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INTRODUCCION 

 

SEÑORES MIENBROS DEL JURADO: 

 

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo estipulado por el reglamento de Grados y 

Títulos para optar el Título Profesional de Segunda Especialidad   en Educación 

de Adultos, presentamos a disposición y consideración la presente tesis titulada 

“ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA ESTIMULAR LA COMPRESNSION 

LECTORA EN ESTUDIANTES DEL CICLO INTERMEDIO DE EDUCACION 

BASICA ALTERNATIVA DEL CEBA CIENCIAS –CUSCO, 2011”; es así que las 

estrategias metodológicas son de gran importancia para un  lectura comprensiva 

así mismo conociendo  el  gran valor  y trascendencia que tiene la lectura en el 

desarrollo de todas las demás habilidades del educando, este trabajo de 

investigación,    intenta contribuir   a dar   solución a un grave problema que existe 

en  la población  escolar de los  CEBAs,  la deficiente comprensión lectora, que 

comprende una lectura lenta y un nivel bajo de comprensión. 

 

Destacando la importancia que tiene la lectura para la formación de buenos 

estudiantes surge la necesidad de buscar  estrategias metodológicas que 

contribuyan a mejorar la comprensión lectora. Ante esto se propone la utilización de 

estrategias metodológicas  en la comprensión de lectura, que ayudarán a 

entender de mejor manera un texto. 

 

Para realizar el estudio, el trabajo se estructuró de la siguiente manera: 

 

En el primer capítulo, se describen las bases teóricas  científicas, del proceso de 

lectura, factores condicionantes del acto de lectura. La compresión lectora, y las 

estrategias de comprensión lectora. 

 

En el segundo capítulo, se describe el marco operativo de la investigación, en el 

que se encuentran, la determinación del problema, justificación, objetivos, hipótesis, 
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variables, métodos, técnicas e instrumentos, la población, la muestra y los análisis e 

interpretación de resultados. 

 

En el tercer capítulo, se presenta la propuesta de solución, que incluye un plan de 

sesión con sus objetivos operacionales, las experiencias de aprendizaje y la 

presentación del mapa semántico correspondiente además de las conclusiones, 

sugerencias y bibliografía. 
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CAPITULO I 

 

LA  COMPRENSIÓN LECTORA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA 

 

1.1.- BASE LEGAL 

 

        Nuestro Trabajo se sustenta en los normativos legales siguientes: 

a. CONSTITUCIÓNPOLÍTICA DEL PERÚ (1993) donde se destaca: 

 

Artículo 14°. La educación promueve el  conocimiento, el aprendizaje y la práctica 

de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte. 

Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad. 

 

Es deber del Estado promover el desarrollo científico y tecnológico del país. 

 

La formación ética y cívica y la enseñanza de la Constitución y de los derechos 

humanos son obligatorias en todo el proceso educativo civil o militar. La educación 

religiosa se imparte con respeto a la libertad de las conciencias. 

 

La enseñanza se imparte, en todos sus niveles, con sujeción a los principios 

constitucionales y a los fines de la correspondiente institución educativa. 

 

Los medios de comunicación social deben colaborar con el Estado en la educación y 

en la formación moral y cultural. 

 

b.  LEY GENERAL DE EDUCACIÓN: Ley Nro. 28044 

 

Artículo 3°.- La educación como derecho. 
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La educación es un derecho fundamental de la persona y de la sociedad. El Estado 

garantiza el ejercicio del derecho a una educación integral y de calidad para todos 

y la universalización de la Educación Básica. 

 

La sociedad tiene la responsabilidad de contribuir a la educación y el derecho a 

participar en su desarrollo. 

 

Artículo 37º. Educación Básica Alternativa. 

 

La Educación Básica Alternativa es una modalidad que tiene los mismos objetivos y 

calidad equivalente a la de la Educación Básica Regular; enfatiza la preparación 

para el trabajo y el desarrollo de capacidades empresariales. Se organiza 

flexiblemente en función de las necesidades y demandas específicas de los 

estudiantes. El ingreso y el tránsito de un grado a otro se harán en función de las 

competencias que el estudiante haya desarrollado. 

 

La Alfabetización está comprendida en la Educación Básica Alternativa. La 

Educación Básica Alternativa responde a las necesidades de: 

a) Jóvenes y adultos que no tuvieron acceso a la educación regular o no pudieron 

culminarla. 

b) Niños y adolescentes que no se insertaron oportunamente en la Educación 

Básica Regular o que abandonaron el Sistema Educativo y su edad les impide 

continuar los estudios regulares. 

 

c) Estudiantes que necesitan compatibilizar el estudio y el trabajo. 

 

c. LEY DEL PROFESORADO 

 

ART 1.-El profesorado es agente fundamental de la educación y contribuye con la 

familia, la comunidad y el estado a la formación integral del educando. 
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d. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

Art 26.- Toda persona tiene derecho a la educación. La Educación tiene por objeto el 

pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los 

derechos del hombre y las libertades fundamentales. 

 

1.2.- BASES  CIENTÍFICAS 

 

1.2.1.- LA EDUCACIÓN 

 

            La educación es un proceso socio cultural permanente que esta orientada a 

la formación integral de las personas y al perfeccionamiento de la sociedad. Como 

tal la educación contribuye a la socialización de   las nuevas generaciones y las 

prepara para que sean capaces de transformar, crear cultura, asumir roles y 

responsabilidades como ciudadanos. 

 

“La educación es un derecho fundamental de todos, brindando calidad que asegure 

condiciones adecuadas para una educación integral, pertinente, abierta, flexible 

inclusiva y permanente”. 

 

En este sentido  la educación  es  un  proceso  de  aprendizaje  y enseñanza que 

se desarrolla a lo largo de la vida y que contribuye a la formación integral de las 

personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de la cultura y al 

desarrollo de la familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. 

 

1.2.2.- PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN 

 

           Los principios de la educación que dan aval a la educación y a la educación 

para jóvenes y adultos son los siguientes: 
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La inclusión, que incorpora a las personas con discapacidad, grupos sociales 

excluidos, marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin distinción 

de etnia, religión, sexo u otra causa de discriminación, contribuyendo así a la 

eliminación de la pobreza, la exclusión y las desigualdades. 

La calidad, que asegura condiciones adecuadas para una educación integral, 

pertinente, abierta, flexible y permanente. 

 

1.3.-COMPRESIÓN LECTORA EN LA REALIDAD PERUANA 

 

        En la actualidad  es  conocida la crisis por la que está atravesando  la 

educación peruana, especialmente en lo referente a habilidades de compresión 

lectora y redacción,  así  como  de  razonamiento  lógico-matemático.  Esta  crisis  

se  debe  a muchos factores pero consideremos que la manera inadecuada como se 

imparten los cursos de lenguaje y matemáticas en las Instituciones Educativas, es el 

condicionante que mejor explica el fracaso de los alumnos en estas áreas. Y que los 

contenidos curriculares referidos particularmente a comprensión lectora son 

desarrollados generalmente, bajo el erróneo criterio de que una buena comprensión 

se alcanzara a través de una compresión literal y como se ha visto, hay niveles más 

profundos que este que implican la capacidad de raciocinio y   juicio valorativo, 

por parte de los alumnos. De igual manera se tiene el mismo problema o aún más 

resaltado en la Educación Básica Alternativa, que incluso los educandos de dicha 

modalidad no leen en forma adecuada un texto. 

 

1.3.1.- PROBLEMÁTICA DE LA COMPRESIÓN LECTORA 

 

             Los problemas que presenta la comprensión lectora tiene que ver según 

se dice debido  al  uso  extendido  de  las  modalidades  de  enseñanza  que  

enfatizan  el aprendizaje memorístico y no facilitan entender, o ir más allá de la 

información recibida para utilizarla, desarrollando así estudiantes que no son 

mentalmente activos y no aplican sus conocimientos. 
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La falta de énfasis en la enseñanza de destrezas de comprensión de lectura a través 

de los niveles formativos. Los estudiantes peruanos aprenden a leer en los dos 

primeros años de primaria, de allí en adelante hasta la educación superior se 

considera que ya saben leer y no se dedica tiempo al desarrollo de destrezas 

lectoras avanzadas que consoliden y enriquezcan los procesos mentales requeridos 

por una lectura que permita   comprender.   La   falta   de   entrenamiento   en   

destrezas   de   estudio   e investigación que se apoyan en destrezas de lectura y 

permiten al estudiante seleccionar, organizar e integrar información. No existe 

estimulación o enseñanza de destrezas de comprensión de lectura como base en 

estrategias cognitivas y, menos aún, en las llamadas metacognitivas. La lectura 

comprensiva suele ser incluida como un componente más de la asignatura de 

lenguaje. Lo grave es que el uso de la lectura en la educación básica es dejado de 

lado por una preferencia por el empleo de la transmisión oral de la información. 

 

Las  principales  dificultades  de  la  comprensión  textual  relacionadas   con  las 

estrategias son: 

 

 Dificultades para penetrar en el texto en tanto que unidad de significados 

relacionales. Hay una pérdida de los referentes lo cual indica una lectura 

localizada en las formas del Lenguaje más no en las relaciones de significado 

que se establecen en la continuidad semántica del texto. 

 

 Dificultades para interactuar con la propuesta de organización textual 

realizada por el autor del texto. Se hace una lectura basada únicamente en 

los esquemas del lector y se pone en acción una estrategia de dictador. 

 

 Dificultades para identificar las ideas más pertinentes que globalizan la 

información del texto y la manera como el escritor las ha puesto en relación 

una con otras a través de una estructura retórica determinada. 
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 Dificultades para comprender los contextos situacionales, la situación de 

enunciación que genera el texto y que posibilita identificar los propósitos del 

autor en relación con el lector: convencer, informar, persuadir, seducir. 

 

 Dificultades para identificar las diversas voces que se construyen a través del 

texto: 

 

La heterogeneidad nunciativa. 

 

Para  nosotros  los  problemas  de  la  comprensión  lectora  tiene  que  ver  más  

con aspectos socioculturales, es decir, con maneras de ver el mundo, las categorías 

de construcción de las diferentes realidades, los modelos mentales y de contexto; 

que muy bien explican las investigaciones antropológicas, psicológicas y sociales 

desde la dimensión intra e intercultural que suicidamente el Ministerio de Educación 

desconoce en todos los procesos de las denominadas “evaluaciones censales”. 

 

Hoy en día la lectura puede ser un acto penoso o desagradable que sobre lo cual no 

se está teniendo un control a pesar de los proyectos para mejorar, esto hace 

relevancia hace más de una década: Juana Pinzas, afirma que el sistema educativo 

peruano requiere una mejora sustancial y es más haciendo mayor hincapié en estos 

últimos años   por   los   resultados   de   estudios   comparativos   que   se   ha   

mencionado anteriormente respecto a la lectura se ha hecho pocos estudios fuera 

de lo académico, y no se ha puesto a pensar como afecta a los lectores 

(estudiantes) en su desarrollo cognitivo, lingüístico y en su preparación para el 

futuro, como en su autoimagen y seguridad personal. 
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1.4.- ESTRATEGIAS Y MÉTODOS 

 

1.4.1.- MÉTODO 

 

            Este término se deriva de dos palabras griegas: métodos (procedimiento) y 

logos (tratado) según su etimología la metodología es una disciplina que estudia, 

analiza, promueve. Se divide en dos partes; metodología general, cuyas 

conclusiones son aplicables a todas las materias de estudio, metodologías 

especiales, que conciernen al tratamiento de las ramas específicas. 

 

La metodología es la rama o centro de la enseñanza. La metodología es la doctrina 

de la enseñanza, el conjunto de principios que explican y justifican las normas 

conforme a las cuales ha de llevar a cabo para el maestro la tarea sistemática e 

intencionada de la educación. 

 

La rama pedagógica es una regla que señala los certeros métodos en la 

enseñanza, ello es las vías o caminos en el acto del aprendizaje. 

 

Se denomina así a la parte pedagógica que se estudia los métodos de enseñanza, 

suelen confundirse con la didáctica pero en realidad son diferentes, mientras que 

aquella construye el estudio de los medios de educación, en todos sus 

aspectos físicos, estéticos, éticos: la metodología se refiere específicamente a los 

métodos de las  materias  de  enseñanza,  la  metodología  tiene  más  bien  un  

carácter  especial, referida a cada una de esas materias; así hay un metodología 

aritmética del idioma, etc. No existe una metodología general abstracta ya que este 

supone la existencia de métodos generales universales, que no tiene aplicaciones 

en la enseñanza metodológica como los métodos tienen también un carácter 

histórico; evoluciona a medida que lo hacen las materias que se aplican. 
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1.4.2.- ESTRATEGIAS 

 

            Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, técnicas y 

medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a la cual 

van dirigidas, los objetivos que persiguen y la naturaleza de las áreas y cursos, todo 

esto con la finalidad de hacer más efectivo el proceso de aprendizaje. 

 

Las estrategias de aprendizaje son los procesos de base que sirven para la 

realización de tareas intelectuales. 

 

Kirbi señala que una estrategia es esencialmente un método para comprender 

una tarea o más generalmente para alcanzar un objetivo citado por Nisbet y 

Shuksmit.1 

 

José Gálvez Vásquez por su parte concibe, las estrategias de aprendizaje "como un 

proceso de eventos, recursos o instrumentos y tácticas que debidamente 

ordenados y articulados permiten a los    Educandos encontrar significado a las     

tareas que realizan, mejorar sus capacidades y alcanzar determinadas 

competencias"2 

 

Se  pueden  decir  que  son  las  grandes  herramientas  puestas  en  marcha  por  el 

estudiante, cuando tienen que comprender un texto, adquirir conocimientos o 

resolver problemas. 

 

Las   estrategias   en   los   estudiantes   producen   un   aprendizaje   autónomo,   e 

independiente de ese modo los controles va pasando de las manos del docente a las 

manos de los alumnos y esto es de gran provecho cuando los aprendices son 

capaz de planificar regular y evaluar su propio aprendizaje, dominando las 

estrategias de aprendizaje llamadas meta cognitivas Las estrategias son una 

especie de reglas que permiten tomar decisiones propicias en un determinado 

momento del proceso. Pertenecen a los denominados conocimientos 

                                                         
1 NISBRTJSHUKKSMIT J Estrategias de Aprendizaje -2008. Pág. 12 
2 VÁZQUEZ, José .Métodos y Técnicas de Aprendizaje Teoría y Práctica.4"Edic Trujillo-2000 - Pág.5 
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procedimentales, que hace referencia a como se hacen las cosas. Por ejemplo como 

se hace un resumen. Que es diferente al conocimiento  de  decir,  que  hace  

referencia  a  la  que  las  cosas  son:  que  es  un resumen. 

 

1.4.2.1. FUNCIONES DE LAS ESTRATEGIAS 

 

             Las funciones de las estrategias son de favorecer y condicionar un 

aprendizaje, significativo, que está ligado directamente con la calidad de 

aprendizaje de los niños. Y entre los cuales se tiene.3 

 

 Permiten diagnosticar las causas del bajo y alto rendimiento escolar. 

 

 Permite utilizar distintas estrategias de aprendizaje y por tanto logren niveles 

de rendimiento. 

 

 Para propiciar un aprendizaje funcional y significativo las estrategias deben 

fomentar la participación. 

 

 Permite procesar, desarrollar adecuadamente la información. 

 

 Despertar el interés y la imaginación. 

 

 Promover la socialización. 

 

 Permite  el  desarrollo  autónomo  quiere  decir  expresarse  con  libertad  y 

seguridad. 

 

 Permite la reflexión y análisis de los contenidos. 

 

 

                                                         
3 ARMEL Tecnología Educativa y Estrategias para un Aprendizaje Significativo. Sicuani- 2004. Pág. 27 
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1.4.3.-DISTINCIONES DE PROCESO, ESTRATEGIAS, Y TÉCNICAS: 

 

          El termino proceso de aprendizaje, significa la cadena general de operaciones 

mentales implicadas en el acto de aprender como, por ejemplo la comprensión, 

atención adquisición, reproducción o transferencia. Son actividades hipotéticas y 

poco encubierto, poco visible y difícilmente manipulables. 

 

Las técnicas son actividades fácilmente visibles, operativas y manipulables como, 

por ejemplo hacer un resumen o un esquema. Entre ambos extremos, procesos y 

técnicas están las estrategias que no son tan visibles como las técnicas ni tan 

encubiertas   como  los   procesos.  Por  ejemplo,   la  organización  de  los  

datos informativos que el estudiante lleva a cabo para comprender el significado que 

se esconde dentro de ellos, no es tan visible como la técnica del resumen ni tan 

encubierta como el proceso de comprensión. 

 

"Las estrategias son procedimientos específicos o formas de ejecutar una habilidad 

determinada por ejemplo,  usar un  conjunto delimitado de reglas  para resumir o 

procedimiento de predicción peculiar."4 

 

1.5.-LA LECTURA 

 

        La etimología de la palabra Lectura proviene del latín lectura. Su definición, 

según La Real Academia de la Lengua Española; hace referencia a la acción de 

leer, interpretación del sentido de un texto. Cultura o conocimiento de una persona. 

 

Entendiendo la lectura como un proceso integral, ésta se define como una forma de 

acercamiento  y  enriquecimiento  del  mundo  que  nos  rodea,  por  lo  que  resulta 

importante tomaren cuenta el contexto en el cual se desenvuelve el lector, para 

que su  aprendizaje  sea  realmente  significativo.  Además,  en  la  medida  que  

                                                         
4 MED, citado, CAFR Jones B y otros Estrategias para enseñar aprender, Buenos Aires, Pág. 34 (1997) 
 



16 
 

tengan mayores  experiencias,  mayor  será  su  capacidad  de  comprender  textos  

más complejos que brindaran mayores experiencias a los lectores. 

 

En  el  desarrollo  del  lenguaje  oral  se  producen  una  serie  de  interacciones, 

intercambios de ideas, pensamientos,  sentimientos, deseos,  actitudes,  etc.  

Siendo el resultado  de este intercambio enriquecedor y formativo para quienes 

interactúan; si es que éste se desarrolla en un plano de circularidad y un cierto nivel 

lingüístico, afectivo y con objetivos comunes. 

 

Así, en el acto de leer también se producen interacciones de este tipo, por el cual, el 

habla codificada gráficamente se transforma en imágenes en la mente del lector; 

quien toma conciencia del mensaje y lo interioriza después de haberlo enfrentado y 

hecho conciliar con sus hipótesis y saberes previos. Estos últimos constituyen el 

elemento básico de la comprensión. 

 

El hecho está en que a diferencia del lenguaje oral, en la lengua escrita sólo hay un 

cambio de código, con interlocutores ausentes, siendo el aprendizaje de la 

comprensión no natural como es el caso del primero. En ambos casos, las 

herramientas utilizadas para comunicarse y construir el pensamiento son 

indispensables, también para la construcción de la personalidad del sujeto. En el 

sentido del proceso comunicativo, (en este caso lo atribuyó al proceso lector), en el 

cual intervienen fenómenos de carácter psicológico e intrapsicológico (relación del 

pensamiento del autor con la experiencia o saberes previos del lector). El fenómeno 

intra psicológico, es la interiorización de la reflexión del mensajes en la conciencia 

del lector; de esta manera la lectura se convierte en una acción constructora del 

pensamiento y de la persona misma. 

 

El sujeto (lector), en este caso, construye dicha realidad haciendo uso de su 

experiencia  (saberes  previos)  y  competencia  lingüística  (dominio  adecuado  del 

código lingüístico como sistema). Sostiene esta idea en función a los supuestos, en 

cuanto que: leer es atribuir directamente un sentido al lenguaje escrito. Es poner a 

prueba las hipótesis de interpretación en base a los saberes previos "relacionando y 
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construyendo el tejido de significados". Conceptualmente la lectura es un proceso 

interno (intra psicológico) y hasta cierto punto inconsciente. Cuando se desarrollan 

estos mecanismos a nivel de habilidades mentales, podemos estar afirmando que 

los estudiantes están desarrollando sus propias estrategias; de la misma forma el 

maestro podrá administrar estrategias adecuadas; para que ellos a su vez vayan 

construyendo ideas sobre el contenido del texto y extrayendo de él lo que les 

interesa realmente.5 

 

1.5.1.- COMPONENTES DE LA LECTURA: 

 

           En el proceso de la lectura interviene ciertos componentes tales son: 

 

• La decodificación.-Consiste en reconocer o identificar las palabras y sus 

significados, es decir, saber leer y saber que quiere decir. Técnicamente la 

descodificación da paso a un veloz "reconocimiento de palabras". 

 

• La   comprensión.-   La   comprensión   de   lectura   consiste   en   dar   

una interpretación a la oración, pasaje o texto; es decir, otorgarle un sentido, 

un significado. 

 

1.5.2.-TIPOS DE LECTURA 

 

Atendiendo a la diferencia entre los códigos oral y escrito tenemos: 

 

• Lectura  oral.-  Es  lo  que  hacemos  en  voz  alta,  tiene  sentido  cuando  

seconsidera como una situación de comunicación oral en la que desea 

transmitir lo que dice el texto a un receptor determinado, tiene como objetivo 

la oralidad y atender a la finalidad de la lectura: La construcción del sentido. 

 

                                                         
5 OJALVOMITRAY, Victoria – Comunicación educativa –Universidad de la Habana. 1999. Pág. 98 
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• Lectura silenciosa.- Es la que hacemos sin expresar a viva voz lo leído, 

donde la construcción del sentido del texto siempre es personal, y es la más 

frecuente. 

 

Según los objetivos de la comprensión y la velocidad tenemos: 

 

Lectura silenciosa: 

 

Extensiva.-Leemos por placer o interés. 

 

Intensiva.-Leemos por obtener información de un texto. 

 

Rápida o superficial.-Leemos para obtener información sobre un texto. 

 

Involuntaria.-La que leemos  generalmente  por las calles  de manera Involuntaria. 

 

Según el tipo de velocidad de comprensión lectora tenemos: 

 

Lectura integral.- Cuando se lee todo el texto, y estos puede ser a su vez: 

 

 Reflexiva.- La lectura es lenta porque implica una comprensión exhaustiva y  

un análisis minucioso del texto. Ej. Lectura de estudio. 

 

 Mediana.-La lectura no es tan lenta y el grado de comprensión es menor 

que la reflexiva .Ej. Lectura recreativa. 

 

Lectura selectiva.-Cuando se escoge las partes del texto que contienen  la 

información que estamos buscando. Cómo: 

 

Atenta.-La  lectura  implica  cuando  se  busca  datos  concretos  y detalles que 

nos interesan. Ej. Para buscar fechas y datos. 
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Vistazo.-Es una lectura superficial que sirve para formarse una idea global del 

texto.6 

 

1.5.3.- EL PROCESO DE LA LECTURA 

 

           El proceso de la lectura es interno, inconsciente, del que no tenemos 

prueba hasta que nuestras predicciones no se cumplen; es decir, hasta que 

comprobamos que en el texto no está lo que esperamos leer. Este proceso debe 

asegurar que el lector comprende el texto y que puede ir construyendo ideas sobre 

el contenido extrayendo de  él  aquello  que  le  interesa.  Esto  sólo  puede  hacerlo  

mediante  una  lectura individual,   precisa,   que  le  permita  avanzar   y  

retroceder,   detenerse,   pensar, recapitular, relacionar la información nueva con el 

conocimiento previo que posee. Además deberá tener la oportunidad de plantearse 

preguntas, decidir qué es lo importante y qué es secundario .Es un proceso interno; 

que es imperioso enseñar.7 

 

Solé divide el proceso en tres subprocesos a saber: antes de la lectura, durante la 

lectura y después de la lectura. Existe un consenso entre todos los investigadores 

sobre las actividades que los lectores llevan a cabo en cada uno de ellos. Solé 

recomienda  que  cuando  uno  inicia  una  lectura  se  acostumbre  a  contestar  las 

preguntas en cada uno de las etapas del proceso que permiten de la lectura ser más 

activa.8 

 

1.5.3.1.- LA LECTURA COMO UN PROCESO INTERACTIVO 

 

             Estas teorías intentan trascender el papel del lector y el texto (como 

conjunto) en la construcción del significado de este último. Así, bajo esta 

                                                         
6 MINISTERIO DE EDUCACIÓN- Comprensión Lectora - 2000 - Pág. 9-10. 
 
7 GODED, JAIME. Antología de la comunicación humana. Universidad Nacional Autónoma de México. 1996 - 
Pág.16 

 
8 SOLE, Isabel –Estrategias de la compresión de la lectura- Edit. Grao-Barcelona (1996) Pág. 25. 
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perspectiva, se considera que el significado que se crea cuando lectores y 

escritores se encuentran en los textos es mayor que el texto escrito o que los 

conocimientos previos del lector. 

 

"La lectura se concibe como un acto transaccional en el que autor y lector crean un 

significado que es obra de ambos, no solo del autor”.9 

 

De este modo, la comprensión del texto solo se alcanza a partir de la interrelación 

entre lo que el lector lee y lo que ya sabe sobre el tema, por lo que el proceso de 

lectura comienza cuando el lector, antes de leer el texto, plantea sus expectativas 

sobre lo que va a leer: tema, tipo de texto, etc. 

 

Como se ve, este modelo afirma que es el autor el que toma la iniciativa en el 

sentido en que aporta los elementos para una comprensión potencial del 

significado del texto. Si bien el proceso de comprensión es guiado por la estructura 

del texto, no está totalmente   controlado   por   ella,   pues   el   lector   aporta   sus   

conocimientos   y experiencias anteriores, así como sus esquemas cognoscitivos. 

Como se ve, rescata y reúne los postulados principales de las teorías ascendentes y 

descendentes. 

 

Según Palacios de Pisaniel acto de lectura es un proceso eminentemente activo a 

través del cual el lector construye el significado del texto a partir de dos tipos de 

información: visual, que es aportada por el texto y no visual, que es aportada por el 

lector, quien pone en juego al leer su competencia lingüística, sus conocimientos 

previos acerca del mundo en general y del tema tratado en particular.10 Asimismo, 

la interacción entre la información no visual y la información visual hace posible la 

construcción permanente de hipótesis sobre la forma y el significado de lo que sigue 

en el texto. 

 

                                                         
9 SALAZAR Silvana (1999) Hábitos de Lectura. Lima: Instituto del Libro. Pág.: 28 
 
10 PALACIOS DE PISANI, Alicia. Compresión lectora y expresión escrita. Buenos Aires :AIQUE 1996. Pág. 18 
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"Ahora bien, la contribución que el lector hace para llegar al significado de un texto 

puede ser posible gracias a los esquemas mentales que posee. Así, bajo la 

perspectiva de la teoría de los esquemas, la lectura comprensiva puede ser definida 

como el proceso por el cual el lector es capaz de analizar, relacionar y sintetizar el 

contenido de un texto escrito gracias a su f capacidad de operar activamente desde 

diversos esquemas acerca de aquello que lee, identificando sus planteamientos, 

sus nexos lógicos y vínculos estratégicos".11Este modelo interactivo admite, 

entonces, múltiples interpretaciones acerca de un mismo texto e incluso 

contempla la idea de que el lector comprenda algo quizás muy diferente de lo que 

el texto se proponía aportar, de acuerdo a las intenciones del autor. 

 

El modelo interactivo propone, pues, un nivel de comprensión que va más allá de lo 

meramente literal o inferencial, alcanzando un tipo de comprensión reflexivo y 

crítico,  dependiendo del esquema cognitivo que posea el lector. Del mismo modo, 

tal como lo   menciona Cabrera "se da lo que se denomina la lectura creativa que 

conlleva la reacción y la facturación posterior del lector una vez realizada la lectura, 

de manera tal que su resultado es el  desarrollo personal y social del individuo 

puesto que produce cambios en su punto de vista, actitudes, sentimientos y 

conductas".12 

 

La visión contemporánea acerca de la comprensión lectora se basa en una 

ampliación del modelo interactivo o transaccional y a una las teorías del 

procesamiento de las informaciones ascendentes y descendentes. 

 

"Cuando el lector se enfrenta a un texto, sus rasgos componentes despiertan en él 

expectativas a diferente nivel (letras, palabras...) de tal manera que la información 

procesada en cada uno de estos niveles funciona como un impulso para el nivel 

siguiente, de esta forma y gracias a un nivel ascendente, la información se propaga 

hacia niveles cada vez más elevados. De forma simultánea, y dado que el texto 

despierta expectativas de nivel elevado (semántico, sintáctico), éstos funcionan 

                                                         
11 CÁRDENAS, Manuel. De la lectura comprensiva la organización del aprendizaje. 1999 Pág. . 20 
 
12 CABRERA, El proceso Lector y su Evaluación. http//www.lecturacompresiva. 
 

http://www.lecturacompresiva/
http://www.lecturacompresiva/
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como hipótesis que buscan en los niveles inferiores su verificación, por un 

procedimiento descendente. Para terminar este apartado, cabe aludir las 

características mencionadas porque servirán como un resumen de las ideas 

centrales propuestas por la visión contemporánea del modelo interactivo de 

lectura".13 

 

a) La lectura como construcción 

La lectura es vista como un proceso a través del cual el lector va armando 

mentalmente un "modelo" del texto dándole significado propio o una interpretación 

personal. Así, al leer las personas reaccionan frente al texto imaginando e 

interpretando o construyendo una idea acerca de su posible significado. Esta 

construcción necesita, pues, una buena comprensión literal de lo que el texto 

explícitamente propone lo que, a su vez, posibilitará la elaboración de lo incluido. 

 

b) La lectura como interacción e integración 

 

La lectura es interactiva porque la información ofrecida por el texto y el conocimiento 

previo del lector se relaciona para producir un significado particular. La tarea del  

lector estará orientada, por consiguiente, a interpretar, completar, determinar o 

proporcionar el significado del texto. De allí la importancia no sólo de la presencia de 

los conocimientos previos del lector pertinentes al texto, sino, su adecuado uso en el 

proceso de construcción e integración del significado. 

 

c) La lectura como interacción entre fuentes de información 

 

A fin de lograr una adecuada comprensión en términos de decodificación e 

interpretación del texto, es necesario que en la mente del lector interactúen sus 

diferentes  fuentes de experiencia e información  referidas más que nada a sus 

conocimientos acerca de la ortografía, la gramática, el léxico, la sintaxis, la 

semántica y la pragmática. 

                                                         
13 SOLE , Isabel. Estrategias de Lectura. Edi GRAO, Barcelona. 2000. Pág. 16 
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d) La lectura como proceso estratégico 

 

La autora alude a la necesidad de un "lector flexible", en la medida en que aprende a 

adaptar su propia lectura tanto de acuerdo a sus propósitos o metas para leer, como 

según la naturaleza del material, su familiaridad con el tema, el género literario y 

según esté comprendiendo o no lo que lee. 

 

e)  La lectura como proceso Meta cognitivo 

Esta característica alude a la capacidad que tienen los lectores diestros de controlar 

su lectura y ser, al mismo tiempo, conscientes de ello exhibiendo, así, destrezas 

metacognitivas. De esta manera, los buenos lectores saben evaluar su propio 

conocimiento o habilidades con respecto a la demanda de la tarea y saben guiar su 

comprensión y desarrollar estrategias correctivas cuando ésta falla. Cabe mencionar 

que la metacognición en la lectura es sumamente importante en la medida que 

permite al lector detectar y compensar aquellos fallos o errores presentes en el texto 

que pueden impedir su comprensión. 

 

f)   La lectura como proceso automático 

 

Para poder comprender, el lector debe dominar los procesos básicos, tales como   la   

descodificación,   al   punto   que   dichos   procesos   se   vuelvan automáticos. Así, 

resulta de suma importancia la fluidez de la lectura (entendida ésta como la 

coordinación del proceso de descodificación con el proceso de comprensión). 

 

La automaticidad de la descodificación permite que tan pronto como el lector ha 

visto una parte de la palabra, adquiera una posible interpretación de ella. 

 

g)  La lectura como aprendizaje continúo 

 

El proceso lector mejora con la práctica, por lo que es importante una lectura 

continua orientada siempre con el propósito de aprender. 
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1.5.4.- FACTORES CONDICIONANTES DEL ACTO DE LECTURA 

 

           En el punto anterior concluimos que el modelo interactivo de la lectura, desde 

una visión contemporánea, es el que mejor explica el rol activo que posee el lector 

en la construcción del significado del texto que lee. Sin embargo, para entender esto 

es necesario conocer los condicionamientos bajo los cuales se realiza la 

comprensión lectora y que de alguna manera, influye en ésta, ya sea posibilitándola 

o haciéndola difícil. 

Los factores que condicionan el proceso lector y, por ende, la comprensión lectora 

son: la naturaleza del texto que no sólo alude a aspectos formales de su estructura, 

sino también al lenguaje verbal utilizado; los objetivos de lectura elaborados 

anticipadamente al acto de leer; los conocimientos previos del lector que permiten a 

éste enfrentarse al texto escrito con un esquema de conocimientos claro, lo cual 

posibilitará la realización de predicciones, inferencias e hipótesis, antes y a lo largo 

de la lectura; el campo visual, que alude al grado de automaticidad y rapidez por 

parte del lector en el desarrollo del proceso lector; la motivación que, a su vez, 

implica el valor afectivo que se le conceda a la lectura; y, finalmente, el impacto del 

contexto.14 

 

1.5.4.1.- Naturaleza del texto 

 

             "Salazar afirma que para leer es necesario conocer y comprender las 

características y reglas de la producción escrita, las cuales son distintas a las 

utilizadas en el lenguaje verbal cotidiano. De allí, la importancia del conocimiento 

que posee el lector sobre las convenciones; y reglas propias de la escritura de una 

lengua. Ahora bien, es innegable  que  las  características  internas  que  ofrece  el  

texto,  en  cuanto  a  su estructura, extensión y contenido de la información(más 

concreta o abstracta), condicionan su comprensión. Por ello, resulta evidente que los 

conocimientos que posea el lector acerca de la estructura del texto permiten 

anticipar el desarrollo de su contenido de una forma más previsible y facilitan la 

comprensión de las ideas fundamentales que se encuentran ordenadas en el 
                                                         
14 DE LOS ÁNGELES SÁNCHEZ, María INVESTIGA PARA UNA MEJOR EDUCACIÓN GRADE-FUNDACIÓN 
FORD 
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esquema del texto. La estructura interna varía según el tipo de texto, lo cual 

permite la creación de expectativas por Estrategias metodológicas utilizadas por los 

docentes para desarrollar la comprensión lectora .Informe de investigación. Lima 

2005 parte del lector, puesto que éste anticipará la disposición formal de las ideas 

formuladas, así como la manera en que éstas se desarrollarán. Según su 

estructura, los textos pueden clasificarse en dos tipologías amplias: expositivos y 

narrativos. Los textos expositivos son: más complejos que los narrativos debido a 

que poseen una estructura más variada”.15  y según García "pueden clasificarse en: 

de compilación, causalidad, comparación, contraste, de exposición del problema y 

solución, y descriptivo. En los  textos narrativos, las  características o  rasgos  

básicos son: la sucesión temporal de los acontecimientos, la interrelación de los 

personajes, la presentación de un conflicto y su resolución. Está comprobado que 

son más difíciles 

de comprender los textos expositivos que los narrativos y esto se debe, en mayor 

medida, en que los primeros requieren de una mayor atención por parte del lector a 

sus marcas formales y, por tanto, la dificultad en la lectura del texto estará en 

estrecha relación   con   la   claridad   y   organización   de   la   información,   así   

como   los conocimientos lingüísticos del lector. Por otro lado, los texto narrativos 

resultan ser más accesible a los lectores inexpertos debido al esquema sencillo que 

presenta: presentación/  complicación/  resolución,  utilizado  por  éstos  para  

comprender  y extraer información importante de las narraciones."16 

Los textos pueden clasificarse principalmente en17: 

 

♦ Narrativo: Texto que presupone un desarrollo cronológico y que aspira a 

explicar unos  sucesos  en  un  orden  dado. Algunos  textos narrativos  siguen  una  

organización:  estado  inicial/  complicación acción/  resolución/  estado  final.  

Otros  introducen  una  estructura conversacional dentro de la estructura narrativa. 

 

                                                         
15 SALAZAR SILVANA, Op.cit .Pág. 30 
 
16 GARCÍA J Antonio, Compresión y adquisición de conocimientos. España, 1995, Pág.102 
 
17 Según Adam citado por SoleOp.Cit. 2000. Pág.9 
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♦ Descriptivo: S u  intención  es  describir  un  objeto  o  fenómeno, mediante 

comparaciones y otras técnicas. Este tipo de texto es frecuente tanto en la literatura 

como en los diccionarios, las guías turísticas, los inventarios, etc. 

 

♦ Expositivo:Relacionado  con el análisis  y la síntesis  de representaciones 

conceptuales, el texto expositivo explica determinados fenómenos o bien 

proporciona informaciones sobre éstos. Los libros de texto y manuales lo utilizan de 

manera frecuente. 

 

♦ Instructivo- inductivo: Este tipo de texto agrupa a aquellos cuya pretensión 

es inducir a la acción del lector: consignas, instrucciones de uso, etc. Ahora bien, 

las diferentes clases de textos literarios y no literarios requieren la adquisición de 

diversas estrategias y competencias lectoras. Así, a través de las claves e indicios 

que contenga el texto que aborda, el lector activará las competencias y estrategias 

pertinentes. De allí la importancia de la enseñanza en la escuela de los diversos 

tipos de texto, en particular, su estructura y las competencias que requiere su lectura 

evitando, de esta manera, centrarse en los narrativos y expositivos como suele 

hacerse. 

1.5.4.2.- Objetivos de  Lectura 

 

             En los últimos años se ha comprobado que el fin perseguido por el lector 

causa un impacto significativo sobre el modo en que enfoca su proceso y, asimismo, 

sobre el significado derivado. 

 

Los objetivos que pueden plantearse los lectores frente a un texto pueden ser muy 

variados, por lo que se procederá a enumerar y explicar algunos objetivos genéricos 

que según Solé están presentes en la vida adulta y pueden ser trabajados en 

la escuela: 

 

•    Leer para obtener una información precisa. 

•    Leer para seguir instrucciones. 

•    Leer para obtener una información de carácter general. 
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•    Leer para aprender. 

•    Leer por placer. 

•    Leer para practicar la lectura en voz alta. 

•    Leer para dar cuenta de que se ha comprendido. 

 

La comprensión de un texto tiene que ver mucho con la velocidad con que se lea, 

para progresar debe  de  hacer un  esfuerzo  serio  por no  repetir mentalmente 

las palabras que se va leyendo y mucho menos con la boca; de lograrlo se dará un 

paso muy importante en la productividad lectora del lector (aprendiz). 

 

EL uso máximo del factor tiempo para interpretar los códigos escritos del texto será 

bueno, y si se hace un buen uso de su significado será mejor la lectura, es de 

importancia plantearse objetivos de lectura, lo cual implica lo que se va leer, es decir 

cuál es el objetivo que se Sigue al dedicarla un tiempo para interpretar lo que dice el 

texto, ¿se leerá para informarse, disfrutar o asimilar datos? En cada caso se deberá 

tomar consideraciones. 

 

a.    LECTURA POR PLACER 

 

Para evocar a este tipo de lectura el factor que prima, es tiempo, para ello se tendrá 

que seleccionar con cuidado una lectura que fascine a los lectores 

 

b.   LECTURA INFORMATIVA 

 

 

Cuando se lee para informarse, lo que se hace es  tener en la mente los detalles de 

lo que queremos aprender al leer, del cual solo se extrae   los datos más relevantes; 

este tipo de lectura puede estar ceñido a dos tipos de textos: lo primero lo que esta 

escrito en medios de comunicación, y lo otro son los libros, de cuentos, historias, 

etc. Son los que requieren que se lea el texto por completo para entender el 

contenido total. 
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Los mismos que se manifiesta con mayor profundidad en el apartado de la 

importancia de la lectura. 

 

1.5.4.3.- Rol del lector y sus conocimientos previos 

 

             La actividad lectora demanda continuamente el uso de nuestra memoria, 

entre otras cosas, para reconocer las letras, las palabras y sus relaciones. En la 

memoria de largo plazo se busca información asociada a lo que se está leyendo. Sin 

embargo, el conocimiento previo no sólo se refiere a datos, objetos y sujetos, sino 

también a procesos, rutinas y operaciones fijadas en la memoria del lector, como 

resultado de las vivencias y aprendizajes ocurridos. Como se ha visto con 

anterioridad, en el modelo interactivo de la lectura el rol del lector es sumamente 

activo, puesto que para lograr la construcción del significado de un texto aporta 

gran cantidad de conocimiento y experiencia lingüística. Según esto, se puede 

deducir que los lectores comparten significados comunes al leer un mismo texto 

gracias a conocimientos, cultura y experiencias similares, aunque las características 

individuales del lector conducirán invariablemente a que cada uno construya un texto 

único cuando lee. Cabrera señala que hay dos tipos de conocimientos previos: 

 

1)    los que hacen referencia al tipo de texto, a su organización, estructura, etc. Y 

 

2)   los conocimientos que precisa el lector respecto al tema del escrito y al mundo 

en general.18 

 

1.5.4.4. Campo visual 

 

             Este factor hace alusión al proceso perceptivo que se da durante el acto de 

lectura y tiene que ver con el nivel de rapidez y amplitud de la capacidad de ver 

y, por lo tanto, de leer. Así, mientras más restringido sea el alcance visual, si se 

lee palabra por palabra, la comprensión se verá afectada. 

                                                         
18 CABRERA, Flor. El proceso lector y su evaluación, Barcelona: Loartes 1994. Pág. 10. 
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1.5.4.5. Motivación 

 

             Este factor se relaciona con el referido a los objetivos de lectura planteados 

con anterioridad al acto de leer; sin embargo, implica más que nada el interés, 

atención, esfuerzo y práctica que el lector necesita para poder comprender mejor un 

texto escrito. 

 

El valor efectivo de la lectura, que parte precisamente de la motivación e interés 

plasmados antes y a lo largo de la lectura para que, de esta manera, el acto de 

leer perturbe, afecte, trastorne, conmueva, de alguna manera al lector. 

 

1.5.4.6. Impacto del contexto 

 

             El contexto causa un profundo impacto configurando el significado que se 

construye. Asimismo, el contexto influye en una serie de niveles: 

 

Los  lectores  son  el  tipo  de  personas  que  son  debido  al  contexto  social 

específico en el que han vivido. En este punto, entraría específicamente también el 

ambiente que rodea al individuo que lee y el hecho de que éste sea propicio o no 

para desarrollar adecuadamente el proceso lector. 

 

Todo texto se escribe en un contexto específico y está influenciado en parte por la 

cultura y el entramado social en el que se crea. 

 

Los  lectores encuentran escritos en contextos específicos que pueden influir en el 

significado en una serie de niveles (por. Ej. leer para un examen o por gusto 

propio).19 

 

Como se ha visto, son varios los factores que condicionan la comprensión de un 

texto escrito, por lo que resulta importante el conocimiento de éstos por parte del 

                                                         
19 DE LOS ÁNGELES SÁNCHEZ, María. Estrategias Metodológicas de Compresión Lectora. Informe de 
investigación. Lima (2005) Pág. 10 
 



30
30 

 

lector a fin de que pueda controlar mejor su propio proceso de lectura y del docente, 

con el fin de que pueda aplicar estrategias de enseñanza de la comprensión 

basándose en los factores ya mencionados. 

 

1.5.5. VICIOS DE LA LECTURA 

 

           La enseñanza que se imparte en la educación primaria, se da en la estrategia, 

de la voz, es decir escuchar al alumno sobre lo que hace bien o no, este tiene 

sentido hasta cierto grado es decir en los primeros años para ser monitoreada por 

los docentes; pero el hecho es de que en los posteriores años se sigue persistiendo 

de que se lea en voz alta a veces si no se lee bien da como paso a la 

murmuración; es bueno saber leer bien respetando los signos de puntuación, 

dándole una buena entonación, si esto no es una adicción, todo es evidente si la 

lectura solo sería un acto público o a nivel personal, en la actualidad educativa la 

lectura se da no como un acto de ejercicio intelectual, sino como un discurso así 

mismo este vicio provoca en los lectores cuatro veces más lento si leyeran 

mentalmente, este murmullo se debe a que las personas leen «hablando» 

 

Eduardo Rho. Hace una pregunta ante esto ¿Qué tiene de malo leer despacio? El 

efecto de leer con lentitud no es solamente que vamos a tardar en terminar un texto 

sino que además la comprensión será más pobre, cuanto más lento se lea, rápido se 

perderá la ilación de las ideas. "La percepción de que para comprender mejor 

debemos disminuir la velocidad, es completamente falso”.20 

 

1.5.6.  IMPORTANCIA DE LA LECTURA 

 

           Aprender a leer y a escribir es una de las conquistas más apreciadas que el 

hombre ha podido alcanzar; lo cual permite imbuirse en el mundo del conocimiento 

y al mismo tiempo a ser diferente en el desempeño de una vida mejor. 

                                                         
20 RHO, Eduardo, Lectura rápida y efectiva y ejercicios para desarrollar en 7 días. Ed. ALFAOMEGA. 2003; Pág. 

31. 
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 "Es una gran tristeza para muchos alumnos de que la escuela de hoy. Puede ser un 

acto penoso y desagradable sobre la cual no se puede tener control y las 

consecuencias de esta situación repercuten a nivel personal y social. La escuela 

debe de estimular en aquel periodo que va desde los seis a los doce años, en la 

que es su tarea psicosocial. En el caso específico del aprendizaje de la lectura 

para ellos, las deficiencias en las habilidades de lectura no solo sería una de las 

causas del fracaso escolar, sino que las experiencias negativas asociadas a la tura  

influirán fuertemente en el auto imagen y el sentirse competente, es decir, capaz. 

 

La lectura   fomenta   la  creatividad   de   los   niños   sus   intereses   y   adquieren 

nuevos conocimientos, mediante la lectura establecen los cimientos para sus 

propias actividades creativas. 

 

La lectura les proporciona a los niños discernimiento sobre sus problemas y les 

proporciona mejores indicios sobre cómo resolverlos mejor. Muchos niños toman 

como modelo a las personas que le agradan y admiran lo suficiente, para crecer 

identificarse con ellas, encuentran a menudo en su lectura fuentes de identificación 

que les  ajusta de acuerdo  a sus  necesidades  y les  proporciona motivación  

para moldear sus propias personalidades".21 

 

La lectura es considerada, tradicionalmente, como una forma de adquirir 

conocimientos. Otros lo aprecian como una fuente de placer. Pero además de esas 

virtudes  ofrece  otras  ventajas  que  la  colocan  como  una  de  las  principales 

herramientas que tiene el hombre moderno para desarrollar su intelecto; Basado 

en lo que dice Eduardo Rho.22 

 

 

 

 

 
                                                         
21 PINZAS Juana. Meta cognición y lectura. Pontificia Universidad Católica de Lima-Perú. 1997. Pág.12 
 
22 RHO, Eduardo. 2004 Óp. Cit. Pág. 117 
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Permite espacios de Reflexión: 

 

La  escritura  es  el  proceso  físico  e  intelectual  por  medio  del  cual  convertimos 

nuestras  ideas  en  símbolos.  La  lectura  funciona  en  sentido  inverso,  es  decir, 

interpreta los símbolos para transformarlos en ideas. Esto nos lleva que la lecto- 

escritura es un proceso de comunicación indirecta, ya que no se lleva acabo estando 

con el emisor y el receptor frente a frente, sino a través de medios ajenos a ambos, 

como son los códigos impresos y el papel. 

 

Existe otras formas de comunicación indirecta, pero solo la lectura nos ofrece la 

posibilidad  como  receptores  la  información,  de  imponer  el  ritmo.  Sólo  cuando 

leemos podemos detenernos en el momento que queremos sin perder la ilación del 

contenido. Es más la técnica del "resumen conceptual", en la que externamos en 

nuestras propias palabras la percepción de cada idea en el momento en que esta se 

presenta, nos permite desenmascarar los órdenes subliminales y asimilar cada 

mensaje  con  mayor  seguridad.  ¿Qué  sucede  cuando  escuchamos  un  discurso  

o vemos una película? Lo que sucede es que el emisor es decir el que habla es 

quien impone el ritmo de la exposición y difícilmente, podremos analizar cada 

propuesta en el momento en que ésta surja. Solo al finalizar tendremos la posibilidad de 

analizar, pero para ello ya se habrá olvidado de muchos detalles. 

 

Las ideas, al no ser razonadas, se pierden, o pasan a formar parte de la "obesidad 

mental”. Pero en algunos casos puede ser más peligroso aun. Podrían burlar 

nuestras defensas psicológicas y almacenarse indebidamente en nuestra 

conciencia, produciéndose en nosotros reacciones ante ciertos estímulos, que jamás 

imaginamos. 

 

Reafirma los conocimientos 

 

Antes de incluir un conocimiento en el espacio para experiencias nuevas nuestra 

mente  verifica  si  éste  no  estuviera  ya  registrado,  si  así  lo  fuera,  reafirmará, 

acercando  poco  a  poco,  al  grado  de  incuestionable.  Un  conocimiento  antes  
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de tomarse como cierto, deberá superar varias fases de confirmación, que va 

desde el "yo creo que..." hasta el "yo sé que...", y en el proceso, la lectura ocupara 

un lugar preponderante. En nuestra realidad es más fácil creer en lo que leemos que 

en lo que escuchamos. La palabra hablada difícilmente alcanzará la certidumbre de 

lo escrito. Es fácil desdecir lo dicho, que palabras al aire al fin, no dejan rastro, pero 

no lo escrito, que queda allí como una prueba fehaciente del compromiso del autor. 

 

Ayuda al mantenimiento de la salud mental 

 

Leer puede ser sencillo para aquellos que desde niños aprendimos a hacerlo, y tal 

vez por ello no se percate de lo complejo que puede ser este proceso. El esfuerzo 

mental que hacemos al leer representa para nuestra mente un ejercicio equivalente 

a lo que llevan acabo los atletas de alto rendimiento con sus cuerpos. El cerebro 

aunque sea fisiológicamente muy distinto, en algunos aspectos es muy parecido a 

un músculo: necesita  ejercitarse  para  mantenerse  en  buen  estado,  y  la  lectura  

es  ideal  para lograrlo. Cuando leemos se produce grandes conexiones 

neurológicas, agilizando el raciocinio, estimulando la imaginación y fortaleciendo la 

memoria. Pero además del ejercicio, la mente necesita una dieta balanceada, que en 

su caso se traduce como una información razonada. Sabemos que en cualquier 

parte de la vida, como el exceso, como la escasez, produce daño. También se aplica 

para la mente. Si no se alimenta adecuadamente, se desnutre, ocasionando 

debilitamiento irreversible y en consecuencia embrutecimiento crónico. Y si la 

información es excesiva y se introdujeron por medios que no permitieron la reflexión 

como los audiovisuales, ésta se acumula como la grasa en torno a la cintura, 

obstruyendo el flujo normal de ideas haciéndola lenta y desgastando recursos 

fisiológicos indebidamente, creando condiciones propicias para severos problemas 

psicológicos. Probablemente la lectura no  sea el  único  medio para mantener en  

buen  estado la mente pero  es  el  más completo. 
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Estimula la imaginación 

 

Las  palabras  son  un  medio  excelentes  para  transmitir  las  ideas  pero  no  para 

transmitir las sensaciones o emociones. El vocablo "amor" por ejemplo tiene un 

significado muy en particular en cada individuo. 

 

Al  leer  se  combinan  las  ideas  del  escritor  con  nuestros  propios  sentimientos, 

logrando así establecer relaciones entre experiencias que jamás hubieran surgido de 

otra forma. Dicho en palabras excita la imaginación. 

 

Enriquece nuestro lenguaje 

 

"No se aprende a hablar oyendo, se aprende a hablar leyendo". Porque en las 

pláticas cotidianas se descuida mucho el idioma. No se organizan las ideas antes de 

hablar, se utiliza  un  número  reducido  de palabras  y nadie  se preocupa si  

repite la misma innumerables veces, o emplea indebidamente, o si inventa alguna 

otra nueva por no saber expresar algún otro concepto. Todo se soluciona con un, a 

veces implícito: "pero tú me entendiste, ¿no es así?", escuchándose en la idea de 

que lo importante es el fondo y no la forma. Pero en eso no se está de acuerdo ya 

que funciona entre un número muy reducido de personas, que incluso podrían 

comunicarse, si lo quisieran emitiendo gruñidos o vocablos monosílabos, o 

simplemente por señas. Pero ¿Cómo lo lograrían con alguien ajeno al grupo? 

 

Sería difícil, y daría lugar a otro tipo de problemas. Recordemos que la falta de 

comunicación es la base de la violencia. Es por eso que debemos leer, solo así 

podremos tener acceso a vocabularios más amplios, a construcciones 

idiomáticas más variadas y a estructuras de ideas que puedan servirnos para 

ordenar la nuestras. Solo leyendo podremos enriquecer nuestro lenguaje, y con ella 

nuestra forma de, pensar y expresar a un número cada vez mayor de personas. 
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Diversión. 

 

El juego es aquella actividad que nos alimenta con experiencia al mismo tiempo que 

nos satisface inquietudes. En los diez primeros años de vida aprendemos más que 

en todo el resto de nuestra existencia y todo lo logramos a través del juego. Si ya 

como adultos cuesta mucho aprender, es porque se ha olvidado a jugar. Solo 

cuando lo encontramos a algo la parte entretenida, y en el proceso se resuelve 

alguna expectativa, logramos asimilarla y desarrollarla. Cuando llevar a cabo una 

actividad lo consideramos "trabajo", debido a que no nos divierte y difícilmente 

podrá contar con lo mejor de nosotros. Así es como se produce las frustraciones. La 

mediocridad en el niño la misma que es una presentación hecha a disgusto. 

 

Cuando la lectura es como la diversión en los aprendices permite llenarse 

experiencias únicas y de satisfacer de muchas inquietudes y además viajar a 

mundos tan  lejanos  a  nuestra  realidad  que  en  muchos  casos  y  aunque  sea  

por  breves momentos permite tocar la libertad. Así también la lectura es importante 

para: 

 

 Obtener información precisa. 

 

 Seguir instrucciones. 

 

 Obtener una información de carácter general. 

 

 Revisar un escrito propio. 

 

 Comunicarnos con el exterior. 

 

 Comunicar un texto a un auditorio. 

 

 Alimentar y estimular nuestra imaginación. 
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 Estimular nuestra creatividad. 

 

Nuestra rea l i zac ión  persona l  en lo s  ámb i t os  cognosc i t ivo , afect ivo, y  

activo.23 

 

En este entender vemos la gran importancia que tiene la lectura en la realización 

personal de los niños y que de no tener una buena lectura y no saber porque se 

lee, se pierde las oportunidades más grandiosas de la lectura; lo cual es patente 

observar en los niños, de ello parte que los niños deben de aprender a leer 

adecuadamente con buenas motivaciones, intenciones y para buenos propósitos 

que es motivo de la educación. 

 

1.6.- LA COMPRENSIÓN LECTORA 

 

         Etimológicamente la palabra comprensión proviene del latín 

comprehensión. La Real Academia de la Lengua Española la define como acción de 

comprender, facultad, capacidad o perspicacia para entender y penetrar las cosas. 

 

Existe una complejidad para conceptuar la comprensión lectora. Por ello para 

iniciarnos en su entendimiento hay que formular una pregunta esencial y básica: 

¿Qué es comprender un texto? Comprender un texto es saber dialogar con los 

conocimientos que aporta el escritor, que de antemano debe considerar que dichos 

conocimientos son expuestos para determinados lectores. 

 

Pero podemos preguntarnos ¿qué se comprende, cuándo se comprende un 

texto? 

 

Teniendo  en  cuenta  que  no  todos  los  lectores  tienen  exactamente  los  

mismos conocimientos, que la construcción del significado del texto que cada uno de 

ellos elaborará no será idéntica, surgiendo así un problema importante: ¿cómo se 

                                                         
23 Óp. Cit. MINISTERIO DE EDUCACIÓN –Pág. 11 
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puede llegar a saber si la construcción que se ha elaborado corresponde 

básicamente a lo que el escritor pretendía? Por experiencia sabemos que llegar a 

ponernos de acuerdo sobre el significado de algunos textos, sobre lo que el autor 

nos ha querido decir, es, a menudo, motivo de largas discusiones y debates, tanto 

en el mundo científico como en el literario o en el informativo.24 

 

La  comprensión  lectora  no  atañe  sólo  al  área  de lenguaje  sino  a todas,  

porque empieza y termina en el propio niño englobando el conocimiento del mundo, 

la transformación que se opera en contacto con los demás y con las fuentes de 

ciencia y de  información  y  acaba  con  la  explicación  manifiesta  que  de  todo  

ello  hace, oralmente o por escrito. Por lo tanto, trabajamos el lenguaje de una forma 

muy amplia, en muchos momentos del día y en materias muy diferentes, además, 

los ejercicios de comprensión lectora pueden tener una amplísima variedad de 

formulaciones que, consciente o inconscientemente, estamos aplicando en 

ocasiones muy diversas. 

 

Se ha preguntado alguna vez que es la lectura o para que sirve tal vez no sin 

embargo si se echa un vistazo, a nuestro quehacer diario nos podemos dar cuenta 

de que hacemos uso constante de esta actividad, leemos avisos, carteles 

publicitarios en las calles anuncios en la televisión y hasta en la computadora. Es  

decir que estamos leyendo constantemente. 

 

Con los avances científicos y las nuevas investigaciones sobre la lectura no permite 

quedarse de ésta como simple proceso de decodificación de grafías ,estemos 

comprometidos a revisar y actualizar nuestros dos objetivos de enseñanza, y 

proporcionar, a nuestros niños y niñas los recursos óptimos que faciliten un 

aprendizaje basado en la comprensión. 

 

                                                         
24 SALAS GUEVARA Julio; TESIS EJECUTADA EN EL PERÚ, ciudad de Lima en el año 2006 y sustentada en 
2007. 
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Leer, es percibir interpretar y comprender el significado de lo escrito es ser capaz de 

transformar un mensaje escrito en un mensaje sonoro siguiendo ciertas leyes muy 

precisas, es ser capaz de juzgarlo y apreciar su valor estético en contexto.25 

 

"Leer es una actividad compleja y exigente, y supone siempre comprender el texto 

Comprender un texto implica generar significado para lo leído, usando determinados 

procesos cognitivos y metacognitiva que ayudan a leer pensando. Estos son 

procesos claves para comprender contenidos a partir de lo que se lee y de manera 

independiente. La automatización es importantísima pues libera la atención y la 

energía  mental  para  que  pueda  utilizarse  en  dar  significado  a  lo  que  se  

está leyendo."26 

 

"La comprensión de lo leído es un proceso mental muy complejo que abarca, al 

menos, cuatro aspectos básicos: INTERPRETAR, RETENER, ORGANIZAR Y 

VALORAR, cada uno de los cuales supone el desarrollo de habilidades diferentes. 

 

Interpretar es: 

 

 Formarse una opinión 

 Sacar ideas centrales 

 Deducir conclusiones 

 Predecir consecuencias 

 

Hay que Retener 

 

 Conceptos fundamentales 

 

 Datos para responder a preguntas 

 

                                                         
25 MERCADOVALDIVIA, Adrian S. Ventana pedagógica. Di. Especial-Sicuani.2004.Pág. 41. 

 
26 HELFER LLERENA, Susan. Guía para el desarrollo de Capacidades Comunicativas, (2006) Pag. 14. 
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 Detalles aislados 

 

 Detalles coordinados 

 

Organizar consiste en: 

 

 Establecer consecuencia 

 

 Seguir instrucciones 

 

 Esquematizar 

 

 Resumir y generalizar 

 

Para valorar hay que: 

 

 Captar el sentido de lo leído 

 

 Establecer relaciones causa-efecto 

 

 Separar hechos de las opiniones 

 

 Diferenciar lo verdadero de lo falso 

 

 Diferenciar lo real de lo imaginario.27 

 

1.6.1. CONSIDERACIONES SOBRE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

 

          Un paso importante para que el lector comprenda un texto es que entienda 

cada una de las ideas;  incluidas en una frase. A veces las frases son simples que 

                                                         
27 MENDOZA PALACIOS Rudy A. Los Ficus A 1-16 Piura-Perú. Wild_young (arroba) latinmail.com 



40
40 

 

solamente contienen una idea; pero, en otros casos, una misma frase incluye varias 

ideas. Comprender las distintas ideas y las relaciones entre ellas son procesos 

necesarios en los que los alumnos con dificultades de comprensión tienen 

especiales dificultades. Si tienen dificultades en este primer proceso, ello hará que 

tengan dificultades en otros más complejos tales como captar las macro ideas de 

una frase o hacer inferencias para conectar frases. Hay datos que permiten 

concluir que los lectores con  dificultades  de comprensión  mantienen  activo  el  

concepto  o  significado  no pertinentes más tiempo que los lectores sin dificultad. 

Todo ello ocasiona una representación poco coherente de la información al incluir en 

los mismos elementos imposibles de integrar 

 

En conclusión, las dificultades que experimenten los lectores con dificultades de 

comprensión en el mecanismo de supresión se deben a dificultades estratégicas. En 

ese sentido se puede afirmar que los problemas de los lectores con dificultades de 

comprensión están relacionados con el proceso de atención y concentración que los 

normales, interpretación ligada a deficiencias de estas capacidades o bien que no 

focalicen sus recursos de atención y concentración de manera adecuada, 

interpretación ligada a deficiencias estratégicas. Si esto es así, estamos 

convencidos que debemos elaborar un diseño donde se plantee como estrategias de 

aprendizajes que ayuden a superar estas dificultades. 

 

Por otro lado no está de más decir que para comprender adecuadamente un texto 

hay que activar ideas previas a fin de entender algunas determinadas 

afirmaciones del texto o bien a fin de conectar ideas textuales. Ambas operaciones 

implica incorporar ideas de conocimiento previo a las ideas captadas en el texto. 

Estas operaciones son las llamadas inferencias basadas en el conocimiento. Los 

alumnos con dificultades en la comprensión activan su conocimiento previo en menor 

medida 

 

Las dificultades para hacer inferencias hacen que los alumnos no sean conscientes 

de que deben de integrar las ideas del texto con sus conocimientos previos. Es decir 
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confirmar que los alumnos con dificultad de comprensión hacen pocas inferencias 

espontáneamente, pero que son capaces de ello cuando se los enseña. 

 

1.6.2. NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

         Desde el enfoque cognitivo se verá los niveles de comprensión lectora. La 

comprensión lectora como una habilidad Psicoanalítica para extraer el significado de 

un texto pasa por los siguientes niveles: 

 

1.6.2.1. NIVEL DE DECODIFICACIÓN. 

 

             Tiene que  ver con  los procesos de  reconocimiento de palabras y 

asignación al significado del léxico. 

 

1.6.2.2. COMPRENSIÓN LITERAL/ COMPRENSIÓN LOCALIZADA DEL TEXTO 

 

Comprensión Literal: Se refiere a la capacidad del lector para recordar escenas tal 

como aparecen en el texto. Se pide la repetición de las ideas principales, los detalles 

y las secuencias de los acontecimientos. Es propio de los que cursan los primeros 

años de escolaridad; la exploración de este nivel de comprensión será con 

preguntas literales con interrogadores como: ¿Qué?, ¿Cuál?, ¿Cómo?, etc. En 

términos generales, en este nivel se explora la posibilidad de efectuar una lectura de 

la superficie del texto, entendida como la realización de una comprensión local de 

sus componentes: el significado de un párrafo, de una oración, el significado de un 

término dentro de una oración, la identificación de sujetos, eventos u objetos, 

mencionados en el texto, el reconocimiento del significado de un gesto (en el caso 

del lenguaje de una imagen) o el reconocimiento de signos como la comillas o 

signos de interrogación. 

 

Se considera como  un  nivel  de entrada  al  texto  donde se privilegia la función 

denotativa del lenguaje, que permite anunciar a los diferentes términos y enunciados 
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del texto «su significado de diccionario». Este nivel de lectura tiene que ver con la 

posibilidad de identificar relaciones entre los componentes de una oración o un 

párrafo. Por lo anterior, aquí se evalúa principalmente el saber semántico, gramatical 

y sintáctico. En este nivel se indaga tres procesos básicos: 

 

El reconocimiento de sujetos, eventos u objetos mencionados en el texto, o del 

significado literal de una palabra, una frase, un gesto, un signo, etc. 

 

La paráfrasis, entendida como la traducción del significado de una palabra o frases 

empleando sinónimos o frases distintas sin que altere el significado literal. 

 

La identificación de relaciones entre los componentes de un párrafo o dentro de una 

oración. 

 

1.6.2.3. COMPRENSIÓN INFERENCIAL/ COMPRENSIÓN GLOBAL DEL TEXTO 

 

Comprensión Inferencial.- Es un nivel más alto de comprensión, exige que el lector 

reconstruya el significado de la lectura relacionándolo con sus vivencias o 

experiencias personales y el conocimiento previo que se tenga respecto al 

tema objeto de la lectura de acuerdo a ello plantea ciertas hipótesis o inferencias. 

Busca reconstruir el significado el texto para explorar si el lector comprendió de 

manera inferencial se deben hacer preguntas hipotéticas. 

 

En este nivel se explora la posibilidad de realizar inferencias, entendidas como la 

capacidad de obtener información o establecer información para establecer 

conclusiones que no están dichas de manera explícitas en el texto, al establecer 

diferentes tipos de relaciones entre los significados  de  las palabras,  oraciones,  o 

párrafos. Este tipo  de  lectura supone una comprensión global de los significados 

del texto y el reconocimiento de relaciones, funciones, nexos de entre las partes del 

texto: relaciones temporales, espaciales, causales, correferencias, sustituciones, etc. 

Para llegar a estas conclusiones a partir de la información del texto, aspectos como 

la coherencia y la cohesión son centrales de este nivel de lectura. 
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En el proceso de inferir información, también se pone en juego los saberes con que 

cuenta el lector, así como la posibilidad de identificar el tipo de texto: narrativo, 

argumentativo,   expositivo,   etc.   y  la   explicación   del   funcionamiento   de   los 

fenómenos lingüísticos: la función lógica de un componente del texto, la función 

comunicativa del texto en general, la forma como se organiza la información en el 

texto. 

 

En tal sentido los saberes que entran en este nivel de lectura son el gramatical, el 

semántico, el textual y el enciclopédico (saber el significado de la frase) 

 

1.6.2.4.  NIVEL  CRITICO-  INTERTEXTUAL/  LECTURA  GLOBAL  DEL TEXTO 

 

               Este  nivel  de  lectura  explora  la  posibilidad  del  lector  de  tomar  

distancia  del contenido del texto y de resumir una posición al respecto. 

 

Supone por tanto la elaboración de un punto de vista. Para realizar una lectura 

crítica, es necesario identificar las intenciones de los textos, los autores o narradores 

presentes en éstos. También es necesario reconocer las características del contexto 

que están implícitas en el contenido del mismo. Por otra parte, indaga la posibilidad 

del lector de establecer relación es entre el contenido de un texto y el de otros. 

 

Por lo anterior, este nivel se evalúa fundamentalmente el saber pragmático, aunque 

el textual y semántico juega un papel importante.28 

 

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

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

expresión de opiniones personales acerca de lo que se lee. 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. 

                                                         
28 CRISOLOGO ARCE, Aurelio, Plan lector Educación primaria (2007).Ediciones Abedul. Lima Peru. 
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Pues es propio de los lectores que se encuentran en la etapa evolutiva de 

operaciones formales. No obstante la iniciación a la comprensión crítica se debe 

realizar desde que el niño es capaz de decodificar los símbolos a su equivalente 

oral.29 

 

"En  el  Perú  el  Ministerio  de  Educación  denomina  a  los  distintos  tipos  de 

comprensión como niveles de comprensión: literal, inferencial y crítica. Esta forma 

de presentar el desarrollo de la comprensión en los estudiantes, deja de lado, 

la propuesta de el nivel más alto de la comprensión: la 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. 

Se considera propia de lectores consumados de obras literarias. Todos estos tipos 

de niveles de comprensión lectora se dan en distintas edades de desarrollo 

psicológico y en distintos grados de instrucción."30 

 

1.6.3 LA CONCENTRACIÓN EN LA LECTURA 

 

         Es un factor predominante cuando se lee o se va leer es la concentración, 

para el buen aprovechamiento, ya que a expensas de esto es nula probabilidad de 

entender, "la concentración no siempre estar ligada a los estímulos externos o 

internos que se avienen a la mente sino de la capacidad de seleccionar a cual de 

ellos se responderá", en definitiva para captar, analizar un texto o detalle es de 

importancia tener que concentrarse. La concentración está exclusivamente ligado al 

aprendizaje, sin concentrarse podrá leerse reiteradas veces y no asimilarlo, sin 

embargo prestando atención en pocas veces o en una leída se habrá entendido, por 

ello es menester estar ubicado en un ambiente adecuado, tranquilo, cómodo e 

                                                         
29 TEORIAS Piaget/ Teorias-Piaget. Smhtml. 
 
30 Laura Salazar- vapando2005 (arroba) gmail.com 
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iluminado para ello se da algunas recomendaciones para incentivar la capacidad 

intelectual(Eduardo Rho) 

 

•    Definir con anterioridad que es lo que se busca en el texto. 

 

•    Piensa para que te va servir 

 

•    En cada párrafo que se lee relacionar con lo que se sabe, (significatividad). 

 

•    Resumir mentalmente cada párrafo con una palabra clave. 

 

1.6.4. LA MEMORIA ASOCIATIVA EN LA LECTURA 

 

          Mónica  Trotterdice  que  desde  un  punto  de  vista  neuro-Psicológico  el  

cerebro humano funciona por comparación, para evaluar un contenido o asunto de 

forma absoluta se requiere de un conflicto cognitivo 

 

Para tener y retener una buena información es necesario relacionar el contenido con 

algo  conocido,  al  momento  de  la  adquisición,  para  que  esta  información  tenga 

sentido, el mismo que debe integrarse con lo que ya se sabe del tema, los 

conocimientos anteriores deben de servir como punto de referencia para la nueva 

información que debe integrarse a la mente.31 

 

1.6.5.   LECTURA INTELIGENTE 

 

            Para los estudiantes y más aún si son niños es poco resistible decirles que 

aprendan a leer, esto a pesar de que existen innumerables alfabetizados, que a 

pesar de leer y leer mucho tiempo no han entendido casi nada, creyendo que 

repetir de pie a cabeza unas cuantas palabras es leer, sin embargo no capta el 

                                                         
31 TROTTER; Mónica. Estrategias de Súper aprendizaje, aprendizaje significativo de manera sencilla agradable y 
eficaz para desarrollar el potencial intelectual, Edi. ALFAOMEGA. G EDITOR SAA. (2000) Pág. 58 
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significado. El acto de leer un texto, libro, revista, etc. Es un dialogo mudo con el 

autor, reportero y, dialogar significa, en primera instancia, escuchar, en segundo 

término significa, asentir, disentir, interpelar, aceptar, complementar, deslindar lo 

importante o lo fundamental de lo secundario todo ello consiente, libre y 

racionalmente 

 

1.6.6.LECTURA RÁPIDA 

 

          Una persona normal  lee 150-300  palabras,  con  entrenamiento  mínimo  se 

puede doblar esta velocidad, pero un ejercitamiento serio y riguroso no es nada 

raro leer hasta 1500 palabras e incluso más palabras por minuto, este proceso de la 

lectura consta de dos partes: 

 

Relac ión  entre el ojo del lector y la página escrita (proceso mecánico) 

 

La conexión entre el ojo y la mente del lector (proceso mental) 

 

1.6.7. LECTURA POR FRASES 

 

         Cuando se lee y los ojos no recorren uniformemente la vista, sino que se 

detiene varias veces este se llama fijaciones y estas cuanto más sean, más tiempo 

se tardará en leer, la lectura por frases permite reducir las fijaciones y trata   de 

abarcar bloques visuales más amplios, es decir en grupos de palabras que contenga 

sentido, ya que pocas veces una sola palabra tiene sentido por sí solo. 

 

1.7. ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

      En esta fase se verá la conceptualización de las Estrategias Metodológicas de 

Comprensión Lectora desde un enfoque cognitivo y constructivista basados en la 

lectura como proceso interactivo  y constructivo que necesita de un conjunto de 

procedimientos o estrategias para lograr una adecuada comprensión. 
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El  concepto  de  estrategias  está  relacionado  desde  los  conceptos  centrales  de  

la ciencia cognitiva con la serialidad del pensamiento; con un control consciente y su 

capacidad de autorregulación lo cual implica una aplicación controlada de la 

estrategia seleccionada, así mismo una estrategia conlleva a la utilización óptima de 

una serie de acciones para conseguir una meta fijada, es decir sirve como un medio 

o un instrumento para un determinado fin por ello se le suele relacionárselo como 

actos controlados, conscientes intencionales y un propósito en específico; se ve que 

las estrategias permiten regular la actividad de las personas, en la medida en 

que su aplicación permite seleccionar evaluar o descartar ciertas acciones de 

acuerdo a la consecución de una meta. 

 

"Sin embargo cabe detallar que las estrategias no son una representación 

minuciosa de los pasos a seguir en su aplicación a realizar, por lo que no 

prescriben totalmente el  curso  de  la  acción;  que  por  el  contrario  su  naturaleza  

es  tal  que  puede generalizarse por no regirse a un solo ámbito en particular, 

siendo así que su aplicación de manera correcta dependerá de la forma o medida 

con que se adopten adecuadamente a la situación que trate”.32 

 

"Toda estrategia tiene dos componentes principales: la auto dirección,  que quiere 

decir la existencia de un objetivo y la conciencia de que tal objetivo existe, y el 

autocontrol, que consiste en la evaluación y supervisión del propio comportamiento 

en función de los objetivos que lo guían, para así introducir modificaciones cuando 

fuese necesario."33 

 

Las estrategias encierran un conjunto de procedimientos específicos que de manera 

automática muchos de ellos se ejecutan, y no requieren un control y planificación en 

particular; sin embargo las Estrategias Metodológicas de Comprensión Lectora en su 

aplicación implica necesariamente la planificaron de las acciones que se 

desencadenaran para lograr objetivos que se trazan; en consecuencia las 

                                                         
32 GRACIA Juan Antonio, Compresión y Adquisición de conocimientos Madrid: Siglo Veintiuno Editores. 1995. 
Pág. 56. 
 
33 SOLE, Isabel, Estrategias de lectura. 2000 Barcelona; Grao Pág. 16. 
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estrategias que se dispone a continuación serán usados por el dicente dispuestos 

por el docente y una vez interiorizados y puestos en práctica de manera automática 

dichas estrategias ya no necesitara de la supervisión de los maestros para 

aplicarlo en el proceso de lectura  durante  sus  estudios  que  lo  realiza.  Las  

Estrategias  Metodológicas  de Comprensión Lectora que continuación se fijan 

están basados y desdoblados de los principales métodos de estudio e 

interrelacionadas con los principales estrategias de comprensión, las mismas que 

han tenido resultados satisfactorias en otros estudios realizados por lo que la 

eficiencia y eficacia está ligado a la aplicación y adaptación propicia de las 

características, al medio en que se desarrollen, de lograr así ayudará a un máximo 

grado posible de aprendizaje en cada uno de los momentos que se dedique al 

estudio. Esta estrategia se desarrolla mediante un sistema que indica 

procedimientos para obtener un buen provecho de los factores que concurren el 

proceso de la lectura al estudiar cualquier materia, curso, área, etc. en donde 

permite acelerar el aprendizaje y facilita la asimilación de contenidos de 

conocimientos y a su vez contribuye a dedicar menor tiempo al estudio con mejores 

resultados. Su utilidad no se limita a la manera de estudiar sino que presenta 

métodos efectivos para el mejor aprovechamiento de las clases en el aula. 

 

"Las prácticas que enseña no son confusas, ni pesadas por el contrario son 

accesibles a cualquier mentalidad, aplicables a todos los campos y niveles de 

estudio.”34 

 

1.7.1. ESTRATEGIA  DE  INDAGACIÓN  PRELIMINAR  ANTES  DE  LA 
LECTURA 

 

           Esta estrategia  se da al inicio de la lectura, estudio, donde para realizar el 

examen preliminar se debe: 

 

Leer cuidadosamente el título del texto, lectura, u obra a leer examinando bien que 

                                                         
34 QUINTANILLA PAZ SOLDÁN, Fernando, El mejor método para estudiar, Edi. Universo Lima-Perú. Primera 
Edición. Pág. 85-89. 
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quiere decir, parece hasta cierto punto esta recomendación innecesaria; sin 

embargo  estudios-experimentos han demostrado que el estudiante pierde tiempo o 

dinero inútilmente por no leer con cuidado el título de la obra o texto. 

 

El examen involucra una lectura general de la lección que se va a leer desde el 

principio hasta el final que sirve para saber de que se trata la lectura por leer, un 

estudiante que hecha un atisbo de lo que va leer es como el conductor que consulta el 

mapa de carreteras para trazar la ruta que le lleve sin perderse a un lugar 

desconocido. Esta lectura a de efectuarse tomando atención como: 

 

Leer con mucha atención el título, subtítulo, del capítulo o parte del libro que se va 

leer o estudiar. 

 

Hojear con rapidez los párrafos, páginas del texto o libro y temas a leer, para captar 

una u otra frase y observar fotografías o ilustraciones que tiene ya que el autor 

suele resumir en ahí las ideas principales. 

 

Realizar una lectura exploratoria, de manera rápida y formularse preguntas sobre 

el asunto de manera adecuada permitirá: 

 

Tener una idea general o global del asunto o tema de lectura que debe de   

aprovecharse,   lo   cual   es   como   reunir   la   imagen   de   un rompecabezas 

antes de reparar las piezas. 

 

Conocer el plan de organización del tema a estudiar. 

 

Recordar los conocimientos previos que se tiene acerca del tema, dando lugar así a 

un aprendizaje significativo. 

 

La indagación permite a su vez: 
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Concentrar la atención en el estudio que realiza. 

 

Avivar la motivación o expectativa respecto al cual será capaz de hacer al término 

del estudio. 

 

Orientar el estudio hacia los puntos más importantes o de mayor interés para el que 

lee. 

 

"El examen preliminar es solo una información superficial del material de estudio, 

que el tiempo que se dedica depende la complejidad del tema ante ello se sugiere 

dedicar del 10-20% del total del tiempo de estudio.35 

 

OTRAS ESTRATEGIAS 

 

a) Formulación de objetivos de lectura 

 

Esta estrategia consiste en que el docente propicie el planteamiento de objetivos de 

lectura conjuntamente con los alumnos. 

 

Como se vio anteriormente, los objetivos de lectura pueden ser diversos, entre 

los que se encuentran: leer para obtener una información precisa, leer para seguir 

instrucciones, leer para obtener una información de carácter general, leer para 

aprender, leer por placer, etc. El establecimiento de objetivos de lectura debe darse 

incondicionalmente antes del acto de leer, a fin de que el lector aborde el texto de un 

modo acorde con la meta que se ha propuesto. 

 

b) Planteamiento de predicciones 

 

Aunque el acto de lectura es un proceso continuo de formulación y verificación de 

hipótesis y predicciones sobre lo que sucede en el texto, Solé considera de igual 

importancia el  establecimiento  de predicciones  antes  de la lectura.  Para 

                                                         
35 HERNÁNDEZ PINA, Fuensanta, aprender a aprender, técnicas de estudio. Pág. 35-39 
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realizar predicciones, es necesario que el lector tenga un acercamiento previo a 

los títulos, subtítulo, ilustraciones, encabezamientos, etc. Esto permitirá reactivar las 

propias experiencias y conocimientos en relación a los índices textuales que, a su 

vez, dejan entrever acerca del contenido del texto. El docente debe tener en cuenta 

la utilización de esta estrategia, puesto que está evidenciado que sólo con la lectura 

del título y los subtítulos puede hacerse uno la idea de lo que va encontrar en el 

texto, que incluye tanto una delimitación temporal como aquello que busca explicitar 

el escrito.36 

 

c) Enseñanza previa del vocabulario 

 

Esta estrategia es desarrollada por los maestros con el propósito de enseñar a sus 

alumnos, en un contexto escrito, el vocabulario nuevo con que habrán de toparse 

en la lectura que procederán a realizar. La enseñanza previa del vocabulario sirve 

para que los alumnos aprendan el significado de las nuevas palabras, que 

requiere la lectura del texto escogido y les ayuda a desarrollar, al mismo tiempo, 

una parte de la información previa necesaria para comprenderlo. Al igual que en el 

caso del vocabulario, la enseñanza también puede centrarse en los conceptos 

claves, los cuales deben ser aquellos que se relacionen más directamente con las 

nociones o la idea global que el texto desarrolla. 

 

1.7.2 FORMULACIÓN      DE       CUESTIONES-FORMULACIÓN      DE   
PREGUNTAS 

 

          Esta estrategia busca lograr la autonomía del lector, a través de preguntas 

planteadas por él mismo gracias a los indicios que se le son proporcionados acerca 

del texto que leerá y en estrecha relación con los objetivos de lectura previamente 

expresados. En el aula de clases, se debe proponer este tipo de actividad puesto 

que cuando los alumnos plantean preguntas pertinentes sobre el texto, no sólo 

están haciendo uso de su conocimiento previo sobre el tema, sino que se hacen 

conscientes de lo que saben y lo que no saben acerca de éste. A través de esta 
                                                         
36 SOLE, Isabel. Óp. Cit.:Pág. 19 
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estrategia, el docente puede inferir de las preguntas que formulan los alumnos cuál 

es su situación ante el texto, y ajustar su intervención a la situación. 

 

Al leer o estudiar, la formulación de preguntas al inicio, permite concentrarse, a 

encontrar sentido a lo que se va estudiar y en instancia ultima a recordar mejor al 

final de la lectura; los alumnos que leen o estudian sin hacerse preguntas tienden a 

un aprendizaje más mecánico, este paso a efectuarse es básicamente mental. 

 

Es de importancia hacerse preguntas por las siguientes razones: 

 

• La  lectura  más  provechosa  es  el  de  la  naturaleza  "activa",  al  realizar 

preguntas propias se desarrolla una verdadera y plena actividad de una 

lectura de carácter activo. 

 

• Cuando se plantea una serie de interrogantes hace sentir más curiosidad y 

por ende mantener la concentración es decir de leer atentamente, ya que se 

estará buscando la respuestas. 

 

• Con la formulación de pregunta orienta hacia los aspectos que resulten 

más apasionantes para el que lee; y divide el tema por aspectos (lo mas 

importantes) 

 

• Si no se hallara la respuesta en el texto o libro se buscara en otros textos, de 

lo contrario se acude al docente para que ayude a encontrar la respuesta a 

las preguntas formuladas, y esto hará a que el alumno tenga una visión más 

clara en comparación de lo que leen más o menos su texto. 

 

Hay más posibilidad de obtener brillantes resultados en los exámenes que son un 

conjunto de preguntas sobre aspectos fundamentales de un tema. 

 

El cerebro estará con una actitud de aprender, en otras palabras con la actitud de 

atrapar la respuesta correcta. Lecturas previas 
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Esta estrategia se basa en generar información previa basada en la relación que 

hace el docente entre aquellos textos ya leídos por los alumnos con el nuevo texto 

que se dispondrán a leer los alumnos. 

 

Asimismo, el docente puede acudir a la actividad de leer en voz alta algún texto 

pequeño que resulte motivador para los alumnos y que, al mismo tiempo, les ayude 

a desarrollar el  conocimiento previo que necesita para enfrentarse a otro  texto 

de mayor complejidad. 

1.7.3. LECTURA EXPLORATIVA FRENTE A LECTURA COMPRENSIVA.37 

 

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

debe hacer una doble lectura: 

 

A) Lectura Exploratíva 

 

Es una lectura rápida. Su finalidad puede ser triple: 

 

•  Lograr la visión global de un texto: De que se trata 

Que contiene 

• Preparar la Lectura Comprensiva de un texto 

• Buscar  en   un  texto  algún  dato  aislado interesa. 

 

Procedimiento: 

 

Fijarse en los títulos y epígrafes. 

 

Buscar nombres propios o fechas que puedan orientar. 

 

                                                         
37 CAMPOS, E J. Gramática textual y enseñanza de la lengua. Estudios lingüísticos y filológicos en homenaje a 
María Teresa Rojas. Universidad Simón bolívar, Caracas 1998. Pág. 63-68 
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Tener en cuenta que la idea más importante suele expresarse al principio del párrafo 

en el  que luego  se desarrolla,  o  al final del párrafo como conclusión de la 

argumentación. 

 

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

proporcionar tanta información como la lectura de varias páginas: hay que 

observarlos. 

 

B) Lectura Comprensiva 

 

Es una lectura reposada. 

 

Su finalidad es entenderlo todo 

 

Procedimiento: 

 

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

completo. 

 

Aclarar dudas con ayuda de otro libro: atlas, enciclopedia, libro de texto; preguntar a 

otra persona (profesor, etc.) si no se puede hacer enseguida se ponen interrogantes 

al margen para recordar lo que se quería preguntar. 

 

Reconocer los párrafos de unidad de pensamiento. 

 

Observar con atención las palabras señal. Distinguir las ideas principales de las 

secundarias. 

Perseguir las conclusiones y no quedarse tranquilo sin comprender cuáles son y 

cómo se ha llegado a ellas. 
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Una lectura comprensiva hecha sobre un texto en el que previamente se ha hecho 

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

directamente. 

 

1.7.4. CAPTANDO INFORMACIÓN POR LA LECTURA. 

 

         Leer alguna vez un determinado tema y luego de un momento no haber 

comprendido nada, creo que esto ha sucedido a muchos de nosotros solo por el 

hecho de no haber prestado mucha atención (concentrarse en lo que se está 

leyendo) y esto indudablemente produce mucho aburrimiento, cansancio, desinterés 

y hace perder el tiempo. Genéricamente existe formas de leer como: 1) voz baja, 2) 

en silencio, y si se hace una pregunta ¿cuál de los dos es mejor?, la respuesta seria 

depende de propósitos y factores: 

 

Leer en voz alta implica más tiempo que leer en silencio. En caso de disponer de 

mayor tiempo se puede leer en voz alta, cabe indicar que leer en voz alta: 

 

Permite una mejor memorización 

 

Interviene los ojos (vista), oído 

 

Ayuda a desarrollar una buena pronunciación de la palabra. 

 

La  lectura,  en  voz  alta  es  preferible  hacer  caminando,  la  razón  es  que  el 

movimiento general del cuerpo ayuda en el funcionamiento del cerebro, además al 

moverse se estarán relajando los músculos del cuello, y de la espalda que son los 

primeros que se cansan al leer o estudiar quietos, que da la impresión de que el 

cerebro se ha cansado, y como es de saber el cerebro no puede cansarse puesto 

que no es un músculo. 

 

Si se propone de leer en silencio se debe de atenerse de leer mecánicamente, esto 

mediante  la  técnica  del  subrayado  el  mismo  que  se  debe  subrayar  las  ideas 
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principales o incluso palabras claves o más resaltantes, y al subrayar el texto se 

debe de hacer con lapicero de color rojo, porque según la psicología, el color rojo 

impresiona más la retina, por ende las frases quedaran vivamente fijados en la 

retina, otra de las razones por lo que se recomienda el subrayado, es que al 

realizarlo se toma un determinado tiempo, y en ese tiempo el cerebro ha repetido de 

8-10 veces el concepto central es decir que se ha mantenido activo y esto es lo que 

se precisa con el proceso de la lectura por los lectores. 

 

El principal objetivo es "recibir" información, ideas, tesis, problemas, conceptos, 

relaciones, etc. Mientras se lee, observa o escucha lo que indica captar el 

material que se lee, en esta es imprescindible la participación activa del cerebro 

(pensar activamente en lo que se está leyendo, concentrando en la captura de 

ideas), de lo contrario no se tendrá idea de lo que se lee, ello a partir de la 

percepción de las palabras, datos, gráficos y entre otros estímulos que tiene que ver 

con el material de estudio. 

 

Para una lectura se debe tomar en cuenta los siguientes consejos: 

 

Trata de leer en absoluto silencio, sin silabear o pronunciar en voz baja las palabras. 

Lee sin retroceder 

 

Cuando leas subraya lo más importante.38 

 

El acto de reflexionar es pensar o poner en acción las funciones de la mente con el 

único fin de procesar la información captada mediante el análisis interactivo con los 

alumnos como el de: 

 

Sintetizar 

 

Comparar 

 

                                                         
38 RIOS Raúl. ¿Cómo estudiar? Centro de investigación de psicología aplicada, citado por Rho Óp. Cit. Pág. 87. 
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Hacer deducciones Definir términos o frases Generalizar términos, y evaluar 

Estas   acciones   permiten   objetivos  de   aprendizaje  más   satisfactorios,  es   

de recomendación dar con este paso durante la lectura comprensiva (segunda 

lectura del texto) donde se viabiliza encontrar las ideas principales, secundarias y 

los detalles, de tal modo se logrará entender el tema, mediante el subrayado lo 

mismo que de ellos se podrá elaborar las sinopsis, resúmenes, diagramas que 

condensan  el tema en un orden lógico así comprender y resumir mejor el texto. 

 

Entre otras estrategias tenemos: 

 

a) Resolución de preguntas insertadas 

 

El   sistema   de   preguntas   insertadas   permite   comprobar   si   los   lectores   

han comprendido el significado de lo expuesto en un texto. Estas preguntas 

pueden ser planteadas por el docente o por el texto mismo antes, durante o después 

de la lectura. En el caso de formularse al final de los párrafos o del texto, guían la 

ejecución y facilitan el recuerdo. Por otro lado, se denomina pre- interrogantes a 

aquellas preguntas que plantea el maestro a los alumnos para que las respondan 

mientras leen. Así, considera que las pre- interrogantes que posibilitan una mayor 

comprensión son aquellas que fuerzan al lector a hacer inferencias y a juzgar o 

evaluar loshechos a medida que van leyendo. Ahora bien considera que las 

preguntas cuya respuesta implica un mayor nivel abstracto o conceptual producen 

un mayor efecto de comprensión en relación a las preguntas referidas a hechos o 

datos específicos. 

 

b) Adquisición 

 

Las estrategias de adquisición se relacionan con el objetivo de lectura perseguido a 

lo largo del proceso lector. Así, Bazán citado por María de los ángeles considera que 

las estrategias utilizadas durante la adquisición de información son vistas a dos 

niveles de profundidad: el superficial, donde lo que se quiere es seleccionar la 

información relevante de la manera más rápida y completa posible para 
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comprenderla literalmente y usarla. Entre las estrategias utilizadas para tal caso se 

encuentran: la hojeada y lectura rápida, la lectura selectiva o "a saltos", el 

subrayado, el repaso, la relectura. Del subrayado, cabe mencionar en que éste sólo 

es posible si previamente se ha realizado una hojeada o lectura rápida. 

 

1.7.5.HABLAR PARA DESCRIBIR O EXPONER LOS TEMAS LEÍDOS,  
          PRODUCIR 

 

        Se consigue mediante la repetición con nuestras propias palabras lo leído, esta 

revaloración puede hacerse: 

 

Hablando de lo subrayado (ideas principales). 

 

Revalorando la información    y el conocimiento captado de forma diferente de los 

compañeros. 

 

Este paso es valioso porque: 

 

Cuando se produce, se registra en la memoria con mayor facilidad y dura mucho 

tiempo. 

 

Cuando se produce se comprende mejor, y más inteligentemente. 

Cuando se produce se realiza una lectura más activa, que es más provechoso. 

Cuando   se   produce   se   realiza   un   cambio   general,   además   se   dará 

aportaciones, relaciones, innovaciones, creaciones y soluciones. 

 

La producción durante el estudio es una actividad muy importante porque permite 

analizar, comparar, definir, generalizar, resumir y evaluar. Entre los que ya se 

mencionaron se puede detallar las siguientes estrategias. 
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a) Resolución de preguntas insertadas 

 

Esta estrategia ya se vio en el punto anterior pero resulta de suma importancia 

retomarlo, puesto que es aplicado didácticamente después del acto de lectura. 

Como se vio también, sé debe propiciar el planteamiento de preguntas que 

fomenten no sólo la comprensión a nivel literal, sino también tomando en cuenta los 

niveles inferencial y reflexivo-crítico, ya planteados anteriormente. Así, las preguntas 

que se formulen deben orientarse a que el alumno exprese los sentimientos, ideas, 

pensamientos, objeciones, etc. que el texto ha originado en él. De este modo, el 

alumno tomará conciencia de aquellos conocimientos adquiridos a lo largo de su 

acto de lectura, mientras el docente verificará si éste alcanzó efectivamente una 

adecuada comprensión del escrito. 

 

b) Construcción de la idea principal 

 

Tal como afirma Blay39, considera que los textos pueden expresar literalmente su 

idea principal en una de las frases del escrito. De esta manera, todas las demás se 

agrupan de un modo natural y lógico alrededor de la frase principal, de modo que 

cada una de ellas no hace más que ampliar, concretar o presentar diversos 

aspectos de la misma idea central. En este caso, la labor del lector será la de 

identificar la idea principal del texto, así como sus ideas secundarias. Sin embargo, 

no siempre la idea principal de un texto se encuentra explicitada en alguna de sus 

oraciones. Es allí donde la tarea del lector consistirá en construir la idea central a 

partir del tema que trate el escrito. La identificación previa del tema es de suma 

importancia para que el alumno  pueda  construir  la  idea  principal  de  un  texto,  

lo  cual  depende  de  los conocimientos previos del lector y sus objetivos de lectura 

planteados. La enseñanza de la idea principal en el aula debe orientarse a la 

identificación o generación de la idea  central  de  un  texto  en  función  de  los  

objetivos  de  lectura  perseguidos. Asimismo, se le debe facilitar al alumno lector 

una serie de reglas que le permitan acceder a las ideas principales: 

 

                                                         
39 BLAY, Antonio. Lectura rápida: Ed. Iberia S.A. España, 1998. Pág. 25. 
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Reglas de omisión o supresión: conducen a eliminar aquella información que resulta 

trivial o redundante. 

 

Reglas de situación: se orientan a integrar conjunto de hechos en conceptos supra 

ordenados. 

 

Reglas de selección: llevan a identificar la idea en el texto, si se encuentra explícita. 

 

Reglas  de  elaboración:  son  las  que  ayudan  a  construir o  generar  la idea 

principal. 

 

Solé propone un interesante modelo de clase acerca de la construcción de la 

idea principal, donde el docente tiene varias tareas secuenciadas: 

 

Explicar a sus alumnos en qué consiste la idea principal de un texto, así como la 

utilidad de saber encontrarla o generarla para su lectura y aprendizaje. Puede 

incluso ejemplificar con un texto ya conocido cuál sería su tema y su posible idea 

principal. 

 

Recordar por qué se va a leer ese texto en concreto, lo cual conlleva a revisar el 

objetivo de lectura propuesto  y a actualizar los conocimientos previos relevantes  

en  torno  a él.  Señalar el  tema  y mostrar a los  alumnos  si se relaciona 

directamente con sus objetivos de lectura. 

 

A medida que lee, informar a los alumnos de lo que retiene como importante y por 

qué, así como de los contenidos que no tiene en cuenta o que omite en esta 

ocasión. 

 

Cuando la lectura ha concluido, puede discutir el proceso seguido. Si la idea 

principal es producto de una elaboración personal, deberá explicarla a sus alumnos 

justificando su elaboración. Consideramos relevante la aplicación de esta propuesta, 
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ya que permite a los alumnos analizar los procesos seguidos por el docente con la 

finalidad de que ellos mismos puedan hacerlo posteriormente. 

 

c) Discusión 

 

Esta actividad tiene como finalidad que los alumnos, conjuntamente con el docente, 

ponga en común sus ideas y opiniones acerca de los temas tratados en el texto. 

Una manera interesante de llevar esto a cabo es a través del debate de ideas. 

 

d) Resumen 

 

Según Solé el resumen requiere de una concreción, de una forma escrita y de un 

sistema  de  relaciones  que  en  general  no  se  desprende  directamente  de  la 

identificación  o  construcción  de  las  ideas  principales.  Para  la  elaboración  del 

resumen, es necesario tener en cuenta el tema del texto para que, a partir de él, se 

vayan elaborando las proposiciones que lo desarrollen y que evidencien el núcleo del 

significado. Van Dijk (1983) citado por Solé establece cuatro reglas que los lectores 

suelen utilizar cuando intentan resumir el contenido de un texto: omitir, seleccionar, 

generalizar y construir o generar. Mediante las reglas de omisión y de selección se 

suprime información, pero de distinta manera en comparación a como se procedía 

en el  caso  de la construcción  de la idea principal.  En este caso,  se omite 

aquella información que, para los objetivos de lectura planteados, resulta poco 

relevante. En la selección se suprime, pues, información obvia, porque es, de algún 

modo, redundante y, por ende, innecesaria. Las otras dos reglas, generalización y 

construcción o integración permiten sustituir información presente en el texto para 

que quede integrada de manera más reducida en el resumen. Cabe mencionar que 

la elaboración   del   resumen   depende,   en   gran   medida,   de   los   esquemas   

de conocimientos de lector y de la interpretación que haya realizado sobre el texto 

en cuestión. Sin embargo, el resumen realizado debe guardar una gran fidelidad 

con el texto original, conservando el significado genuino del mismo. Sugieren que 

para enseñar a resumir párrafos de textos es necesario: 
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Enseñar a encontrar el tema del párrafo y a identificar la información trivial para 

desecharla. 

 

Enseñar a desechar la información que se repita. 

 

Enseñar a determinar cómo se agrupan las ideas en el párrafo para encontrar 

formas de englobarlas. 

 

Enseñar a identificar una frase- resumen del párrafo o bien a elaborarla. Finalmente,  

resulta  importante  señalar  que  el  resumen  de  un  texto  se construye  sobre  la  

base  de  lo  que  el  lector  determina que son  las  ideas principales que transmite 

de acuerdo a sus propósitos de lectura.40 

 

e) De organización de la información 

 

Este tipo de estrategias está relacionado con las acciones que el lector toma para 

transformar la información adquirida a partir de un texto en una estructura que 

implica  integración  en  un  todo  coherente  y  significativo.  Es  por  ello  que  su 

aplicación requiere un nivel de procesamiento profundo y de la relación de lo leído 

con el esquema de conocimiento del lector. Estas estrategias buscan, pues, organizar 

la información para transformarla en alguna forma que sea más fácil de comprender y 

ayude a que los estudiantes estructuren sus conocimientos de acuerdo con un 

propósito específico. Así tenemos entre los más usados: el cuadro sinóptico, el 

mapa semántico, el flujo grama y la esquematización. 

 

f) Transformación de la narración 

 

Esta estrategia consiste en que los alumnos, solos o en pareja, relaten la narración 

leída anteriormente con ayuda de accesorios visuales concretos así utilicen formas y 

alternativas de crear significado. 

 

                                                         
40 SOLE.2000 Óp. Cit. Pág. 25. 
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g) Volver a contar 

 

Esta estrategia propicia que los alumnos recuerden un texto ya leído por ellos. Su 

aplicación tiene una gran utilidad en el logro de la comprensión, puesto que volver a 

contar un texto obliga al lector a revisar lo construido en la memoria, lo que, a su vez, 

le ayuda a efectuar una representación más coherente de lo leído. 

 

1.8.-LA LECTURA EN EL APRENDIZAJE 

 

        El leer es comprender, y comprender es ante todo un proceso de construcción 

de significados acerca del texto que el lector pretende comprender. Es un proceso 

que implica un lector activo, en la medida que la comprensión que realiza no sea un 

derivado de la recitación del contenido que se trata. Por ello, es imprescindible que 

el lector encuentre el sentido en efectuar el esfuerzo cognitivo que supone leer, lo 

que exige conocer qué va a leer, y para qué va hacerlo; exige además disponer de 

recursos  -conocimiento  previo  relevante,  confianza  en  las  propias  posibilidades 

como lector, disponibilidad de ayudas necesarias, entre otras- que permitan 

abordar la tarea con garantías de éxito; exige también que se sienta motivado y que 

su interés se mantenga a lo largo de la lectura. Cuando esas condiciones, en algún 

grado, se encuentran presentes, y si el texto se deja, podemos afirmar que, el lector 

podrá comprenderlo. 

 

El enfoque constructivista adopta y reinterpreta el concepto de aprendizaje 

significativo acuñado por Ausubel "Aprender algo equivale a formarse una 

representación, un modelo propio, de aquello que se presenta con objeto de 

aprendizaje; implica poder atribuirle significado al contenido en cuestión, en un 

proceso que conduce a una construcción personal, subjetiva, de algo que existe 

objetivamente". Ese proceso remite a la posibilidad de relacionar de una forma no 

arbitraria y sustantiva lo que ya se sabe y lo que se pretende aprender. 

 

En el campo de la lectura, se presenta un proceso de aprendizaje no intencionado 

aun cuando los objetivos del lector se encaminen en otra dirección: leer por placer. 
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Cuando un lector comprende lo que lee, está aprendiendo, en la medida en que su 

lectura le informe, le permita acceder al mundo de significados y le brinde nuevas 

perspectivas u opiniones sobre determinados aspectos. La lectura acerca al lector a 

múltiples culturas y, en ese sentido, siempre es una contribución esencial a la cultura 

propia del lector. En una gran variedad de contextos y situaciones, se lee con la 

finalidad clara de aprender. Los objetivos que presiden a la lectura y los textos que 

sirven a dicha finalidad presentan características específicas -estructura expositiva-, 

así como,  la  finalidad  de la tarea,  que  exige  requerimientos  claros,  entre 

ellos, controlar y demostrar que se ha aprendido. Aunque la forma en que se 

entiende aquí la comprensión implica la presencia de un lector activo que procese la 

información que lee, relacionándola con lo que ya posee y modificar ésta como 

consecuencia de su actividad, sin perder de vista que cuando se lee para aprender, 

se pone en marcha una serie de estrategias cuya función es asegurar ese objetivo. 

 

La comprensión lectora y el aprendizaje significativo se deben considerar en el 

tratamiento educativo de la lectura. La primera nos ayuda a ver potencialidad en la 

formación integral de la persona; la segunda nos alerta sobre la necesidad de 

enseñar a usar la lectura como instrumento de aprendizaje y, a cuestionar la 

creencia de que una vez que se aprende a leer, se puede leer todo y leer para 

aprender. 

 

Es  cierto  que  los  niños  tienen  bajos  índices  de  comprensión  de  lectura,  en  la 

educación básica regular así como lo muestran los diversos estudios comparativos 

internacionales; es necesario que atendamos a este problema de comprensión de 

lectura ya que los niños por lo general solo pronuncian, decodifican más poco 

comprenden, para lo cual es necesario usar estrategias metodológicas de 

comprensión lectora de manera pertinente es decir entender que es leer en la 

primaria y del conocimiento  de lo  que  debe  aprender  el  estudiante para poder 

leer  con  mejor comprensión y de cómo contribuir estrategias de comprensión 

lectora a estudiantes. 
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1.9.ESTRATEGIAS  PARA  DESARROLLAR  LA  COMPRENSIÓN  DE TEXTOS 
DE CONTENIDO CONCRETO 

 

ORGANIZADORES DE CONOCIMIENTOS 

 

El Ministerio de Educación ha experimentado en años anteriores el empleo de las 

denominadas estrategias cognitivas, entendidas como un conjunto de operaciones y 

procedimientos que el estudiante puede utilizar para adquirir, retener y evocar 

diferentes tipos de conocimientos y ejecutarlos. 

 

Al hablar de aprendizaje significativo se dice que el hecho de relacionar los nuevos 

conceptos con los conocimientos previos, para formar nuevas estructuras previas, es 

necesario alcanzar al estudiante o aprendiz todas las herramientas necesarias para 

que logre este cometido, entre ellos los denominadas organizadores de 

conocimientos (Ausbel  1980,  Gagne  1990),  en   la   medida   que  estos  

permiten   representar gráficamente la información y los conocimientos conceptuales 

que uno adquiere, es decir de la forma aislada como se representan, los 

transforman y los sistematizan, en las redes en las que las ideas y conceptos se 

relacionan jerárquicamente, lo que mejora el aprendizaje en general. Es más 

permite recordar con facilidad lo aprendido y conservarlo durante más tiempo. 

 

a.  USO DE LOS ORGANIZADORES DE CONOCIMIENTOS 

 

El uso de los organizadores de conocimientos (esquemas, cuadros, gráficos, mapas 

) agrupados en un plan de trabajo que proporcione en una base teórica, modelos y 

diseños y algunas posibilidades de utilización dentro del currículo y en el desarrollo 

de las clases con el fin de mejorar el proceso de enseñanza –aprendizaje. Se 

propone una alternativa frente a la didáctica tradicional, que incentive la práctica y el 

consiguiente desarrollo de los hábitos de lectura haciendo que esta sea más 

atractiva, sistemática, comprensiva y sobre todo motivadora. 

 

Teóricamente se incrementa la formación existente y se solucionan las dificultades 

que se presentan al tratar de vincular los Organizadores de Conocimientos al 
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aprendizaje. En un nivel práctico, consigue desarrollar la habilidad de continuar 

aprendiendo   en   forma   autónoma   identificando,   procesando   y   produciendo 

información y conocimientos, favoreciendo la comprensión. 

 

b.  TÉCNICAS GRAFICO ESQUEMÁTICAS 

 

CLASIFICACIÓN TÉCNICASESPECÍFICAS Técnica del collage 

Técnica de las anécdotas 

Técnica de las trabalenguas 

Técnica del rasgado 

 

c.   TÉCNICAS GRAFICO ESQUEMÁTICAS 

 

Mapas semánticos Mapas conceptuales Redes conceptuales Uve heurística 

d.  TÉCNICAS MIXTAS 

 

Técnica del análisis general Dinámica de animación Ejercicios de abstracción 

Dinámicas de comunicación 

e.   TÉCNICAS GRUPALES 

 

Técnicas donde intervienen expertos Técnicas de discusión en grupos Estudio de 

casos 

Taller 

 

f.   MAPAS SEMÁNTICOS 

 

Estrategia que posibilita abstraer el sentido del texto para interpretar, y comprender 

el mensaje del texto. El mapa semántico da la capacidad de saber el significado 

del texto, el que es representado en forma gráfica y por tanto parte de la realidad a 

la que alcanza ese texto. 
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Organización significada de las ideas principales y se realizan clasificándolas de 

acuerdo a su importancia.41 

 

Estrategia que contribuye a pasar lo que leemos, de la memoria a corto plazo a la 

memoria de largo plazo. Una vez que se almacena en la memoria de largo plazo, 

no se olvida. Además cuando realizamos este tipo de estrategia, estamos realizando 

una lectura comprensiva pues posibilita la incorporación del mensaje a la red de 

conocimientos. Coloca al lector como activo protagonista de su aprendizaje. 

 

“Organizador principal que posibilita una mejor comprensión de textos y como un 

sustituto eficaz del procedimiento tradicional de tomar apuntes y escribir las ideas 

principales.42 

 

El mapa semántico sintetiza significativamente la información de un texto leído para 

quien  la  realiza.  Es  decir,  es  la  expresión  del  procesamiento  de  información 

ayudando a quien la realiza a reconstruir la lectura o la información procesada. 

 

g.  CARACTERÍSTICAS DEL MAPA SEMÁNTICO 

 

Organizador durante la lectura. 

Facilitador de la compresión. 

 

Sustituto eficaz de los procedimientos tradicionales de tomar nota y hacer 

resúmenes.43 

 

h.  EL MAPA SEMÁNTICO EN LA LECTURA 

El texto es un signo y, en cuanto tal, constan de significantes  y significado. El 

significante es la sucesión de fonemas (o de letras en la escritura) que constituyen 

                                                         
41 SOLE, Willimas. Estrategias de lectura. Barcelona Edi. Grao. 1999. pág. 112. 
 
42 MARTIN DEL BUEY, Francisco, MARTÍN PALACIOS, Eugenia y otros. Técnicas de Estudio Sistematizadas. 
Edit. Universidad de Oviedo. Madrid. 2000. Pág. 171. 
 
43 IMLICH, Hell; PITTELMAN, S. Los mapas semánticos. Madrid. Edit. Aprendizaje Visor. 1990. Pág. 69 
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las palabras. Y el significado, la representación mental que el texto evoca y que 

constituye la palabra eje o principal del mapa semántico que es ubicado al 

centro. Hay diferenciasen cuanto al modo de significar en cuanto a la estructura del 

significante. Ello nos obliga a entrar en la cuestión de cómo está constituido el texto 

y de cómo significa. Esta última se logra a través de la compresión de la lectura. 

 

En el campo semántico el texto como conjunto de palabras comparten un contenido 

común (un trozo de la realidad al cual se refieren todas) y que debe ser significado a 

través del proceso de la lectura y graficado en el mapa semántico. El significado 

ha de considerarse como un complejo de relaciones contextuales. 

 

Pudiendo cambiar se hay alteraciones en las percepción del lector del conocimiento 

acerca del tema o de los sentimientos hacia el contenido .Procesar la información y 

pasarla a nuestra memoria a largo plazo. Es la que al acumularse organizadamente 

en nuestra mente, nos permite formar nuestras estructuras cognitivas o esquemas 

mentales para seguir conociendo, es permanente y susceptible del recuerdo. 

Cuando aprendemos, procesamos información proveniente de la lectura. Así 

procesar es convertir la información en aprendizaje. Proceso de percibir, 

relacionar, organizar, retener y evocar la información.44 

 

i.   CONSTRUCCIÓN DEL MAPA SEMÁNTICO 

 

En la construcción del mapa semántico es necesario analizar el conjunto de ideas 

principales y su relación con la idea central, las partes que lo conforman, como para 

que se entrelacen, etc. La construcción del mapa semántico se realiza siguiendo tres 

pasos básicos: 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA IDEA PRINCIPAL 

 

Se describe en una hoja el titulo o la idea principal y se lo encierra dentro de una 

figura geométrica. Lo fundamental en la lectura comprensiva es la definición de que 

                                                         
44 IBIDEM. pág. 73-74 
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se trata el texto. Sin embargo, a veces esto no es tan fácil de determinar. Para ello 

profundizamos haciendo un análisis del texto, esto es lo se  hace  cuando  se  lee  

para  aprender  a  procesar  información  con  una intención. 

 

CATEGORÍAS SECUNDARIAS 

 

Son conceptos secundarios que constituyen el sustento funcionan a la manera de 

pilares de un edificio-de la principal o cardinal. En el mapa de las denominaciones,  

estas  categorías  se  escriben,  convencionalmente organizadas, en torno a la idea 

principal. 

 

DATOS DE APOYO 

 

Una vez leído el texto y establecidos los conceptos principales y secundarios, se 

procede a detectar los datos iniciales, es decir los que indican y proporcionan 

información puntual.45 

 

Construir un gráfico que organice ideas principales y secundarias con sus 

conectores, establecer el tipo de funciones de las conexiones, si hay coherencia 

interna el tipo de texto atendiendo su estructura, y por tanto, hacer inferencias y 

suposiciones de los que se va el tipo de información que se va a encontrar.46 

 

j.   TIPOS DE MAPA SEMÁNTICOS 

 

Los mapas semánticos presentan modelos y tipos diferente, de acuerdo a su 

inventiva del  usuario,  la  naturaleza  de  los  contenidos  y  los  propósitos.  Se  dan  

mapas semánticos formados por palabras, líneas, flechas, óvalos, círculos, figuras 

geométricas variadas como personas, animales, objetos y sus diferentes 

combinaciones que se puede obtener en papel, pizarra o franelógrafos. 

                                                         
45 MARTIN DEL BUEY, Francisco, MARTIN PALACIO, Eugenia y otros: Técnicas de estudioSistematizadas. Edit. 

Universidad de Oviedo. Madrid. 2000. Pág. 175. 
 
46 IMILICH, Hell; PITTELMAN, S. Los mapas semánticos .Madrid .Edit.: Aprendizaje Visor.1990.Pag. 54 
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k.  MAPAS RAMIFICADOS 

 

La más simple, práctica y de fácil elaboración, está constituido por líneas principales 

y secundarias que señalan una dirección y parten de la idea principal. 

 

l.   MAPA TIPO PÉTALOS 

 

Estructurado con círculos y flechas, sus agregaciones y desagregaciones, se hacen 

siempre en la parte superior por cada pétalo, unidos al motivo central mediante 

flechas. 

 

m. MAPAS RADIALES CON TARJETAS 

 

Constituido por pequeñas tarjetas con contenidos desagregaos y escritos en cada 

una de ellas; las que pueden tener adherentes en la parte posterior (cinta adhesiva. 

Lija, arena para pegarlas en un franelógrafo, pizarra o simplemente en un papel, la 

pared o una tela. Relacionado con el tema o palabra central mediante flechas. 
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CAPITULO II 

 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

         Sabemos que la comprensión lectora es una de las llaves del éxito académico 

y profesional de cualquier persona; sin embargo los docentes se encuentran a 

menudo ante el hecho de que su alumnado no entiende lo que lee. Este 

problema, no sólo atañe a los docentes de Educación Básica Regular sino que se 

manifiesta también en la Educación Básica Alternativa. Una verdadera comprensión 

de los textos que se lee exige que los estudiantes desarrollen capacidades para 

discriminar información, inferir, hacer resúmenes, elaborar esquemas, expresar 

opiniones personales, e identificar los datos que estén explícitos en el texto. En   el 

CEBA Ciencias   del distrito de Cusco se presenta este problema. Los alumnos 

manifiestan dificultades en la comprensión lectora; y es que no manejan ningún tipo 

de estrategia o metodología que les permita identificar y jerarquizar las ideas y 

conceptos, pues los profesores de dicho  CEBA, no manejan estrategias 

metodológicas de compresión lectora activas o de mayor participación de los 

alumnos y  por el contrario manejan metodologías tradicionales  ,  poco  favorable  

para  este  tipo  de  estudiantes.  Según  indican  los docentes no tienen 

conocimiento de estrategias metodológicas que pudieran mejorar la compresión 

lectora en los estudiantes Luego de haber analizado la realidad problemática   y   

encontrar que los alumnos del ciclo intermedio del mencionado CEBA   presentan 

deficiencias en el desarrollo de la capacidad de Comprensión Lectora. , se ha 

tratado de auscultar las causas de dicha problemática, las que a continuación se 

mencionan: 

 

- Falta de hábito por la lectura. 

- Dificultades para decodificar el código lingüístico. 

- Desconocimiento de Estrategias y Técnicas de comprensión lectora. 

- Carencia de una metodología apropiada por parte del docente. 
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- Falta de instrumentos que sirvan para medir la capacidad de comprensión lectora. 

Con la finalidad de revertir esta  realidad problemática nos planteamos, a través 

del presente trabajo de investigación, la aplicación de Estrategias Metodológicas de 

Lectura    y  estrategias   de  Jerarquización   de   Información   como   son   Mapas 

Semánticos, que activen al estudiante para elevar su comprensión lectora. 

 

2.2.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.2.1.- PROBLEMA GENERAL 

 

         ¿En qué medida la aplicación de estrategias metodológicas contribuyen a 

elevar los niveles de comprensión lectora enlos alumnos del ciclo   intermedio del 

CEBA Ciencias-Cusco? 

 

2.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

       El presente trabajo de investigación tiene importancia porque nos permite 

conocer la influencia  que  tienen  las  estrategias  metodologías  para  mejorar  la  

comprensión lectora de los alumnos del ciclo intermedio del CEBA Ciencias del 

Cusco. 

 

Por ello, el desarrollo de nuestro trabajo se orienta a establecer cómo la ausencia o 

presencia de las estrategias metodológicas, activas o no, permiten que los alumnos 

al usar textos diversos en clase logren asimilar y comprender los contenidos y con 

ello favorezcan sus aprendizajes significativos 

 

Creemos que la aplicación de adecuadas estrategias metodológicas permitirá  a los 

docentes del CEBA Ciencias promover que nuestros alumnos lean y comprendan 

los textos y con ello se generará un mejor rendimiento académico en las diversas  

áreas curriculares. 
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Así mismo nuestra investigación es importante porque pretende conocer la realidad 

del uso de las estrategias metodológicas en los CEBAs, especialmente en el  ciclo 

intermedio,   y   cómo   estas   estrategias   metodológicas   dan   resultados   en   

los aprendizajes significativos y la comprensión lectora del alumnado. Además 

consideramos que la práctica pedagógica del docente en aula no debe ser sólo 

el lograr  avanzar  con  los  contenidos  programados,  sino  hacer  que  sus  

alumnos aprendan y comprendan a través de su propia actividad. 

 

Finalmente creemos que   nuestra investigación nos permitirá poner en práctica 

los conocimientos de investigación pedagógica y de andragogía que todo 

docente de EBA  debe  poseer  como  formación  y  contribuir  al  conocimiento  de  

la  práctica docente a nivel de aula. 

 

2.4. OBJETIVOS 

 

2.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

          Conocer la influencia de las estrategias metodológicas en la comprensión 

lectora en los estudiantes del ciclo intermedio del CEBA Ciencias del Cusco.  

 

2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

           Identificar las estrategias metodológicas que aplican los docentes   del 

ciclo intermedio del CEBA Ciencias del Cusco. 

 

Describirr el nivel de comprensión lectora que poseen los alumnos    del ciclo 

intermedio del CEBA Ciencias del Cusco. 

 

Diseñar  y  aplicar  las  estrategias  Metodológicas  de  lectura  para  los alumnos 

del ciclo intermedio del CEBA Ciencias del Cusco. 
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2.5. HIPÓTESIS 

 

         La aplicación de las estrategias metodológicas mejora considerablemente los 

niveles de comprensión lectora en los estudiantes del Centro de Educación Básica 

Alternativa de Ciencias-Cusco. 

 

2.6. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

           Estrategias Metodológicas de Lectura 

 

2.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

            Comprensión Lectora 

2.6.3.- VARIABLE INTERVINIENTE 

 

• Genero  

• Edad  

• Procedencia 

2.7. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.7.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

          La investigación es de tipo descriptiva. 
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2.7.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN. 

 

         El nivel de investigación del trabajo es A p l i c a d o .  

 

2.8. POBLACIÓN 

 

        Se  tiene  como  población  a  los  28  estudiantes  del  Centro  de  educación  

Básica Alternativa Ciencias-Cusco. 

 

Se trata de una investigación de carácter censal, conformada por los 28 estudiantes. 

 

2.9. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

       Se explica las siguientes técnicas e instrumentos que se utilizaron. 

 

Observación. Se utilizó para ver la condición en la que se encuentran los 28 

estudiantes con respecto a la compresión lectora, problemas y causas de los 

mismos para tomar acciones pertinentes dentro de los objetivos de la investigación. 

 

Entrevista: 

 

Se utilizo para conocer la   percepción que tienen los 28 alumnos respecto a la 

lectura. 

 

Aplicado   también   a   los   profesores   para   saber   el   nivel   de conocimientos 

respecto a las estrategias metodológicas que manejan en el aula. 

 

Encuesta: Pre test y post test de lecturas, aplicado a los 28 alumnos. 

 

En el proceso de la investigación se trabajó con diversos tipos de textos, donde 

se utilizó pruebas objetivas. 
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2.10. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

2.10.1.ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE  LA 
ENTREVISTA APLICADA SOBRE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
PARA ESTIMULAR 

CUADRO Nº 01 

1)  ¿Te gusta leer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               FUENTE: Entrevista. 

GRAFICO N° 01 

EL GUSTO POR LA LECTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

FUENTE: Entrevista. 

 

ALTERNATIVA 

 

FRECUENCIA 

 

fi 

 

PORCENTAJE 

 

% 

 

SI 

 

9 

 

32% 

 

NO 

 

19 

 

68% 

 

TOTAL 

 

28 

 

100% 
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INTERPRETACIÓN.- Como se observa en el cuadro  Nº 01 el 68% de estudiantes 

manifestaron como respuesta la alternativa NO, ya que ellos indican no tener gusto 

por la lectura, el 32% de los alumnos manifiestan discretamente sentir gusto por la 

lectura. 

 

De la representación   mostrada se puede observar que existe un gran número de 

estudiantes (68%) los cuales no gustan de la lectura aproximándose que la razón de 

ello es el poco habito de leer por placer, es evidente entonces inferir que muchos de 

los estudiantes no leen. 

CUADRO Nº 02 

2. Cuando lees ¿Entiendes lo que estás leyendo? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA fi PORCENTAJE % 

SI 5 18% 

NO 23 82% 

TOTAL 28 100% 

                           FUENTE: Entrevista. 

GRAFICO N° 02 

CAPACIDAD DE COMPRESION DE LECTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       FUENTE: Entrevista. 
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INTERPRETACIÓN.- Al apreciar el cuadro Nº 02, en la entrevista, un 18% de los 

alumnos entrevistados respondió la alternativa SI, indicando que entienden lo que 

lee, mientras el 82%respondió la alternativa NO, pues ellos no entienden lo que lee. 

Se puede observar que en el cuadro, el 82% de los educandos, realizada una 

lectura tienen dificultad en entender  la lectura  ya que se realizó de modo pasivo, 

por tal razón no pudieron entender la mayoría de los alumnos, para lo cual se 

explicó sobre la importancia que tiene, el saber lo que se va leer (lectura preliminar, 

y  de lo que se debe  hacer  al  leer), el  cuadro  nos  muestra  también  que  el18% 

de  estudiantes manifiesta entender un texto al leer 

CUADRO Nº 03 

3. ¿Cuántas horas le dedicas a la lectura? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 

fi 

PORCENTAJE % 

Al día menos de una hora 0 0% 

Al día 1 horas 1 4% 

Interdiario 2 horas 0 0% 
A la semana 1 o 2 veces. 12 43% 

Al mes una vez 15 54% 

TOTAL 28 100% 
          FUENTE: Entrevista. 

GRAFICO N° 03 

HORAS DEDICADAS A LA LECTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Entrevista. 
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INTERPRETACIÓN.- En el cuadro Nº 03 podemos apreciar que el 0% de los 

estudiantes lee al día menos una hora, el 4% indica  que lee por lo menos una hora 

diaria, un  0% de los alumnos indica que lee interdiariamente 2 horas, 43% de los 

alumnos dio como respuesta que lee al menos 1 o 2 veces semanales, mientras que 

el 54% de los alumnos respondieron que leen al mes una vez. 

De acuerdo al cuadro el mayor porcentaje (97%) de los alumnos  no tienen habito de 

lectura definido cada uno de ellos; al leer estratégicamente un texto, lo hacen por 

necesidad de información generalmente laboral, únicamente el 4% muestra un 

habito de  lectura  definido  ya  que  diariamente  lee  una  hora,  las  otras  dos  

alternativas muestran un 0%, de estos resultados inferimos que no existe   habito 

de lectura en estos estudiantes. 

CUADRO Nº 04 

4. ¿Cuándo lees subrayas o resaltas las ideas importantes? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA fi PORCENTAJE % 

SI 6 21% 

NO 22 79% 

TOTAL 28 100% 

                                  FUENTE: Entrevista. 

GRAFICO N° 04 

USO DEL SUBRAYADO 

 

FUENTE: Entrevista. 
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INTERPRETACIÓN.- Como podemos apreciar en el grafico Nº 04 ¿Cuándo lees, 

subrayas o resaltas las ideas  importantes?, el 21% de alumnos dio como 

respuesta SI, mientras que el 79%de alumnos respondió NO. 

Del cuadro podemos observar que existe un gran porcentaje (79%) de los alumnos 

no utiliza el subrayado como técnica que le permita señalar las ideas principales 

en un texto, en la entrevista solamente el 21% de estudiantes conoce y usa el 

subrayado. 

CUADRO Nº 05 

5. ¿Crees que es importante la concentración para comprender lo que lees? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 

 

fi 

PORCENTAJE 

 

% 

SI 17 61% 

NO 11 39% 

TOTAL 28 100% 

       FUENTE: Entrevista. 

GRAFICO N° 05 

IMPORTANCIA DE LA CONCENTRACION 

 

FUENTE: Entrevista. 
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INTERPRETACIÓN.- Como podemos apreciar en el cuadro Nº 05. ¿Crees que es 

importante la concentración para comprender lo que lees? los estudiantes en un 

61% marcaron como respuesta la alternativa SI, el 39 % de estudiantes indico 

como respuesta la alternativa NO. 

Del cuadro podemos extraer que el porcentaje mayor de estudiantes (61%)  

considera importante   la concentración para entender mejor la lectura, mientras que 

el 39% de estudiantes considera que   la concentración no es un aspecto 

importante para leer puesto que para este grupo de estudiantes leer consiste en 

decodificar las grafías del alfabeto. 

CUADRO Nº 06 

6. ¿Cuando lees realizas resúmenes del texto? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 

 

fi 

PORCENTAJE 

 

% 

SI 4 14% 

NO 24 86% 

TOTAL 28 100% 

           FUENTE: Entrevista. 

GRAFICO N° 06 

SOBRE LOS RESUMENES DE TEXTO 

FUENTE: Entrevista. 

 INTERPRETACIÓN.-Como se observa en el cuadro Nº 06 el 14% de estudiantes 
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marcaron  la  alternativa SI  y  el  86%  de  los  alumnos  dieron  como  respuesta  la

alternativa  NO.  Del  cuadro  mostrado  podemos  inferir  que  un gran  número  de

estudiantes (86%) no maneja la técnica del resumen para extraer ideas principales 

de los textos que lee, únicamente el14% de los estudiantes conoce y usa el 

resumen como técnica de comprensión lectora. 

CUADRO Nº 07 

7. ¿En el aula después de cada sesión de clases realizan exposiciones, informes 

de lectura y debates? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 

 

fi 

PORCENTAJE 

 

% 

SI 10 36% 
NO 18 64% 

TOTAL 28 100% 

                                FUENTE: Entrevista. 

                    

 

 GRAFICO N° 07 

                            LAS EXPOSICIONES Y RESUMENES SOBRE LA LECTURA 

   FUENTE: Entrevista. 
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INTERPRETACIÓN.-  Como  podemos  apreciar en  el  cuadro  Nº  07  ¿En  el  aula 

después de cada sesión de clases realizan exposiciones, informes de lectura y 

debates?, los alumnos respondieron en un 36% con la alternativa SI y el 64% de los 

alumnos dieron como respuesta la alternativa NO. 

Del cuadro  podemos señalar  que los estudiantes en su mayoría (64%) señalan no 

realizar actividades    como exposiciones, informes    de lectura y debates, 

probablemente porque estas actividades no las sienten próximas a sus 

pensamientos, ideas y sentimientos y mas por el contrario las toman como 

irrealizable o lejanas a su percepción de la lectura, el otro 34% de estudiante sin 

embargo se siente satisfecho con las actividades que realiza en el aula. 

CUADRO Nº 08 

8. ¿Lees únicamente cuando tienes que rendir exámenes? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA fi PORCENTAJE % 

SI 13 46% 

NO 15 54% 

TOTAL 28 100% 

    FUENTE: Entrevista. 

GRAFICO N° 08 

                        LECTURA RELACIONADA CON LA EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      FUENTE: Entrevista 
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INTERPRETACIÓN.- 

Como podemos apreciar en el cuadro Nº 08, los alumnos respondieron en un 

46% con la alternativa SI y el 64% de los alumnos dieron como respuesta la 

alternativa NO. 

Del cuadro se desprende que un porcentaje importante como es el 46% reconoce 

que lee solamente cuando hay exámenes lo cual no es para nada alentador puesto 

que este grupo de estudiantes con esto demuestra que no tiene habito de leer y 

menos aun por placer, el 56% indica que lee en diversas ocasiones y no solo por los 

exámenes. 

CUADRO Nº 09 

9. ¿Qué tipos de lecturas conoces? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 

 

fi 

PORCENTAJE 

 

% 

Informativas 1 4% 

De entretenimiento 3 11% 

De investigación 0 0% 

Poética 0 0% 

Ninguna 24 86% 

TOTAL 28 100% 

                          FUENTE Entrevista 

GRAFICO N° 09 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                FUENTE Entrevista 
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INTERPRETACIÓN.- En el cuadro Nº 09 podemos apreciar que el 4% de los 

estudiantes conoce las lecturas informativas, el 11% indica   conocer las de 

entretenimiento, el  86% de los alumnos indica no conocer ningún tipo de lectura. 

De acuerdo al cuadro el 86%  de los alumnos dificultaban en diferenciar, los textos, 

porque no tenían una idea definida en qué consiste cada uno de ellos; en tal sentido 

debemos enseñárseles y en cierta forma interiorizar en él subconsciente   las 

características que han de tener en cuenta para distinguir los textos y así alcanzar 

una comprensión mejor de la pregunta, el 15% distingue y conoce por lo menos uno 

de los tipos de lectura. 

CUADRO Nº 10 

10. ¿A tus compañeros de aula? 

 

 

 

 

 

FUENTE Entrevista 

GRAFICO N° 10 

LOS COMPAÑEROS Y EL GUSTO POR LA LECTURA 

 

FUENTE Entrevista 

ALTERNATIVA FRECUENCIA fi PORCENTAJE % 

Les gusta leer 2 7% 
Leen poco 5 18% 
No tienen deseos de leer 7 25% 
No les gusta 14 50% 

TOTAL 28 100% 
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INTERPRETACIÓN.- En el cuadro Nº 10 podemos observar que entre compañeros 

el 7% de los estudiantes Les gusta leer, el 18% indica Leer poco , el  25% de los 

alumnos indican, no tienen deseos y el  50% de los alumnos indican, No les gusta 

leer. 

Del  cuadro  podemos inferir  que  la  percepción  general  que se  tienen  

entrecompañeros es que no les gusta leer, no sienten ningún tipo de placer por la 

lectura esto lo demuestra el 75%., el 25 % de estudiantes según manifiestan leen 

por placer pero poco. 

CUADRO Nº 11 

11. ¿Cómo lees? 

 

 

 

 

 

 

 

 

           FUENTE Entrevista 

GRAFICO N° 11 

FORMA DE LECTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              FUENTE Entrevista 

ALTERNATIVA FRECUENCIA fi PORCENTAJE % 

Corrido 2 7% 

Atropelladamente 2 7% 

Palabra por palabra 22 79% 

Con pausa y entonación 1 4% 

Tartamudeando 1 4% 

TOTAL 28 100% 
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INTERPRETACIÓN.- En el cuadro Nº 11   podemos apreciar que el 7% de los 

estudiantes lee Corrido, el otro 7% indica   Leer Atropelladamente, el   79% de los 

alumnos indica leer Palabra por palabra, el  4% de los alumnos indican leer Con 

pausa y entonación y el restante indica4%. Que lee Tartamudeando. 

 

Del cuadro mostrado podemos inferir que existe aproximadamente un 96% de 

estudiantes que no lee correctamente siendo consecuencia de  ello no entender lo 

que lee, esto esta relacionado al poco habito de lectura. 

 

CUADRO Nº 12 

12. ¿Para comprender una lectura que acciones preliminares realizas? 

 

FUENTE Entrevista 

GRAFICO N° 12 

ACCIONES PRELIMINARES PAR COMPRESION DE LECTURA 

 

FUENTE Entrevista 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA fi PORCENTAJE % 
Das una previa leída 6 21% 

Das una previa leída a los encabezados y haces una lectura total. 1 4% 

Te distraes y no sigues con la secuencia de la lectura. 15 54% 

No te interesa leer los títulos y subtítulos y lo lees simplemente. 6 21% 

Otros. 0 0% 

TOTAL 28 100% 
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INTERPRETACIÓN.- En el cuadro Nº 12 observamos que el 21% de los estudiantes 

da una previa leída, el 4% indica dar una previa leída a los encabezados y hacer una 

lectura total, el 54% de los alumnos indica que se distrae y no sigue con la secuencia 

de la lectura y el  21% de los alumnos indican que no les interesa leer los títulos y 

subtítulos y los leen simplemente. 

Del  cuadro  mostrado podemos  señalar  que  existe  un  75  %  de estudiantes  

que reconoce las grafías mas no lee por que se distrae o simplemente no le interesa 

lo que va a leer, el 25% restante da una lectura previa ya sea esta de manera 

total o a los títulos y subtítulos. 

CUADRO Nº 13 

13. ¿Qué haces cuando no entiendes lo que lees? 

FUENTE Entrevista 

GRAFICO N° 13 

LO QUE HACES PARA ENTENDER UNA LECTURA 

FUENTE Entrevista 

ALTERNATIVA FRECUENCIA fi PORCENTAJE % 

Pides ayuda a tu profesor 5 18% 

Pides ayuda a tu compañero 8 29% 

Te quedas callado 11 39% 

Vuelves a hacerlo 4 14% 

Otros 0 0% 

TOTAL 28 100% 
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INTERPRETACIÓN.- En el cuadro Nº 13 podemos apreciar que el 18% de los 

estudiantes pide ayuda a su profesor, el 29% indica  que pide ayuda a su 

compañero, un 39% de los alumnos indica que se queda callado, mientras que el 

restante, el 14% de los alumnos respondieron que vuelven a leer. 

Del cuadro mostrado podemos inferir que un gran numero de estudiantes , 

exactamente un 53% de alumnos resuelve sus dificultades independientemente de 

la ayuda que podría recibir de su profesor e inclusive de sus compañeros, dentro de 

este numero se encuentran también los alumnos que teniendo dudas se quedan con 

ellas. 

CUADRO Nº 14 

14. ¿Qué haces cuando al leer encuentras palabras desconocidas que no entiendes 

su significado? 

 

ALTERNATIVA 

 

FRECUENCIA fi 

 

PORCENTAJE % 

Pasas por alto 8 29% 

Coges tu diccionario 2 7% 
Pregunta a tu profesor 7 25% 

Preguntas a otras personas. 1 4% 
Te quedas callado 10 36% 

TOTAL 28 100% 
          FUENTE Entrevista 

GRAFICO N° 14 

        LO QUE HACEN PARA ENTENDER PALABRAS DESCONOCIDAS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE Entrevista 
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INTERPRETACIÓN.-En el cuadro Nº 14 ¿Qué haces cuando al leer 

encuentraspalabras desconocidas que no entiendes su significado? apreciamos 

que el 29% de los  estudiantes  pasas  por  alto  lo  que  no  entiende,  el  7%  

indica    que  coge  su diccionario, un  25% de los alumnos indica que pregunta a su 

profesor, el 4% de los alumnos dio como respuesta que pregunta a otras personas , 

mientras que el 36% de los alumnos respondieron que se queda callado. 

En el cuadro mostrado podemos apreciar que el mayor porcentaje de estudiantes, 

el 36% prefiere mantenerse callado cuando no tiene referencia de que significa 

una palabra, por lo cual podemos inferir que al tener un vocabulario limitado se 

sienten disminuidos en su autoestima y hasta momentos discriminados, el 

segundo grupo importante, 25%contrariamente, manifiesta preguntar al profesor 

sobre el significado de las palabras que desconoce, el 4% prefiere hacer la consulta 

otras personas, estas dos alternativas son realizadas por los estudiantes que 

desconocen la forma de utilizar el diccionario, solamente el 7% de los estudiantes 

recurre a un diccionario para entender una palabra desconocida. 

CUADRO Nº 15 

15. ¿Qué te limita a practicar la lectura? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA fi PORCENTAJE % 
No tienes deseos de leer. 2 7% 

No comprendes lo que lees 13 46% 
No tienes hábitos de lectura 4 14% 
Otros 9 32% 

TOTAL 28 100% 
               FUENTE Entrevista 

GRAFICO N° 15 

CAUSAS PARA NO PRACTICAR LA LECTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               FUENTE Entrevista 
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INTERPRETACIÓN.- En el cuadro Nº 15 podemos observar que el 7% de los 

estudiantes no tiene deseos de leer, el 46% indica no comprender lo que lee, el 

14% de los alumnos indica que no tiene hábitos de lectura   y el   32% de los 

alumnos indica tener otras limitaciones para no practicar la lectura. 

Del cuadro mostrado podemos inferir que el 46% es el porcentaje de alumnos que 

no entiende lo que lee este porcentaje es   elevado y se convierte en la razón mas 

importante para no leer, el 32% de estudiantes indica tener otras limitaciones para 

no leer dentro de estas se encuentra la falta de tiempo, por el trabajo que realizan, la 

carencia de material impreso para leer, entre otras, un 14% de alumnos manifiesta 

no tener hábitos de lectura este grupo muestra desinterés por leer. 

CUADRO Nº 16 

16. ¿Qué tipos de lectura te gusta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     FUENTE Entrevista 

GRAFICO N° 16 

                                          LA LECTURA QUE PREFIERES 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

                            FUENTE Entrevista 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 

 

fi 

PORCENTAJE 

 

% 

Poética 1 4% 

De investigación 2 7% 

Recreativa 19 68% 

Informativa 4 14% 

Otros 2 7% 

TOTAL 28 100% 
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INTERPRETACIÓN.-En  el  cuadro Nº 16 podemos apreciar que el  4% de  los

estudiantes  prefiere  las lecturas  poéticas,  el  7%  indica  preferir las  lecturas  de 

investigación, el  68% de los alumnos prefiere las lecturas recreativas, el 14% de 

los estudiantes prefiere las lecturas informativas y el 7% indica preferir otras lecturas. 

Del cuadro podemos deducir que el 68% de estudiantes tiene inclinación por leer 

lecturas recreativas ya que según manifiestan son más entendibles y más 

divertidas .un 14% tiene inclinación por lee lecturas, esto para mantenerse siempre 

informado del acontecer nacionales de corte informativo, el 4% prefiere las 

lecturas poéticas, (lectura  preferida  por los  adolescentes  en  su  mayoría),  el  

14%  restante  esta equitativamente repartido entre la lectura de investigación y 

otros tipos de lectura. 

CUADRO Nº 17 

17. ¿Sabes que es un mapa semántico? 

 

 

 

 

 

                          FUENTE Entrevista 

GRAFICO N° 17 

LO QUE CONOCE DEL MAPA SEMANTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              FUENTE Entrevista 

ALTERNATIVA FRECUENCIA fi PORCENTAJE % 

SI 2 7% 

NO 26 93% 

TOTAL 28 100% 
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INTERPRETACIÓN.- Como se observa en el cuadro   Nº17 el 7% de estudiantes 

manifestaron como respuesta la alternativa SI, ellos indican conocer que es un 

mapa semántico,  el  93%  de semántico. los  alumnos  manifiestan  NO  conocer  

que  es  un  mapa Del cuadro mostrado podemos inferir que el mayor porcentaje de 

entrevistados 93% desconoce lo que es un mapa semántico, lo cual implica que 

no reconoce las ideas principales y secundarias; por tanto no tiene criterio de 

jerarquizar ideas, lo cual dificultara una buena comprensión lectora. 

 

CUADRO Nº 18 

18. ¿Hacen uso de los mapas semánticos en la práctica de la lectura en tu centro 

de estudios? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA fi PORCENTAJE  % 

SI 3 11% 

NO 25 89% 
TOTAL 28 100% 

             FUENTE Entrevista 

GRAFICO N° 18 

SOBRE EL USO DE LOS MAPAS SEMANTICOS 

FUENTE Entrevista 
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INTERPRETACIÓN.- En el cuadro Nº 18¿Hacen uso de los mapas semánticos en la 

práctica  de  la  lectura en  tu  centro de  estudios? apreciamos que el  00% de  los

estudiantes indicò como respuesta la alternativa SI, mientras que el 100% de los

alumnos manifestó como respuesta la alternativa NO. 

De los resultados inferimos que el total de los 28 estudiantes, no utilizan los mapas 

semánticos como una estrategia metodológica para la comprensión de textos. 

CUADRO Nº 19 

19. ¿Cuándo lees sientes? 

 

 

 

 

 

              FUENTE Entrevista 

GRAFICO N° 19 

LO QUE SIENTEN AL LEER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FUENTE Entrevista 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA fi PORCENTAJE % 

Satisfacción 8 29% 

Incomodidad 20 71% 

TOTAL 28 100% 
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INTERPRETACIÓN.- Como se observa en el cuadro  Nº19 el 29% de estudiantes 

manifestó como respuesta la alternativa SI, ellos indican sentir satisfacción al leer, el 

71% de los alumnos manifiestan NO, pues sienten incomodidad al leer. Esto debido 

a que no cuentan con estrategias metodológicas de lectura tal como se aprecia en 

los cuadros anteriores. 

 

10.1.2. ANALISIS E INTERPRETACION DE LA EXPERIMENTACION 

 

A) APLICACIÓN DEL PRE TEST. 

 

Se  realizó  mediante  una  encuesta,  que  conforma  uno  de  los  instrumentos  

para elaborar un diagnóstico. Para conocer e identificar la problemática de la 

comprensión lectora. 

 

Para la encuesta se determinó la aplicación de los niveles de comprensión lectora: 

Compresión Literal, su finalidad es de retener, repetir y dar significado al texto. 

Comprensión  Inferencial,  busca  la  reconstrucción  del  significado  de  la lectura, 

relacionado con experiencias personales y conocimientos previos que se tenga de 

acuerdo a las hipótesis e inferencias. 

Comprensión critica, busca confrontar el significado del texto con sus saberes y 

experiencias, emitiendo un juicio crítico, valorativo y aportes personales. 

 

La aplicación del pre test a los alumnos en estudio  se realizó el 19 de agosto 

del 2015, con una duración de 45 minutos. Para tal fin se procedió los siguientes 

pasos: 

Selección del texto y formulación de interrogantes, teniendo en cuenta los niveles de 

comprensión lectora. 

Repartición de pruebas de evaluación de la comprensión lectora, con el tiempo 

previsto antes. 

Recepción de las pruebas de evaluación. 

Revisión de las pruebas, para diagnosticar el nivel de comprensión lectora de los, 

estudiantes en base a ello se trabajó con las estrategias de compresión lectora. 
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B) EVALUACIÓN DE PRE TEST 

 

Teniendo  en  cuenta la  evaluación  inicial  se puede inferir que de  los  

resultados obtenidos los alumnos tienen un bajo nivel de comprensión lectora, lo 

cual permitió diseñar estrategias acorde a las necesidades de los estudiantes para 

elevar el nivel de comprensión lectora. 

 

II- POST TEST 

 

A) APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE POST TEST 

 

En la segunda aplicación se efectuó las siguientes actividades durante la evaluación 

que fue llevado a cabo el 28de octubre de 2015: 

La elaboración de las preguntas de acuerdo a los objetivos y niveles de 

compresión lectora, a igual que la primera experiencia. 

En el segundo paso se procedió a repartir las pruebas   de evaluación, para que 

lo desarrollen en un tiempo de 30-45 minutos. 

Recojo de las pruebas de evaluación. 

Resolución de las pruebas de evaluación.  

B)  EVALUACIÓN DE POST TEST 

En la evaluación final, se determinó, que la aplicación de las estrategias 

metodológicas de lectura, han sido de gran significado, donde se puede ver que el 

mayor porcentaje de los niños lograron elevar el nivel de comprensión lectora. 
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C3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 

APLICADAS   DEL PRE Y POST TEST   A LOS ALUMNOS DEL CEBA 

CIENCIAS-CUSCO. 

CUADRO Nº 20 

1.- ¿En cuantos párrafos esta dividido el texto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             FUENTE Entrevista 

GRAFICO N° 20 

 

 

FUENTE: PRUEBAS 

 

 

 

ALTERNATIVA 

PRE TEST 

Nº de alumnos PORCENTAJE 

a) 4 6 21% 

b) 6 9 32% 

c) 7 5 18% 

d) 5 8 29% 

TOTAL 28 100% 
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CUADRO Nº 21 

1.- ¿En cuantos párrafos esta dividido el texto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: PRUEBAS 

GRAFICO N° 21 

 

FUENTE: PRUEBAS 

 

PRE TEST.- Como se observa en el cuadro No 1 el 82 % de estudiantes marcaron 

las alternativas a), b), d), siendo respuesta incorrecta" mientras, el 18%  de los 

alumnos afirman discretamente, marcando la alternativa c). 

 

POST TEST.- Del cuadro se infiere el 93% de los alumnos señalan respuesta 

afirmativa de que el texto tiene 7 párrafos, entre tanto que el 7% de los estudiantes 

DIFERENCIA POST TEST 

 Nº de Alumnos PORCENTAJE 

 0 0% 

 2 7% 

75% 26 93% 

 0 0% 

 28 100% 
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afirman falsamente el número de párrafos con que cuenta el texto indicando las 

alternativas a), b), d).Se puede observar en el cuadro, el 82% de los educandos, 

al realizar la lectura tuvieron dificultad en prestar atención, debido a que la lectura 

se realizó de modo pasivo, por tal razón no pudieron extraer en mayoría de los 

alumnos el número de párrafos con el que estaba conformado el texto, tal como se 

muestra en el pre test; después de dar a conocer sobre lo que es un párrafo, y 

enseñar sobre la importancia de la acción preliminar antes de la lectura se logró 

concentrar en este paso para dar una lectura, que permitió tener una idea global del  

texto, el cual se observa en los resultados del post test, alcanzando un 75%  más de 

eficiencia con referencia a los resultados obtenidos en pre test. 

CUADRO Nº 23 

2.-EI texto leído es: 

ALTERNATIVA                 PRE TEST 

Nº de alumnos PORCENTAJE 

a) cuento 9 32% 

b) fabula 15 54% 

c) una historia 4 14% 

TOTAL 28 100% 

    FUENTE: PRUEBAS 

GRAFICO N° 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      FUENTE: PRUEBAS 
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PRE TEST 

En el cuadro No 2, el 46 %   de los alumnos señalaron que el texto leído fue una 

historia o cuento, por otro lado, el 54 %  de alumnos manifiestan correctamente al 

decir que el texto leído fue una fábula. 

 

CUADRO Nº 24 

2.-EI texto leído es: 

 

 

 

 

     

 

                                     FUENTE: PRUEBAS 

 

GRAFICO N° 23 

 

FUENTE: PRUEBAS 

POST TEST 

Al apreciar el cuadro, el 89 %   de los alumnos, emiten una respuesta correcta al 

reconocer que el texto leído es una fábula, así mismo que el 11%  de los 

estudiantes, presentan aun confusión con respecto a la pregunta. 

De  acuerdo  al  cuadro  en  el  pre  test  el  46  %    de  los  alumnos  dificultaban  

en diferenciar entre un cuento, fábula y una historia, porque no tenían una idea 

DIFERENCIA POST TEST 

 Nº de alumnos PORCENTAJE 

 3 11% 

36% 25 89% 
 0 0% 
 28 100% 
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definida en qué consiste cada uno de ellos; al leer estratégicamente un texto, 

identificaron que el texto es una fábula, para tal se explicó sobre la importancia que 

tiene, de saber lo que se va leer (lectura  preliminar,  del  que se  debe hacer al  

leer),  de tal  modo concentrar la atención, enfocar la expectativa que se cambia 

tener después de la lectura; en tal sentido luego de enseñárseles y en cierta forma 

interiorizar en él subconsciente alcanzando una comprensión mejor de la pregunta 

en un 89 %  de los encuestados. 

CUADRO Nº 25 

3.- El texto comienza 

 FUENTE: PRUEBAS 

 

GRAFICO N° 25 

           FUENTE: PRUEBAS  

PRE TEST 

Observamos en el cuadro No 3, el 71% los alumnos manifiestan, que la perdiz y sus 

polluelos caminaban buscando comida, afirmación que es correcta, mientras 

tanto que el 28%   de los alumnos dan a conocer erróneamente al señalar que la 

perdiz caminaba por el campo, o cierto día las perdices caminaban cantando.

PRE TEST 

ALTERNATIVA Nº de alumnos PORCENTAJE 

a) cierto día un zorro caminaba por el campo … 6 21% 
b) Cierto día una perdiz y sus polluelos caminaban buscando comida… 20 71% 
c) Cierto día las perdices caminaban cantando…. 2 7% 
TOTAL 28 100% 
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CUADRO Nº 26 

 

 

GRAFICO N° 26 

 

POST TEST. 

Del cuadro se desprende que, el 89% de los estudiantes acertaron con la respuesta 

correcta "cierto día una perdiz y sus polluelos caminaban buscando comida", en 

comparación de un mínimo de 11% de estudiantes que dieron una respuesta 

desatinada, marcando las alternativas a) y b).Tal como se observa, en el post test, 

se elevó un 18 % más que el pre test, la capacidad de retención, lo que hace que un 

88% los discentes marcaron la respuesta correcta, es decir que el texto comienza 

"cierto día una perdiz y sus polluelos caminaban buscando comida", del cual se 

explica, que fue posible gracias a la capacidad de integración y organización del 

conocimiento ya que solo así se puede memorizar significativamente. 

 

 

 

 

POST TEST 

     ALTERNATIVA DIFERENCIA Nº de alumnos PORCENTAJE 

a) cierto día un zorro caminaba por el campo …  2 7% 

b) Cierto día una perdiz y sus polluelos 

caminaban buscando comida 

18% 25 89% 

c) Cierto día las perdices caminaban cantando  1 4% 

TOTAL  28 100% 
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CUADRO Nº 27 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 27 

 

 

 

PRE TEST 

Como se puede observar en el cuadro No 4, el 89 % de estudiantes optaron por la 

alternativa c) el  zorro,  que es  correcta,  por otra parte el  11  % de los  

alumnos declararon incorrectamente, marcando las alternativas a) y b). 

 

 

 

 

 

 

 

                                 PRE TEST 

ALTERNATIVA Nº de alumnos PORCENTAJE 

a)El perro 2 7% 
b) El zorrino 1 4% 

c) El zorro 25 89% 
TOTAL 28 100% 
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CUADRO Nº 28 

 

       FUENTE: PRUEBAS 

 

GRAFICO N° 28 

 

 

FUENTE: PRUEBAS 

POST TEST 

Podemos ver que, el 100% de los dicentes manifestaron que el canino que se 

le acerco a la perdiz y sus polluelos fue el zorro. Cabe concluir que los estudiantes 

pueden comprender por el contexto el significado de la palabra (canino) poco usual 

de su vocabulario de los niños, que se logró superar al 100%, así como se puede 

mostrar en el post test. Lo que indica que la lectura efectuada por los estudiantes fue 

más comprensiva y más profunda de lo usual. 

 

 

POST TEST 

ALTERNATIVA DIFERENCIA Nº de alumnos PORCENTAJE 

a)El perro  0 0% 
b) El zorrino  0 0% 

c) El zorro 11% 28 100% 

TOTAL  28 100% 
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CUADRO Nº 29 

 

5.- ¿Por qué el zorro soltó a las pequeñas perdices? 

 

 

PRE TEST 
ALTERNATIVA Nº de alumnos PORCENTAJE 

a) Los polluelos cantaban 4 14% 
b) La madre les defendió 6 22% 
c) Si comía moriría de infección 18 64% 

TOTAL 28 100% 
FUENTE: PRUEBAS 

 

GRAFICO N° 29 

 

FUENTE: PRUEBAS 

 

PRE TEST 

En el cuadro No 5, se puede observar que el 64 % acertaron la respuesta correcta: 

c) si comía moriría de infección, pero el 36 % de los estudiantes dan a conocer 

incorrectamente, al señalar las alternativas a) y b). 
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CUADRO Nº 30 

5.- ¿Por qué el zorro soltó a las pequeñas perdices? 

 

FUENTE: PRUEBAS 

 

GRAFICO N° 30 

 

FUENTE: PRUEBAS 

POST TEST. 

Observamos que el 75 % acertaron la alternativa correcta, así mismo el 25 % dio 

una respuesta incorrecta. Se puede denotar de la comparación del cuadro que del 

proceso de aplicación de las estrategias durante la lectura (captación de ideas), que 

al pensar activamente en lo que se lee y subrayar las partes importantes del texto, 

permite la captura de ideas; el cual se evidencia con el logro alcanzado de 75 %. 

 

 

 

 

POST TEST 

ALTERNATIVA DIFERENCIA Nº de alumnos PORCENTAJE 

a) Los polluelos cantaban  5 18% 

b) La madre les defendió  2 7% 

c) Si comía moriría de infección 11% 21 75% 

TOTAL  28 100% 
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CUADRO Nº 31 

6.- ¿Que hizo la perdiz para que pudiera silbar el zorro? 

 

 

PRE TEST 
ALTERNATIVA Nº de alumnos PORCENTAJE 

a)Le cosió el hocico 22 79% 

b) Le cosió la nariz 0 0% 

c) Le cosió la lengua 6 21% 

TOTAL 28 100% 

FUENTE: PRUEBAS 

 

GRAFICO N° 31 

 

FUENTE: PRUEBAS 

 

PRE TEST 

Se observa en el cuadro No 6, que el 79% de estudiantes marcaron correctamente 

optando  por  la  alternativa:  a)  le  cosió  el  hocico,  mientras  el  29%  eligieron 

alternativas incorrectas como b) y c). 
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CUADRO Nº 32 

6.- ¿Que hizo la perdiz para que pudiera silbar el zorro? 

 

FUENTE: PRUEBAS 

 

GRAFICO N° 32 

 

FUENTE: PRUEBAS 

POST TEST 

Se aprecia que el 92% de los niños marcaron la respuesta correcta, por otro lado 

el 8% de los encuestados indican respuesta incorrecta de los tres cuadros anteriores 

se puede percibir que son interrogantes de elección múltiple, donde se puede 

deducir que los estudiantes lograron elevar el nivel de comprensión literal, y que una 

vez aplicada las estrategias metodológicas de lectura, se pudo elevar a un más, en 

promedio medio de 14%, el cual se tabulo de los tres (3) cuadros lo que significa que 

tuvo un efecto significativo la aplicación de dichas estrategias que elevo el nivel de 

retención mental del texto leído, así mismo es la razón por la que se planteo dichas 

interrogante.

POST TEST 

ALTERNATIVA DIFERENCIA Nº de alumnos PORCENTAJE 

a) Los polluelos cantaban  26 92% 

b) La madre les defendió  1 4% 

c) Si comía moriría de infección 14% 1 4% 

TOTAL  28 100% 
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10.1.3. ANALISIS E INTERPRETACION DE LA  EXPERIMENTACION 

 

A) APLICACIÓN DEL PRE TEST. 

 

 

Se  realizó  mediante  una  encuesta,  que  conforma  uno  de  los  instrumentos  

para elaborar un diagnóstico. Para conocer e identificar la problemática de la 

comprensión lectora. 

 

Para la encuesta se determinó la aplicación de los niveles de comprensión 

lectora: 

 

 Compresión Literal, su finalidad es de retener, repetir y dar significado al 

texto. 

 

 Comprensión  Inferencial,  busca  la  reconstrucción  del  significado  de  la 

lectura, relacionado con experiencias personales y conocimientos previos 

que se tenga de acuerdo a las hipótesis e inferencias. 

 

 Comprensión critica, busca confrontar el significado del texto con sus 

saberes y experiencias, emitiendo un juicio crítico, valorativo y aportes 

personales. 

 

La aplicación del pre test a los alumnos en estudio  se realizó el 19 de agosto 

del 2015, con una duración de 45 minutos. Para tal fin se procedió los siguientes 

pasos: 

Selección del texto y formulación de interrogantes, teniendo en cuenta los niveles 

de comprensión lectora. 

Repartición de pruebas de evaluación de la comprensión lectora, con el tiempo 

previsto antes. 

Recepción de las pruebas de evaluación. 
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Revisión de las pruebas, para diagnosticar el nivel de comprensión lectora de los, 

estudiantes en base a ello se trabajó con las estrategias de compresión lectora. 

 

B) EVALUACIÓN DE PRE TEST 

 

Teniendo  en  cuenta la  evaluación  inicial  se puede inferir que de  los  

resultados obtenidos los alumnos tienen un bajo nivel de comprensión lectora, lo 

cual permitió diseñar estrategias acorde a las necesidades de los estudiantes para 

elevar el nivel de comprensión lectora. 

 

II- POST TEST 

 

A) APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE POST TEST 

 

En la segunda aplicación se efectuó las siguientes actividades durante la evaluación 

que fue llevado a cabo el 28de octubre de 2015: 

 

 La elaboración de las preguntas de acuerdo a los objetivos y niveles de 

compresión lectora, a igual que la primera experiencia. 

 

 En el segundo paso se procedió a repartir las pruebas   de evaluación, 

para que lo desarrollen en un tiempo de 30-45 minutos. 

 

 Recojo de las pruebas de evaluación. 

 Resolución de las pruebas de valuación.  

 

B)  EVALUACIÓN DE POST TEST 

En la evaluación final, se determinó, que la aplicación de las estrategias 

metodológicas de lectura, han sido de gran significado, donde se puede ver que el 

mayor porcentaje de los niños lograron elevar el nivel de comprensión lectora.
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C3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 

APLICADAS   DEL PRE Y POST TEST   A LOS ALUMNOS DEL CEBA 

CIENCIAS-CUSCO. 

 

CUADRO Nº 33 

 

1.- ¿En cuantos párrafos esta dividido el texto? 

 

 

 

ALTERNATIVA 

PRE TEST DIFERENCIA POST TEST 

Nº de 

alumnos 

 

PORCENTAJE 

 Nº de 

alumnos 

 

PORCENTAJE 

 

a) 4 

 

6 

 

21% 

 0 0% 

 

b) 6 

 

9 

 

32% 

 2 7% 

 

c) 7 

 

5 

 

18% 

75% 26 93% 

 

d) 5 

 

8 

 

29% 

 0 0% 

 

TOTAL 

 

28 

 

100% 

 28 100% 

 

FUENTE: PRUEBAS 

 

PRE TEST.- Como se observa en el cuadro No 1 el 82 % de estudiantes marcaron 

las alternativas a), b), d), siendo respuesta incorrecta" mientras, el 18%  de los 

alumnos afirman discretamente, marcando la alternativa c). 

 

POST TEST.- Del cuadro se infiere el 93% de los alumnos señalan respuesta 

afirmativa de que el texto tiene 7 párrafos, entre tanto que el 7% de los estudiantes 

afirman falsamente el número de párrafos con que cuenta el texto indicando las 

alternativas a), b), d).Se puede observar en el cuadro, el 82% de los 

educandos, al realizar la lectura tuvieron dificultad en prestar atención, debido a 

que la lectura se realizó de modo pasivo, por tal razón no pudieron extraer en 

mayoría de los alumnos el número de párrafos con el que estaba conformado el 

texto, tal como se muestra en el pre test; después de dar a conocer sobre lo que 
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es un párrafo, y enseñar sobre la importancia de la acción preliminar antes de la 

lectura se logró concentrar en este paso para dar una lectura, que permitió tener 

una idea global del  texto, el cual se observa en los resultados del post test, 

alcanzando un 75%  más de eficiencia con referencia a los resultados obtenidos en 

pre test. 

 

CUADRO Nº 34 

 

2.-EI texto leído es: 

 

 

 

ALTERNATIVA 

PRE TEST DIFERENCIA POST TEST 

 

Nº de 

alumnos 

 

PORCENTAJE 

  

Nº de 

alumnos 

 

PORCENTAJE 

a) cuento 9 32%  3 11% 

b) fabula 15 54% 36% 25 89% 

c) una historia 4 14%  0 0% 

TOTAL 28 100%  28 100% 

 

FUENTE: PRUEBAS 

 

PRE TEST 

 

En el cuadro No 2, el 46 %   de los alumnos señalaron que el texto leído fue una 

historia o cuento, por otro lado, el 54 %  de alumnos manifiestan correctamente al 

decir que el texto leído fue una fábula. 

 

POST TEST 

 

Al apreciar el cuadro, el 89 %   de los alumnos, emiten una respuesta correcta al 

reconocer que el texto leído es una fábula, así mismo que el 11%  de los 

estudiantes, presentan aun confusión con respecto a la pregunta. 

De  acuerdo  al  cuadro  en  el  pre  test  el  46  %    de  los  alumnos  dificultaban  

en diferenciar entre un cuento, fábula y una historia, porque no tenían una idea 
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ALTERNATIVA 

 
 

PRE TEST 

 
 
DIFERENCIA 

 
 

POST TEST 
 
Nº de alumnos 

 
PORCEN TAJE 

 
 
Nº de 
alumno
s 

 
PORCENT 
AJE 

a) cierto día un 
zorro caminaba 
por el campo  

 
6 

 
21% 

  
 

2 

 

 

7% 

 
b) Cierto día una 
perdiz y sus 
polluelos 
caminaban 
buscando 
comida 

 
 
 

20 

 
 
 

71% 

 
 
 

18% 

 
 
 

25 

 
 
 

89% 

 
c) Cierto día las 
perdices 
caminaban 
cantando…. 

 
 

 

2 

 
 

 

7% 

  
 

 

1 

 
 

 

4% 

 
TOTAL 

 
28 

 
100% 

 
 

28 
 

100% 

 

definida en qué consiste cada uno de ellos; al leer estratégicamente un texto, 

identificaron que el texto es una fábula, para tal se explicó sobre la importancia que 

tiene, de saber lo que se va leer (lectura  preliminar,  del  que se  debe hacer al  

leer),  de tal  modo concentrar la atención, enfocar la expectativa que se cambia 

tener después de la lectura; en tal sentido luego de enseñárseles y en cierta forma 

interiorizar en él subconsciente alcanzando una comprensión mejor de la pregunta 

en un 89 %  de los encuestados. 

 

CUADRO Nº 35 

3.- El texto comienza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: PRUEBAS  

PRE TEST. 

Observamos en el cuadro No 3, el 71% los alumnos manifiestan, que la perdiz y 

sus polluelos caminaban buscando comida, afirmación que es correcta, 

mientras tanto que el 28%   de los alumnos dan a conocer erróneamente al 



114   

señalar que la perdiz caminaba por el campo, o cierto día las perdices caminaban 

cantando. 

 

POST TEST. 

 

Del cuadro se desprende que, el 89% de los estudiantes acertaron con la respuesta 

correcta "cierto día una perdiz y sus polluelos caminaban buscando comida", en 

comparación de un mínimo de 11% de estudiantes que dieron una respuesta 

desatinada, marcando las alternativas a) y b).Tal como se observa, en el post test, 

se elevó un 18 % más que el pre test, la capacidad de retención, lo que hace que 

un 88% los discentes marcaron la respuesta correcta, es decir que el texto 

comienza "cierto día una perdiz y sus polluelos caminaban buscando comida", del 

cual se explica, que fue posible gracias a la capacidad de integración y 

organización del conocimiento ya que solo así se puede memorizar 

significativamente. 

 

CUADRO Nº 36 

04.-El canino que se acercó a la perdiz y a sus polluelos fue: 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA 

PRE TEST DIFERENCIA POST TEST 

Nº de 

alumnos 

PORCENTAJE  Nº de 

alumnos 

PORCENTAJE 

a)El perro 2 7%  0 0% 

b) El zorrino 1 4%  0 0% 

c) El zorro 25 89% 11% 28 100% 

TOTAL 28 100%  28 100% 

 

FUENTE: PRUEBAS
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PRE TEST 

 

Como se puede observar en el cuadro No 4, el 89 % de estudiantes optaron por la 

alternativa c) el  zorro,  que es  correcta,  por otra parte el  11  % de los  alumnos 

declararon incorrectamente, marcando las alternativas a) y b). 

 

POST TEST 

 

Podemos ver que, el 100% de los dicentes manifestaron que el canino que se 

le acerco a la perdiz y sus polluelos fue el zorro. Cabe concluir que los estudiantes 

pueden comprender por el contexto el significado de la palabra (canino) poco usual 

de su vocabulario de los niños, que se logró superar al 100%, así como se puede 

mostrar en el post test. Lo que indica que la lectura efectuada por los estudiantes fue 

más comprensiva y más profunda de lo usual. 

 

CUADRO Nº 37 

 

5.- ¿Por qué el zorro soltó a las pequeñas perdices? 

 

 

 

ALTERNATIVA 

 

 

PRE TEST 

 

DIFEREN- 

CIA 

 

 

POST TEST Nº de 

alumnos 

PORCEN- 

TAJE 

 Nº de 

alumnos 

PORCEN- 

TAJE 

a) Los polluelos cantaban 4 14%  5 18% 

b) La madre les defendió 6 22%  2 7% 

c) Si comía moriría de infección 18 64% 11% 21 75% 

TOTAL 28 100%  28 100% 

 

     FUENTE: PRUEBAS
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ALTERNATIVA 

 

PRE TEST 
 

DIFERENCIA 
 

POST TEST 

 

Nº de 
alumnos 

 

PORCENTAJE  
 

Nº de 
alumnos 

 

PORCENTAJE 

a)Le cosió el 
hocico 

22 79% 14% 26 92% 

b) Le cosió la 
nariz 

0 0%  1 4% 

c) Le cosió la 
lengua 

6 21%  1 4% 

TOTAL 28 100%  28 100% 

 

PRE TEST 

 

En el cuadro No 5, se puede observar que el 64 % acertaron la respuesta correcta: 

c) si comía moriría de infección, pero el 36 % de los estudiantes dan a conocer 

incorrectamente, al señalar las alternativas a) y b). 

 

POST TEST. 

 

Observamos que el 75 % acertaron la alternativa correcta, así mismo el 25 % dio una 

respuesta incorrecta. Se puede denotar de la comparación del cuadro que del 

proceso de aplicación de las estrategias durante la lectura (captación de ideas), que 

al pensar activamente en lo que se lee y subrayar las partes importantes del texto, 

permite la captura de ideas; el cual se evidencia con el logro alcanzado de 75 %. 

 

CUADRO Nº 38 

6.- ¿Que hizo la perdiz para que pudiera silbar el zorro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:PRUEBAS
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PRE TEST 

 

Se observa en el cuadro No 6, que el 79% de estudiantes marcaron correctamente 

optando  por  la  alternativa:  a)  le  cosió  el  hocico,  mientras  el  29%  eligieron 

alternativas incorrectas como b) y c). 

 

POST TEST 

 

Se aprecia que el 92% de los niños marcaron la respuesta correcta, por otro lado 

el 8% de los encuestados indican respuesta incorrecta de los tres cuadros anteriores 

se puede percibir que son interrogantes de elección múltiple, donde se puede 

deducir que los estudiantes lograron elevar el nivel de comprensión literal, y que una 

vez aplicada las estrategias metodológicas de lectura, se pudo elevar a un más, en 

promedio medio de 14%, el cual se tabulo de los tres (3) cuadros lo que significa que 

tuvo un efecto significativo la aplicación de dichas estrategias que elevo el nivel de 

retención mental del texto leído, así mismo es la razón por la que se planteo dichas 

interrogante. 
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II. EN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE BUSCA RECONOCER SI LAS      

     AFIRMACIONES SON VERDADEROS O FALSOS. 

 

 

CUADRO Nº 39 

 

 

7.- Escribe una (V) si es verdadero, y una (F) si es falso, en las siguientes ideas: 

 

 

 

 

ALTERNATIVA 

 

PRE TEST 

 

POST TEST 

Correcto % Incorrecto % Correcto % Incorrecto % 

l zorro saboreo a las 
pequeñas perdices 

 

6 

 

21% 

 

3 

 

11% 

 

2 

 

7% 

 

2 

 

7% 

La perdiz cosió el 
hocico del zorrino. 

 

2 

 

7% 

 

4 

 

14% 

 

4 

 

14% 

 

3 

 

11% 
El zorro dio un 
zarpazo y cosió a la 
perdiz. 

 

6 

 

21% 

 

3 

 

11% 

 

3 

 

11% 

 

2 

 

7% 

La perdiz y sus 
polluelos caminaban 
buscando comida. 

 

2 

 

7% 

 

2 

 

7% 

 

11 

 

39% 

 

1 

 

4% 

TOTAL 16 57% 12 43% 20 71% 8 29% 

FUENTE: PRUEBAS  

 

PRE TEST 

Del cuadro No 7 se describe que el 57 % de estudiantes afirman correctamente los 

.enunciados, de falso (F) y verdad (V), mientras que el 43% de alumnos distinguen 

erróneamente los enunciados. 
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POST TEST. 

 

Como se puede ver el cuadro No 7, del total de enunciados, un 71% de alumnos 

supieron distinguir correctamente las afirmaciones de falso y verdad, y finalmente el 

29% de los discentes no supieron diferenciar los enunciados de falso y verdad que 

se planteo. 

 

Al apreciar, el cuadro No 7, en el post test existe un progreso ponderable de 14%; en 

contrastación del pre test, hubo mayor acierto, debido al empleo de las estrategias de 

lectura, todo ello llevo a la conclusión de que con ciertas técnicas y poniendo énfasis 

de cómo leer, se logró elevar la comprensión del texto, y a su vez con estos 

cuestionamientos se busca saber y comprender el nivel de retención que tienen los 

alumnos. 

 

CUADRO Nº 40 

 

8.-¿Cuando el zorro vio a la perdiz y a su polluelos no tenia escapatoria? 

 

 

 

ALTERNATIVA 

PRE TEST POST  TEST 

Correcto % Incorrecto % Correcto % Incorrecto % 

El zorro saboreo a ls 

pequeñas perdices 

 

2 

 

7% 

 

3 

 

11% 

 

1 

 

4% 

 

2 

 

7% 

La perdiz cosio el 

hocico del zorrino. 

 

3 

 

11% 

 

5 

 

18% 

 

4 

 

14% 

 

1 

 

4% 

El zorro dio un zarpaso 

y cosio a la perdiz. 

 

3 

 

11% 

 

5 

 

18% 

 

7 

 

25% 

 

2 

 

7% 

La perdiz y sus 

polluelos caminaban 

buscando comida. 

 

4 

 

14% 

 

3 

 

11% 

 

9 

 

32% 

 

2 

 

7% 

TOTAL 12 43% 16 57% 21 75% 7 25% 

 

    FUENTE: PRUEBAS 
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PRE TEST 

 

Del cuadro No 8 se puede denotar que el 43% del alumnado del grupo muestra dio 

una respuesta verdadera, ante la pregunta estipulada (que es una prueba objetiva de 

tipo verdad o falso), y un error del 57% al reconocer las afirmaciones 

 

POST TEST 

 

Al divisar los resultados del post test se aprecia, que el 75% de los estudiantes 

respondieron correctamente, en comparación del 25% de alumnos que 

desatinaron. En el cuadro se puede apreciar que los estudiantes elevaron el nivel de 

comprensión lectora  gracias  a  la  aplicación  de  las  estrategias  diseñadas,  que  

en  un  primer momento los niños no poseían conocimiento claro de las estrategias, 

que debía de utilizarse en el proceso de la lectura. En la pregunta, donde se busca 

que los alumnos tengan una comprensión literal, se pudo ver que la retención fue, 

32%o más, antes de poseer estrategias de comprensión, todo ello indica lo 

beneficioso que es la lectura si leemos estratégicamente. 

 

CUADRO Nº 41 

 

9. EN LAS SIGUIENTES EXPRESIONES EMPAREJA CON UNA FLECHA DE TAL 

MODO FORMEN ORACIONES DEL TEXTO LEÍDO. 

A. Si yo supiera silbar como estos bichos           1 .te perdonaré la vida. 

 

B. Si me enseñas a silbar como lo hacen             2.pero su hocico estaba cosido. tus 

polluelos. 

C. El zorro quiso comer a los animales               3. Engañaría a los animales y tendría 

comida cerca. 

D. Ese día el zorro emocionado anduvo           4. por el cerro silbando y silbando
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ALTERNATIVA 

PRE TEST POST TEST 

Correcto % Incorrecto % Correcto % Incorrecto % 

A-3 5 18% 2 7% 3 11% 1 4% 

B-1 3 11% 4 14% 5 18% 2 7% 

C-2 4 14% 4 14% 5 18% 2 7% 

D-4 3 11% 3 11% 9 32% 1 4% 

TOTAL 15 54% 13 46% 22 79% 6 21% 

 

FUENTE: PRUEBAS 

 

PRE TEST 

 

Del cuadro No 9 se desprende que, el 54% de educandos enlazaron correctamente 

la interrogante de correspondencia, y el 46%  de estudiantes no supieron 

correlacionar las expresiones del texto que se encontraba en forma desordenada. 

 

POST TEST 

 

Se describe, que el 79 % de los educandos relacionaron correctamente las 

ideas, dando lugar así a oraciones del texto leído; en contraste del 21% del total de 

alumnos que no aparearon acorde a las oraciones del texto. 

Es oportuno decir de lo observado, que el 79% de los estudiantes consiguieron 

enlazar, así como lo denota el post test. En tanto que la diferencia fue de 25%. 

 

En consecuencia el fin de la pregunta es establecer correspondencia entre los datos 

que aparecen en la primera pregunta con los de la segunda, donde se divisa que un 

79 % del total de alumnos lograron correlacionar. Así mismo permite ejercitar la 

capacidad lectora de relacionar palabras del texto, proporcionando como resultado 

una  idea  fiel  al  texto;  para  estas  capacidades  de  vincular  es  necesario  
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tener concentración y capacidad de retención, así como en este acto es 

indispensable la participación activa del cerebro (pensar en lo que se esta leyendo, 

concentrándose en la captura de ideas) lo cual es en 1o que se esboza la estrategia 

de captación de información mediante la lectura, de todo lo dicho se concluye que si 

los estudiantes tienen una idea de cómo leer, se tendrá resultados extraordinarios, 

por consiguiente su aprendizaje será más fructífero. 

 

CUADRO N" 42 

 

10.- ¿Cuándo estaba a punto de morderle del pescuezo a la mamá perdiz que pasó? 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA 

PRE TEST DIFERENCIA POST TEST 

Nº de 

alumnos 

 

% 

 Nº de 

alumnos 

% 

 

a)Buena 

 

8 

 

29% 

  

24 

86% 

 

b) Regular 

 

5 

 

17% 

  

1 

0% 

 

c) Deficiente 

 

15 

 

54% 

  

3 

14% 

 

TOTAL 

 

28 

 

100% 

  

28 

100% 

 

FUENTE: PRUEBAS 

 

 

B = Se considera como respuesta buena a todo las ideas que confluyen en:"las 

pequeñas perdices empezaron a silbar piuu piuuu, desesperadamente y como el 

canto fue para el agrado de zorro, imaginó con malicia... " 

R = La respuesta es considerada como regular a todas las opiniones que 

convergen: los polluelos piaban. 

D  :  Se  considera  deficiente  a  las  respuestas  que  no  tiene  que  ver  nada  con  

la respuesta esperada. 
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PRE TEST 

 

De acuerdo al cuadro el 54% de estudiantes dan una respuesta deficiente, 

mientras que el 29% dan una respuesta buena, por otro lado, el 17% responden 

regularmente.  

 

POST TEST 

Se observa que el 86% de estudiantes fundamentaron correctamente al decir que 

"las pequeñas perdices empezaron a silbar piuuu piuuu... tal fue el impacto que 

agrado al zorro, y soltó a la mamá perdiz para que le enseñara a silbar", por otro 

lado, el 14% dan respuestas deficientes, carentes de sentido. 

Se valora que los niños tienen mayor capacidad de retención del texto leído luego de 

un tratamiento por una lectura comprensiva lo que implica en otros términos, es que 

luego de desarrollar competencias, procedimientos y técnicas, estrategias de lectura, 

los estudiantes vislumbran mejor lo leído. 

 

CUADRO Nº 43 

11.- ¿El zorro fue inteligente en esta historia? 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA 

 

PRE TEST 

 

DIFERENCIA 

 

POST TEST 

Nº de 

alumnos 

PORCEN- 

TAJE 

 Nº de 

alumnos 

 

PORCENTAJE 

a) SI 7 25%  2 7% 

 

b) No 

 

21 

 

75% 

 

18% 

 

26 

 

93% 
 

TOTAL 

 

28 

 

100% 

  

28 

 

100% 

 

     FUENTE: PRUEBAS



124
124
124 

 

PRE TEST 

 

Como se valora en el cuadro No 11, el 75% de alumnos manifiesta que el zorro no 

fue inteligente en esta historia, mientras que, el 25% de los alumnos indica que el 

zorro si fue inteligente en esta historia. 

 

POST TEST 

 

Del cuadro se deduce que, el 93% de los alumnos están de acuerdo con la 

alternativa, b) NO, por otra parte el 7% de los escolares coinciden con la alternativa, 

a) SI, fue inteligente de la descripción se alude que los niños luego de la perspicacia 

en la práctica de lectura comprensiva lograron comprender de forma global el texto al 

adquirir una idea general del texto, en esto, las estrategias preliminares a la lectura 

evidentemente jugaron un rol de que el lector se mantenga en constante actividad, 

por   lo   cual   fue   sencillo   abstraer   la   necedad   del   zorro   en   la   historia. 

Así como lo dicen en la versión de los niños "el zorro no fue inteligente ya que no 

pensó que si se hacía coser el hocico no podría comer animales". 

 

CUADRO N" 44 

 

12.- Qué habrá pasado después con el zorro y su hocico cosido. 

 

 

 

ALTERNATIVA 

 

PRE TEST 

DIFEREN- 

CIA 

 

POST TEST 

Nº de 

 

alumnos 

PORCEN- 

TAJE 

 Nº de 

 

alumnos 

PORCEN- 

 

TAJE a)Buena 11 39% 39% 22 79% 

b) Regular 10 36%  4 14% 

c) Deficiente 7 25%  2 7% 

 

TOTAL 

 

28 

 

100% 

  

28 

 

100% 

 

    FUENTE: PRUEBAS 
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B = Se murió de hambre porque no podía comer ya que su hocico estaba cosido. 

R = El zorro anduvo por el cerro silbando sin poder comer a los animales porque 

tenía el hocico cosido. 

D =respuestas que no vienen al caso 

 

PRE TEST 

De  acuerdo  al  cuadro,  el  39%  de  estudiantes  encuestados  manifiestan  

respuesta buena así el 36% de los encuestados dan respuesta regular, y finalmente 

el 25% de estudiantes emiten respuesta deficiente. 

 

POST TEST 

Se destaca que el 79% de dicentes dan respuesta buena, mientras que el 14% de 

estudiantes  responden  regularmente,  así  mismo  el  8  %  manifiesta  respuesta 

deficiente. 

Se estima de lo expuesto que un grupo mayor de estudiantes alcanzaron deducir del 

texto leído, que el zorro murió por inanición debido a que su hocico estaba cosido; de 

todo lo dicho anteriormente se concluye que los educandos, dando una lectura 

comprensiva y planteando una serie de interrogantes y respondiendo a ellas luego 

de la lectura, lograron inferir a partir de la idea general que se obtuvo al leer el texto. 

CUADRO Nº 45 

13.- El texto leído enseña a las personas: 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA 

 

PRE TEST 

 

DIFEREN- 

CIA 

 

POST TEST 

Nº de 

alumnos 

PORCEN- 

TAJE 

 Nº de 

alumnos 

PORCEN- 

TAJE 

a) Reflexionar antes de actuar 12 43% 21% 18 64% 

b) Convivir  valorando 

nuestras diferencias 

 

6 

 

21% 

  

3 

 

11% 

c) No perder las oportunidades 10 36%  7 25% 

TOTAL 28 100%  28 100% 

  FUENTE: PRUEBAS  
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PRE TEST 

En el cuadro N' 13 podemos observar, el 43% de los estudiante manifestaron que el 

texto leído nos enseña a las personas a "reflexionar antes de actuar", mientras que 

el 21% dicen  que el  texto  enseña a  "saber convivir con  nuestras  diferencias",  

por último, que el 36% menciona que el texto leído nos enseña a las personas a 

"no perder las oportunidades". 

 

POST TEST 

 

En el post test se evidencia que el 64% de los educandos encuestados pone de 

manifiesto que el texto leído nos enseña a "reflexionar antes de actuar" dato que es 

correcto, y también se puede ver que el 36% de los educandos marcaron respuestas 

incorrectas, optando por las alternativas b y c. 

 

De  los  datos  antes  mencionados  es  fehaciente  que  los  niños  en  cierta  

manera pudieron abstraer el mensaje al leer el texto, dando puntuaciones mayores 

en el pre y post test., pero también el 60% del total de los niños pudieron dar una 

respuesta asertiva; todo esto indica que los niños (as) pueden comprender el texto 

por ende teniendo una idea y sentido de lo leído inferir el mensaje del texto, por 

tanto la pregunta  buscaba  la  comprensión  inferencial,   y  en  alguna  manera  

poner  a reflexionar. 

CUADRO Nº 46 

14.- La idea central del texto es: 

 

 

ALTERNATIVA 

PRE TEST DIFEREN 

CIA 

POST TEST 

Nº de 

 

alumnos 

PORCEN- 

TAJE 

 Nº de 

alumnos 

PORCEN- 

TAJE 
a) El zorro quiso comer a 

      las perdices 

6 21% 43%  

18 

 

64% 
b) El rezo de la perdiz y 

    suscrías 

13 46%   

3 

 

11% 
c) La valentía de la madre 

     perdiz 

 

9 

 

32% 

  

7 

 

25% 
TOTAL 28 100%  28 100% 

     FUENTE: PRUEBAS 
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PRE TEST 

Así como se aprecia en al cuadro No 14, el 79% de lo encuestados indican como 

respuesta las alternativas b) y c), siendo respuestas incorrectas; el21 % afirma como 

respuesta b alternativa a) el zorro quiso comer a las perdices siendo así la respuesta 

correcta. 

 

POST TEST 

Del cuadro No 14 cabe manifestar, el 64% de los estudiantes encuestados, dan a 

conocer  que  la  idea  central  del  texto  es  "el  zorro  quiso  comer  a  las  

pequeñas perdices"  así  mismo  el  36%  de  los  estudiantes  indican  como  

respuesta  las alternativas b y c, como se sabe estas respuestas son incorrectas. 

Del cuadro No 14, se puede estimar, el progreso que tuvieron los niños al identificar 

la idea principal del texto: para ello se desarrollo capacidades para discernir lo que 

es la idea principal mediante la estrategia de captación de información mediante la 

lectura, en donde dicha estrategia .nos incentiva a leer de manera comprensiva y en 

forma activa, dando una idea general de lo leído, el mismo tiene que recibir 

información, ideas, tesis, problemas, etc. 

Así mismo la estrategia de construcción de idea principal, juega un rol importante en 

la discriminación de la idea principal del texto, que puede encontrarse implícitamente 

o  explícitamente  mediante  las  reglas  de  omisión,  situación,  selección  y  de 

elaboración que fueron de gran ayuda para identificar la idea principal del texto. 
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CUADRO Nº 47 

 

15.- En el segundo párrafo la palabra "atino" se usa para decir: 

 

 

 

ALTERNATIVA 

 

PRE TEST 

DIFEREN- 

 

CIA 

 

POST TEST 

Nº de 

alumnos 

PORCEN- 

TAJE 

 Nº de 

 

alumnos 

PORCEN- 

 

TAJE a) Que no hallo más que      

rezar 

 

11 

 

39% 

 

46% 

 

24 

 

86% 

b) Se olvidó de como rezar 17 61%  4 14% 

TOTAL 8 100%  28 100% 

     FUENTE: PRUEBAS 

 

PRE TEST 

Al  apreciar  el  cuadro,  en  el  pre  test,  un  39%  de  los  estudiantes  marcaron  la 

alternativa  correcta    <<que  no  hallo  otra  cosa  que  rezar>>,  y  el  61%  de  los 

estudiantes marcaron de forma incorrecta la alternativa b) se olvido de como rezar.  

 

POST TEST 

Se puede observar en el cuadro que el 86% de alumnos manifiestan que la palabra 

"atino" quiere decir que: No hallo otra cosa que rezar ante la presencia del zorro, 

mientras que el 14% de los niños dan a conocer que la palabra "atino" se usa para 

decir que la perdiz se olvido de cómo rezar. 

Del cuadro que se describió, se interpreta que los discentes pudieron comprender 

por el contexto lo que significa la palabra atino, que usualmente esta fuera de su 

vocabulario, todo hace entender que los niños tuvieron que leer con detenimiento, 

haciendo uso de la integración de las experiencias previas del alumno y reflexionar 

de las ideas y oraciones, esta pregunta buscaba que el alumno infiera el significado 

de la palabra "atino"; de lo explicado cabe terminar diciendo que efectivamente la 

aplicación  de  las  Estrategias  de  Comprensión  Lectora  (lectura  reflexiva  )  en  la 

lectura elevo el nivel de comprensión inferencial. 
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CUADRO Nº 48 

16.- ¿Te parece bien la actitud del zorro? 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA 

 

PRE TEST 

 

DIFERENCIA 

 

POST TEST 

 

Nº de 

alumnos 

 

PORCEN- 

TAJE 

  

Nº de 

alumnos 

 

PORCEN- 

TAJE 

a)Si 11 39%  4 14% 

b)no 17 61% 25% 24 86% 

TOTAL 28 100%  28 100% 

     FUENTE: PRUEBA 

 

PRE TEST. 

Del siguiente cuadro se describe, que el 39 % de los alumnos responden que sí fue 

buena la actitud del zorro en la trama que la lectura presentó, y teniendo en 

consideración, que, el 61 % de los alumnos optaron por la alternativa b) al afirmar 

que la actitud del zorro fue incorrecta, en la fabula leída. 

 

POST TEST 

En el post test del cuadro No 16, se ve que, el 14% de los niños tomaron la decisión 

de que la actitud del zorro en la historia fue buena, y en oposición del 86% de los 

alumnos que comprendieron que no fue buena la actitud que mostró el zorro. 

De la representación mostrada es notoria la discrepancia que existe entre el pre y 

post test, al poder ver que un gran porcentaje (86%) de los niños apelan que la 

actitud que tuvo el canino no fue buena, y tomando en cuenta el "por qué", se puede 

aproximarse las siguientes ideas de los niños: " el zorro no tuvo una actitud buena", 

porque, " no pensó que si se hacía coser el hocico, no podría comer”, “el  zorro fue 

tonto porque no pensó en las consecuencias que le traería al hacerse coser su 

hocico". Es evidente notar e inferir de las respuestas dadas, que los lectores 

construyeron el significado de la lectura, poniendo en reflexión y confrontación la 

información captada. 
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CUADRO Nº 49 

 

17.- ¿Con cuál de los personajes te identificas? 

 

 

 

 

ALTERNATIVA 

PRE TEST  

 

DIFERENCIA 

POST TEST 

Nº de 

 

alumnos 

Porcentaje 

 

% 

Nº de 

 

alumnos 

Porcentaje 

 

% a)Polluelos 8 29% 29% 12 43% 

b) Perdiz 13 46% 4% 16 57% 

c) Zorro 7 25%  0 0% 

TOTAL 28 100%  28 100% 

     FUENTE: PRUEBAS 

 

PRE TEST 

 

Observamos que, el 29 % se identifica con los polluelos, un 46% se hermana con 

la perdiz, el 25% se identifica con el zorro. 

 

POST TEST 

 

El 43% dice identificarse con los polluelos, un 57% se identifica con la perdiz, y 

nadie atina por identificarse con él zorro. 

 

Al observar se puede analizar, la particularidad de cada niño, al identificarse con el 

personaje que más le convenga según sus expectativas que se tiene de cada uno 

de ellos, así, tomando en cuenta el "por qué", los alumnos optaron por identificarse 

con la perdiz ya que «ella fue valiente al defender a sus polluelos e hizo todo lo 

posible por salvarles la vida »; los que se identificaron con los polluelos indicando 

que les gustaría ser como los polluelos, ya que: en ciertas circunstancias de la vida 

ellos   « harían cualquier cosa por salvar la vida de sus padres», y otros porque el 

piar de los polluelos fue hermoso, que de cantar tan lindo podrían ayudar a sus 

padres; los que decidieron identificarse con el zorro, es porque "comerían todo los 

días carne entre otras fundamentaciones. Así como se puede distinguir   de lo 

explicado, es que cada alumno es una particularidad en su forma integral debido a 
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ello que, cada uno toma la opción de identificarse con uno de los personajes, 

apreciando las cualidades y virtudes de los mismos, en el cual se puede ver la 

confrontación al que asistieron para emitir un juicio crítico valorativo y la expresión 

de opinión acerca de personaje con la que se identificaron.  Tal  era  el  objetivo  de  

dicha  pregunta,  de  poner  a  juicio  crítico  de  los estudiantes y esperando la 

apreciación que tiene cada 
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CAPITULO III 

 

PROGRAMA DE APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA 

ELEVAR LA COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS ESTUDIANTES DE 

EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA 

3.1.  APLICACIÓN     DEL     PROYECTO     PARA          MEJORAR     LA 
COMPRENSIÓN LECTORA. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Toda lectura debe ser comprensiva desde su fase inicial. Si el alumno lee 

correctamente y se expresa bien, es lógico que comprenda el contenido del texto. 

La lectura  merece  una  especial  atención  por  parte  de  los  educadores,  

precisamente porque se trata de un aspecto que tiene honda significación básica y 

fundamental en el proceso de aprendizaje escolar y una trascendencia de gran 

utilidad práctica para el hombre estudioso. Su importancia, radica entonces, en que 

pone en juego las funciones senso-perceptivas de la vista, propicia una 

concentración afectiva y receptiva de todos los factores psíquicos que contribuyen 

con la comprensión, complementada con estrategias efectivas que posibiliten una 

mejor comprensión. 

La comprensión de cada alumno dependerá de sus esquemas conceptuales, 

pero también de sus expectativas, intereses y propósitos. Por ello, para que el 

alumno lea y comprenda adecuadamente un texto es necesario promover el uso de 

los mapas semánticos. 

2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE MAPAS SEMÁNTICOS 

    Mejorar la comprensión de lectura. 

 

 Promover los mapas semánticos en la mejora de la comprensión de lectura. 

 

3. DESARROLLO 

 

 La actividad se hizo con 28 alumnos. 
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 Se trabajo con los siguientes textos: 

 

 El Grillo Glotón. 

 

 El lobo y el cordero. 

 

 La pequeña hojita. 

 

 El lobo y el caracol. 

 

 El primer astronauta peruano. 

 

 El zorro y la perdiz. 

 

 La sonrisa 

 

 La historia de un nabo 

 

 Un hombre astuto 

 

 Una gran lección 

 

 El hijo prodigo 

 

 El puma y el zorro. 

 

 Los rosales de Luisito 

 

 El padre y los hijos. 
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 El águila y la zorra. 

 El pueblo del abuelo. 

 

4. MATERIAL 

 

 Hojas multicopiadas con el texto 

 

 Fichas 

 

 Plumones de pizarra. 

5. TIEMPO 

 

Del 12 - 08 – 2 015 al  3 1 - 10 - 2 0 1 5 

 

6. CRONOGRAMA 

 

 

 

A C C I O N E S 

C R O N O G R A M A 

Jul. Ago. Set. Oct. 

 

Elaboración del Proyecto. 

 

x 

   

 

Organización de los recursos. 

 

x 

   

 

Aplicación de Encuesta. 

  

x 

  

 

Aplicación de Pre-Test 

  

x 

  

 

Ejecución del Proyecto. 

  

x 

 

x 

 

x 

 

Aplicación de Post-Test 

    

x 

 

Procesamiento de datos. 

   

X 

 

X 
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7. EVALUACIÓN 

 

 Observación, análisis de los mapas semánticos 

 Evaluación de la comprensión de lectura 

 Evaluación de la calidad de las participaciones. 

 Evaluación de los mapas semánticos 

 

8. SESIONES DE APRENDIZAJE 

 

Se trabajo en varias sesiones de aprendizaje, teniendo como diseño el siguiente: 

 

PLAN DE SESIÓN Nº 01 

 

 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.- CEBA: Ciencias. 

 

2.- Ciclo de Estudios: Ciclo intermedio 

 

3.- Asignatura: Comunicación Integral. 

 

4.- Tema: Lectura: "La Pequeña Hojita". 

 

5.- Hora: Primera y Segunda horas pedagógicas. 

 

6.- Responsables: Profesoras: Rosario Gonzales baca y Delia Quispe Paccha. 

 

7.- Fecha: 19.-08-2011 
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II.- OBJETIVOS OPERACIONALES: 

 

A finalizar la sesión Enseñanza-aprendizaje los alumnos del ciclo intermedio del 

 

CEBA Ciencias serán capaces de: 

 

2.1.- Leer silenciosamente el texto, subrayando las palabras desconocidas. 

 

2.2.- Determinar la idea central de la lectura. 

 

2.3.- Describir a los personajes principales. 

 

2.4.- Emitir un juicio valorativo sobre el tema leído.  

 

III.- EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE: 

 

3.1.- Iniciación. 

 

A  manera  de  motivación  se  entablara  un  breve  diálogo  con  los alumnos a 

cerca de los árboles del campo, arbustos y también sobre las estaciones del año, 

como y porque se secan las hojas indicando en que estación del año ocurre eso. 

 

3.2.- Conducción del Aprendizaje: 

 

-Anunciación del tema de lectura "La Pequeña Hojita". 

 

-Distribución del material de lectura en hojas multicopiadas. 

 

3.2.1.- Lectura Silenciosa: La misma que es leída en un lapso de tiempo (10 

minutos). 

 

-Subrayado de las palabras desconocidas. 
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-Remplazar en la oración y/o frase la palabra nueva con un sinónimo de acuerdo al  

contexto oracional. 

- Posibles palabras nuevas: 

 

 Desprenderse 

 

 Chispita 

 

 Meciéndola 

 

 Traje 

 

 Apenada 

 

 

3.2.2.-  Lectura  Oral:  Resumen  oral  del  contenido  de  cada  unidad  de 

comprensión. 

 

3.2.3.- Lectura totalizadora por parte del profesor: 

 

- Cuidando la pronunciación y entonación debidas., 

 

- Resumen oral del contenido de la lectura por los alumnos.  

 

IV.- PRESENTACIÓN DEL MAPA SEMÁNTICO: 

 

Con las siguientes preguntas: 

 

1.- ¿Cuál es el título de la lectura? 

 

2.- ¿Por qué se lleva un gran susto la hojita? 
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3.- ¿Por qué lloró la hojita? 

 

4.- ¿Qué le dejo el padre árbol a la hojita? 

 

5.- ¿Quienes se empezaban a vestirse de colores? 

 

6.- ¿Quién era fuerte la rama o la hojita? 

 

4.1.- Distribución del Mapa Semántico a los Alumnos. 

 

4.2.- Diálogo en base a las preguntas propuestas en el mapa semántico. 

 

4.3.- Síntesis del Aprendizaje: 

 

-  Escribir  las  propuestas  a  manera  de  conclusiones  en  el  mapa semántico. 

 

V.- EVALUACIÓN: 

 

 

- La evaluación se efectuará en forma permanente, con preguntas orales. LA 

PEQUEÑA HOJITA. 

Cierta vez, en un hermoso día de sol, en un campo de verdes árboles las ramas y 

las hojas conversaban y cantaban al paso del aire suave del atardecer. Mas 

había una hoja en el árbol que no jugaba ni cantaba corno sus hermanos sino que 

lloraba despacio; por lo que la rama que la sostenía le preguntó: " • 

 

- ¿Por qué lloras hojita? 

 

- Ay! Lloro, porque el viento acaba de decirme una cosa terrible. 

 

- Dime querida mía ¿Qué te dijo? 
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- Que él, un día ha de venir a arrancarme de mi casa y me echara al suelo para 

siempre. 

La rama que escucho esto corrió y contó lo sucedido al padre árbol que 

cuando supo loa penada que estaba su hija le dijo: 

- No temas hija mía, cajete bien a tu rama y nadie te arrancara de ella. Has de 

soltarte solamente cuando tú quieras. 

 

Con esto la hojita se tranquilizo, empezó a bailar y a cantar cada vez que el padre 

árbol se movió con el viento o temblaba bajo la lluvia, las ramas Isacudían a las 

hojas y ellas reían y cantaban alegremente. La hoja también, gozaba y no volvió a 

apenarse más porque nunca iba a desprenderse de la  ramita en la que vivía. Era 

una hoja muy feliz! 

 

Así paso un buen tiempo, mas de repente vio que sus hermanas y sus vecinas 

hojitas empezaban a vestirse de colores muy hermosos: Una de amarillo, otras 

de rojo, morado, café o azul. La hojita pregunto: 

 

- ¿Por qué? ¿Qué quiere decir todo esto?. Ramita buena. 

 

- Es que ya las hojitas se preparan para viajar. 

 

- Contesto la ramita. 

 

- Y sus vestidos llevan el color del amanecer, mediodía y del atardecer. 

 

- ¿Viajan?, ¿Van a viajar?, dices: Que lindo, Yo también quiero ir con ellas-dijo la 

hojita llena de alegría luego se puso muy bella con su vestido color del sol y volvió a 

preguntar: 

 

- ¿Por qué Ustedes las ramas no se visten de colores como nosotras las hojas? 
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- Porque llevamos nuestro traje de trabajo y tenemos mucho que hacer todavía y 

hemos de vivir largos años. Ustedes las hojas como ya se van, llevan sus, más 

lindos trajes. 

 

En este instante paso el viento que al ver a la hojita vestida para el canje la llevó 

alto. Muy alto meciéndola suavemente desde la tierra muchas hojas la miraban y 

muchas manitos de niños la saludaban porque parecía una chispita de fuego. 

Bailando en el cielo azul. 

Poco a poco fue bajando, bajando hasta llegar al pie de un hermoso valle    donde 

había muchas hojitas dormidas y ella cansada, con sueño y muy feliz, se durmió 

enseguida y empezó a soñar, un sueño tan largo que quizá dure todavía. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Es evidente como se muestra en los resultados del Pre Test, que los 

aprendices (alumnos) del CEBA CIENCIAS DEL CUSCO, tienen bajos niveles de 

comprensión lectora, debido a que tienen poco conocimiento de las estrategias 

metodológicas a utilizar en el proceso de la lectura. 

 

 

SEGUNDA.-Con la enseñanza de las Estrategias Metodológicas de Lectura, 

basados en los   principales Métodos y estrategias antes, durante, después de la 

lectura, contribuyó sustancialmente en elevar la comprensión lectora; en el Pre Test, 

como se muestra en los resultados de diferencia de los pruebas del pre test y post 

test. 

 

 

TERCERA.-Las estrategias metodológicas de lectura abordan una alternativa 

pedagógica para  elevar la comprensión lectora, ya que en la escuela el aprendizaje 

que se imparte es generalmente por la lectura, que no es utilizada solamente en 

el área   de   lenguaje   si   no   en   toda   las   áreas,   por   ello   es   importante   

leer comprensivamente. 

 

 

CUARTA.-Los alumnos del CEBA CIENCIAS DEL CUSCO al asimilar y automatizar 

las estrategias metodológicas de lectura, para una lectura inteligente, de manera 

activa, lograron comprender el texto con más facilidad que es un indicador 

fehaciente y fructífero, así como se muestra en los cuadros de pre y post test.
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA.-El proceso de la lectura se debe desarrollar en un ambiente adecuado, 

donde se incite al alumno, al deleite de la lectura; fomentado por el maestro con un 

paradigma digno de seguir, dando a sensibilizar que se debe saber leer y es un 

medio por el cual se aprende, así mismo que es el único medio para encaminar al 

país de salir de la pobreza. 

 

SEGUNDA.-Las Estrategias Metodológicas antes, durante y después de la lectura, 

deben de aplicarse, apropiadamente en todo los grados de la Educación Básica 

Alternativa, teniendo en cuenta los niveles de compresión lectora literal, inferencial, 

crítico reflexivo, sin delimitar la edad, ya que cuantos más niños son al aprender, 

mayor es nivel de percebimiento que se tiene. 

 

TERCERA.- Es necesario enseñar las estrategias metodológicas de lectura en el 

proceso lector, hasta que lo estudiantes lo automaticen en su proceso de lectura- 

aprendizaje, dándose así un aprovechamiento máximo al tiempo que se dedique a la 

lectura. 

 

CUARTA.- El maestro debe tomar consciencia de la ardua tarea que tiene 

para elevar la  comprensión lectora por ende la calidad de la educación por más que 

no se cambie el mundo pero si el medio donde vivimos. 
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ANEXOS 
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FOTOS DEL PROCESO DEL PROCESO DE APLICACIÓN DE LAS 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS EN LA COMPRENSION LECTORA DE LOS 

ESTUDIANTES DEL CICLO INTERMEDIO DEL CEBA CIENCIAS- CUSCO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICANDO LA PRUEBA DE PRE TEST EN EL CICLO INTERMEDIO DEL CEBA 

CIENCIAS
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ALUMNO RESPONDIENDO A LA LECTURA DE EL GRILLO GLOTÓN, TOMANDO 

EN CUENTA LAS PAUTAS DE UNA CORRECTA LECTURA. SE PROCEDIÓ A 

REPRODUCIR LO QUE COMPRENDIERON. 
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ALUMNO REALIZANDO UNA LECTURA APLICANDO LA ESTRATEGIA DE 

CAPTACIÓN DE INFORMACIÓN COMO PARTE DE LA ELABORACIÓN DE UN 

MAPA SEMÁNTICO 
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LOS ALUMNOS DEMUESTRAN EMPEÑO Y DEDICACIÓN EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE MAPAS SEMÁNTICOS. 
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APLICANDO LA PRUEBA DEL POST TEST A LOS ESTUDIANTES DEL CICLO 

INTERMEDIO CEBA CIENCIAS. 

 

 

 

 

 

 


