar conclusiones.  

Esto permite al maestro ayudar a formular hipótesis durante la lectura, a sacar 

conclusiones, a prever comportamientos de los personajes y a realizar una lectura vivencial. 

En la lectura Inferencial se explora la posibilidad de realizar inferencias, entendida 

éstas como la capacidad de obtener información o establecer conclusiones que no están dichas 

de una manera explícita en el texto.  

 

Es establecer relaciones entre partes del texto para inferir información, conclusión o aspectos 

que no están escritos (Pinzas, 2007). Este nivel es de especial importancia, pues quien lee va 

más allá del texto, el lector completa el texto con el ejercicio de su pensamiento; por ello, 

tendremos que enseñar a los estudiantes:  

 A predecir resultados,  
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 Deducir enseñanzas y mensajes  

 Proponer títulos para un texto  

 Plantear ideas fuerza sobre el contenido.  

 Recomponer un texto variando hechos, lugares, etc. 

 Inferir el significado de palabras.  

 Deducir el tema de un texto.  

 Elaborar resúmenes.  

 Prever un final diferente.  

 Inferir secuencias lógicas.  

 Interpretar el lenguaje figurativo.  

 Elaborar organizadores gráficos, etc.  

 

Pistas para formular preguntas inferenciales proponemos algunas preguntas que 

podemos formularnos para hallar el significado implícito en el texto leído. 

 ¿Qué pasaría antes de…? 

 ¿Qué significa...? 

 ¿Por qué...?,  

 ¿Cómo podrías…? 

 ¿Qué otro título…? 

 ¿Cuál es…?  

 ¿Qué diferencias…? 

 ¿Qué semejanzas...?,  

 ¿A qué se refiere cuando…? 

 ¿Cuál es el motivo...?,  

 ¿Qué relación habrá...? 

 ¿Qué conclusiones...? 

 ¿Qué crees…?  
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La comprensión lectora en el nivel inferencial, significa entender y comprender un texto. Es 

decir, descubrir lo que está entre líneas, entender y comprender las ideas del autor, a través 

del análisis y síntesis. 

Requiere que el estudiante use las informaciones explícitamente planteadas en el texto, su 

intuición y su experiencia personal como base para conjeturas e hipótesis. Las preguntas 

demandan pensamiento e imaginación que van más allá de las páginas impresas. 

Este nivel exige trabajar con la información implícita del texto, con aquellos contenidos o 

detalles que no aparecen implícitamente en él, pero que son captados a partir de una señal 

lingüística o no lingüística. En base a la inferencia se puede generar hipótesis sobre hechos, 

hacer conjeturas, complementar detalles, deducir enseñanzas, etc.  

Los encabezados más usuales para este tipo de preguntas son: 

A partir del texto… 

 Puede inferirse que… 

 Puede concluirse que… 

 Se puede deducir que… 

 De este texto se desprende… 

 Del texto anterior se concluye… 

 ¿Cuál es la idea principal del texto? 

1.3.4.3. Nivel crítico valorativo 

En este nivel de comprensión el lector después de la lectura, confronta el significado 

del texto con sus saberes y experiencias, luego emite un juicio crítico valorativo es decir 

reflexiona y valora a través de la expresión de opiniones personales acerca de lo que se lee. 

 

 Puede llevarse en un nivel más avanzado a determinar las intenciones del autor del texto, lo 

que demanda un procesamiento cognitivo más profundo de la información.  

En este nivel, el lector comprende globalmente el texto, reconoce las intenciones del autor y 

la superestructura del texto. Toma postura frente a lo que dice el texto y lo interroga con lo 

que él sabe. 
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Requiere que el lector emita un juicio valorativo, comparando las ideas presentadas en la 

selección con criterios externos dados por el profesor, por otras autoridades o por otros medios 

escritos, o bien por un criterio interno dado por la experiencia del lector, sus conocimientos o 

valores. 

En este nivel de lectura: 

El lector es capaz de mostrar su capacidad de explicar un hecho planteado desde diferentes 

puntos de vista; entonces es necesario que la información sea de su interés para que responda 

a los cuestionamientos planteados en el texto. 

Esta información ayudará a anticipar resultados y consecuencias de un hecho, deducir 

conclusiones y extraer el mensaje del texto. 

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

texto y sus conocimientos previos, con respuestas subjetivas sobre personajes, autor, 

contenido e imágenes literarias. 

Es la elaboración de argumentos para sustentar opiniones, esto supone que los docentes 

promuevan un clima dialogante y democrático en el aula. 

Por consiguiente, hemos de enseñar a los estudiantes a: 

 

 Juzgar el contenido de un texto 

 Distinguir un hecho de una opinión  

 Captar sentidos implícitos  

 Juzgar la actuación de los personajes 

 Analizar la intención del autor 

 Emitir juicio frente a un comportamiento  

 Juzgar la estructura de un texto, etc. 

Pistas para formular preguntas del nivel crítico literario: 

 ¿Crees que es…?  

 ¿Qué opinas...?  
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 ¿Cómo crees que…?  

 ¿Cómo podrías calificar…?  

 ¿Qué hubieras hecho…?  

 ¿Cómo te parece…?  

 ¿Cómo debería ser…?  

 ¿Qué crees…? 

 ¿Qué te parece…? 

 ¿Cómo calificarías…? 

 ¿Qué piensas de…? 

 

Implica la interpretación de una parte o del total de un texto. También puede involucrar la 

evaluación final de una parte o de toda la información de un texto. En realidad es la valoración 

subjetiva del lector respecto al texto leído. 

1.3.4.4. Nivel metacognitivo 

El proceso de metacognición es aquel que regula los procesos cognitivos, es decir que nos 

conduce a monitorear, analizar, reflexionar y evaluar (nuestras formas, modos y estilos de 

aprendizaje).  

En otras palabras nos permite reflexionar si aprendemos de manera efectiva: escuchando, 

leyendo, subrayando, escribiendo las sumillas y resúmenes, observando o necesariamente 

realizando todas las técnicas. 

“Nos permite comprender el lenguaje escrito, descifrar y llegar a comprender el sentido del 

mensaje; lo que se desarrolla en un proceso dinámico de construcción cognitiva, en 

situaciones de comunicación real.” (Niño De Guzmán, 2010, 32-33) 

 

1.4. CLASES DE LECTURA 

Podemos clasificarlo de diferentes maneras: 

a) LECTURA VOCALIZADA O LECTURA ORAL 
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Es aquella en la que se reproduce fonéticamente los signos gráficos.  También podemos 

decir que a que hacemos en voz alta, de modo que se oye lo que se lee. 

b) LECTURA SILENCIOSA 

Es la que se hace con la mente y sin pronunciar las palabras, tratando de comprender el 

contenido de lo leído. 

c) POR EL RITMO A QUE SE AVANZA 

- Lectura Lenta.- es la que se hace a un ritmo lento y la utilizamos para el estudio. 

- Lectura Veloz.- es la que se hace a ritmo rápido. 

Consiste en leer el mayor número de palabras en el menor tiempo posible. 

d) POR LA FINALIDAD QUE ANIMA AL LECTOR 

- Lectura de distracción.- es la que nos permite recrearnos o deleitarnos, por ejemplo la 

lectura de una novela, cuento, etc. 

El propósito de esta lectura es el descanso o expansión, búsqueda de experiencias, deseos 

de vivencias novedosas fantasiosas, apreciación estética. 

- Lectura de Explotación.- permite sacar de un escrito datos importantes, aunque aislados, 

pero que se buscan de un modo particular.  Por ejemplo, encontrar una dirección, una 

fecha, etc. 

- Lectura de Información.- es la que nos permite informarnos detalladamente acerca de 

un acontecimiento o hecho determinado ya sea nacional o mundial, ejemplo.  La lectura 

de un periódico. 

Nos motivamos a realizar esta lectura por: 

 El deseo de sentirnos integrados en la sociedad actual. 
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 Afán profesional. 

 Conocer diversos tipos de realidades. 

 Conocer opiniones ajenas sobre problemas cívicos, sociales, económicos, etc. 

e) LECTURA DE FORMACIÓN 

Nos permite adquirir conocimientos científicos para favorecer nuestra formación 

intelectual, a su ve esta lectura se subdivide en: 

- Lectura de trabajo.- 

Tiene como finalidad el estudio serio en que el lector pretende extraer todo el valor 

científico o literario de un libro, de una obra determinada. 

- lectura crítica.-  

Es aquella lectura orientada por un propósito eminentemente crítico, de guiarse por una 

serie de preguntas que el lector responderá, ya que el lector busca o persigue apreciar el 

valor de una obra y emitir un juicio sobre ella. 

 

1.5. DEFINICIÓN DE LECTURA COMPRENSIVA 

“La lectura es un proceso complejo y variable que presupone el desarrollo de un 

conjunto de hábitos y habilidades que va desde el simple descifrado de los signos 

escritos hasta la comprensión de los mismo analizaremos uno de los conceptos dados 

anteriormente que nos lleva indicar lo siguiente, que la lectura es un proceso que 

comprende una etapa sensorial en la que nuestros ojos van recorriendo un escrito y una 

etapa cerebral, en la cual se interpreta y comprende el significado de los símbolos 

impresos”. 
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En efecto cuando un lector abarca un texto determinado debe dirigirse a él no sólo para 

reconocer las letras, sino para comprender el significado de lo escrito, es decir, para leer 

comprensivamente.  

Psicológicamente la comprensión de la lectura es una capacidad intelectual que debe 

tratarse como una horma de pensamiento o razonamiento y debe tratarse como una 

forma de pensamiento o razonamiento y debe comenzar a desarrollarse desde el instante 

en que el alumno se enfrenta con los signos escritos para que se inicie.  

1.5.1. ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA LECTURA COMPRENSIVA 

Según Gonzáles Pastor, Pedro Luís, la lectura es un proceso que tiene 3 fases fundamentales. 

a) La Fase Preelectiva.- es el conjunto de elementos previos para leer.  Es preparar 

materiales como fichas, diccionarios, etc., antes de leer. 

Aquí el lector se prepara psíquicamente antes de leer, porque en la lectura no sólo 

interviene el intelecto, sino también la afectividad, volición, imaginación capacidad 

estimativa, etc. de que se lee. 

b) Fase Lectiva.- en el transcurso de ésta se lee, se enfrenta al texto para codificación 

eficiente y suficientemente lo leído. 

c) Fase Poselectiva.- en esta fase logra comprobar si ha leído bien o no, es decir, comprueba 

si ha comprendido o no el contenido del texto. Esta comprobación puede hacerse 

mediante resúmenes, fichas bibliografías, etc. 

Se hace también un análisis crítico reconociendo los méritos, excelencia y deficiencia que 

puede tener el texto. 

Leer siguiendo estos pasos es leer bien, sin burlar lo momentos o pasos electivos 

necesarios irrenunciables. 
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1.5.2. TIPOS DE LECTURA Y NIVELES DE COMPRENSIÓN 

a.  Motivación 

Se puede realizar conversando sobre cómo hemos leído anteriormente, leyendo un diario 

o revista en forma imprevista, practicando juegos de comprensión oral, con el propósito 

de despertar el interés en el educando hacia la lectura comprensiva. 

b. Lectura Oral por el docente 

Es como una lectura de reconocimiento que realiza el docente en forma expresiva a fin 

que el educando se forme una idea global sincrética del contenido. Mientras tanto los 

educandos pueden estar escuchando y siguiendo la lectura con ‘la vista. No se debe 

descuidar el título. 

c. Lectura Oral por los alumnos 

Poniendo en práctica lo que aprendieron en la Lectura Expresiva, los alumnos leerán el 

texto en voz alta, sin gritar, pero tampoco tan despacio que no se pueda captar la forma 

expresiva o el contenido; en coro o individualmente, en sus carpetas o saliendo al frente, 

teniendo en cuenta lo siguiente: 

 Leer captando conjuntos de palabras, no palabra por palabra. 

 Reconocer a los párrafos como unidades básicas y fundamentales portadoras de 

ideas completas. 

 Respetando los signos de puntuación como guías fundamentales. 

 Reconociendo las ideas claves y subrayándolas si fuera posible. 

d.  Interpretación de términos nuevos 

Después de la lectura es básico e imprescindible se busque el significado de los términos 
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nuevos haciendo uso del Diccionario, sólo de esa manera la comprensión será profunda, 

significativa. 

e.  Comentario del texto o contenido 

 Esta es la parte más interesante y fundamental de las lecturas Comprensivas. De nada 

serviría tanto leer y no entender el mensaje y su estructura correspondiente. 

Para ello el docente, en primer lugar pedirá la participación de los alumnos voluntarios 

o los que más han entendido a fin que sean ellos mismos quienes empiecen a distinguir 

las partes esenciales y secundarias, cuidándonos de no exigir al educando por sobre su 

capacidad normal, puede resultar peligroso. 

 

1.5.3. HÁBITOS DE LECTURA 

Uso frecuente de lectura desarrollado sistemáticamente en horas y lugares por personas 

que hacen de la lectura una actividad diaria que por frecuencia es parte de sus vidas y 

no le causa incomodidad ni sacrificio, es decir, no lee por obligación más bien estimula 

alienta su imaginación y con ella se realiza como persona en el ámbito cognoscitivo, 

afectivo y activo. 

1.5.3.1. LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN EN LA LECTURA 

Los signos de puntuación son representaciones gráficas que utilizamos para separar las 

distintas partes del texto o discurso escrito en equilibrada correspondencia con las 

pausas del hablante, por medio de estos signos se clasifican los conceptos y su uso 

adecuado depende a veces del correcto sentido o la correcta interpretación semántica. 

No menos de dieciséis (16) son los signos de puntuación (o las combinaciones de signos 

de puntuación) usadas en español, algunas expresan diversas matices de pausa como la 

coma, el punto y coma, el punto (seguido, aparte y final), los dos puntos y los puntos 

suspensivos.  Otros expresan matices de la entonación como la interrogación, la 
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admiración y, en cierto sentido, los paréntesis.  Las comillas sirven para acotar palabras 

o textos, en cualquier de sus tres versiones, tal como se ejemplifican acotando las 

respectivas denominaciones: “altas”, “bajas” y “simples”, también acotan los 

paréntesis, los corchetes o paréntesis encuadrados y, a veces las rayas o guiones largas, 

el guion corto o pequeño une o separa, según los casos. 

Debemos conocer también las clases de pausas. 

 

Pausas largas (que tiene una duración de un segundo y esta expresada por el 

punto, dos puntos, puntos suspensivos y fines de oraciones interrogaciones y 

exclamaciones), pausas corta  (obliga a un descanso de un cuarto de segundo y está 

señalada por la coma); pausa media (expresada por el punto y coma, y reclama un 

descanso de medio segundo) y pausa superlarga (se realiza en el paso de un párrafo a 

otro y tiene una duración de uno y medio segundo y dos cuando los párrafos leídos son 

las extensos). 

 

1.5.3.2. IMPOSTACIÓN DE LA VOZ 

 

Impostar la voz es colocar nuestro timbre de voz de acuerdo a los requerimientos del 

auditorio, nos permite adoptar nuestro propio timbre de voz y hablar sin fatiga durante 

un largo periodo. 

“Es importante que conozcas tu propia voz en sus tres niveles: agudo, medio y grave” 

1.5.3.3. DIFICULTADES DE LA LECTURA 

 

Algunas dificultades son aquellas alteraciones orgánico-funcionales o psicológicas que 

provocan problemas, tales como: 
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a) DISARTRIA 

Trastorno de la palabra que consiste en una asociación defectuosa de letras o sílabas.  Se 

debe fundamentalmente a fallas del tono y del movimiento de los músculos fonatorios 

secundarios, o lesiones del sistema nervioso. 

b) TARTAMUDEZ 

Alteración que consiste en pronunciar las palabras entrecortadas y repitiendo las silabas, 

interrumpiendo la fluidez y ritmo del lenguaje.  Por lo general, la pronunciación es torpe, 

la lengua se traba y es acompañada de tensiones visibles en el rostro, temblores de los 

labios, parpadeo ocular, tics y movimientos involuntarios de la cabeza y labios. 

 

c) AFASIA 

Disminución de la facultad de hablar, por lesión cerebral.  Se caracteriza por la reducción 

del lenguaje espontáneo, y por la pobreza de vocabulario.  La escritura está gravemente 

afectada. 

d) DISLALIA 

Dificultad para hablar, por defecto de los órganos fonatorios o por una defectuosa  

educación. Se  presenta como traba por la articulación de los sonidos 

1.6. LOS TEXTOS:  

Escribir es producir mensajes, con intencionalidad y destinatarios reales. Es producir 

diversos tipos de texto, en función de las necesidades e intereses del momento. 

Escribir es más complejo que transcribir los sonidos del habla o copiar palabras 

mecánicamente. Escribir es una competencia comunicativa que se realiza en situaciones 

concretas y con propósitos claros. Producimos un texto escrito cuando tenemos la necesidad 

de comunicarnos, para relacionarnos con otros, expresar nuestras ideas y sentimientos, crear, 

informar, investigar o aprender. 
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1.6.1. CLASES DE TEXTOS 

En una misma área conviven textos de naturaleza expositiva, argumentativa, narrativa, 

descriptiva e instructiva. Cada uno de estos textos, dada su tipología distinta y, por tanto, su 

diferente estructura y sus marcas textuales correspondientes, exige unas estrategias concretas 

y específicas para enfrentarse con su comprensión. 

Para los intereses del trabajo se han clasificado en textos no literarios y literarios 

1.6.1.1. Textos no literarios 

La finalidad en el texto no literario es seleccionar y exponer información en lenguaje 

claro y específico, pueden ser normativos o informativos. En el caso de los normativos tienen 

como función entregar indicaciones, debe ser objetivo. Los informativos tienen como función 

entregar información de manera ordenada con una estructura dispuesta por introducción, 

desarrollo y conclusión. 

 

En tal sentido, los textos literarios son aquellos en donde no se manifiesta la función 

poética (como en el caso de los textos literarios) como elemento fundamental, por tal razón 

carecen de subjetividad por parte del escritor. 

1.6.1.2. Texto descriptivo: 

Es un tipo de texto que representa la realidad. Así, podemos describir personas, animales o 

plantas, una sustancia como un fenómeno natural o un proceso, de tal manera el propósito del 

texto es mostrar características distintivas del texto. 

“El texto o fragmento descriptivo consiste en la exposición ordenada y objetiva (dentro de lo 

que cabe) de los rasgos significativos que conlleva el objeto o concepto en el que nos fijemos. 

Tras una observación minuciosa y una reflexión adecuada, puede llegarse a la exposición 

ordenada y más o menos objetiva de esos rasgos”. (Rodríguez Guzmán, 2005, 576) 

 Cuando se describe físicamente a un ser, el texto recibe el nombre de prosopografía. 

 

 Si lo que se describe es el carácter y los sentimientos de una persona, el texto recibe 

el nombre de etopeya. 
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 La unión de la descripción física y de carácter / prosopografía y etopeya) da lugar al 

retrato. 

 La descripción de una época (siglo, mes, día, año...) se denomina cronografía.  

 Cuando se describe un lugar real, éste recibe el nombre de topografía; mientras que si 

el lugar es imaginario se llama topotesia. 

A) Estructura de los textos descriptivos: 

Se considera que el esquema estructural natural de los textos es el de introducción 

desarrollo y desenlace o conclusión. 

a) Introducción: En la introducción se plantea el tema del que se van a 

ofrecer datos, en caso de la descripción, se indica qué vamos a describir.  

b) Desarrollo: El desarrollo ofrece los datos que quieren ofrecerse para 

que los conozcamos. 

c) Conclusión: Conclusión supone el cierre del texto. 

 

1.6.1.3. El texto argumentativo 

“El texto o fragmento de texto argumentativo pretende, en lugar de exponer una idea, tratar 

de convencer de una opinión (sea cierta o falsa eso es lo de menos) es necesario ir aportando 

argumentos a favor de la opinión pretendida e ir reformulando argumentos que puedan ser 

contrarios a la opinión defendida.” (Rodríguez Guzmán, 2005, 577) 

Argumentar es presentar razones que sirven para defender una idea o una opinión. La idea u 

opinión que se sostiene (se defiende) es la tesis y las razones que se alegan para justificarla 

son los argumentos. 

Un texto argumentativo es aquel que tiene como idea central una opinión sustentada en una o 

más razones. 

Los textos argumentativos también llamados textos de opinión, suelen tratar temas polémicos, 

es decir; temas sobre los cuales puede haber más de un punto de vista (por ejemplo a favor y 

en contra). 
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En este tipo de texto, el autor realiza más de una afirmación que revela su posición específica 

sobre el tema en cuestión (qué es lo que opina) y explica los motivos en los que se basa para 

asumir dicha postura (por qué opina de esta manera). 

 

A) Estructura de un texto argumentativo 

En un texto argumentativo se pueden distinguir tres partes que conforman su estructura: 

a) Una tesis  

Afirmación que  contiene la opinión de un autor.  La tesis es una idea y por lo tanto, se 

debe representar lingüísticamente en forma de oración. 

No confundir la tesis con el tema, la cual se designa por medio de un sintagma nominal. 

b) Uno o más argumentos  

Las razones o motivos que expone el autor para fundamentar su opinión. 

c) Una conclusión 

En esta puede reafirmarse la tesis, presentar consecuencias posibles o realizar lo que 

se conoce como llamado a la acción. 

1.6.1.4. El texto instructivo 

El texto instructivo es aquel que tiene por finalidad instruir o enseñar cómo desarrollar 

actividades para alcanzar un objetivo específico. Como, por ejemplo, hacer un ejercicio de 

gimnasia, realizar un experimento de laboratorio, preparar una comida, etc. 

El texto instructivo se organiza de acuerdo con un esquema que contiene las siguientes partes: 

 

 La meta o el objetivo, expresado generalmente en el título 

 El programa, serie de acciones ordenadas que, llevadas a cabo correctamente, 

permiten alcanzar el fin propuesto. 

Además de las partes anteriores, algunos textos instructivos presentan una adicional: 

materiales o ingredientes necesarios para llevar a cabo un determinado programa. 

A) Características del texto instructivo 
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La claridad y precisión propias de un texto instructivo, son posibles gracias al empleo de 

algunos recursos: 

 Las acciones que forman el programa están sujetas a las relaciones de orden 

temporal (de sucesión o de simultaneidad). 

 Este tipo de textos suelen incluir los conectores de secuencia como: primero, 

después, luego, a continuación, finalmente. 

 Se utiliza una misma expresión verbal en todas las instrucciones: infinitivo 

(presionar el inhalador), imperativo (presione el inhalador), o impersonal (se 

presiona el inhalador). 

 

Las formas verbales que se utilicen en una redacción de instrucciones, dependen del 

destinatario al que estas van dirigidas. 

 

1.6.1.5. El texto expositivo 

Llamamos expositivos a aquellos textos cuya principal finalidad es transmitir una 

información.  

Son textos expositivos tanto los tratados científicos como los libros de enseñanza escolar. Y 

lo es también el tipo de discurso que emplea un profesor cuando explica un tema en clase o el 

texto que se redacta cuando se hace un examen. 

El texto expositivo consiste en la ordenación clara y significativa de un asunto o tema concreto 

de manera que se desarrolle lo más eficientemente posible. 

1.6.1.6.  El texto expositivo causa-efecto 

El texto expositivo presenta de forma objetiva hechos, ideas y conceptos, presenta una 

determinada estructura. La estructura causa-efecto se da en textos que analizan las causas y 

consecuencias de un hecho o un fenómeno. 

a) Características de la estructura causa-efecto 
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Entre las expresiones  típicas de este tipo de estructura están las propias palabras 

causa y consecuencia, y algunos conectores como: porque, puesto que, de manera 

que, por consiguiente… 

La relación entre elementos básicos de este tipo de estructura puede representarse 

en un organizador gráfico. 

 

 

 

 

 

 

Aun cuando la estructura causa-efecto es muy empleada en textos de carácter 

histórico o científico, su utilización puede darse también en textos descriptivos, 

narrativos, argumentativos  

 

1.6.1.7. El texto expositivo: problema-solución 

Un texto expositivo es aquel que tiene como propósito general ofrecer información. 

Cuando en ésta  se plantea una información conflictiva y se propone una medida o una 

serie de medios para resolverla, el texto tiene la estructura de problema-solución. 

En los primeros párrafos de este tipo de texto se suele definir y caracterizar el problema; 

y en el segundo, se informa sobre una posible solución. 

a) Característica de la estructura problema-solución 

Entre las expresiones que suelen utilizarse en este tipo de estructura, están las 

propias palabras, problema y solución, o algún término equivalente como 

conflicto, crisis, alternativas… 

Problema 1: 

Definición del problema 

Problema 2: 

Definición del problema 

Problema: 

Consecuencia del problema 

CAUSAS EFECTO 
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La relación entre los elementos básicos de este tipo de estructura puede 

presentarse en un organizador gráfico. 

 

 

 

 

La estructura problema-solución también se puede emplear en textos narrativos. 

 

1.6.1.8. Los textos dialogantes 

Los textos dialogantes son aquellos en los que dos personajes exponen sus puntos de vista en 

relación con un tema polémico o controversial. Los temas que se tratan en estos textos están 

vinculados con las pequeñas o grandes  discusiones en las que todos podemos participar, 

directa o indirectamente, alguna vez. 

“Las preguntas que se plantean en relación con este tipo de textos están orientados a examinar 

la comprensión del caso propuesto: ¿Sobre qué tema se discute? ¿Cuál es el punto de 

discrepancia o divergencia? ¿Los puntos de vista son diferentes u opuestos?... así como la 

capacidad para evaluarla consistencia de los argumentos planteados por cada uno de los 

participantes.” (Santillana D, 2010, 22) 

 

A) Características de los textos dialogantes: 

 Define el o los puntos en que los participantes están de acuerdo. 

 Determina con la mayor precisión el motivo de la discrepancia. 

 Identifica los argumentos utilizados por cada uno de los personajes que participan 

en el dialogo. Asimismo, evalúa la consistencia de dichos argumentos. 

 Proyecta  e infiere aquellos planteamientos que podrían reforzar o debilitar las 

posturas de los interlocutores. 

Problema: 

Definición del problema 

Solución: 

Medidas que se ofrece para 

solucionar el problema 
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 Trata, en todo momento, de no tomar posición por ninguna de las posturas. 

 

De esta manera el análisis será más objetivo. 

 

1.6.1.9. Textos literarios 

El texto literario tiene como característica primordial a la creatividad, emotividad y 

subjetividad que expresa el escritor hacia sus escritos, estos textos poseen la función poética. 

 

Utiliza un lenguaje que crea o genera algo nuevo. Sus recursos y modos de expresión no son 

ordinarios, pero producen en el lector un grato placer al leerlos. Son pues, textos en los que la 

belleza reside en la forma de expresar una idea, un pensamiento, una emoción o sentimiento. 

Dentro de esta clase de textos, se divide en tres tipos: poético, dramático y narrativo. 

 

1.6.1.10. Texto poético  

Los textos poéticos se caracterizan por presentar  la realidad desde el punto de vista del sujeto, 

exponen un ambiente subjetivo del escritor. Muestran la visión íntima y personal del hombre. 

En ellos, el poeta habitualmente expresa sus sentimientos, pensamientos, estado de ánimo o 

vivencias, aunque también las puede atribuir a otro sujeto diferente. Predomina el empleo de 

la primera y tercera persona. Este texto, la modalidad de expresión por excelencia es el verso. 

1.6.1.11. Texto Dramático: 

Los textos dramáticos, son las denominadas obras teatrales. En las obras dramáticas se 

presentan  varios conflictos generado por unas interrelaciones de unos personajes que, sin que 

el autor los presente ni describa y sin que diga qué hace o sienten, dialogan entre sí y actúan 

durante ciertos momentos o unidades de tiempo en uno o varios lugares. Las obras dramáticas 

son creadas para ser representadas por unas personas (actores) que prestan su cuerpo, su gesto 

y voz en los personajes y que actúan en un espacio escénico (escenario) durante un tiempo 

prefijado. Se puede afirmar también que el éxito o fracaso de un teatro depende de los agentes 
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inmersos en la misma; “Es un mecanismo en el que los actores, directores, escenógrafos, así 

como el tiempo y los medios, juegan un papel importantísimo en el éxito o fracaso del 

espectáculo”. (Vargas Llosa, 2005, 378), es decir el dramaturgo es una pieza de este 

mecanismo. 

1.6.1.12. Texto Narrativo: 

“Un texto narrativo es aquel que informa sobre acciones o acontecimientos (reales o ficticios) 

que se desarrollan en el tiempo. Acción y tiempo son pues, los dos elementos centrales y 

definitorios de la narración.” (Santillana E. 2010, 20) 

El texto narrativo se define como el discurso que trata de incorporar lingüísticamente una serie 

de acontecimientos ocurridos en el tiempo y que tiene una coherencia causal o temática. La 

narración es un tipo de texto en el que se cuentan hechos reales o imaginarios. Antes de narrar 

una historia, hay que planear cómo será el relato y cómo queremos contarlo. Hay que tener en 

cuenta algunos aspectos: Hay que definir cuál será la acción que vamos a narrar y decidir qué 

personajes intervendrán. Hay que elegir unos personajes que tengan una personalidad, una 

forma de ser y obrar. Hay que pensar bien la relación entre los personajes.  

En los textos narrativos se presenta una realidad ficticia o realidad representada (mundo de 

ficción) como si fuese el mundo exterior u objetivo, es decir, de forma ajena al autor. 

En este tipo de textos, el autor describe personas, situaciones y ambientes, relata acciones y 

acontecimientos sucedidos en tiempos y espacios diversos, hace hablar (a través de 

monólogos y diálogos)  a sus personajes y, a veces, da cuenta del mundo interior, tanto de sus 

personajes, como del suyo propio.  

En este texto, la modalidad de expresión por excelencia es la prosa. 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La problemática de la lectura en los estudiantes sigue siendo preocupación en nuestro 

medio, a pesar de los análisis que se han hecho para proponer salidas, hacen pensar que 

cualquier esfuerzo que se realice, resulte inútil de solucionar., En la Institución Educativa 

Privada  Joule “Divino Niño” se ha puesto en práctica  una adecuada orientación técnica en 

la lectura comprensiva en el proceso enseñanza-aprendizaje y reflexionar sobre dicha 

problemática en el Distrito de Paucarpata.  

Cuando tenemos que referirnos a la educación y su entorno, encontramos una problemática 

variada que condicionan la formación integral del educando teniendo que utilizar unas 

metodologías adecuadas a la realidad de estudiante, considerando para ello la utilización 

del potencial educacional que brinda el medio circundante al centro educativo, ya que la 

actual situación que vive nuestra sociedad, se halla afectada por la prolongada crisis de 

fines del siglo pasado y de este siglo y cuyas consecuencias afectan notablemente al sector 

educacional y especialmente a la Institución Educativa.  

En todas las épocas, la lectura comprensiva  ha constituido un problema para los niños y 

los jóvenes y aún para los adultos, cada vez que han tenido  necesidad de incorporar 

conocimientos de sus antepasados a su haber intelectual o práctico. Y todo estudiante, de 

las épocas pasados lo mismo que de la actual, ha podido comprobar que, ¿es posible no 

saber leer y aprender? Y ¿aprender sin leer? Comprobación que si bien no ha resuelto el 

problema, ha ayudado a encontrar el camino de una solución. Pera la solución del problema 

fundamentalmente de la lectura comprensiva, implica, a su vez, la necesidad de resolver 

los problemas secundarios que origina, y que son precisamente los que interesan 

especialmente al estudiante del primer año, esto es: el qué, el por qué, el para qué, el cómo, 

el cuándo, el cuánto y el dónde de la lectura. 

Se habla bastante de reformas educativas,  modificaciones y cambios pero hasta la fecha 

no se han logrado soluciones, tampoco se han puesto en práctica programas que facilitan la 
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lectura comprensiva en el proceso enseñanza aprendizaje en los estudiantes del primer año 

de secundaria y específicamente en los estudiantes de la Institución Educativa Privada  

Joule “Divino Niño” . En los estudiantes se desarrollan aspectos de educación integral y 

nos estamos olvidando de algo que es muy importante en el proceso enseñanza aprendizaje 

que es la lectura. La experiencia demuestra que la carencia de una adecuada orientación de 

la lectura motiva una serie de hechos y problemas que van a influenciar y definir en la 

formación de la personalidad del educando, ya que sabemos que el estudiante  que no sabe 

leer repercute negativamente en el aspecto enseñanza aprendizaje, debemos tener en cuenta 

que se llega a la conclusión de que “quien no sabe leer, no sabe estudiar”. 

La falta de orientación en la lectura conlleva a los estudiantes a cometer una serie de errores 

que dañan su propio desarrollo intelectual y moral así mismo perjudican su rendimiento 

escolar de tal manera que al estar el educando en años superiores se observan en los 

estudiantes que no están preparados para enfrentarse a la vida en este sentido. Se tiene que 

entender que la lectura es un pilar básico para el estudio, ya que toda la actividad escolar 

se sustenta en ella. Así, es el elemento fundamental en la formación intelectual. El hábito 

de la lectura es esencial para la asimilación de contenidos y para la expresión exacta de 

nuestros conocimientos. No nos olvidemos (y los profesores dejan de lado la importancia 

de la lectura) que la ciencia llega a nosotros principalmente a través de la letra impresa, una 

parte considerable del rendimiento escolar depende de la capacidad lectora, porque ésta 

constituye una aptitud indispensable para aprender, así como el ejercicio fortalece al 

cuerpo. 

 ¿Qué relación existe entre hábitos de lectura y comprensión lectora? 

 ¿Qué hábitos de lectura tienen los estudiantes del primer año de secundaria de la 

Institución Educativa Privada  Joule “Divino Niño”? 
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2.2. JUSTIFICACION: 

El presente trabajo reviste gran importancia porque aborda un problema latente en los 

estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Privada  Joule “Divino 

Niño”, si bien es cierto un gran porcentaje de los estudiantes en dicha institución no leen o 

en el peor de los casos no comprende “lo que lee”. Los problemas de lectura, generalmente 

se deben a diversos factores; las orientaciones de la lectura, los niveles de lectura y el 

comportamiento lector o hábitos de lectura  aspectos que se refieren o corresponden a toda 

la comunidad educativa, a la profundidad con que abordan los docentes a la lectura y las 

estrategias que emplea para enseñar a leer y comprender lo leído y a las características o 

intereses individuales de cada estudiante, respectivamente. Cabe señalar que estos factores 

casi siempre se enfocan conformando una unidad. De ahí parte nuestra preocupación por 

identificar la relación que existe entre los hábitos de lectura y los niveles de comprensión 

lectora en los estudiantes de dicha institución. 

La observación directa nos permite preguntarnos ¿Qué hacemos los docentes para fomentar 

el buen hábito de la lectura? Con esto me refiero a leer cultura general, adquirir información 

para ampliar el conocimiento y mejorar el vocabulario. 

Lo importante del proceso aprendizaje, no debe ser solamente “saber leer” sino también 

“comprender lo que leemos”. ¿Y cómo comprenden lo que leen? Interesándose en el tema 

que abordan, ¿Y cómo logra el interés en los estudiantes?. Satisfaciendo sus demandas, ¿Y 

cuáles son sus demandas?. Cualquier actividad que motive su imaginación. Finalmente de 

lo que están ávidos es de crear, imaginar, sentir y conocer. 

Los estudiantes  leen poco, tal vez porque, en la mayoría de los casos, no se les estimula 

para que lo hagan, por falta de medios, de orientación o de tiempo.  

El problema radica también en que algunos docentes creen que la lectura termina cuando 

se conocen las sílabas y letras que forman las palabras y esto sucede en los primeros grados, 

sin embargo es ahora cuando comienza una segunda fase mucho más importante que la 

primera, el desarrollo de la velocidad, pero sobre todo de la comprensión lectora. Si este 

último proceso se lleva a cabo con éxito, habremos conseguido lectores para el día de 

mañana, personas aficionadas a la lectura que leen por el placer que la lectura proporciona.  
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2.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.3.1. Objetivo General: 

Determinar la relación que existe entre el nivel  de hábito lector con la comprensión lectora en 

los estudiantes del primer año de educación secundaria en la Institución Educativa Privada  

Joule “Divino Niño” Paucarpata. 

2.3.2. Objetivos Específicos: 

 Identificar los hábitos de lectura que tienen los estudiantes del primer año de 

educación secundaria en la Institución Educativa Privada  Joule “Divino Niño” 

 Determinar el nivel de comprensión lectora en los textos de literatura a través de la 

investigación. 

 Identificar la dificultad de comprensión y reproducción lectora en los estudiantes 

del primer año de secundaria en la Institución Educativa Privada  Joule “Divino 

Niño” 

 

2.4. HIPÓTESIS 

Existe una correlación positiva entre el hábito de lectura  y la comprensión lectora  de los 

estudiantes del primer año de secundaria de la Institución Educativa Privada  Joule “Divino 

Niño” 

2.5. VARIABLES 

2.5.1. Variable independiente 

 Hábito de lectura 

2.5.1.1. INDICADORES  

 Gusto por la lectura. 

 Frecuencia de lectura.  

 Motivo o razón principal para leer. 

 Organización de su tiempo para la lectura. 
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 Horario de lectura.  

 Evaluación de la lectura 

2.5.2. Variable Dependiente 

 Comprensión lectora 

2.5.2.1. INDICADORES  

 Literal 

 Inferencial 

 Criterial 

 Re organizativa 

2.6. METODOLOGÍA 

Se realizará la presente investigación utilizando un método que, desde el punto de vista 

dialéctico y didáctico, nos permite dar un enfoque del problema e implique un análisis que 

permita llegar hasta el factor causal , (variable independiente), para luego conocer las 

implicancias (variables dependientes) , es que se  determinará  por seguir lo establecido por 

el método científico, porque es el único que puede garantizarnos arribar a metas altamente 

confiables y demostrables , ya que se apoya en la práctica con criterios de verdad es un 

procedimiento ordenado de pasos o acciones basadas en un aparto conceptual determinado 

y , en reglas que peritan avanzar en el proceso del conocimiento desde lo conocido hasta lo 

desconocido. 

2.7.  TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación corresponde a un estudio: 

Descriptivo: Porque caracteriza la realidad de la lectura de la unidad de análisis. 

Correlativo: Porque determina la relación entre las variables de velocidad y comprensión 

que investiga el presente trabajo, cuya relación queda expresado mediante el número o 

coeficiente de correlación. 

Finalidad: La investigación es aplicada directamente a los estudiantes y profesores 
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Temporal: Se  desarrolla en el presente año con los estudiantes  y docentes 

Profundidad: Este trabajo es netamente  cuasi experimental. 

2.8. POBLACIÓN Y MUESTRA: 

Los estudiantes encuestados que cursan el primer año de Educación Secundaria en la 

Institución Educativa Privada  Joule “Divino Niño”  cuentan con una población de 306  

estudiantes  y en primero  de secundaria con una muestra de 43 estudiantes.    

 

2.9. MATERIALES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Las técnicas empleadas han sido: 

 La experimentación  

 Técnica de evaluación de velocidad de lectura (mediante textos previstos) 

 Técnica de evaluación de comprensión relectura (prueba de velocidad y 

comprensión lectora) 

2.10. INSTRUMENTOS: 

Test de velocidad: Lectura silenciosa de un texto de 205 palabras de la fábula: “El Mujik y   

el Rey de las Aguas” de León Tolstoi. Obra de género literario en prosa. 

Prueba de comprensión lectora. Un cuestionario elaborado con diez ítems para verificar la 

comprensión lectora sobre el texto leído.  

Encuestas  a los  profesores del Área.  

2.11.  MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Para esta investigación,  se utiliza  el siguiente procedimiento: 

Estructura de un Marco Teórico, para responder inicialmente a deseábamos estudiar. 

Planteamiento de un Diseño metodológico  que responda a los cuestionarios de los 

instrumentos para la recolección de información.  



48 
 

 

 

Desarrollará la observación directa en la realidad concreta, captando los problemas que 

presentan los estudiantes en cuanto a la comprensión lectora 

Investigación con los estudiantes y profesores de Institución Educativa Privada  Joule 

“Divino Niño”  

Correlación de la información para trazar un índice porcentual de la relación entre los 

problemas (lectura- comprensión)  

Previa a la encuesta a los estudiantes se conversó  con los responsables de la institución 

educativa a quienes se les informará  acerca de los objetivos del estudio y la estrategia para 

su desarrollo explicándoles también sobre el propósito de la misma y sus alcances en el 

mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje, además algunas observaciones o 

situaciones que no permiten alcanzarlo, el tiempo empleado en la encuesta fue de 45 

minutos, efectivos por lo que fue sufriente el uso de una hora pedagógica por salón.  

La encuesta a los docentes se distribuirá   en el transcurso de una semana de aplicación de 

instrumentos.  

 

2.12. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 

DATOS: 

Para esta investigación, utilizamos el siguiente procedimiento: 

a) Estructura de un Marco Teórico, para responder inicialmente a deseábamos estudiar. 

b) Planteamiento de un Diseño metodológico  que responda a los cuestionarios de los 

instrumentos y para se  va a investigar 

c) Desarrollo de la observación directa en la realidad concreta, captando los problemas 

que presentan los alumnos en cuanto a la comprensión lectora  

d) Investigación con los alumnos y profesores de la Institución Educativa Privada  Joule 

“Divino Niño”. 
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e) Correlación de la información para trazar un índice porcentual de la relación entre los 

problemas (lectura- comprensión). 

Previa a la encuesta a los estudiantes se conversó con los responsables de la 

institución educativa a quienes se les informó acerca de los objetivos del estudio y la 

estrategia para su desarrollo explicándoles también sobre el propósito de la misma y sus 

alcances en el mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje, además algunas 

observaciones o situaciones que no permiten alcanzarlo, el tiempo empleado en la 

encuesta fue de 45 minutos, efectivos por lo que fue sufriente el uso de una hora 

pedagógica por salón. 

La encuesta a los docentes se distribuyó y se realizó en el transcurso de una semana. 

Quiero destacar la amplia colaboración tanto del personal jerárquico como de los 

docentes y el estudiante  encuestado para poder realizar este trabajo 
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2.13.  ANÁLISIS Y ESTADÍSTICA DE LOS DATOS: 

Para recoger información sobre la problemática de la lectura comprensiva en el proceso 

enseñanza aprendizaje por parte de los estudiantes y profesores procedimos a formular una 

encuesta de 16 preguntas cuyo resumen estadístico es como sigue: 
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2.14.1. ANÁLISIS E INTERPRETACION DE  LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

PRIVADA  JOULE “DIVINO NIÑO 

 

CUADRO Nº 1 

¿QUÉ DOCUMENTOS LEES? 

VARIABLE F % 

Novelas  9 21 

Libros 2 4.65 

Historietas 4 9.30 

Revistas 9 21 

Periódicos 4 9.30 

Cuentos 2 4.65 

Periódicos amarillos 13 30.23 

TOTAL  43 100 

 

De acuerdo al cuadro notamos que el 30.23 % de los estudiantes encuestados tiene tendencia a  

la lectura  de periódicos amarillistas más comúnmente conocidos como periódicos chicha los 

cuales tienen el lenguaje distorsionado, las novelas siguen con el 21 %,  le siguen las revistas 

con el 21 % los periódicos formales con el  9.30 % las tiras cómicas con el 9.30 % los cuentos 

con el 4.65% y por último los libros con el 4.64 %. 

 

De lo que se puede deducir que los estudiantes  tienen en casa o pueden adquirir los periódicos 

amarillistas o el Internet medios que están más a su alcance y deducimos que este material no 

es importante para su formación y que a los padres no les interesa dar a sus hijos buenos libros 

para mejorar la formación integral de sus hijos.  
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CUADRO Nº 2  

¿TE GUSTA LEER? 

 

Variable F % 

Mucho 9 20.93 

Poco 29 67.44 

Nada 5 11.63 

TOTAL 43 100 

 

 

El cuadro nos indica que el 67.44 % le gusta poco la lectura, el 20.93% le gusta mucho la 

lectura  y el 11.63 % no le gusta leer. 

A la mayoría le gusta poco la lectura lo cual será una dificultad que tendremos que vencer 

dándoles una lectura interesante para lograr que les guste la lectura. Felizmente hay un pequeño 

grupo que no les gusta la lectura, será un reto para los docentes de cómo los incentiven para 

que empiecen a desarrollar este hábito de la lectura y luego se les irá incentivando la lectura 

formativa que influirá en la formación de su personalidad. 
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CUADRO  Nº   3 

 

 

¿QUÉ TE GUSTA LEER MÁS? 

 

 

VARIABLE F % 

Messenger 14 32.55 

Revistas 8 18.60 

Novelas 7 16.27 

Periódicos 12 27.90 

Libros 2 4.65 

TOTAL 43 100 

 

 

 

 

El cuadro nos indica que el 32.55 % de estudiantes encuestados prefieren estar chateando que 

leyendo el 27.90 % leen periódicos, el 18.60 % revistas, novelas el 16.27 % y por último el 

4.65 % leen libros. 

Es notorio que a la mayoría de los estudiantes les gusta chatear pero muchas veces esto 

distorsiona el lenguaje y les hace escribir a medias comiéndose las palabras  

Pero también tenemos un alto porcentaje de estudiantes que leen revistas, periódicos y novelas 

lo cual facilitaría para poder incentivar una mejor lectura. 

Deducimos que la preferencia que tienen los alumnos por este tipo de lectura se debe a los altos 

costos de los buenos libros y escoger libros de fácil lenguaje que ellos puedan entender y que 

les guste.  
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CUADRO  Nº   4 

 

 

 

¿PARA QUÉ LEES? 

 

 

 

VARIABLE F % 

Para distraernos 6 13.95 

Para informarnos 8 18.60 

Para cultivarnos 8 18.60 

Para actualizarnos 11 25.58 

Por obligación 9 20.93 

No contestaron 1 2.32 

TOTAL 43 100 

 

 

 

El cuadro nos muestra que el 25.58 % de los estudiantes encuestados leen para actualizarse, el 

20.93 % por obligación, el 18.60% para informarse, el 18.60 % para cultivarse y el 13.95 % 

para distraerse, el 2.32 % no responde; de lo que podemos decir que estos alumnos leen pero 

no saben ellos mismos para que leen. 

 

Como se puede observar el mayor porcentaje de lectura es por actualización y el menor 

porcentaje por distracción. 
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CUADRO  Nº   5 

 

 

 

¿CONSIDERAS QUE LEER LIBROS, REVISTAS, FOLLETOS, PERIÓDICOS, ETC. 

ES IMPOTANTE PARA TU PERSONA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuadro nos indica que el 60.46 % de los estudiantes encuestados consideran que si es 

importante la lectura para su persona y u 39.53 % no consideran que es importante leer libros, 

revistas, folletos, periódicos. 

 

Esto demuestra la falta de interés y valoración que se da a la lectura ya que es alto el porcentaje 

de estudiantes que consideran que no es importante la lectura. 

 

Un buen porcentaje no creen que sea necesario leer para su formación y mucho menos para 

enriquecer sus conocimientos. 

 

  

VARIABLE F % 

SÍ 26 60.46 

NO 17 39.53 

TOTAL 43 100 
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CUADRO  Nº   6 

 

 

 

¿CUANDO LEES LO HACES CON FRECUENCIA EN? 

 

 

 

 

VARIABLE F % 

Biblioteca 
8 18.60 

En tu casa 
25 58.13 

No realiza lecturas  
10 23.25 

TOTAL 43 100 

 

 

 

 

Como podemos apreciar el 58.13 % de las estudiantes encuestados leen en sus casas, el 23.25 

% no realizan lecturas y en la biblioteca el 18.60 %. 

Esto demuestra que sólo los estudiantes leen en sus casas y tal vez sólo temas de estudio dejados 

por el colegio o por alguna tarea. Muchos de ellos no leen en ningún lugar dedicándose en sus 

ratos libres a otras actividades que no son la lectura. 

Además vemos con preocupación que un bajo porcentaje utiliza la biblioteca. Y por último es 

preocupante que muchos de nuestros estudiantes indican no realizar lecturas, lo cual requiere 

de un tratamiento de parte del docente y padres de familia incentivándoles el gusto por la 

lectura.  
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CUADRO  Nº   7 

 

 

 

¿RECIBES EN CASA ORIENTACIONES SOBRE LO QUE DEBES LEER? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuadro nos muestra que el 41.86 % de los estudiantes encuestados  rara vez reciben 

orientaciones sobre lo que deben leer, el 32.55 % indican que los orientan en su casa con 

frecuencia, lo cual nos preocupa sobremanera. 

Y más preocupación es que el 25.58 % nunca reciban orientación en casa sobre lo que deben o 

no deben leer. 

Si bien es cierto que un libro es sumamente caro y a veces no puede ser adquirido por los 

padres, es un deber de ellos educar a sus hijos, pero también observamos que prefieren adquirir 

bienes suntuosos antes que comprar un libro o gastarlo en bebidas espirituosas para brindarse 

satisfacciones personales. 

 

Otros padres de familia desean comprar libros para sus hijos pero la realidad económica no les 

permite adquirirlos. 

  

VARIABLE F % 

Con frecuencia 14 32.55 

Rara vez 18 41.86 

Nunca  11 25.58 

TOTAL 43 100 
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CUADRO  Nº   8 

 

 

¿RECIBES EN EL COLEGIO ORIENTACIÓN SOBRE LO QUE DEBES LEER? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuadro nos indica que el 69.76 % de los estudiantes encuestados a veces reciben 

orientaciones sobre lo que deben leer, el 18.60 % lo hacen en forma frecuente y el 11.62 % 

indican nunca recibir orientación. 

Si sumamos lo que a veces reciben orientación con lo que nunca reciben vemos que es más del 

81.38 % de los alumnos que no reciben adecuada orientación tal vez los docentes estamos 

olvidando nuestra misión de formar integralmente a nuestros educandos. 

 

La labor indiscutible de los docentes es de orientar y ayudar en la formación de su personalidad 

y una forma de hacerlo es a través de la lectura. 

 

  

VARIABLE F % 

Con frecuencia 8 18.60 

Rara vez 30 69.76 

Nunca  5 11.62 

TOTAL 43 100 
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CUADRO  Nº   9 

 

 

 

¿A QUIÉN SOLICITARÍAS ORIENTACIÓN SOBRE LO QUE DEBES LEER? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al cuadro tenemos que el 39.53 % de los estudiantes encuestados solicitarían 

orientación a sus padres, el 34.88 % manifiestan que lo harían a sus profesores y el 25.58 % a 

sus amigos. 

 

La mayoría de los estudiantes indican solicitar  ayuda a sus padres, tal vez porque les tienen 

más confianza ya que los alumnos tienen miedo de hacer el ridículo ante los demás compañeros. 

 

 

 

 

 

  

VARIABLE F % 

Tus padres 17 39.53 

Profesores 15 34.88 

Amigos 11 25.58 

TOTAL 43 100 
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CUADRO  Nº   10 

 

 

¿HAS LEÍDO ALGÚN CUENTO, LIBRO, REVISTA, ETC. RECOMENTADO POR 

TU PROFESOR? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuadro nos indica que el 48.83  % de los estudiantes encuestados no han leído ningún texto 

recomendado por su  profesor, el 32.55  % si han leído algún cuento libro, revista, etc. Y el 

18.60  % no respondieron tal vez porque tampoco han leído ningún texto. 

 

Estos alumnos no leen lo recomendado por el profesor en muchos casos porque no cuentan con 

el material en su casa ni tampoco con un servicio y ambiente adecuado de biblioteca escolar, 

la que les podría brindar el material necesario para cumplir con sus tareas y trabajos asignados. 

Esto es muy lamentable ya que el no cumplimiento de las tareas educativas influirá en el 

aprendizaje de los mismos. 

 

 

También cabe resaltar el facilismo de la búsqueda en Internet de los trabajos que se dejan en la 

cual los estudiantes buscan la información y sin leer el contenido lo copian lo imprimen y lo 

entregan muchas veces con un lenguaje muy alto que ni ellos  lo leyeran lo entenderían, 

perjudicando su aprendizaje en lugar de mejorarlo. 

 

VARIABLE F % 

Sí 14 32.55 

No 21 48.83 

No contestaron  8 18.60 

TOTAL 43 100 
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CUADRO  Nº   11 

 

 

¿EL PROFESOR HACE LEER AL ALUMNO EN CLASE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuadro nos indica que el 58.13  % de los estudiantes encuestados afirman que el profesor a 

veces hace leer en clase, el 20.93  % indican que siempre hace leer, y el 20.93  % indican que 

nunca el profesor hace leer. 

 

La mayoría de los estudiantes manifiestan que el profesor a veces hace leer en clase lo cual es 

un problema que debemos tratar de superar con la finalidad de formar buenos hábitos de lectura. 

 

Sabemos que para mejorar la capacidad de los estudiantes su práctica debe ser constante, el 

profesor puede hacer esto mediante ejercicios de lectura y comprensión lectora ya que esto 

ayudará a mejorar su aprendizaje en todas las áreas  de esta manera formar buenos hábitos de 

lectura en sus estudiantes. 

  

VARIABLE F % 

Siempre 9 20.93 

A veces 25 58.13 

Nunca 9 20.93 

TOTAL 43 100 
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CUADRO  Nº   12 

 

 

¿TE GUSTA LEER EN VOZ ALTA PARA COMPRENDER LO QUE ESTAS 

LEYENDO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al presente cuadro podemos ver que el 44.18 % de los estudiantes encuestados 

manifiestan que si les gusta leer en voz alta para comprender lo que están leyendo, el 34.88  % 

indican que no les gusta leer en voz alta y el 20.93 % a veces les gusta leer en  voz alta. 

A un buen porcentaje de alumnos les gusta leer en voz alta y eso es bueno ya que la lectura oral 

permite desarrollar confianza en sí mismo, hablando primero en pequeños grupos, luego en 

grupos mucho más grandes y los prepara para hablar en público, es decir, desarrolla la 

expresión oral y además los alumnos perderán la timidez.  

A los alumnos que no les gusta leer en voz alta hay que incentivarlos hacia la lectura oral ya 

que si ellos no lo hacen muchas veces es por miedo a hacer el ridículo ante los demás o porque 

tienen dificultad en la lectura. 

  

VARIABLE F % 

Sí 19 44.18 

No 15 34.88 

A veces 9 20.93 

TOTAL 43 100 
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CUADRO  Nº   13 

 

 

¿EN QUÉ EMPLEAS TUS HORAS LIBRES? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este cuadro nos indica que el 39.53  % de los estudiantes encuestados dedican su tiempo libre 

a estar en el Messenger o chateando es decir en Internet que si bien es cierto que nos abre las 

puertas al mundo es también cierto que al chatear los chicos escriben entrecortando las palabras 

usando faltas ortográficas garrafales y expresiones icono verbales de las que hacen uso para 

comunicarse más en menor tiempo. Además de todos estos peligros ya conocidos por todos 

nosotros sobre la mala lectura etc. 

También vemos que el 27.90 % se pasan el tiempo libre viendo televisión lo cual en nuestro 

medio deja mucho que desear en cuanto a la educatividad de la misma , al contrario distorsiona 

y malogra el pensamiento de nuestra juventud. 

Jugar y leer ocupan el último porcentaje de los estudiantes encuestados. Lamentablemente el 

Messenger y ver televisión ocupan la mayoría del tiempo de los jóvenes  olvidándose esta 

actividad tan valiosa como es la lectura cabe destacar que teniendo una buena distribución del 

tiempo libre se puede realizar varias actividades. 

 

 

VARIABLE F % 

Ver televisión 12 27.90 

Messenger Chatear 17 39.53 

Escuchar música  5 11.62 

Leer 3 6.97 

Jugar 6 13.95 

TOTAL 43 100 
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CUADRO  Nº   14 

 

 

¿CUÁNTO TIEMPO LE DEDICAS A LA LECTURA DIARIAMENTE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este cuadro nos muestra que el 41.86 % de los estudiantes encuestados leen una hora diaria, el 

23.25  % leen dos horas diariamente y un mínimo porcentaje leen 3 horas diarias siendo el 

porcentaje de 2.32 % 

Podemos ver con preocupación que la mayoría de los estudiantes apenas leen una hora diaria 

y otro grupo de alumnos no respondieron tal vez sea porque no leen todos los días, sino apenas 

cuando son obligados por los exámenes o tareas. 

 

Los docentes debemos incentivar mejor a los estudiantes para que puedan dedicarles un tiempo 

a la lectura y así de esta manera lograr formar buenos hábitos de lectura 

 

  

VARIABLE F % 

Una hora 18 41.86 

Dos horas 10 23.25 

Tres horas 1 2.32 

No contestaron 14 32.55 

TOTAL 43 100 
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CUADRO  Nº   15 

 

 

¿CUANDO LEO TIENDO A SEÑALAR LÍNEAS CON EL DEDO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuadro nos indica que el 51.16 % de los estudiantes encuestados a veces señalan las líneas 

de lo que leen ya sea con el dedo o con lapicero, etc. El 37.20 % siempre señalan las líneas de 

lo que leen.  

 

Señalar las líneas que se leen es un mal hábito de lectura puesto que influye en la velocidad de 

la lectura y por consiguiente en la comprensión de la misma. 

Entonces los docentes debemos de tratar de corregir este defecto en su debido tiempo. 

 

Un mínimo porcentaje de estudiantes indican que nunca señalan las líneas al leer siendo el 

porcentaje de 11.62 % esto es bueno por que irá formando los buenos hábitos de lectura.  

VARIABLE F % 

Siempre 16 37.20 

A veces 22 51.16 

Nunca 5 11.62 

TOTAL  43 100 
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CUADRO  Nº   16 

 

¿LO QUE LEO SIGO CON MOVIMIENTO DE CABEZA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este cuadro nos muestra que el 48.83  % de los estudiantes encuestados a veces lo que leen lo 

siguen con movimientos de la cabeza,  el 32.55  % lo hacen siempre y el 18.60  %  nunca  

siguen con movimiento de cabeza lo que leen 

Este problema se origina en la primaria cuando los estudiantes empiezan a leer los profesores 

hacen que un estudiante se pare delante con un libro para leer y los demás estudiante deben 

seguir la lectura con movimiento de los ojos lo que hacen es seguir con movimiento de la 

cabeza. 

 

Este mal hábito es llevado al nivel secundario donde los profesores tampoco corrigen ya sea 

porque no tienen capacidad para hacerlo o por que no ponen interés en los hábitos que poseen 

los estudiantes.   

VARIABLE F % 

Siempre 14 32.55 

A veces 21 48.83 

Nunca  8 18.60 

TOTAL 43 100 
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2.14.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENTREVISTA A LOS DOCENTES 

 

 

1.- ¿CUENTA SU CENTRO EDUCATIVO CON MATERIALES ADECUADOS PARA 

LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA? 

 El material que tenemos es muy escaso, lo cual nos dificulta en nuestra labor. 

 El material de lectura no está actualizado. 

 El director ha hecho trámites y gestiones para implementar pero por los bajos recursos 

económicos nos vemos imposibilitados de adecuar y modernizar la biblioteca. 

 El material con el que contamos es realmente mínimo. 

2.- ¿DURANTE EL TIEMPO DE TRABAJO COMO DOCENTE HA REALIZADO 

ALGÚN CONCURSO DE LECTURA? 

 Muy pocas veces por falta de tiempo. 

 No, pero lo he pensado hacer en algún momento y lo voy a hacer. 

 SÍ, lo hago de vez en cuando, cuando tengo tiempo o cuando tengo una sesión de lectura  

programada. 

 No, porque eso le corresponde al profesor de lenguaje. 

 Algunas veces lo hago, a mis alumnos les gusta crear cuentos. 

 Muy pocas veces cuando el programa lo pide. 

3.- ¿CÓMO UD. MOTIVA PARA QUE SUS ESTUDIANTES TENGAN INTERÉS POR 

LA LECTURA? 

 Con lectura adecuada a su edad. 

 Les motivo con las notas. 

 Haciéndoles leer lecturas escogidas por ellos mismos. 

 Con exigencia y con las notas ya que a muchos de los estudiantes no les gusta la lectura.  
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4.- ¿PARA LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA QUÉ TEXTOS ELIGE UD.? 

 Utilizo solamente el texto guía que cada docente tenemos.  

 Con textos de acuerdo al grado y su nivel de comprensión. 

 Con libros atractivos y algunas veces con libros de cultura general. 

 Sólo trabajo con el texto guía y con libros de lectura de los mismos estudiantes. 

 De acuerdo a la ocasión y el momento en que se hace la lectura. 

 Con textos que tenemos y con lectura que a ellos les gusta. 

5.- ¿CREE UD. QUE LA LECTURA ES IMPORTANTE DURANTE EL PROCESO 

DEL APRENDIZAJE? ¿POR QUÉ? 

 Sí, porque ayuda a su expresión y razonamiento. 

 Sí, porque aprenden a observar la ortografía y leer adecuadamente. 

 Sí, porque permite afianzar sus capacidades y desarrollar hábitos, habilidades y 

destrezas. 

 Por supuesto porque mejora el proceso del aprendizaje y desarrolla habilidades y 

destrezas en el manejo del libro. 

6.- ¿CONCE UD. MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA LA ENSEÑANZA DE LA 

LECTURA? 

 Conozco muy poco ¿Podría decir cuál? No supo que decir. 

 Si, conozco ¿Cuál? tampoco supo que decir.  

 No conozco ningún método pero si quisiera aprender. 

 Muy poco ¿Lo aplica UD.? No por falta de tiempo. 

 Si algunos métodos ¿Podría decir uno? No supo decir cuál. 

 La verdad no conozco. 

7.- ¿POR QUÉ MUCHO ESTUDIANTES  NO COMPRENDEN LO QUE LEEN? 

 Por falta de práctica de la lectura, por distracciones externas. 
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 Porque no están atentos cuando leen y porque les falta práctica, es decir, ejercicios. 

 Por falta de atención y porque no practican lectura diaria. 

 Porque no ponen interés y no ejercitan la lectura diaria. 

 Porque no les gusta leer y no ponen el debido interés.  

 

8.- ¿QUÉ DEFECTOS HA DESCUBIERTO EN SUS ESTUDIANTES CUANDO LEEN? 

 Inventan o se pasan algunas palabras y no tienen en cuenta los signos de puntuación. 

 Repiten o se pasan un texto  o tienen tropiezos con las palabreas nuevas. 

 Empiezan leyendo fuerte y terminan leyendo bajito. 

 Dificultad para pronunciar palabras nuevas y se saltean algunas palabras.  

 No les dan la debida entonación y además no comprenden lo que han leído. 

 Agarran mal el libro y leen muy bajito y no pronuncian bien las  palabras especialmente 

las palabras largas. 

9.- ¿QUÉ MEDIDAS SUGIERE UD. PARA DESARROLLAR BUENOS HÁBITOS DE 

LECTURA? 

 Practicar la lectura oral y silenciosa mediante la práctica corregir los defectos 

detectados. 

 Despertar en los estudiantes el gusto por la lectura pero para ello necesitamos 

implementar la biblioteca escolar. 

 Implementar la biblioteca escolar con libros adecuados para que tengan libros y así 

practicar la lectura. 

 Primero que nada necesitamos materiales de lectura adecuados para el nivel secundario. 

 Buscar  textos de su interés y formar hábitos de lectura en sus horas libres. 

 Incentivarlos para que lean todo lo que esté a su alcance. 
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INTERPRETACIÓN DE LAS ENTREVISTAS A LOS DOCENTES 

 Se observa que la mayoría de los docentes manifiestan que el material que tiene el 

colegio es muy escaso y no están adecuados para los alumnos 

 La mayoría de los docentes realizan muy poco o casi nada de concursos de lectura. 

 Se observa que los docentes motivan a sus estudiantes con la nota y exigencia cosa que 

no está bien. 

 Podemos ver que la mayoría de los docentes entrevistados se limitan a utilizar el texto 

guía. 

 El 100 % de docentes reconocen la importancia que tiene la lectura en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 Se observa que los docentes conocen muy poco o casi nada sobre los métodos y técnicas 

para la enseñanza de la lectura ya que cuando se les pidió que especifiquen algún 

método ningún docente supo responder el método que utilizan o conocen lo que es 

realmente preocupante 

 También podemos ver que la mayoría de los docentes manifiestan que los estudiantes 

no comprenden lo que leen por falta de atención, interés y porque no practican la lectura 

diaria 

 Se puede ver realmente que mucho de los estudiantes no tienen buenos hábitos de 

lectura ya que muchos de ellos realizan regresiones, no le dan la debida entonación, 

mala pronunciación, etc. 

 Además la mayoría de los docentes indican que es necesario que lean los estudiantes y 

ellos no hacen nada para que ellos lo hagan. 

 Implementar la biblioteca escolar con libros adecuados. También sugieren practicar la 

lectura diariamente que no es posible si es que no se cuenta con materiales de lectura y 

que esté sea del agrado de los estudiantes.    
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2.14.3. PROPUESTA TEÓRICA  

Leer comprensivamente es leer entendiendo a qué se refiere el autor con  cada una de 

sus afirmaciones y cuáles son los nexos, las relaciones que unen dichas afirmaciones 

entre sí. Como todo texto dice más incluso que lo que el propio autor quiso decir 

conscientemente, a veces el lector puede descubrir nexos profundos de los que ni 

siquiera el propio autor se percató. 

Para desarrollar la lectura comprensiva es aconsejable: 

 Leer periódicamente (en lo posible todos los días) , tanto  libros de estudio  como libros 

de literatura, revistas o diarios. 

 Adquirir más vocabularios, ayudándose para ello con el diccionario (la misma lectura 

nutre de conceptos al lector sin que éste se dé cuenta de ello). 

 Ejercitar el pensamiento lógico, ya sea mediante el estudio de la Lógica o la 

Matemática, los juegos de ingenio o la práctica del ajedrez como materia en sus 

Instituciones). 

 Ampliar la propia cultura general adquiriendo un conocimiento básico suficiente sobre 

la Historia y sus etapas, sobre la geografía del propio país y del mundo, sobre las 

distintas ideas políticas y religiosas, etc. 

 Desarrollar el espíritu crítico definiendo a propia escala de valores y juzgar desde ellas 

las afirmaciones de terceros. 

A manera de resumen podemos decir que hay muchas causas que amenazan el dominio 

del lenguaje. La indiferencia al estudio, el uso inadecuado del Internet, el celular y el 

correo electrónico son una de las principales razones.  

Pero la lectura debe ser una pasión y a la vez un ejercicio útil para apropiarse del idioma. 

Bien lo dice Mario Vargas Llosa con esta frase: “Una persona que no lee, o lee poco o 
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sólo lee basura, puede hablar mucho, pero dirá siempre pocas cosas, porque dispone de 

un repertorio mínimo de vocablos para expresarse”. 

También, no hay que descuidar la enseñanza de la caligrafía, ortografía, puntuación y de 

la morfosintaxis desde los primeros años de estudio, porque los pre-saberes son básicos 

para comprender los nuevos conocimientos. 

Todo el profesorado debe aspirar a que el estudiante se entusiasme por el dominio del 

lenguaje, aunque no vaya a ser lingüista, pero si una persona de letras. La responsabilidad 

es compartida, pero en una sociedad civilizada las autoridades de la educación tiene el 

deber de tomar la iniciativa: capacitar permanentemente al profesorado, revisar 

coordinadamente en todo el sistema educativo los programas de estudio y ofrecer las 

condiciones básicas para el cumplimiento de los mismos. La universidad 

Centroamericana ha iniciado un plan de capacitación al profesorado en técnicas de lectura 

para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje. Ojala todas las instituciones capacitaran 

a su personal  en estas estrategias para elevar el nivel cultural de las personas. 

Esta visón de la comprensión lectora caracteriza a la lectura como un actividad laboriosa, 

donde el sujeto lector lo que hace es extraer y transportar el significado (ideas) del texto 

a su cabeza, con un procesamiento lineal para focalizar su atención en la correspondencia 

letra-sonido, con ningún o muy poco uso de otras fuentes de información. Ello es, sin 

dudas, contraproducente con la visón de sujetos activo que tenemos y a la que aspiramos 

en el niño. Además. Está provocando limitaciones a la comprensión de textos: les resulta 

difícil alcanzar niveles de comprensión inferencial, crítico y creativo aceptables. 

Algunos como el modelo de Matherwson (1985) (Ver en Davies F. 1995) enfatiza el rol 

de los factores afectivos, el de Rayner y Pollatsek (1989) (Ver en Davies F. 1995) que 

siendo básicamente ascendentes, introducen rasgos “interactivos” cuando reconoce que 

los procesos descendentes interactúan con los ascendentes para lograr la comprensión. 
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Por eso le llaman ascendente interactivo. Es por tanto, el relativo énfasis que cada modelo 

reconoce en las diferentes fuetes de información potencialmente disponibles en una tarea 

de comprensión de textos, dígase las fuentes más lingüísticas (niveles bajos: visual, 

fonológica, ortográfica, sintáctica, semántica) o las fuentes más cognitivas (niveles altos: 

pragmático y discursivo). 

En esta investigación se defiende la idea de que la comprensión varía de un lector a otro. 

 

Concluyendo, se puede referir a Vygotsky quien integra el aprendizaje en el desarrollo 

como su motor impulsor siempre que este ocurra en una Zona de Desarrollo Próximo 

(ZDP), o sea, siempre que se adelante al desarrollo ontogenético y estimule, active nuevos 

mecanismos y estructuras cognitivas, mediado este proceso por un experto (maestro o 

miembro del grupo más capaz) produciéndose ese aprendizaje a través de la actividad y 

utilizando después (en forma de ciclo cerrado, siempre en sucesivos estadios), donde 

mucho tiene que ver las peculiaridades y grado de complejidad de los contenidos 

cognitivos a impartir y las propias acciones cognitivas (estrategias) utilizadas. Similares 

son las frases propuestas en la alternativa metodológica.  
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CAPITULO III 

 

ESTRATEGIAS DE ENSENANZA QUE  DESARROLLE LA CAPACIDAD  DE 

VALORACION Y CRITICA  DE FORMA  AUTÓNOMA Y REFLEXIVA 

 

3.1.  FUNDAMENTACIÓN  

En este nivel de comprensión el lector después de la lectura, confronta el significado del texto 

con sus saberes y experiencias, luego emite un juicio crítico valorativo y la expresión de 

opiniones personales a  cerca  de lo que se lee. Este puede llegar   a un nivel más avanzado el 

cual ayudaría  a que el lector determine las intenciones del autor del texto, lo que demanda un 

procesamiento cognitivo más profundo de la información, el cual colocaría en un  nivel alto de 

la comprensión a esta se le denomina  comprensión apreciativa que es considerada la dimensión 

superior de la lectura. Por ella se estima el grado en que el lector ha sido impactado por el 

contenido, los personajes, el estilo del autor, etc. Determinándose el nivel de comunicación 

establecido entre el autor y el lector.  

Como se ha sustentado en el marco teórico del proyecto, la lectura no es solo la decodificación, 

identificación de títulos y subtítulos, un buen lector debe tomar una posición reflexiva, 

valorativa y crítica frente al texto que lee, considerado como habilidades del nivel crítico. La 

lectura como conjunto de habilidades o como transferencia de información, la comprensión se 

considera compuesta de diversos subniveles: la comprensión o habilidad para comprender 

explícitamente lo dicho en el texto, la inferencia o habilidad para comprender lo que está 

implícito y la lectura crítica o habilidad para evaluar la calidad de texto, las ideas y el propósito 

del autor. En este nivel se pretende que el lector asuma una posición argumentando su punto 

de vista respecto al texto que lee tomando distancia del contenido del propio texto, para lo cual 

es necesario identificar la intensión tanto del texto como del autor. 

En esta comprensión de lectura se requiere que un buen lector emita un juicio valorativo, 

comparando con las ideas vertidas por el docente y otros autores, y con la realidad, para que el 

lector de su posición acertada. 

La lectura como conjunto de habilidades o como transferencia de información:  El 

conocimiento de las palabras como el primer nivel de la lectura, seguido de un segundo  nivel, 

que es el de la comprensión, y un tercer nivel, que es el de la evaluación. La comprensión se 
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considera compuesta de diversos subniveles: la comprensión o habilidad para comprender 

explícitamente lo dicho en el texto, la inferencia o habilidad para comprender lo que está 

implícito y la lectura crítica o habilidad para evaluar la calidad de texto, las ideas y el propósito 

del autor. De acuerdo con esta concepción, el lector comprende un texto cuando es capaz 

precisamente de extraer el significado que el mismo texto le ofrece. Esto implica reconocer que 

el sentido del texto está en las palabras y oraciones que lo componen y que el papel del lector 

consiste en descubrirlo. 

Cuando el alumno, ha cumplido con todas las fases y llega a poder realizar un resumen 

argumentativo, que le permita emitir opiniones y fijar posición, bien fundamentada y apoyada 

en elementos teóricos, podremos afirmar que ha logrado comprender de manera significativa 

el material trabajado. 

Al incorporar los conocimientos el significado obtenido de la lectura de un texto, el lector está 

modificando la información pre existente y a la vez está preparándose para adquirir nueva 

información, para hacerlo necesita emplear determinadas estrategias, En el campo de la lectura 

una estrategia es, de acuerdo con Goodman (1986)  un amplio esquema para obtener, evaluar 

y utilizar información. Como puede observarse en esta definición las estrategias son actividades 

organizadas que se realizan sobre una determinada información con la finalidad de discriminar 

(evaluar) la información relevante que necesitamos obtener, bien para utilizarla de inmediato 

o bien para que nos sirva de fundamento en la adquisición de nueva información. 

Existe diferentes clasificaciones de estrategias, Goodman Señala, entre las estrategias que 

utilizan el lector, las de muestreo, predicción, inferencia, confirmación y corrección. 

Las técnicas cognitivas es lograr que los alumnos desarrollen habilidades de comprensión, que 

pueden ser propuestas de la siguiente manera: relectura, lectura recurrente, lectura continuada, 

formulación de hipótesis y formulación de preguntas. 

Según Goodman, el texto es transformado durante la lectura y también los esquemas del autor; 

es decir, la forma como organiza sus conocimientos. El lector también construye un texto 

durante la lectura, a través de transacciones con el texto publicado. Asimismo, los esquemas 

del lector son transformados en el proceso interactivo. 

 



92 
 

 

 

3.2.  OBJETIVO 

 

 Desarrollar estrategias de enseñanza apropiadas que faciliten expresar opinión y emitir 

juicios en relación al texto. 

 Encaminar el proceso de la lectura para  asumir y emitir una posición crítica, reflexionando 

sobre lo leído. 

 

3.3.  ANÁLISIS TEMÁTICO 

 

Para mejorar la comprensión lectora se requiere del uso de métodos, técnicas, de medios y 

materiales didácticos para estrategias adecuadas y efectivas para desarrollar las habilidades 

como identificar, analizar, interpretar, reflexionar, enjuiciar, opinar, argumentar texto 

argumentativo, narrativo y expositivo. 

 

3.4. DESARROLLO METODOLÓGICO 

 

Para el desarrollo del taller se hace hincapié en la estrategia de  enseñanza aprendizaje, el 

docente utilizará los métodos, procedimientos y se apoyará en técnicas y estrategias  propias 

de la lectura para lograr los objetivos propuestos, así mismo para el desarrollo de los temas se 

tomarán los contenidos del Programa Curricular  vigente, y los planificados en los 

programaciones de largo y corto alcance respecto a la unidad, a continuación se explica 

secuencia metodológica a seguir: 

 

Secuencia Recursos 

DESARROLLO CONCEPTUAL DE TEXTOS ARGUMENTATIVOS 

Motivación: Propiciar un ambiente agradable para la lectura a 

través de la dinámica  “Gane cuanto pueda”.  Texto 

textos 

Construcción de organizadores gráficos con información 

relevante sobre textos argumentativos. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA DESARROLLAR 

HABILIDADES DE REFLEXIÓN Y JUICIO CRÍTICO 

Anticipación, predicción, inferencia, confirmación y 

corrección para facilitar la comprensión, favorecer la 

reflexión y emitir  juicio crítico  

Propósito de la lectura: Dar opinión de la lectura (anticipación) 

 Identificación de ideas principales.  

 Desarrollo del resumen argumentativo. 

 Dan a conocer sus ideas, y argumentan su opinión a la 

plenaria 

 

Elaborar preguntas y responder, hacer predicciones e 

inferencias, confirmar, corregir ayudan a facilitar la 

comprensión,  reflexión y opinión.  (textos propuestos-ficha) 

Extensión (muestreo, anticipación,  predicción, inferencia, 

confirmación y corrección) 

 Propósito de la lectura “Leo en familia”: Lectura de 

recortes periodísticos sobre la contaminación 

ambiental, elaboran un periódico mural (anticipación-

muestreo). 

 Exhibición de sus periódicos murales en el aula. (todas 

las estrategias metacognitivas) 

 Elaboración de un resumen argumentativo (ideas 

principales, información, reflexión y posición crítica) 

del periódico mural que más les impacto. 

Libros 

Hojas 

Fichas impresas 

Estrategias reciprocas ayudan a facilitar la comprensión y 

el juicio crítico. 

 Lectura de un reportaje.   

 Formulación de predicciones sobre lo que va a leer. 

 Planteamiento de preguntas sobre lo que ha leído 

Textos 

Hojas 

Fichas 
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 Aclaración de dudas  e interpretaciones incorrectas. 

 Resumir las ideas en un texto. 

 Exponen en un panel y explican porque recomiendan la 

lectura. 

“Un día en la radio” Selección y lectura del texto de su 

preferencia para desarrollo habilidades críticas.  

 Desarrollo de la lectura en casa  

 Simulación de una estación de radio, conducción de un 

programa educativo por los estudiantes. 

 Entrevista sobre la lectura.  

Objetos para 

simular la 

estación de 

radio 

Evaluación  

 Observación 

 Preguntas de exploración 

 Actividades realizadas en aula  

 Preguntas de reflexión: ¿En el desarrollo de este taller 

cómo te has sentido? 

o ¿En qué te ha servido el trabajo realizado en 

este taller? 

o ¿Qué es lo que te ha llevado más esfuerzo en 

comprender? 

o ¿Qué haz comprendido? 

o ¿Cuál es tu punto de vista frente al texto? 

Fichas 
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CONCLUSIONES 

 

Primera.- Existe relación entre el nivel del hábito lector con la comprensión lectora en los 

estudiantes del primer año de educación secundaria de la Institución Educativa 

Privada Joule “Divino Niño” del distrito de Paucarpata. 

 

Segunda.- La mayoría de los estudiantes de la Institución Educativa Privada Joule “Divino 

niño” no encuentran placer en la actividad de la lectura. Lo cual, significa que el 

docente no crea el ambiente óptimo de aprendizaje. Razón por la cual, a dichos 

estudiantes no les agrada la lectura ni mucho menos tienen hábitos de leer. 

 

Tercera.- Las deficiencias metodológicas de enseñanza de la lectura desarrollada por los 

docentes, están condicionadas por la limitada capacitación docente sobre las 

técnicas didácticas de aprendizaje de lectura comprensiva en los estudiantes. 

 

Cuarta.- Los estudiantes presentan dificultades en cuanto a la comprensión lectora ya que no 

están acostumbrados a una rutina diaria de lectura, limitándose solo a lecturas 

menores como en las redes sociales y algunas revistas. 

 

Quinta.-  Los docentes no tienen conocimiento o capacitación sobre las estrategias como 

repetir en voz se basan a su propia experiencia como repetir en voz alta el texto y 

luego formular preguntas sobre el mismo; los estudiantes  no llegan a traducir, 

interpretar y extrapolar las ideas de un texto. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primera.- Incentivar el placer por la lectura, para lo cual es necesario que los estudiantes 

puedan escoger lo que desean leer, de acuerdo a sus preferencias o que cuenten con 

espacios u oportunidades diversas para hacerlo y evitar la imposición de textos y 

horarios rígidos. 

 

Segunda.- Se debe destinar en todas las áreas un tiempo específico durante la semana para la 

lectura de textos relacionados con la naturaleza propia de cada una de ellas. 

 

Tercera.- Motivar e incentivar el interés y el hábito por la buena lectura, ya que para lograr 

una participación dinámica de los estudiante es preciso desarrollar una adecuada 

motivación, ya que es a través de la lectura que los estudiantes van a aprender mejor. 

 

Cuarta.- Los docentes deben tomar conciencia sobre la necesidad de capacitación, las técnicas 

de enseñanza de lectura comprensiva. Asimismo auto capacitarse sobre métodos y 

estrategias metodológicas para la enseñanza de la comprensión lectora 

Quinta.- Realizar investigaciones relacionadas con la comprensión lectora, de tal manera que 

los docentes estén dotados de material y bases teóricas y prácticas para optimizar el 

proceso de comprensión de textos. 

  



97 
 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 Alonso Tapia, J. y Cols, LEER Y PENSAR, Madrid. CIDE. 1992. 

 Cairney, Trevor H., ENSEÑANZA DE LA COMPRENSION LECTORA,. Edición 

Morata S.A. Madrid. 1920. 

 Carr, Nicholas G. (2009), El gran interruptor: El mundo en red, de Edison a Google, 

Ediciones DEUSTO S.A. 

 Cooper, J.D., COMO MEJORAR LA COMPRENSION LECTORA, Madrid 

Aprendizaje – Visor. 

 Davies F. (1995), Introducción a la lectura, Inglaterra. Penguan ediciones. 

 Figueroa, Leonel, LA LECTURA COMPRENSIVA, Ediciones San Marcos, Lima  

 Garelli, Juan Carlos (1968), METODOS DE LA LECTURA VELOZ,  Editorial 

Troquel S.A. Argentina. 

 Gates, Arthur, ENSEÑANZA DE LA LECTURA, Editores importadores, Lima, 

1994. 

 González Pastor, (1995) Iniciación lingüística, Arequipa, Editorial UNAS.  

 Jimenes y Coria, L., EVALUACION Y ENSEÑANZA CORRECTIVA DE LA 

LECTURA, Editores Fernadez, Mexico, 1994. 

 Goodman, Kennet, (1996) La lectura, la escritura y los textos escritos, Buenos Aires, 

editorial lectura y vida. 

 López G. Emilio (2005), Conocimiento y lenguaje, Valencia, Universidad de Valencia  

 Mira López (1965), Como estudiar y como aprender, Buenos Aires, Kapeluz.  

 Molina García, Santiago, ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA LECTURA,  

Impresos y Revistas S.A. Impresa, Madrid, 1993. 

 Niño de Guzmán (2010), Métodos para la comprensión de textos, Lima, Editores 

Honorio. 

 Pinzas, J. R. A. (2007), Leer pensando: Introducción a la visión contemporánea de la 

lectura, primera edición. 



98 
 

 

 

 Real Academia Española, (2010), Diccionario de la lengua española (DRAE), España, 

Madrid. 

 Rodríguez G., (2005), Gramática al juampedrino modo, Barcelona, Carena,  

 Santa María, J.(2001) Lenguaje. Arequipa 

 Santillana (2011), Comunicación 1, Lima, .El Comercio,  

o (2010) Razonamiento Verbal 3 Lima, El Comercio 

o (2010) Razonamiento Verbal 4 Lima, .El Comercio,  

o (2010) Razonamiento Verbal 5 Lima, El Comercio,  

o (2010),  Razonamiento Verbal 2 Lima, Comercio,. 

 Sole, I (2009). Estrategias de lectura. Barcelona. Barcelona, Graó y la universidad de 

Barcelona 

 Tapia, Isaac, DIDACTICA DE LOS METODOS Y TECNICAS DE ESTUDIO,  

Editorial Corito, Arequipa, 1997. 

 Vargas Llosa (2005) Diccionario del amante de América Latina, Barcelona, Paidós  

 

  



99 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 



100 
 

 

 

   ENCUESTA 

 

 

Estimados estudiantes,  la siguiente encuesta tiene por finalidad obtener datos muy importantes 

para la realización de este  trabajo de investigación así que solicito la colaboración, 

respondiendo con la verdad las siguientes preguntas que se formulan.  

Gracias 

 

1. ¿Qué es lo que más frecuentemente has leído? 

a.  Novelas  

b.  Libros 

c.  Historietas 

d.  Revistas 

e.  Periódicos 

f.   Cuentos 

g. Periódicos amarillos 

 

2. ¿Te gusta leer? 

a. Mucho 

b. Poco 

c. Nada 

 

3. ¿Qué te gusta Leer más? 

a.  Messenger 

b.  Revistas 

c.  Novelas 

d.  Periódicos 

e.  Libros 

 

4. ¿Para qué lees? 

a. Para distraernos 

b. Para informarnos 

c. Para culturizarnos 

d. Para actualizarme 

e. Por obligación 

5. ¿Consideras que leer libros, folletos, periódicos, etc. Es importante para tu persona? 

a. Sí 

b. No 
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6. Cuando lees lo haces con frecuencia en: 

a. Biblioteca  

b. En tu casa 

c. No realizas lecturas 

 

7. ¿Recibes en casa orientación sobre lo que debes leer? 

a. Con frecuencia 

b. Rara vez 

c. Nunca 

 

8. ¿Recibes en el colegio orientación sobre lo que debes leer? 

a. Con frecuente 

b. A veces 

c. Nunca 

 

9. ¿A quién solicitarías orientación sobre lo que debes leer? 

a. Tus padres 

b. Profesores 

c. Amigos 

 

10. ¿Has leído algún cuento, libro, revista, etc. Recomendada por tu profesor? 

a. Si 

b. No 

 

11. ¿El profesor hace leer a los alumnos en clase? 

a. Siempre 

b. A veces  

c. Nunca 

 

12.  ¿Te gusta leer en vos alta para comprender lo que estás leyendo? 

a. Si 

b. No 

c. A veces 

13. ¿En qué empleas tus horas libres? 

a. Ver televisión 

b. Messenger Chatear 

c. Escuchar música 

d. Leer 

e. Jugar 
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14. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la lectura diariamente? 

a. Una Hora 

b. Dos Horas 

c. Tres horas 

 

15. ¿Cuándo leo tiendo a señalar líneas con el dedo? 

a. Siempre 

b. A veces  

c. Nunca 

 

16. ¿Lo que leo sigo con movimiento de cabeza? 

a. Siempre 

b. A veces  

c. Nunca 
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ENTREVISTA A LOS DOCENTES 

 

Estimados colegas a fin de lograr una educación de calidad es que les pedimos la mayor 

sinceridad posible al responder a la siguiente encuesta, la cual será anónima para obtener 

mejores resultados. Gracias. 

 

1.- ¿CUENTA SU INSTITUCION EDUCATIVA CON MATERIALES ADECUADOS 

PARA LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

2.- ¿DURANTE EL TIEMPO QUE TRABAJO COMO DOCENTE HA REALIZADO 

ALGÚN CONCURSO DE LECTURA? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

3.- ¿CÓMO UD. MOTIVA PARA QUE SUS  ESTUDIANTES TENGAN INTERÉS POR 

LA LECTURA? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

4.- ¿PARA LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA QUE TEXTOS ELIGE UD.? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

5.- ¿CREE UD. QUE LA LECTURA ES IMPORTANTE DURANTE EL PROCESO 

DEL APRENDIZAJE? ¿POR QUÉ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

6.- ¿CONOCE UD. MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA LA ENSEÑANZA DE LA 

LECTURA? 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

7.- ¿POR QUÉ MUCHOS ESTUDIANTES  NO COMPRENDEN LO QUE LEEN? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

8.- ¿QUÉ DEFECTOS HA DESCUBIERTO EN SUS ESTUDIANTES CUANDO LEEN? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

9.- ¿QUÉ MEDIDAS SUGIERE UD. PARA DESARROLLAR BUENOS HÁBITOS DE 

LECTURA? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

 


