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INTRODUCCIÓN
SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN.
SEÑOR PRESIDENTE Y MIEMBROS DEL JURADO.
De acuerdo al estatuto de la universidad y del reglamento de grados y títulos de la
facultad de Ciencias de la Educación, pongo a vuestra consideración la tesis titulada:
LA COMPRENSIÒN LECTORA Y SU INFLUENCIA EN EL APRENDIZAJE EN LOS
ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA
INSTITUCIÒN EDUCATIVA PARTICULAR JOHN NEVINS ANDREWS "VILLA
ESPERANZA" SAN JOSÈ LA JOYA – AREQUIPA.
Con el presente trabajo de investigación, aspiro a obtener el título de Licenciada en
Educación en la especialidad de Lengua, Literatura, Filosofía y Psicología.
La presente tesis, es un estudio realizado sobre la problemática de la comprensión
lectora, ya que es de mucha importancia que los estudiantes tengan una lectura de
calidad, en realidad el Estado no le da la debida importancia a la problemática de la
comprensión lectora ya que es un problema trascendental y de mucha importancia.
El país presenta muchos problemas que aún no se resuelven, siendo la lectura y su
comprensión uno de los más críticos referidos al ámbito educativo; destacando las
dificultades académicas que presentan los estudiantes, en los diferentes niveles de
comprensión de su etapa escolar; muestran así los últimos informes y

evaluaciones realizadas por instituciones nacionales e internacionales como PIZA
que

confirman que los estudiantes de Educación Básica Regular (EBR) no

comprenden lo que leen o tienen dificultades para lograr una lectura fluida de los
textos, ello es muy importante en la vida del estudiante.
El presente trabajo de investigación consta de tres capítulos:
En el primer capítulo está el marco teórico, donde se desarrolla a la comprensión
lectora, a la cual se le aborda en forma general y a su vez en sus tres grandes niveles:
literal, inferencial y crítico.
En el segundo capítulo se presenta el marco operativo, donde se muestra
los planteamientos metodológicos, los resultados, y las interpretaciones de las tablas
y gráficos, producto de la investigación.
En el tercer capítulo, se desarrolla la propuesta de solución, basado en la
implementación de estrategias de animación de lectura y comprensión de textos.
Finalmente, se presentan las conclusiones, sugerencias, bibliografía y los respectivos
anexos utilizados para mejorar el nivel de comprensión lectora.
Señores miembros del jurado, desde ya asumo el compromiso de superar algunas
deficiencias involuntarias que se puedan encontrar en el presente trabajo.

Atentamente:
ISABEL CANDY ROJAS HACHA
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO

LA COMPRENSIÓN LECTORA Y SU INFLUENCIA EN EL APRENDIZAJE
1.

ASPECTOS GENERALES DE EDUCACIÓN

1.1.

DEFINICIONES DE EDUCACIÓN

Según la Ley General de Educación Nº 28044 (2003) “La educación es un proceso de
aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que
contribuye a la formación integral de la persona, al pleno desarrollo de la familia y de
la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en sus instituciones
educativas y en diferentes ámbitos de la comunidad” (art. 2).

Mientras que Calisin (2006) afirma que la educación, es el proceso de facilitar el
aprendizaje en todas partes. Conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos
de un grupo de personas que los transfieren a otras personas, a través de la narración
de cuentos, la discusión, la enseñanza, la formación o la investigación. La educación
no solo se produce a través de la palabra, pues está presente en todas nuestras
acciones, sentimientos y actitudes. Generalmente, la educación se lleva a cabo bajo
la dirección de los educadores, pero los estudiantes también pueden educarse a sí
mismos en un proceso llamado aprendizaje autodidacta.

Según Bixio (2001), la educación es un proceso de enseñanza y aprendizaje de
saberes (saber construir nuevos conocimientos, saber aprender, saber hacer, saber
convivir cooperativamente y democráticamente) y de conocimientos (información,
conceptos, procedimientos, modos de comportamiento social).

Por otro lado, Ferreras (2008) afirma que: “Educación es evolución, racionalmente
conducida por las facultades específicas del hombre para su perfección y para la
formación del carácter, preparándole para la vida individual y social, a fin de conseguir
la mayor felicidad posible" (pág.13).

Por su parte la UNESCO (2008) manifiesta que: La educación debe ayudar y orientar
al educando para conservar y utilizar nuestros valores, fortaleciendo la identidad
nacional. Se refiere a la influencia ordenada y voluntaria ejercida sobre una persona
para formarle o desarrollarle; de ahí que la acción ejercida por una generación adulta
sobre una joven, es transmitir y conservar su existencia colectiva. Es un ingrediente
2

fundamental en la vida del hombre y la sociedad y apareció en la faz de la tierra desde
que apareció la vida humana. Es la que da vida a la cultura, la que permite que el
espíritu del hombre la asimile y la haga florecer, abriéndole múltiples caminos para su
perfeccionamiento.

Como puede apreciarse, son mayoría los que consideran que la educación es
esencialmente perfección del hombre, de la persona y supone un paso de una
situación a otra, de un estado a otro, de lo que se es a lo que se debe ser. Resultaría
extraño no considerar en una definición o caracterización de la educación, sea de
forma explícita o implícita, el interés en mejorar al hombre. Se trataría de adquirir lo
que no estaba logrado y que supondría un tránsito hacia algo mejor, hacia un
enriquecimiento del ser humano.

Por tanto, la idea de perfección supone una modificación del hombre que conlleva un
mejoramiento de su persona, una adquisición de cualidades nuevas que antes no se
tenían, un desenvolvimiento al máximo de todas sus posibilidades, es decir, una
optimización que se logra a medida que el proceso educativo discurre. Son bastantes
los autores que, sin señalar explícitamente la idea de perfección, lo hacen utilizando
términos afines tales como plenitud del ser humano, complemento en la evolución
natural del hombre, formación, bien del hombre, preparación para desarrollar un fin o
tarea, optimización, etc. Esta idea de mejoramiento, implícita en la educación y referida
a la persona puede aplicarse también, en un más amplio sentido, a la propia sociedad.
Unido a esta característica de perfeccionamiento puede considerarse la idea de
continuidad. Nunca puede decirse que el ser humano está acabado, o es perfecto. El
3

proceso educativo es una etapa de reorganización, de construcción y transformación
continua. Siempre existirán posibilidades de optimización de todas las dimensiones
humanas. Por ello sería erróneo argumentar que la educación es solo propia de las
tapas estructuradas dentro del sistema educativo, aunque estas sean de gran valor.
La educación es un proceso permanente de perfeccionamiento por su propio carácter
evolutivo y abierto, que habrá de acomodarse a los distintos ciclos humanos con sus
respectivas necesidades, intereses y posibilidades de cada uno de los individuos.

La educación, es la presentación sistemática de hechos, ideas, habilidades y técnicas
a los estudiantes. La educación es gratuita para todos los estudiantes según la
constitución. Sin embargo, debido a la escasez de instituciones públicas, también
existen muchas instituciones privadas y parroquiales.

Se puede decir entonces que la educación, es un proceso de aprendizaje y enseñanza,
un derecho humano que es sistemático, de hechos, ideas, habilidades y técnicas
mediante el cual se afecta a una persona, estimulándola para que desarrolle sus
capacidades cognitivas y físicas para poder integrarse plenamente en la sociedad que
la rodea.

Y como estas definiciones podemos encontrar aún más, se considera que la educación
en la actualidad es un proceso que se da a lo largo de toda la vida, ya que la educación
tuvo que estar presente en el hombre, permitiendo que se desarrolle las
potencialidades y así poder tener información integral, es decir humana y profesional.

4

1.2.

ENSEÑANZA

Según Petrovsky (1980), “La enseñanza es el proceso de estimulación y dirección de
la actividad exterior e interior del estudiante, como resultado del cual se forman en él
determinados conocimientos, hábitos y aptitudes” (pág.16).

Según Pérez (1999), “La enseñanza es un conjunto de actividades y procedimientos
que, de manera intencional, sistemática, metódica y afectiva, donde el educador influye
sobre el educando para impulsar y favorecer el desarrollo de sus cualidades físicas,
psíquicas y morales en un contexto socio-cultural, histórico y concreto” (pág.53).

Según Kabalén (1997), define a la enseñanza como: “Una actividad interpersonal
dirigida hacia el aprendizaje de una o más personas” (pág.16) de cuya definición se
desprende algunas características.
a) Es una actividad y por lo tanto puede ser afectiva o no. Lo propio de la
enseñanza es ser un medio facilitador del aprendizaje.
b) Es intencional, porque todo acto lo es. La intención de la enseñanza es lograr
algún cuerpo de aprendizaje sobre algo, lo que se suele denominar objetivo.
c) Es una actividad interpersonal. La enseñanza es una parte de un proceso de
interacción entre personas, esto es, entre el profesor y uno o más estudiantes.
Interacción significa, que el docente ejerce una influencia sobre la actividad del
estudiante y viceversa, los estudiantes ejercen unas influencias sobre la
actividad del profesor. Esta influencia puede ser indirecta.

5

1.3.

APRENDIZAJE

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades,
destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la
experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso puede ser
analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del
aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en
humanos, animales y sistemas artificiales. En el aprendizaje intervienen diversos
factores que van desde el medio en el que el ser humano se desenvuelve, así como
los valores y principios que se aprenden en la familia en ella se establecen los
principios del aprendizaje de todo individuo y se afianza el conocimiento recibido que
llega a formar parte después como base para los aprendizajes posteriores.

El aprendizaje humano, está relacionado con la educación y el desarrollo personal,
debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el individuo está
motivado.

Para Gates (1994), “El aprendizaje es el proceso mediante el cual se origina o se
modifica una actividad, respondiendo a una situación siempre que los cambios no
puedan ser atribuidos al crecimiento o al estado temporal del organismo como la fatiga
o bajo el efecto de las drogas” (pág.16).

Para Díaz (1986), “El aprendizaje es la modificación relativamente permanente en la
disposición o en la capacidad del hombre, ocurrida como resultado de su actividad y
6

que no puede atribuirse simplemente al proceso de crecimiento y maduración o a
causas tales como enfermedad o mutaciones genéticas” (pág.24).
En sentido general denominamos aprendizaje, como un proceso de adquisición de
conocimientos, habilidades, valores y actitudes, y todo esto posibilitado mediante el
estudio, la enseñanza y la experiencia.

1.4.

CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE

Las características son:
1.4.1. El tiempo es un recurso escaso: Las personas no disponen de mucho
tiempo para aprender. La generación de conocimiento es limitada. La
sociedad actual, con numerosos procesos interiorizados y un gran nivel de
compromisos, no permite disponer de mucho tiempo para aprender, más
que cuando se nos hace absolutamente necesario.
1.4.2. Alta ocupación: El mundo en las organizaciones, destina una parte
importante a llevar a cabo procesos que muchas veces son repetitivos y
normalizados, por lo que tampoco se pueden dar las condiciones necesarias
para aprender en todo momento.
1.4.3. El aprendizaje es una actividad personal: Para la persona, aprender debe
nacer de una predisposición de la voluntad, de un querer hacerlo. Por ello,
una actitud adecuada ante el aprendizaje de novedades garantiza gran parte
del éxito.
1.4.4. Cada persona tiene su propio ritmo: La heterogeneidad del conocimiento
útil para cada persona, sumada a la variedad de personas que integran una
7

empresa, una institución, hace que los ritmos para captar la realidad sean
diferentes.
1.4.5. Cambio de comportamiento: Este cambio se refiere tanto a las conductas
que se modifican, como a las que se adquieren por primera vez, como: el
aprendizaje de un nuevo idioma. Se debe tener en cuenta que los cambios
son relativamente estables cuando nos referimos a los aprendizajes
guardados en la memoria a largo plazo.
1.4.6. Se da a través de la experiencia: Es decir, que los cambios de
comportamiento son producto de la práctica o entrenamiento. Como:
Aprender a manejar un automóvil siguiendo reglas necesarias para
conducirlo.
1.4.7. Implica interacción Sujeto-Ambiente: La interacción diaria del hombre con
su entorno determinan el aprendizaje.

1.5. LA LECTURA

Para muchos estudiantes de las instituciones educativas, la lectura es un acto
desagradable, fastidioso y penoso, debido a que los docentes fundamentalmente no
motivan ni incentivan para que sus estudiantes tengan apetito por la lectura. Los padres
de familia, en los hogares deben incentivar a sus hijos a que lean, pero es una triste
realidad que los hijos sean el reflejo de los padres (con respecto a la lectura) si ellos
leen, sus hijos también van a leer, pero si ellos no leen (lo que ocurre generalmente
en los hogares) sus hijos tampoco van a leer.
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1.5.1. DEFINICIONES DE LECTURA

La palabra leer, tiene su origen en el verbo latino “legere”, y alcanza a ser muy
revelador, pues implica las ideas de recoger, cosechar, adquirir un fruto.

Caimey (1920) en una de sus investigaciones afirman que: “La lectura es un proceso
complejo, que implica la interacción del lector con el texto para construir la
comprensión de la información” (pág.22). Y para entenderla hay que tener en cuenta
lo siguiente:

a) Es un proceso constructivo que implica acción, ejercicio de nuestros procesos
mentales, imaginación, análisis, comparación.
b) Es un proceso interactivo, porque crea un intercambio entre los saberes
previos, las experiencias y las condiciones del lector con las características y la
información del texto.
c) Es una labor estratégica, que implica la ejecución de estrategias antes de la
lectura, esto es, realizar un análisis de las características del texto de acuerdo
con nuestras necesidades y propósitos.
d) Es una labor meta cognitiva, esto supone que el lector debe saber cuándo y
cómo comprende y cuando no lo hace, aplica medidas para solucionar
problemas, entonces debe ser “planificado, controlado y evaluado por las
personas que lee”.
e) Es un desarrollo permanente, considerando que las personas nunca terminan
de aprender.
9

La lectura viene a ser un acto de sintonía, entre un mensaje cifrado de signos y el
mundo interior del hombre, es hacerse receptor de una emisión de símbolos que se
hizo en tiempos y lugares casi imprevisibles, remotos o cercanos; pero a la vez es
hacer que aflore algo muy personal, posibilitando que surja desde el fondo de nuestro
ser la identidad que no es congénita.

La averiguación efectuada por Dubois (1983), señala que los estudios sobre lectura
que se han publicado en los últimos cincuenta años, tratan de la existencia de tres
concepciones del proceso de lectura: “la primera, que predominó hasta los años
sesenta aproximadamente, que concibe la lectura como un conjunto de habilidades o
como una mera transferencia de información (decodificación), la segunda, considera
que la lectura es el producto de la interacción entre el pensamiento y el lenguaje,
mientras que la tercera concibe la lectura como un proceso de transacción entre el
lector y el texto”. (Enseñanza de la comprensión lectora, 2010).

La lectura es una actividad que consiste en interpretar y descifrar, mediante la vista,
el valor fónico de una serie se signos escritos, ya sea mentalmente (en silencio) o en
voz alta (oral). Esta actividad está caracterizada por la traducción de símbolos o letras
en palabras y frases dotadas de significado, una vez descifrado el símbolo se pasa a
reproducirlo. La lectura es hacer posible la interpretación y comprensión de los
materiales escritos, evaluarlos y usarlos para nuestras necesidades.

Actualmente existe una gran diversidad de definiciones en torno a la lectura, que es
múltiple y acertado, ya que en cada una de ellas se contemplan una serie de
10

categorías conceptuales que ofrecen diferentes aspectos sobre esta capacidad
eminentemente humana, y que permiten su análisis en toda su complejidad.

Monereo (1997) afirma: “Desde esta perspectiva, el acto de leer se convierte en una
capacidad compleja, superior y exclusiva del ser humano, en la que se comprometen
todas sus facultades simultáneamente y que comporta una serie de procesos
biológicos, psicológicos, afectivos y sociales que lo llevan a establecer una relación de
significado particular con lo leído y de este modo, esta interacción lo que lleva a una
nueva adquisición cognoscitiva” (pág.16).

Entonces se expresa que la lectura, es la puerta de acceso a la cultura descrita en el
texto, y a todo lo que esto conlleva: autonomía, socialización, conocimiento,
información, etc. También es un potente instrumento de aprendizaje pues leyendo se
aprende cualquier disciplina y se desarrollan capacidades cognitivas superiores como
son la reflexión o el espíritu crítico. Estamos, por lo tanto, ante una herramienta
poderosa que debemos conocer para utilizarla, aprovechando todas sus posibilidades.

1.5.2. Característica de la Lectura

En la actualidad la mejor explicación que se encuentra sobre la lectura, es la que nos
brinda la psicología cognitiva, pues como indica García (2009), la comprensión de
textos ha sido uno de los campos al que más interés y dedicación han otorgado los
psicólogos cognitivos durante los últimos 25 a 30 años, y como producto de estos
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estudios se tiene conocimientos más precisos sobre los procesos cognitivos
implicados en la comprensión de texto.

Como resultado de los estudios contemporáneos sobre el proceso de leer, se han
establecido los siguientes rasgos de la lectura:

1.5.2.1.

La lectura como proceso constructivo individual.

Leer, implica realizar un procesamiento mental para captar e interpretar la información
del texto, por lo tanto, es un acto personal.
Pinzás (1997) refiere que la lectura es “un proceso a través del cual el lector va
armando mentalmente un modelo del texto, dándole significado o una interpretación
personal” (p. 66). Para poder hacerlo, el lector necesita aprender a razonar sobre el
material escrito.

Cuando el lector lee un texto, reacciona imaginando, interpretando o construyendo un
posible significado, el cual se apoya en una buena comprensión del contenido explícito
del texto que facilita la elaboración de significados implícitos; es decir, la realización
de procesos de comprensión lectora como inferencias, evaluaciones y otros.

Teniendo en cuenta este proceso, se entiende que, todo ser humano elabora y
construye inferencias a partir de lo que ha entendido del texto, sin embargo, necesita
de ciertos auxilios que le permitan lograr dichos objetivos y esto se debe iniciar a
temprana edad para obtener los logros pertinentes.
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1.5.2.2.

La lectura como un acto interactivo e integrativo.

El acto de leer, es un proceso de razonamiento sobre el material escrito (proceso de
construcción) en el que se produce una interacción entre el lector y el texto. Esta
interacción se da en la medida en que la información expuesta por el autor se integra
con los conocimientos previos del lector sobre el tema para producir así un significado
particular.

Al respecto, García (2009) señala que: “La comprensión del texto está relacionado con
el aprendizaje y recuerdo posterior, no dependen únicamente del texto o de las
estructuras cognoscitivas previas del sujeto, sino de una interacción entre el texto con
sus características estructurales y los esquemas usados por el sujeto” (p. 120).

La integración de la información, es una característica fundamental de la lectura con
comprensión. El lector calificado sabe elegir de la información que posee, aquella que
es relevante y sabe combinarla adecuadamente con las ideas que trae el texto.

Sobre el asunto, Pinzas (2001) manifiesta que: “El texto solo ofrece parte de la
información (la visual) que permite su comprensión o interpretación, pues es tarea del
lector usar su nivel de información previo (la información no visual) y sus destrezas
para completar, determinar o proporcionar el significado del texto.”(p. 66).
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Por lo señalado, se puede afirmar que el significado literal que se construye a partir de
un texto, puede variar considerablemente de persona a persona, porque el
conocimiento que posee y la experiencia vivida por cada lector es diferente.

1.5.2.3.

La lectura y la interacción entre fuentes de información.

Leer, supone una actividad que implica una serie de procesos relacionados
interactivamente entre sí; el nivel de procesamiento sub léxico (decodificar patrones
gráficos, como las letras, las palabras e integrar letras en sílabas y palabras, según
las vías de análisis visual y/o fonológico); el nivel de acceso léxico (acceder al
significado de las palabras y la asociación de representación ortográfica con un
significado almacenado en la memoria); y, el nivel de procesamiento supra léxico
(análisis de frases y textos, segmentación del texto), su posterior integración, de
análisis y reconstrucción según las expectativas y la predicción del significado.
Esta descripción de dichos procesos de comprensión permite identificar que en la
mente del lector interactúan diferentes fuentes de experiencia e información
(ortográfica, gramatical, sintáctica y pragmática) las cuales le van a ayudar a
decodificar y comprender el texto.

1.5.2.4.

La lectura como proceso estratégico.

El lector, lee distintos tipos de textos, no siempre porque le gusta, sino por otras
motivaciones. Por lo tanto, para leer comprensivamente no es suficiente que el lector
aprenda a razonar sobre el texto y sepa relacionarse con él, también debe saber
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utilizar una estrategia para cada tipo de texto; por ello se afirma que la lectura es un
proceso estratégico.

Refiriéndose al uso de estrategias, Solé (2006) señala que ellas, forman parte de
nuestro conocimiento procedimental sobre el proceso de comprensión del discurso
escrito. Su uso permite al lector tener la capacidad de decidir, en cada momento, las
estrategias y sub estrategias a aplicar dependiendo del nivel de desarrollo del
individuo, del tipo de texto, de los conocimientos previos que posea sobre el tema o de
los objetivos que en ese momento se consideran que son los más importantes.

Esa por eso que se concluye que, la aplicación de estrategias en la comprensión
lectora es fundamental, ya que le permite al lector aprender a controlar, guiar y adaptar
su propia lectura de acuerdo a su propósito y a la naturaleza del material de lectura, a
su familiaridad con el tema, al tipo de texto y su propia evaluación de si está
comprendiendo o no lo que lee.

1.5.2.5.

La lectura como proceso automático.

En el proceso de lectura, la decodificación, según Pinzás (2004), es “una parte
fundamental que posibilita la comprensión. Para construir significados, interactuar con
el texto y efectuar una lectura estratégica, el lector debe lograr la automaticidad en la
decodificación, ello le permitirá leer con fluidez y realizar la coordinación del proceso
de decodificación con el de comprensión” (p.70).
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Para que esta coordinación sea exitosa, el lector debe ser capaz de prestar solo una
mínima parte de su atención a la decodificación, ya que necesitará usar casi toda su
concentración para comprender el contenido del texto.

1.5.2.6.

La lectura como proceso metacognitivo.

El lector que comprende bien lo que lee, suele tener un buen nivel de información
previa, con una mayor capacidad de la memoria en acción, mayor velocidad de
decodificación, velocidad y corrección en la activación de conceptos, buen
razonamiento inferencial, y destrezas metacognitivas a través de las cuales controla
su lectura. En el proceso de comprensión lectora se debe tener en cuenta dos
aspectos:

Que el lector se conozca mejor a sí mismo, es decir, conozca sus habilidades y
limitaciones implicadas en la tarea que está llevando a cabo. Cómo puede él utilizarlas
y superarlas para conseguir sus objetivos: comprender y aprender. Esto implica que
el lector con destrezas metacognitivas, debe saber evaluar su grado de dificultad, su
nivel de comprensión y desarrollar estrategias correctivas para mejorar la comprensión
del texto.

1.5.3. ¿QUÉ ES LEER?

Según la RAE: “Es pasar la vista por un texto escrito para descifrarlo y comprender su
significado”.
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Según Gonzales (1995), “Leer es una operación lingüística secundaria, de naturaleza
semiológica y de carácter informativo que consiste en que un decodificador interpreta
textos verbales y mixtos”.

Tapia (2002) señala que leer es un acto por el cual se otorga significado a hechos,
cosas y fenómenos y mediante el cual también se devela un mensaje cifrado, sea este
un mapa, un gráfico, un texto. De este modo nace la inquietud por conocer la realidad,
conocernos a nosotros mismos, todo ello a propósito de enfrentarnos con los mensajes
contenidos en todo tipo de materiales.

Por otro lado, Catalá (2001) afirma: “Leer es una actividad compleja pues supone la
asimilación de varios sistemas de símbolos, el de la grafía, la palabra, los contenidos
y el término de una serie de aprendizajes en el nivel perceptivo, emocional, intelectual
y social favorecidos o no por el ejercicio, por las experiencias y por el conocimiento del
medio” (pág.19).

Asimismo considera a la lectura, como un instrumento indispensable para el desarrollo
del ser humano, por ser un medio de información, conocimiento e integración; además
de vía para adquirir valores importantes que ayuden a una mejor función social y por
ende tener acceso a la cultura, es decir a todo aquello que el hombre ha recopilado a
lo largo de la historia.

Se puede aportar que, leer es un proceso intelectual que decodifica, relaciona,
contrasta, profundiza, infiere; es decir, deduce su contenido; que interpreta, cuestiona,
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comprende el mensaje del autor. Leer no es simplemente trasladar el material escrito
a la lengua oral, eso sería una simple técnica de decodificación, leer significa
interactuar con un texto, comprenderlo y utilizarlo con fines específicos.

La lectura, está íntimamente ligada a la escritura, siendo esta actividad la organización
del contenido del pensamiento para que otros comprendan el mensaje, ya que leer y
escribir son dos actos diferentes que conforman las dos caras de una moneda.

1.5.3.1.

Tipos de lectura

1.5.3.1.1. Lectura mecánica:

Se limita a identificar palabras prescindiendo del significado de las
mismas. Prácticamente no hay comprensión.

1.5.3.1.2. Lectura literal:

Comprensión superficial del contenido.

1.5.3.1.3. Lectura oral:

Se produce cuando leemos en voz alta.
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1.5.3.1.4. Lectura silenciosa:

Se capta mentalmente el mensaje escrito sin pronunciar palabras. El
lector puede captar ideas principales.

1.5.3.1.5. Lectura reflexiva:

Máximo nivel de comprensión. Se vuelve una y otra vez sobre los
contenidos, tratando de interpretarlos. Es la más lenta.

1.5.3.1.6. Lectura rápida:

Sigue la técnica del “salteo” que consiste en leer a saltos fijándose en lo
más relevante. Es una lectura selectiva.

1.5.3.2.

Malos hábitos en la lectura

1.5.3.2.1. La regresión.

Consiste en volver atrás sobre lo leído antes de terminar el párrafo.
Muchas veces, se hace de forma inconsciente. La regresión provoca un
efecto negativo sobre la velocidad de lectura y la comprensión de lo
leído, porque se divide el pensamiento, se pierde la idea general.
Todavía hay muchos lectores que creen que con este medio se reafirma
la comprensión de lo leído.
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1.5.3.2.2. La vocalización.

Cuando la lectura se acompaña con movimientos labiales, aunque no
emita sonidos. Constituye un gran impedimento para la buena lectura
porque el lector tiene que estar pendiente de cada palabra y de
vocalizarla. Así se distrae la atención de lo fundamental.

1.5.3.2.3. Movimientos corporales.

La lectura es una actividad mental y todo movimiento físico es
innecesario, salvo el de los ojos. Algunos lectores se balancean, se
sirven del dedo para recorrer las líneas, adoptan malas posturas, cuando
el cuerpo debería estar relajado.

1.5.3.2.4. Vocabulario deficiente.

El buen lector tiene a mano y consulta con frecuencia el diccionario. Si el
vocabulario es escaso habrá textos en los que descartamos gran
cantidad de palabras y expresiones que harán que nuestra lectura sea
lenta. Es un círculo cerrado, hasta que no se empiece a usar con
regularidad el diccionario no se ampliará el vocabulario y la lectura no
será todo lo eficaz que debiera.

1.6.

IMPORTANCIA DE LA LECTURA
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La lectura, es uno de los aprendizajes más importantes que se realiza en la vida, de
ello dependen en gran medida otros aprendizajes, adquirirlos de manera formal o
informal, en la escuela o fuera de ella.

La lectura no solo se relaciona con el aprendizaje, también lo hace con el desarrollo
del pensamiento y de las capacidades cognitivas superiores como las reflexivas y
críticas. Como Cassany (1998) dice: “Leer requiere descodificar las palabras del texto,
exige que el lector aporte conocimientos previos, obliga a inferir todo lo que se nos
dice” (pág.26).

Entre otras importancias de la lectura podemos decir que:
a)

Es el camino hacia el conocimiento y la libertad. Ella nos permite viajar por
los caminos del tiempo y del espacio, y conocer la vida, el ambiente, las
costumbres, el pensamiento y las creaciones de los grandes hombres que
han hecho y hacen la historia.

b)

Contribuye al desarrollo de la imaginación, la creatividad.

c)

Enriquece el vocabulario como la expresión oral y escrita.

d)

Desde el punto de vista psicológico ayuda a comprender mejor el mundo
como a nosotros mismos.

e)

Facilita las relaciones interpersonales, su desarrollo afectivo, moral y
espiritual y en consecuencia, la capacidad para construir un mundo más
justo y más humano.

1.7.

FINALIDADES DE LA LECTURA
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El acto de leer, responde a necesidades o intenciones del lector. Se lee para
informarse, documentarse, entretenerse. Se lee por indicación, sugerencia o
recomendación, incluso por imposición de alguien, pero también se lee por iniciativa
propia.

Dichas finalidades son:

a)

Leer para obtener una información precisa.

b)

Leer para seguir unas instrucciones.

c)

Leer para obtener información de carácter general.

d)

Leer para aprender.

e)

Leer para realizar un escrito propio.

f)

Leer por placer.

g)

Leer para desarrollar la capacidad crítica del lector.

h)

Leer para comunicar un texto a un auditorio.

i)

Leer para practicar la lectura en voz alta.

j)

Leer para dar cuenta de que se ha comprendido.

k)

Leer para desarrollar la aptitud para sacar conclusiones de lo leído.

1.8.

TIPOS DE LECTURA

1.8.1. Lectura de los dos primeros niveles o de esparcimiento.
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Se lee de los dos primeros niveles, cuando se desea pasar el rato, por puro placer o
para satisfacer curiosidades. Se aplica esta lectura cuando leemos, por ejemplo, textos
como los siguientes: historietas, novelas, fotonovelas, chistes, cuentos, etc. Con este
tipo de lectura, se puede encontrar simplemente datos aislados.

1.8.2. Lectura informativa o cultural

Este tipo de lectura es cuando se lee, para estar informado acerca de un tema o lo que
ocurre en determinado lugar de un país o en el mundo, en general, informaciones
específicas. Precisa (con relación al tipo anterior) de una cierta valoración crítica y
razonada del contenido así como una adecuada asimilación.

Aplicamos esta lectura cuando leemos textos como: diarios, revistas, avisos,
propaganda, etc.

1.8.3. Lectura de estudio o reflexivo.

Es la lectura para retener la información. La velocidad pasa a un segundo plano. Se
lee con atención, lentitud, interesa la comprensión del material o contenido. Esta
lectura es para aprender, investigar temas científicos, artísticos, tecnológicos, estudiar
textos escolares, publicaciones estructuradas, etc. Este tipo de lectura exige (con
relación al tipo anterior) mayor capacidad de análisis y reflexión.
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Es necesario tener en cuenta los gustos particulares e intereses antes de seleccionar
un libro a manera que genere interés para devorar por completo sus contenido, cuando
se inicie la aventura de la lectura de los dos primeros niveles se puede hacer con libros
no muy complicados en su análisis y que no sea de muchas páginas eso permitirá
acostumbrarse a leer cada día y disfrutar del maravilloso mundo de la lectura.

1.9.

COMPRENSIÓN LECTORA

1.9.1. LA COMPRENSIÓN

La comprensión tiene por significado:

a) Acción de comprender.
b) Facultad, capacidad para entender y penetrar las cosas.
c) Actitud comprensiva o tolerante.

Es el proceso a través del cual el lector interactúa con el texto. Sin importar la longitud
o brevedad del párrafo. La lectura es un proceso de interacción entre el pensamiento
y el lenguaje, el lector necesita reconocer las letras, las palabras, las frases, sin
embargo, cuando se lee no siempre se logra comprender el mensaje que encierra el
texto, es posible incluso que se comprenda de manera equivocada.

Entiéndase que la comprensión es un proceso de creación mental por el que, partiendo
de ciertos datos aportados por un emisor, el receptor crea una imagen del mensaje
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que se le quiere transmitir. Para ello, es necesario dar un significado a los datos que
recibimos. Cuando utilizamos el término “dato” nos estamos refiriendo a cualquier
información que puede ser utilizada para llegar a comprender un mensaje. Los datos
pueden ser de diferente tipo: palabras, conceptos, relaciones, implicaciones, formatos,
estructura, pueden ser lingüísticos, culturales, sociales, etc.

Por este motivo pensamos que, el proceso de comprensión, contrariamente a lo que
habitualmente se cree, no es un proceso pasivo, por el contrario, es un proceso que
exige por parte del receptor tanta o más actividad que el proceso de expresión.

Básicamente se podría decir, que el proceso de comprensión consiste en aislar,
identificar y unir de forma coherente unos datos externos con los datos internos.

1.9.2. DEFINICIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA

Según Ramos (2006), “La comprensión lectora, es un proceso activo porque se deben
de poner en juego una serie de operaciones y estrategias mentales para procesar la
información que se recibe del texto, y es constructivo porque las operaciones y
estrategias puestas en juego permiten construir el significado del texto y crear nueva
información de la interacción entre la información obtenida del texto y el conocimiento
previo del lector. El resultado del proceso es una representación mental o un modelo
de la situación descrita en el texto” (pág.198).
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De acuerdo al Ministerio de Educación del Perú (2013) en lo referente a la comprensión
de textos indica que “es un proceso mental en el que la persona construye
significado y le atribuye sentido al texto. Este proceso necesita de la interacción de los
conocimientos y experiencias previas del lector (temas, dominio de lengua,
vocabulario, tipos textuales, objetivos de lectura, experiencias lectoras y de vida con
las ideas) que el autor plasma en el texto en una situación determinada.” (pág.2).

Según el Ministerio de Educación (2000), define a la comprensión lectora como la
capacidad de comprender, utilizar y analizar textos para alcanzar los objetivos del
lector, desarrollar sus conocimientos y posibilidades para participar en la sociedad.

Cooper (1998) presenta otra definición de comprensión lectora, en la que considera a
esta como “el proceso de elaborar el significado por la vía de aprender las ideas
relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen” (pág. 16), es decir,
es el proceso a través del cual el lector interactúa con el texto.

Él mismo explica tres aspectos esenciales en la comprensión lectora. El primero de
ellos se refiere a la naturaleza constructivista de la lectura, para que se dé una
adecuada comprensión de un texto es necesario que el lector esté dedicado a construir
significados mientras lee. En otras palabras, es necesario que el lector lea las
diferentes partes de un texto dándole significados e interpretaciones personales
mientras lee.
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La comprensión resulta de un proceso final de todo acto de lectura en el que se
distinguen dos momentos fundamentales: el proceso de leer, durante este acto el
lector está tratando de darle sentido al texto; y el segundo momento es la finalización
del actor de leer, en este momento está la comprensión como producto ya que es el
resultado del proceso de leer.

El proceso de interacción con el libro es el segundo aspecto que destaca Cooper en
la comprensión lectora hace referencia a la persona que empieza a leer un texto, no
se acerca a él de forma carente de experiencias, afectos, opiniones y conocimientos
relacionados de manera directa e indirecta con el tema del texto. En otras palabras, el
lector trae consigo un conjunto de características cognoscitivas, experienciales y
actitudinales que influyen sobre los significados que trae el texto. Según Cooper la
naturaleza de la lectura es interactiva, ya que el texto no posee significados, sino que
estos emergen de la interacción entre lo que propone el texto y lo que el lector aporta
al texto.

El tercer aspecto de la comprensión lectora, es como un proceso estratégico, en donde
el lector va modificando su estrategia lectora a la manera cómo lee según su
familiaridad con el tema, sus propósitos al leer o el tipo de texto. Es decir, el lector
acomoda y cambia sus estrategias de lectura según lo que necesite.

Una conceptualización más sobre comprensión lectora, es la de Solé (1999) quien
afirma que la comprensión que cada uno realiza, depende del texto que tenga delante,
pero depende también y en grado sumo, de otras cuestiones propias del lector, entre
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las que más se podrían señalar como el conocimiento previo con el que se aborda la
lectura, los objetivos que la presiden y la motivación que se siente hacia la lectura.

Por otro lado el Estudio Internacional de Progreso en Comprensión Lectora: PIRLS
(2010) dice: “La comprensión lectura es la habilidad para comprender y utilizar las
formas lingüísticas requeridas por la sociedad y/o valoradas por el individuo”.

Entonces la comprensión correcta de un texto implica, que el lector pasa por todos los
niveles de lectura para lograr una comprensión global, recabar información, elaborar
una interpretación y el reflexionar sobre el contenido del texto y su estructura.

Molina (1993) dice: La comprensión lectora es un proceso más complejo que identificar
palabras y significados, esta es la diferencia entre lectura y comprensión. Es una
habilidad básica sobre la cual se despliega una serie de capacidades conexas: manejo
de oralidad, gusto por la lectura, pensamiento crítico. Es una tarea cognitiva que
entraña gran complejidad: el lector no solo ha de extraer información del texto e
interpretarla a partir de sus conocimientos previos y metas personales sino que,
además, ha de reflexionar acerca del proceso seguido para comprender en situaciones
comunicativas diversas.

El interés por la comprensión lectora no es nuevo. Desde principios de siglo,
educadores, pedagogos y psicólogos han tenido en cuenta su importancia y se han
ocupado de determinar lo que sucede cuando un lector cualquiera comprende un texto.
Hacia la mitad del siglo XX, cierto número de especialistas en la lectura
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consideró que la comprensión era resultado directo de la decodificación y, si bien este
concepto ha cambiado bastante en los últimos años, esto no siempre se ha reflejado
en los procedimientos de evaluación.

Frente a lo establecido por concepciones teóricas de carácter restrictivo, la
comprensión lectora es considerada actualmente como la aplicación específica de
destrezas de procedimiento y estrategias cognitivas de carácter más general.

Este cambio en la concepción de la comprensión lectora debe atribuirse a los avances
que, en los últimos años ha experimentado el estudio de las destrezas cognitivas. Hoy
en día, se sostiene que el conocimiento se almacena en “estructuras de conocimiento”,
y la comprensión es considerada como el conjunto de las fases que intervienen en los
procesos implicados en la formación, elaboración, notificación e integración de dichas
estructuras de conocimiento. El nivel de comprensión de un texto equivaldría, pues, a
la creación, modificación, elaboración e integración de las estructuras de conocimiento,
es decir, al grado en que la información que conlleva el texto es integrada en dichas
estructuras. En ese sentido, se concede una importancia crucial a los procesos de
inferencia en la comprensión lectora. Por tanto, se considera que entre el lector y el texto
se establece una interacción.

Desde esta perspectiva, la comprensión se concibe como un proceso en el que el lector
utiliza las claves proporcionadas por el autor en función de su propio conocimiento o
experiencia previa para inferir el significado que este pretende
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comunicar. Se supone, pues, que a todos los niveles existe una gran cantidad de
inferencias que permite construir un modelo acerca del significado del texto.

La comprensión también es considerada como un comportamiento complejo que
implica el uso tanto consciente como inconsciente de diversas estrategias.

La comprensión implica el uso de estrategias de razonamiento como:
En primer lugar:

a)

El lector utiliza una serie de estrategias, que le permiten construir un modelo
de significado para el texto a partir tanto de las claves que le proporciona el
texto como de la información que sobre dichas claves almacena en su propia
mente.

b)

El lector construye dicho modelo, utilizando sus esquemas y estructuras de
conocimiento, y los distintos sistemas de claves que le proporciona el autor
como, por ejemplo, claves grafo-fonéticas, sintácticas y semánticas,
información social, etc.

c)

Estas estrategias, deben en gran parte inferirse, ya que el texto no puede ser
nunca totalmente explícito e incluso, el significado exacto de las palabras debe
inferirse también a partir del contexto.

En segundo lugar, otro tipo de estrategias utilizadas en la comprensión son aquellas a
través de las cuales los lectores monitorizan o auto-controlan sus propios progresos
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en el proceso de comprensión del texto, detectan las fallas que cometen en la
comprensión y utilizan procedimientos que permiten la rectificación de dichas fallas.

La comprensión lectora, es considerada actualmente como la aplicación específica de
destrezas de procedimiento y estrategias cognitivas de carácter más general, este
cambio se debe a los avances que, en los últimos años ha experimentado el estudio
de las destrezas cognitivas. Hoy en día se sostiene que el conocimiento se almacena
en “estructuras de conocimiento”, y la comprensión es considerada como el conjunto
de las fases que intervienen en los procesos implicados en la formación, elaboración,
notificación e integración de dichas estructuras de conocimiento. El nivel de
comprensión de un texto equivaldría, pues, a la creación, modificación, elaboración e
integración de las estructuras de conocimiento, es decir, al grado en que la información
que conlleva el texto es integrada en dichas estructuras. En este sentido, se concede
una importancia crucial a los procesos de inferencial en la comprensión lectora. Por
tanto, se considera que entre el lector y el texto se establece una interacción. Desde
esta perspectiva, la comprensión se concibe como un proceso en el que el lector utiliza
las claves proporcionadas por el autor en función de su propio conocimiento o
experiencia previa para inferir el significado que este pretende comunicar.

Finalmente, hay que subrayar la importancia del conocimiento o la experiencia previos
del lector cuando se habla de comprensión lectora. Se sostiene que cuanto mayor sean
los conocimientos de las palabras, así como su capacidad para predecir y elaborar
inferencias durante la lectura, su capacidad para construir modelos
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adecuados del significado del texto, serán eficientes y de acuerdo a la temática del
texto.

Se puede decir entonces, que la comprensión lectora es la habilidad que posee un
lector para entender un lenguaje escrito, implica que esta obtenga el significado central
del contenido, relacionando e integrando la información leída en un conjunto de ideas
más abstractas, pero más abarcadoras, se apoyan en la organización del texto,
utilizando sus estrategias y técnicas, para comprender la lectura.

1.10. Dimensiones de la Comprensión Lectora

La comprensión lectora tiene dos dimensiones: trascendental y operativa.
Desde el punto de vista trascendental se considera la comprensión lectora como:
“La comprensión uso y reflexión sobre los textos escritos, con el fin de lograr las metas
personales, desarrollar el conocimiento y potencial propio y participar en la sociedad”
es decir, la comprensión lectora quiere una dimensión trascendental para la realización
y desenvolvimiento social de las personas.

En dimensión operativa, la entendemos como la capacidad de atribuir significados a
mensajes escritos, verbales (imágenes y símbolos) extrayendo información explicita y
haciendo inferencias sobre lo implícito. Incluye los juicios de valoraciones sobre el
contexto y forma de los textos.

1.11. El problema de la Comprensión Lectora
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Sin duda uno de los problemas que más preocupa a los profesores de cualquier nivel
de educación es la comprensión lectora; frecuentemente se preguntan cómo enseñar
a los estudiantes a comprender lo que leen.

Durante la última década, tanto maestros como especialistas se han propuesto
encontrar desde una perspectiva crítica, nuevas estrategias de enseñanza basadas en
mejorar el rendimiento de los procesos involucrados en comprensión de la lectura, para
incorporarlos al marco teórico que utilizan para enseñarla.

También la actividad lectora, se ve reducida a que los maestros hicieran preguntas
literales sobre el contenido de un texto creyendo que con ello los estudiantes lograran
asimilar la lectura. En consecuencia, no se permite que los estudiantes se enfrenten
al texto utilizando sus habilidades de lectura, inferencia y análisis crítico, lo que condujo
más tarde a que los maestros consideraban que hacer preguntas era más una manera
de evaluar que de enseñar a comprender.

Para que el estudiante pueda interpretar mejor un texto, es necesario que exista
comprensión; el estudiante debe captar el sentido de los vocablos y oraciones que
conforman el texto leído y el mensaje que se transmite en la lectura.

Comprender, es construir puentes entre lo nuevo y lo conocido, la comprensión es
activa, más no pasiva; es decir el lector no puede evitar interpretar y cambiar lo que
lee de acuerdo con su conocimiento previo sobre el tema. La comprensión no es
simplemente grabar y contar literalmente lo que se lee.
33

La comprensión, implica hacer muchas inferencias lo que permite que se comprenda
el texto. En el proceso interactivo sobre el lector que busca algo en el texto, teniendo
conocimientos previos y un propósito que lo lleve a leer , en el cual este proceso
constante de elaboración y verificación de la hipótesis que hacen posible interpretar lo
que leemos, constituye un acto de comunicación entre el lector y un texto dentro de
una situación específica, y desarrollando habilidades y estrategias previas durante y
después de la lectura, lo cual es interactuar con el texto; es decir, el lector relaciona
el contenido del texto con algo ya conocido

por él. De esta manera construye el

sentido del texto, en la cual se requiere que el lector emita un juicio valorativo,
comparando las ideas presentadas con criterios externos dados por el docente, leer
es más que relacionar letras con sentido, es más que decodificar. La decodificación
es un componente básico para la buena lectura, pero no garantiza el desarrollo de
otras habilidades que implica la relación de lenguaje y pensamiento.

1.12. HABILIDADES QUE INTERVIENEN EN LA COMPRENSIÓN LECTORA.

Las habilidades que intervienen en la comprensión lectora son:
a)

Anticipación: Sirve para establecer el propósito de la lectura, para portar
conocimientos propios, intereses como motivaciones, etc.

b)

Identificación: Tener interés para conocer el vocabulario, relacionar hechos
y conceptos, seguir el argumento de la historia, entender unas instrucciones o
realizar lecturas de imágenes.
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c)

Reorganizar: Se emplea para establecer relaciones lógicas entre diferentes
partes del texto, clasificar información, ordenar y completar palabras según el
criterio dado, reordenar un texto, organizar datos, etc.

d)

Precisión lingüística: Ser preciso con el léxico que debe utilizarse en cada
situación y contexto.

e)

Localización: Sirve para captar indicios relevantes para localizar información.

f)

Memoria: Mantiene la referencia textual de lo que se lee o permite retener
datos relevantes.

g)

Inferencia: Comprender palabras por el contexto, reconocer relaciones de
causa efecto, comparaciones y contrastes, etc., y compleja incompleja,
reconocer la idea principal, predecir resultados o extraer conclusiones.

h)

Duración: Obtener resultados a partir de un razonamiento, formular hipótesis,
redactar títulos que engloben el sentido del texto o resolver enigmas.

i)

Sentido crítico: Argumentar, descubrir absurdos, ofrecer la opinión sobre un
hecho para escoger la opción más óptima.

1.13. FACTORES QUE INCIDEN EN LA COMPRENSIÓN LECTORA

Los factores que inciden en la comprensión lectora son los siguientes:

1.13.1.

El tipo de texto
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Los textos narrativos y expositivos, se organizan de manera distinta y cada tipo posee
su propio léxico y conceptos útiles. Los lectores han de poner en juego procesos de
comprensión diferentes cuando leen los distintos tipos de texto.

1.13.2.

El lenguaje oral

Un factor importante es la habilidad oral, que el estudiante tiene y su capacidad lectora
está íntimamente relacionada en el desarrollo de sus esquemas y experiencias previas.
El lenguaje oral y el vocabulario oral configuran los cimientos sobre los cuales se va
edificando luego el vocabulario lector, que es un factor relevante para la comprensión.
Por tanto, el estudiante carente de un buen vocabulario oral estará limitado para
desarrollar un vocabulario con sentido suficientemente amplio, lo cual, a su vez, habrá
de limitarse en la comprensión de textos.

1.13.3.

Las actitudes

Las actitudes de un estudiante hacia la lectura, pueden influir en su comprensión del
texto. Puede que el estudiante en una actitud negativa posea las habilidades
requeridas para comprender con éxito un texto, pero su actitud general habrá de
interferir con el uso que haga de tales habilidades. Las actitudes o creencias que un
individuo se va forjando en relación con varios temas de forma peculiar que pueden
afectar su forma de comprenderlos.

1.13.4.

El propósito de la lectura
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El propósito que tendrá el estudiante al leer, influye directamente en su forma de
comprender lo leído.

1.13.5.

El estado físico y afectivo general

El estado general en el que se encuentre el estudiante tanto físico como afectivo, es
decir si al momento de realizar la lectura está perfectamente bien sin ningún mal que
lo aqueje influirá en su comprensión de texto.

1.13.6.

Motivación

Ninguna actividad lectora debería iniciarse sin que los estudiantes se encuentren
motivados, para ello, es necesario que el estudiante sepa qué debe hacer, que se
sienta capaz de hacerlo y que encuentre interesante lo que se le propone que haga.

1.14. IMPORTANCIA DE LA COMPRENSIÓN LECTORA

Los mecanismos asociados con los procesos de comprensión, juegan un papel crucial
a lo largo de toda la escolaridad. Gracias a ellos ingresan al cerebro la casi totalidad
de conceptos, leyes, normas y conocimientos con los cuales contará un individuo a
propósito de interpretar su realidad social y material.

Hoy se percibe un significativo cambio en las teorías psicopedagógicas. El estudio de
las operaciones intelectuales fundamenta las nuevas prácticas educativas,
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reemplazando el papel protagónico que en el pasado jugaron las teorías del
aprendizaje y de la memoria. Cada vez más instituciones educativas adoptan nuevos
enfoques fundamentados del que hacer didáctico basados en la comprensión y el
pensar. Y este cambio radical promete revolucionar las prácticas educativas y
escolares como nunca antes había ocurrido. La comprensión y sus mecanismos pasan
a un primer plano.

Cada día nos convencemos en mayor medida, la importancia de enseñarles a leer a
nuestros estudiantes desde la etapa preescolar hasta la universidad, de enseñarles
las enrevesadas operaciones correspondientes a cada uno de los niveles lectores,
nivel a nivel, para llegar a una conclusión aparentemente simple.

La lectura es la herramienta privilegiada de la inteligencia, muy por encima del diálogo
y de la enseñanza formal misma.

El formar lectores, no debe de ser una tarea secundaria o marginal a la institución
educativa, pues la lectura impregna todas las áreas de desarrollo personal a lo largo
de los años, y no exclusivamente durante los años iniciales y hacia el futuro, el leer
constituirá la habilidad intelectual por excelencia, solo gracias a su verdadero dominio
será posible la formación de verdaderos autodidactas, propósito excelso de todos los
modelos pedagógicos contemporáneos. En un mundo en plena mutación y con ritmo
acelerado de producción de conocimientos, el leer, y actualizarse pasan a convertirse
en virtudes.
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1.15. DIFICULTADES EN LA COMPRENSIÓN LECTORA

Las dificultades de comprensión lectora son:
a) Falta de atención y memoria.
La atención es muy importante para memorizar o comprender lo que estamos
leyendo o escribiendo.
b) Carencia de motivación y experiencias hacia la lectura.
La motivación produce y despierta el interés hacia algo en concreto. Cuando
los textos son motivantes para los estudiantes, la lectura se comprende mucho
mejor e incluso disfrutan con ella porque es algo que les gusta.
c) Dificultad al momento de reconocer el tipo de texto:
Exige que el lector entienda cómo ha organizado el autor sus ideas.

1.16. NIVELES DE LA COMPRENSIÓN LECTORA

Los niveles que adquiere la lectura se apoyan en las destrezas graduadas de menor
a mayor complejidad, hecho que a su vez supone la ampliación sucesiva de
conocimientos y el desarrollo de la inteligencia conceptual y abstracta, de allí la
necesidad de cultivar habilidades de comprensión y expresión por ser estas
fundamentales en todo aquel proceso.

Mucho se ha abordado acerca de los niveles de la comprensión lectora, de las fases
que deben seguir los estudiantes para alcanzar la comprensión total del texto. Por lo
cual los estudiosos presentan diversos planteamientos.
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Sánchez (1995) afirma que el proceso de comprensión lectora, se da de manera
gradual; que en el proceso se pueden identificar niveles o fases de menor a mayor
complejidad las cuales se desarrollan a modo de espiral y no linealmente. El autor
manifiesta que el espiral en el aprendizaje lector, se evidencia cuando los estudiantes
muestran un aparente retroceso en sus habilidades lectoras, pero el cual significa una
preparación

cognitiva

para

desarrollar

nuevas

capacidades

o

ajustar

el

perfeccionamiento de otras.

Sánchez propone los siguientes niveles: literalidad, retención, organización, inferencia,
interpretación, valoración y creación:

a)

Literalidad: recoge formas y contenidos explícitos.

b)

Retención: Captación y aprehensión de los contenidos del texto.

c)

Organización: Ordena vinculaciones y elementos que se dan en el texto.

d)

Inferencia: Descubre aspectos implícitos en el texto.

e)

Interpretación: Reordena en un nuevo enfoque los contenidos del texto.

f)

Valoración: Formula juicios basándose en la experiencia y valores.

g)

Creación: Se expresa con ideas propias, integrando las ideas que ofrece el
texto a situaciones parecidas a la realidad. (p.66).

Según el autor mencionado, los niveles que adquiere la lectura se apoyan en las
destrezas graduadas de menor a mayor complejidad, hecho que a su vez supone la
ampliación sucesiva de conocimientos y el desarrollo de la inteligencia conceptual y
emocional y las múltiples inteligencias identificadas y no identificadas. De allí la
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necesidad de cultivar habilidades de comprensión por ser estas fundamentales en todo
el proceso de asimilación de la lectura.

Tanto Navarro como Sánchez, coinciden que el proceso lector debe iniciarse por la
fase más simple y paulatinamente ir dificultándolo, de esta forma se desarrollará las
capacidades más complejas.

OCDE-INCE (2001) mide la comprensión lectora a partir de tres escalas:
Obtención de información, interpretación de textos, y reflexión y evaluación.

La escala de obtención de información mide en los estudiantes la capacidad para
localizar una o más partes de información en un texto. La escala de interpretación de
un texto mide en los estudiantes la capacidad para construir significados y hacer
inferencias a partir de información escrita. La escala de reflexión y evaluación mide en
los estudiantes la capacidad para relacionar los textos con sus propios conocimientos,
ideas y experiencias.

UNESCO (2009) en “Aportes para la enseñanza de la lectura”, hace referencia
a Van Dijk y Kinstch como dos autores muy influyentes que plantearon que la
lectura se realiza por niveles secuenciales, porque la capacidad de memoria o
recuerdo no permite retener toda la información a la vez. Los procesos de
lectura que realizan los lectores son automáticos. Es decir, primero el lector
toma como información que entra en su memoria la superficie del texto
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(palabras, sus relaciones y las ideas que van expresando el significado del
texto) en el mismo orden que aparecen en él.

Posteriormente, realiza una representación mental de esa superficie. Se puede
apreciar la superficie del texto cuando realiza pausas al final de frase u oraciones,
segmentando mentalmente unidades de información. A estas ideas las llaman
“microestructuras”. Luego el lector verifica a qué se refiere las microestructuras o ideas
leídas: Si encuentra que esa lista de ideas se refiere coherentemente a algo, la
conserva para seguir procesándola mentalmente. Si encuentra que le falta información,
inicia procesos para completarla, que se conoce como “inferencias”. El resultado de
hacer inferencias es completar la información y volver al texto más coherente. A esta
segunda reconstrucción que hace el lector se la conoce “texto base”.

1.17. ¿CÓMO TRABAJAR LA COMPRENSIÓN LECTORA?

Una vez definida la comprensión lectora, los procesos que intervienen en ella y la
situación de nuestros estudiantes, en la actualidad en relación a esta, es lógica la
preocupación que suscita la baja puntuación que obtienen nuestros estudiantes en
materia de comprensión lectora.

Por ello, ha llegado el momento de plantearse cómo solucionar dicho problema, algo
que depende de los docentes por querer solucionar este problema, que deben estar
involucrados especialmente docentes del nivel primario como secundario.
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Siguiendo el informe de la ECE 2014, el desarrollo de la comprensión lectora resulta
vital para que nuestros estudiantes, logren las capacidades necesarias para poder
comunicarse, estudiar y lograr sus objetivos personales. La escasa capacidad de
comprensión puede ser después la causa de dificultades en otras materias o incluso
del fracaso escolar.

Como afirma Tanca (2000), “La comprensión lectora y la adquisición de la
lectoescritura están estrechamente relacionadas con el desarrollo del pensamiento”,
pero debemos tener en cuenta que “la abstracción característica del pensamiento de
un adulto no es algo universal, sino que es fruto del estudio y la práctica intelectual” (p.
210).

Apoyándonos en esta idea, consideramos que los procesos implicados en la
comprensión lectora se adquirirán y se perfeccionarán mediante la práctica. Dicha
práctica, la dividiremos en tres momentos didácticos como son:

1.17.1.

Antes de la lectura

Facilitar a los estudiantes lectores los objetivos que tiene que seguir su lectura. Esto
podemos hacerlo de un modo explícito, mediante preguntas plasmadas junto al texto,
o a través de ideas que se lancen para que los estudiantes centren su atención de
manera indirecta en los objetivos que nosotros queremos que persigan y guiándoles
en su lectura.
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Activar los conocimientos previos de los estudiantes. Analizando el título del texto,
subtítulos y, en especial, imágenes, los estudiantes pueden hacerse una idea del texto
y anticiparse a la lectura. Un recurso muy positivo de los docentes es “pensar en voz
alta” de la manera que podrían hacerlo los estudiantes. Además, tener los textos que
se van a leer puede ser muy favorables, ya que los elementos que lo acompañan
implicarán los conocimientos que nosotros creamos necesarios.

1.17.2.

Durante la lectura

Realizar la lectura silenciosa o en voz alta de manera grupal.
Enseñar estrategias para aprender a comprender (metacomprensión).
Desarrollar el vocabulario, ampliando los conocimientos previos con lo leído en
el texto y con otra información que incluyamos después.
Favorecer el desarrollo de la conciencia fonológica y de la relación grafemofonológica.

1.17.3.

Después de la lectura

Dialogar grupalmente sobre la secuencia de hechos que sigue el texto a
comprender, donde quienes organicen el turno de palabra proponga ideas que
estén de acorde al nivel intelectual del estudiante.
Resumir por escrito u oralmente el texto.
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Organizar actuaciones o dramatizaciones basadas en el texto leído, donde por
grupos los niños crean el guion y los diálogos.
Crear diferentes producciones con diferentes géneros discursivos como cartas,
noticias, postales, poemas, etc., vinculados con las ideas principales del texto
a comprender.

1.17.3.1. Factores que influyen en la comprensión lectora.

No podemos centrarnos únicamente en la importancia del texto que se debe
comprender, sino que son tres los elementos a considerar en este proceso tan
complejo:
El texto que ha de ser comprendido, y entendemos como tal todo aquello que
pueda ser leído.
El lector que debe comprender dicho texto, teniendo en cuenta, en especial,
sus conocimientos previos.
La actividad del lector, es decir, el objetivo que persigue al realizar la lectura,
sus habilidades y el modo en que la realiza, es decir, sus estrategias lectoras.

1.17.3.2. El texto a comprender.

En la comprensión de un texto, es evidente la importancia de las características de
este, centrándonos básicamente en qué se cuenta y cómo se cuenta, como indican
Pinzas y García (2003), en el contenido y la estructura en que se presenta dicho
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contenido. Además, estas autoras mencionan los siguientes factores en cuanto a la
estructura del texto, que son estos:

Grado de organización del texto: coherencia y ordenamiento de las ideas.
Tipo de estrategia esquemática: formas narrativas, descriptivas, expositivas,
etc.
Presencia explícita y posición de la frase que contiene la idea principal:
dependiendo de dónde se sitúe la idea principal, la comprensión será más
sencilla (si se encuentra en el primer párrafo o al inicio de algún párrafo) o más
complicada (si se encuentra en líneas intermedias de un párrafo).

1.17.3.3. El Lector.

Siguiendo el modelo de Tanca, y Huaracha (2006), en este proceso los conocimientos
previos del lector son un punto clave, pues influyen en todos los niveles de
procesamiento y permiten que la representación que se construya sea una “red
conectada de ideas” que se sustraen del texto con total coherencia.

Esta importancia del conocimiento previo del lector, entra en juego en el carácter
inferencial de la comprensión, proceso cognitivo por el cual el lector incorpora una
información a la representación del texto que no aparece explícitamente en este.

1.17.3.4. La actividad del lector.
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En este punto debemos tener en cuenta que un mismo texto puede ser interpretado
de muy diversas formas, ya que el propósito que persiga el lector orientará la lectura
hacia una perspectiva u otra. De este modo, haciendo referencia a Solé (1996),
podemos decir que leer es un proceso en el que intervienen el lector y el texto y donde
el primero establece el objetivo de la lectura, condicionando así la interpretación del
segundo.

Muchos son los factores que señala Lizárraga (1996), que se englobarían en este
apartado de la actividad del lector, como la organización y la planificación de la lectura,
las relaciones sociales del lector, su motivación hacia la lectura, etc., pero
consideramos de mayor interés los de carácter estratégico, sobre los cuales estos
autores también opinan que pueden ser considerados como factores personales del
lector.

Desde la psicología cognitiva existen diferentes propuestas para trabajar y potenciar
la comprensión lectora. Puesto que leer es una habilidad donde la comprensión lectora
es el fin último de esta, Cassany (2005) enumera una serie de habilidades más simples
con las que trabajar de un modo más sencillo la comprensión lectora. Existen en la
comprensión micro habilidades. El cuadro 1 muestra dichas micro habilidades y en qué
consiste cada una de ellas:

Tabla 1. Habilidades del lector

Cassany, Luna y Sanz (2005)
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Microhabilidad

Percepción visual

¿En qué consiste?

Engloba la discriminación visual, las
fijaciones y el campo visual. El objetivo
de esta micro habilidad es adiestrar el
comportamiento ocular.

Memoria a corto y largo plazo

Debemos potenciar sobre todo la
segunda

Anticipación

Conocimientos previos, expectativas y
motivación del lector. Hipótesis y
predicciones sobre lo que creemos que
vamos a leer.

Lectura rápida y lectura atenta

Deben

emplearse

de

manera

complementaria para lograr un resultado
óptimo.
Inferencia

Comprender lo que un texto nos ofrece
de manera implícita

Ideas principales

Forma parte de la inferencia. Destacar
lo más importante del texto.

Estructura y forma del texto

Distinguir las partes que forman un
texto, su género discursivo y su tipología
textual.
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Leer entre líneas

Relacionado

con

la

inferencia

(como

dobles sentidos, ironías, metáforas, etc.).
Autoevaluación

Control que el lector hace sobre su
propio proceso de comprensión, tanto
de manera consciente o inconsciente

1.18. NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA SEGÚN EL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

El Ministerio de Educación del Perú tomando en cuenta muchos estudios acerca del
tema, sintetiza en el libro: “Estrategias Metodológicas de Comunicación Integral”, en
tres niveles la comprensión lectora (comprensión literal, comprensión inferencial o
interpretativa y comprensión crítica o profunda). La estructura de las capacidades y
desempeños se basa en la concepción literaria de PISA asumida en el área de
Comprensión Lectora por la Unidad de Medición de la Calidad (UMC) del Ministerio de
Educación.

1.18.1.

Nivel literal:

Es la capacidad para identificar datos, hechos, ideas principales y subyacentes de los
contenidos explícitos del texto, es decir, aparecen escritos en él.
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Según Pinzas (2001), el término comprensión literal significa “entender la información
que el texto presenta, el cual se convierte en el primer peldaño para acceder a la
comprensión total del texto, es decir, si el estudiante no logra este nivel difícilmente
logrará los niveles inferencial y crítico” (pág.9).

En esta etapa el lector aprende la información explícita del texto. Las destrezas que
puede desarrollar en este nivel son:

a)

Captación del significado de palabras, oraciones y párrafos.

b)

Identificación de acciones que se narran en el texto.

c)

Reconocimiento de personajes que participan en la acciones.

d)

Precisión de espacio y tiempo.

e)

Secuencia de las acciones y descripción física de los personajes.

Leer literalmente, es hacerlo conforme al texto. Se centra en las ideas e información
que están explícitamente expuestas en el texto, por reconocimiento o evocación de
hechos. El reconocimiento puede ser:

a)

De detalle: Identifica nombres, personajes, tiempo y lugar de un relato.

b)

De ideas principales: La idea más importante de un párrafo o del relato.

c)

De secuencias: Identifica el orden de las acciones.

d)

Por comparación: Identifica caracteres, tiempos y lugares explícitos.

e)

De causa o efecto: Identifica razones explícitas de ciertos sucesos o acciones.
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f)

En profundidad: Efectuamos una lectura más profunda, ahondando en la
comprensión del texto, reconociendo las ideas que se suceden y el tema
principal, realizando cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y
síntesis. La mayor parte de estas técnicas son más adecuadas para textos
expositivos que para textos literarios.

1.18.2.

Nivel Inferencial:

Es la capacidad para conjeturar y hacer hipótesis de las informaciones explícitas
planteadas en el texto. Requiere que el lector emplee su intuición e infiera
(deduzca) a partir de detalles, de ideas principales y secuencias o de relaciones
causa y efecto. La comprensión inferencial o interpretativa se manifiesta en el
estudiante cuando utiliza la información explícita del texto los pone en
funcionamiento con la intuición y experiencia personal como base para elaborar
hipótesis y conjeturas. Exige el razonamiento y la imaginación.

Cassany (1998) consideró a la inferencia, como la habilidad de comprender algún
aspecto determinado del texto a partir del significado del resto, según el autor, es como
leer entre líneas, es decir, por una información que no se formule explícitamente, sino
que se queda parcialmente escondido. Por ejemplo inferir la intención, opinión, estado
de ánimo del autor y de su visión del mundo.

Cuando un estudiante es capaz de aprovechar todos los indicios para atribuir un
significado coherente con el resto del texto, quiere decir que ha adquirido autonomía,
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por lo cual el desarrollo de inferencias es considerada como una de las habilidades
más importantes.

El mencionado autor manifestó que el ejemplo más conocido de inferencia es la
inducción del sentido de una palabra desconocida, pero también es deducir el tema
del texto, el tipo de lenguaje que se emplea, etc.

Pinzas (2001) refirió que la comprensión inferencial es “la elaboración de ideas o
elementos que no están expresados explícitamente en el texto, las cuales pueden
referirse a las causas y consecuencias, semejanzas y diferencias, opiniones y hechos,
diferencias entre fantasía y realidad, etc. (p.26).

Molina (1993) afirma, que por medio del nivel inferencial el lector va más allá de la
información, dada explícitamente en el texto ampliando las ideas que está leyendo.
Los procesos que intervienen son los de integración, resumen y elaboración. Es
conocidos que por mucho tiempo este nivel de comprensión ha sido poco practicado
en la escuela, puesto que requiere la intervención de procesos cognitivos más, de un
considerable grado de abstracción por parte del lector, así como la aplicación de
estrategias pertinentes.

Las destrezas que se desarrollan en la comprensión inferencial son:

a)

Descubre los aspectos y mensajes implícitos en el texto.

b)

Complementación de detalles que aparecen en el texto.
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c)

Conjetura de otros sucesos ocurridos que pudieran ocurrir.

d)

Formulación de hipótesis sobre las motivaciones internas de los personajes.

e)

Deducción de enseñanzas y proposiciones de títulos distintos para el texto son
algunas de las destrezas que puede desarrollar.

1.18.3. Nivel crítico

Según el MINEDU (2007), consiste en que el lector brinde un juicio sobre el texto a
partir de ciertos criterios o preguntas pre establecidas, es decir, el lector además de la
información que puede extraer para detectar el hilo conductor del pensamiento del
autor, puede analizar y evaluar sus argumentos, entender la organización y la
estructura del texto que el autor presenta.

El lector emite un juicio valorativo, determinando por dos niveles: juicios de realidad
y/o fantasía, distinguir entre lo real del texto y la fantasía del autor y juicio de valores,
exponiendo su criterio frente al texto. Emitimos juicios sobre el texto leído, lo
aceptamos o rechazamos, pero con fundamentos. La lectura crítica tiene un carácter
evaluativo donde interviene la formación del lector, su criterio y conocimientos de lo
cual los leído. Los juicios toman en cuenta cualidades de exactitud, aceptabilidad,
probabilidad.

Los juicios pueden ser:
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1.18.3.1. De realidad o fantasía: Según la experiencia del lector con las cosas
que lo rodean o con los relatos o lectura.
1.18.3.2. De adecuación y validez: Compara lo que está escrito con otras
fuentes de información.
1.18.3.2. De apropiación: Requiere evaluación relativa en las diferentes partes,
para asimilarlo.
1.18.3.4. De rechazo o aceptación: Depende del código moral y del sistema de
valores del lector. La información de seres críticos es hoy una necesidad
vital para la escuela y solo puede desarrollar en un clima cordial y de
libre expresión, en el cual los estudiantes puedan argumentar sus
opiniones con tranquilidad y respetando a su vez la de sus pares.

En este nivel el lector también puede dar una respuesta emocional respecto al
contenido del texto (términos de interés, excitación, aburrimiento, diversión, miedo,
odio), a los personajes (simpatía y empatía) o, si el texto es literario, se puede referir
al estilo, los recursos de expresión, etc., pero este es un aspecto que requiere lectores
más avezados, por lo que se aconseja practicarlo en cursos superiores.

La formación de seres críticos, es hoy una necesidad vital para la institución educativa
y solo puede desarrollarse en un clima cordial y de libre expresión, en el estudiantes
puedan argumentar sus opiniones con tranquilidad y respetando a su vez la de sus
pares.
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CAPÍTULO II
MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS E
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El rendimiento académico del área de comunicación, muestra las distintas
capacidades comunicativas que los estudiantes desarrollan a lo largo de un periodo
de evaluación, de esta manera se considera que la comprensión lectora es factor que
condiciona el buen rendimiento de esta área.

Así, los estudiantes en su interactuar comunicativo oral comprenden los mensajes
orales, de quien o con quien establecen un diálogo, en diferentes contextos o
situaciones; por ello, esta capacidad la podemos atribuir al incremento del vocabulario
que se da a través de la lectura, su posterior integración y comprensión a su estructura
mental del estudiante.

El desarrollo de la capacidad lectora de los estudiantes de educación secundaria, es
uno de los objetivos del sistema educativo nacional; sin embargo muchos estudiantes
de educación secundaria desde los primeros años no logran desarrollar sus
capacidades y habilidades de la lectura en forma eficiente, quizá esto se deba a la
forma como se viene realizando la práctica de la lectura, ya que generalmente, lo que
siempre se ha hecho es presentar a los estudiantes un texto acompañado de cinco o
seis preguntas para comprobar si habían comprendido o no. De esta manera, el
estudiante se acostumbró a asociar la lectura con el examen y, consecuentemente, en
lugar de tener gusto por la lectura, termina alejándose de ella.

La comprensión lectora es una de las denominadas destrezas lingüísticas, la que se
refiere a la interpretación del discurso escrito. En ella intervienen, además del
componente estrictamente lingüísticos: factores cognitivos, perceptivos, de actitud y
sociológicos.

Es sabido, que el bajo nivel de comprensión lectora en los estudiantes trae consigo
mayores índices de deserción, bajo rendimiento, baja calidad académica y frustración
profesional y laboral. En el Perú, el sistema tradicional no ha considerado la necesidad
56

de tener proyectos y políticas de Estado bien definidas, en torno a la enseñanza de la
lectura y como consecuencia la deficiencia del nivel de comprensión lectora en los
estudiantes es muy alta.
En las últimas evaluaciones internacionales (PISA y UNESCO) se evidencia el bajo
nivel de comprensión lectora de los estudiantes en el Perú. En los resultados indican
que el 50% de los niños se encuentran en el nivel deficiente, es decir, no saben obtener
Información, interpretar y reflexionar sobre el texto.

Según la última evaluación del Programa para la Evaluación Internacional de
Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés) realizada el 2015 y publicada el 2016, el Perú
ocupó el puesto 64 de 70 países participantes.

Frente a este problema la obtención de niveles altos de comprensión lectora debe ser
una prioridad educativa, el estudiante no solo debe desarrollar capacidades de nivel
básico e intermedio, nivel literal e inferencial, sino sobre todo alcanzar el nivel
avanzado que es el nivel crítico, el cual, le permite al estudiante emitir juicios con
argumentos sólidos y objetivos.

Así ante lo expuesto, la presente investigación busca responder a las siguientes
preguntas:

¿La comprensión lectora, influye en el aprendizaje de los estudiantes del primer
grado de educación secundaria de la Institución Educativa Particular John
Nevins Andrew "Villa Esperanza" San José La Joya – Arequipa?
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¿Mejorará sustantivamente el aprendizaje de los estudiantes del primer grado de
educación secundaria de la Institución Educativa Particular John Nevins Andrew
"Villa Esperanza" San José La Joya – Arequipa, reforzando su comprensión
lectora?

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Uno de los grandes retos más importantes que enfrenta la educación peruana es el
desarrollo y mejoramiento de la comprensión lectora.

En el ámbito del área de comunicación, nos enfrentamos a la necesidad de fomentar
prácticas sociales de lectura y escritura, que permitan a los estudiantes vincularse con
el lenguaje escrito, en el marco de situaciones reales, en los que hace uso del lenguaje
con diversos propósitos y funciones. Ello se sustenta en las rutas de aprendizaje del
área de comunicación.

Es por ello, que el presente trabajo de investigación, permitir diseñar y proponer una
metodología desde la perspectiva de estrategias metacognitivas, para mejorar la
comprensión lectora de los estudiantes; por eso se considera que el tema propuesto
les permitirá a los estudiantes, comprender los textos que lean aplicando
adecuadamente las estrategias de lectura.

La presente investigación, es relevante para la sociedad, porque contribuye al
mejoramiento de la calidad de la comprensión lectora, el cual es imprescindible para
58

todo ser humano que quiera acceder a todo tipo de conocimiento. Además de ser un
aporte en el plano teórico y práctico para futuras investigaciones.
Su relevancia desde el ámbito social, está basada en que siendo la comprensión
lectora un importante pilar de la educación que permite a la persona su humanización
y crecimiento, se convierte en susceptible de ser investigada a fin de conocer las
limitaciones de los estudiantes para seguir incursionando en el mundo del
conocimiento. El determinar el número de casos con bajo nivel de comprensión lectora
en los estudiantes, conllevará a realizar propuestas para ir reforzando estas
debilidades y por consiguiente asegurar la inserción digna de los jóvenes del futuro a
la sociedad.

En ese sentido, la presente investigación pretende validar la prueba de la evaluación
de la comprensión en estudiantes del primer año de secundaria, para rehabilitar las
deficiencias lectoras en los estudiantes con el fin de generar su campo de aplicación
y proponer alternativas, con el objetivo de revertir los bajos resultados en los
educandos en las pruebas de lectura por organismos nacionales e internacionales.

En el aula del primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa
Particular John Nevins Andrews “Villa Esperanza” San José La Joya – Arequipa. Se
observa que a los estudiantes se les hace difícil comprender los textos que leen,
muchos de ellos solo llegan a desarrollar de uno a dos niveles de comprensión lectora,
sin llegar al tercer nivel (nivel crítico).

2.3.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
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a) Objetivo general

Determinar los niveles de comprensión lectora de los estudiantes del primer grado de
educación secundaria de la Institución Educativa Particular John Nevins Andrew "Villa
Esperanza" San José La joya – Arequipa, después de la aplicación de la estrategia
metacognitiva de anticipación y reacción.

b) Objetivos específicos

Identificar el grado de comprensión lectora y su influencia en el aprendizaje de
los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución
Educativa Particular John Nevins Andrew "Villa Esperanza" San José La Joya
– Arequipa.

Determinar el nivel de correlación entre la comprensión lectora y el rendimiento
académico de los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la
Institución Educativa Particular John Nevins Andrew "Villa Esperanza" San José
La Joya – Arequipa.

Aplicar estrategias didácticas, para desarrollar la capacidad de comprensión de
textos mediante ejercicios lingüísticos, para estimular la comprensión lectora de
los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución
Educativa Particular John Nevins Andrew "Villa Esperanza" San José La Joya
– Arequipa.
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Diagnosticar el nivel de logro alcanzado en la comprensión lectora a través del
aprendizaje de los estudiantes de la Institución Educativa Particular John Nevins
Andrew "Villa Esperanza" San José La joya – Arequipa.

Proponer un proyecto educativo basado en la implementación de estrategias de
animación de lectura y comprensión de textos de los estudiantes del primer
grado de educación secundaria de la Institución Educativa Particular John
Nevins Andrew "Villa Esperanza" San José La Joya – Arequipa.

2.4.

DETERMINACIÓN DE LA HIPÓTESIS

La comprensión lectora influirá significativamente en el aprendizaje de los estudiantes
de los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución
Educativa Particular John Nevins Andrew "Villa Esperanza" San José La Joya –
Arequipa.

2.5.

VARIABLES

2.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE

La comprensión lectora

2.5.1.1. INDICADORES

61

Antes de la lectura
a)

Mirada preliminar y predicciones

b)

Lluvia de ideas

c)

Mapas semánticos

d)

Guías de anticipación

Durante la lectura
a)

Una lectura motivadora

b)

¿Están o no están interesados en la lectura?

c)

Antes o después de la lectura

d)

Juego de roles

e)

El paráfrasis

f)

Lecturas con movimientos corporales y onomatopéyicos

Después de la lectura
a)

Determinación de las ideas

b)

Incrementación de vocabulario

c)

Hacer resúmenes

2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE

Influencia en el aprendizaje

2.5.2.1. INDICADORES
62

Nivel literal

Localiza información relevante en diversos tipos de texto de estructura
compleja.

Nivel inferencial
Elabora conclusiones que se desprenden de hechos o afirmaciones del texto.
Deduce el tema o la idea principal de un texto o de un párrafo. Deduce el
significado de palabras o frases con sentido figurado. Deduce el destinatario del
texto.
Deduce relaciones lógicas: causales, de finalidad y de problema-solución, que
forman parte del planteamiento del texto.
Deduce el tipo textual y el propósito del texto.
Deduce las características de los personajes de una narración u obra teatral.
Deduce el significado de palabras o frases por el contexto.

Nivel crítico
Utiliza ideas del texto para sustentar opiniones de terceros.
Explica la función o el aporte de porciones del texto al sentido global.
Reflexiona sobre aspectos formales del texto (formato, tipografía, recursos
expresivos, estilo, etc.).
Explica la intención del autor con respecto al uso de los recursos formales.
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Opina sobre el contenido del texto (acciones, hechos, ideas importantes, tema,
propósito y postura del autor).

2.6.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

El proceso de investigación requiere de lineamientos que lo hacen verídico y confiable,
por ello, se consideró esta investigación realizarla bajo la metodología científica, por
ser sistemática, ordenada, experimental y repetible, tomando en cuenta que las
variables de estudio se encuentran en las mismas condiciones, en las que la
investigación se realizó. Según (Bunge, 2 000) nos dice: “Un método es un
procedimiento para tratar un conjunto de problemas. Cada clase de problemas
requiere un conjunto de métodos o técnicas especiales” (p.24).

Entonces, tenemos como parte del propósito transversal generar conocimientos que
nos permita seguir realizando investigación, a partir de esta. Por lo tanto, el diseño de
la investigación es transaccional porque se evaluará en un momento determinado a los
estudiantes.

Mediante el siguiente trabajo de investigación, se busca caracterizar la comprensión
lectora y su influencia en el aprendizaje de los estudiantes en el rendimiento
académico de sus aprendizajes, por ello se considera que se debe incidir mucho en
las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro
fenómeno que sea sometido a análisis.
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2.7.

POBLACIÓN Y MUESTRA

2.7.1. Población

La población, o en términos más precisos, es el conjunto de estudiantes matriculados
en la Institución Educativa Particular John Nevins Andrew "Villa Esperanza" San José
La Joya – Arequipa, matriculados en el año escolar 2016, que asciende a un total de
137 estudiantes

2.7.2. Muestra

Se seleccionó una muestra con elementos que son escogidos en base a criterios o
juicios preestablecidos para poder llevar a cabo la investigación.

Vargas Rodríguez Mario (2004) define la muestra como “Un instrumento que supone
la obtención de datos de todas las unidades del universo acerca de las cuestiones que
constituyen el objeto del censo”.

En la presente investigación, se trabajará con el total de los estudiantes del primer
grado de educación secundaria que llega a 30 estudiantes.

2.8.

UNIDAD DE ANÁLISIS
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Está constituido por los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la
Institución Educativa Particular John Nevins Andrew "Villa Esperanza" San José la
Joya – Arequipa.

2.9.

MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

Metodología

Se desarrolla la investigación en un primer momento con la observación directa, luego
se hace uso de los métodos como son el histórico: en la contextualización y evolución
histórica de la problemática, en el marco teórico; el método lógico, en todo el desarrollo
del estudio investigativo; el inductivo-deductivo, en la aplicación de los instrumentos,
así como el análisis e interpretación de los resultados. Para continuar desarrollando la
investigación, se usó una metodología analítica en algunos casos y sintética en otros,
principalmente en la elaboración de las conclusiones.

Técnicas

o Encuesta dirigido a las estudiantes respecto a la comprensión lectora.
o Observación dirigido a los estudiantes sobre la influencia en el
aprendizaje.

Instrumento
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o Cuestionario
o

Ficha de La observación, es una técnica que consiste en visualizar o
captar mediante la vista en forma sistemática, cualquier hecho fenómeno
o situación que se produzca en la naturaleza o sociedad, en función de
unos objetivos de investigación preestablecidos

La técnica de la observación, consistirá en estar al tanto de la participación de los
estudiantes en el desarrollo y aplicación de las diferentes estrategias participativas.

2.10. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

El análisis consiste en una fase de organización sistemática de los datos. En ese
sentido, la decodificación de los datos obtenidos por el instrumento de investigación,
fueron importantes en esta fase y constituye el núcleo principal de esta investigación,
pues, fue en esta fase se consiguió llegar a las respuestas pretendidas.

Para tal fin se procedió a la representación de cuadros estadísticos y sus respectivos
porcentajes, asimismo, se emplearon gráficos de columna, los cuales reflejar de
manera más precisa los resultados obtenidos.
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CUADRO N° 1

TE GUSTA LEER
ALTERNATIVAS

F

%

a) Mucho

2

7

b) Regular

5

17

c) Casi nada

10

33

d) Nada

13

43

30

100

TOTAL

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del 1er. Año sobre
comprensión lectora.

GRÁFICO Nº 1
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Nada

INTERPRETACIÓN

El cuadro Nº 1 en la cual se preguntó al estudiante acerca de si les gusta leer, nos
muestra que el 43 % de los estudiantes no les gusta leer; mientras que el 33 % nos
indican que casi nada, el 17% nos indican que les gusta leer regularmente, y el 7%
nos indica que les gusta leer mucho.

Claramente se observa que a la mayoría de estudiantes encuestados no les gusta leer
nada, ello demuestra que todavía no han saboreado el placer de la lectura, es decir,
que no han logrado entender la información que el texto presenta, por ello se les hace
aburrido y manifiestan que no les gusta leer. El docente aquí juega un papel muy
importante, el cual es el incentivar y motivar la lectura en los estudiantes.
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CUADRO N° 2

¿CUÁNTO TIEMPO DEDICAS VER LA TELEVISIÓN?
ALTERNATIVAS

F

%

a) Todos los días un rato.

5

17

b) Sobre todos los sábados y domingos.

8

26

c) Solo a veces y algunos programas.

2

7

d) Siempre que tengo algún rato libre.

15

50

30

100

TOTAL

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del 1er. Año sobre
comprensión lectora.

GRÁFICO Nº 2
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Siempre que tengo
algún rato libre.

INTERPRETACIÓN

El cuadro Nº 2, se le preguntó a los el estudiante acerca de su preferencia por ver
televisión, nos muestra que el 50 % de los estudiantes les gusta ver televisión cada
vez que tienen un rato libre; mientras que el 26 % nos indican que les gusta ver la
televisión sobre todos los sábados y domingos, el 17% nos indican que les gusta ver
televisión todos los días un rato, y el 7% nos indica que les gusta ver televisión solo a
veces y algunos programas.

Se observa que la mayoría de estudiantes encuestado les agrada ver televisión en
todos los ratos libres que tengan, ello demuestra que la televisión es uno de los
impedimentos para que tengan la costumbre de hacer lectura en casa, se debe tener
en cuenta que los padres generalmente se encuentran trabajando en el campo y los
hijos al salir del colegio, se encuentran solos en casa y optan por lo más fácil, el cual
es el de mirar televisión.
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CUADRO N° 3

¿CUÁNTOS LIBROS TIENES EN SU CASA?
ALTERNATIVAS

F

%

a) Menos de 5

20

67

b) Entre 5 y 20

10

33

c) Entre 50 y 100

0

0

d) Más de cien

0

0

30

100

TOTAL

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del 1er. Año sobre
comprensión lectora.

GRÁFICO Nº 3

¿CUÁNTOS LIBROS TIENES EN SU CASA?
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Más de cien

INTERPRETACIÓN

El cuadro Nº 3, que es sobre cuántos libros tiene en su casa, nos muestra que el 67
% de los estudiantes tienen menos de 5 libros; mientras que el 33 % tienen entre 5 y
20 libros; el 0% de los estudiantes manifestaron que no hay entre 50 y 100 libros,
teniendo también el 0% los estudiantes que tienen más de cien libros en casa.

Claramente se observa, que la mayoría de estudiantes no cuentan con más de cinco
libros en casa y estos son los textos escolares, es decir, si se ve claramente que solo
el 33% tienen como máximo 20 libros es por ello que no teniendo libros en casa ¿Cómo
podrán gustar de la lectura? Los padres en los momentos actuales deben hacer un
esfuerzo y comprar obras literarias que les apetezca a sus hijos para que se
introduzcan en el campo de la lectura.
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CUADRO N° 4

LOS LIBROS QUE LEES, GENERALMENTE
ALTERNATIVAS

F

%

a) Los compras

7

23

b) Se te regalan

6

20

c) Suelen ser prestados

17

57

d) Los tomas de la biblioteca

0

0

30

100

TOTAL

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del 1er. Año sobre
comprensión lectora.

GRÁFICO Nº 4
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INTERPRETACIÓN

El cuadro Nº 4, que es sobre los libros que lee, generalmente los adquiere: nos muestra
que el 57 % de los estudiantes indican que los libros que leen son prestados; mientras
que el 23% de los estudiantes indican que los libros que leen se los compran, indican
además que 20% de los estudiantes indican que los libros que leen se los regalan y el
0% de los estudiantes nos indican que los sacan de la biblioteca.

Claramente se observa que la mayoría de estudiantes no visitan la biblioteca para
adquirir libros por lo que concluimos que se ha perdido la costumbre de leer los libros
de la biblioteca, los docentes especialmente del área de comunicación, deben propiciar
que los estudiantes concurran a la biblioteca para familiarizarse con el mundo de la
lectura, dejándoles lecturas para que hagan resúmenes de ello.
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CUADRO N° 5

¿NORMALMENTE TERMINAS LOS LIBROS QUE EMPIEZA A LEER?
ALTERNATIVAS

F

%

a) Siempre

4

13

b) Casi siempre

6

20

c) A veces

8

27

d) Nunca

12

40

30

100

TOTAL

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del 1er. Año sobre
comprensión lectora.

GRÁFICO Nº 5
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INTERPRETACIÓN

El cuadro Nº 5 que es sobre ¿normalmente terminas los libros que empieza a leer?
nos muestra el 40 % de los estudiantes, indican nunca terminan los libros que
empiezan a leer; mientras que el 27% de los estudiantes indican que a veces
terminan los libros que empiezan a leer; se muestra en el cuadro que el 20% de los
estudiantes casi siempre terminan los libros que empiezan a leer y el 13% de los
estudiantes nos señalan que siempre terminan los libros que leen.

Claramente se observa, que la mayoría de estudiantes encuestados manifiestan
nunca terminan los libros que empiezan a leer, porque no hay motivación por parte
del docente como los padres de familia, que deben incentivar a que los estudiantes
lean constantemente y que deben culminar lo que han comenzado. Lo importante
de ello es que los estudiantes analicen e interpreten lo que el autor nos quiere
comunicar, a través de su mensaje.
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CUADRO N° 6

CUANDO TIENES QUE LEER UN LIBRO ¿LEES TODA LA OBRA O BUSCAS
UN RESUMEN EN INTERNET?
ALTERNATIVAS

F

%

a) Leo toda la obra

2

7

b) Leo una parte

4

13

c) Busco su resumen

11

37

e) Depende del interés de la obra

8

27

30

100

TOTAL

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del 1er. Año sobre
comprensión lectora.
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INTERPRETACIÓN

El cuadro Nº 6, que es sobre cuando tienes que leer un libro ¿lees toda la obra o
buscas un resumen en internet? nos muestra el 37 % de los estudiantes buscan
el resumen; mientras que el 27% de los estudiantes indican depende del interés
de la obra; el 16% de los estudiantes indican que depende del tiempo, el 13% de
los estudiantes nos indican que solo leen una parte y que solo el 7% leen toda la
obra.

Claramente se observa que la mayoría de estudiantes encuestados indican que
buscan el resumen del libro en internet. Se van por el facilismo y lo hacen por
cumplir con la tarea y no por adquirir mayor conocimiento, tampoco van a
incrementar mayor vocabulario y tener una amplia cultura, que eso refleja en los
aprendizajes de los estudiantes a través de sus bajas notas.
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CUADRO N° 7
A LA HORA DE LEER, ¿POR CUÁL DE ESTOS TIPOS DELIBROS TE
INTERESAS?
ALTERNATIVAS

F

%

a) Científicas

1

3

b) Históricas

2

7

c) Culturales

5

17

d) Historietas

9

30

30

100

TOTAL

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del 1er. Año
sobre comprensión lectora.
GRÁFICO Nº 7
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INTERPRETACIÓN

El cuadro Nº 7, que es sobre a la hora de leer, ¿por cuál de estos tipos de libros se
interesa? nos muestra el 43 % que los estudiantes prefieren leer deportes; mientras
que el 30% de los estudiantes indican que les gusta leer historietas, indican además
que 17% leen libros culturales, el 7% de los estudiantes leen obras históricas y
solamente el 3% leen libros científicos.
Claramente se observa, que la mayoría de estudiantes encuestados manifiestan que
les gusta leer deportes, pero se les debe concientizar a que hagan un comentario y
análisis de lo que han leído, porque el leer por leer no nos conduce a nada bueno,
por algo se comienza la lectura. Se debe incentivar a los estudiantes para que lean
otros artículos que sean provechosos para su vida futura y especialmente profesional,
y así ser personas eficientes.
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CUADRO N° 8
¿QUÉ ESTRATEGIAS O MÉTODOS DE LECTURA UTILIZAS
CUANDO LEES?
ALTERNATIVAS

F

%

a) Ninguna

14

47

b) Subrayado

5

17

c) Nota al margen

6

19

d) Resúmenes

5

17

30

100

TOTAL

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del 1er. Año
sobre comprensión lectora.

GRÁFICO Nº 8
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INTERPRETACIÓN

El cuadro Nº 8 que es sobre ¿Qué estrategias o métodos de lectura utilizas
cuando lees? nos muestra que el 47% de los encuestados no utilizan ningún
método ni estrategia en la lectura, mientras que el 17% expresa que utiliza la
estrategia del subrayado; el 19% manifiesta que utiliza la estrategia de nota al
margen, los estudiantes que hacen resúmenes es el 17%.

La mayoría de los encuestados, manifiestan que no aplican ningún método ni
estrategia en la lectura, primordialmente esto se debe a que los docentes no les
enseñan técnicas ni estrategias de lectura, peor los padres de familia, el docente
es la persona responsable para que el estudiante emplee métodos y estrategias
de lectura, a través de ello el estudiante será capaz de entender lo que lee., que
posteriormente agradecerá a su profesor.
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CUADRO N° 9

IDENTIFICAS EL TIPO DE TEXTO:
ALTERNATIVAS

F

%

a) Sí

9

30

b) No

21

70

30

100

TOTAL

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del 1er. Año
sobre comprensión lectora.
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INTERPRETACIÓN

El cuadro Nº 9, que es sobre la identificación del tipo de texto que utiliza el
estudiante acerca de la comprensión lectora, nos muestra que el 70 % de los
estudiantes no logran identificar el tipo de texto; mientras que el 30 % si
identifican el texto.

Claramente se observa, que la mayoría de estudiantes encuestados no logran
identificar el tipo de texto, ello demuestra que tienen dificultad en el nivel literal,
es decir, no logra entender la información que el texto presenta explícitamente.
Deben de responder a la preguntas ¿Qué nos quiere dar a entender el autor?.
Si no respondemos a esta interrogante, se está leyendo por leer, es decir, sin
ningún interés, perdiendo su tiempo insulsamente.
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CUADRO N° 10

¿RECONOCES EL TEMA DE LA LECTURA?
ALTERNATIVAS

F

%

a) Sí

11

63

b) No

19

37

30

100

TOTAL

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del 1er. año
sobre comprensión lectora.
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INTERPRETACIÓN

Se ha encontrado que el 63 % de los estudiantes encuestados sí, reconoce el
tema de la lectura propuesta; mientras que solamente un 37 % no logra reconocer
el tema. La mayoría de estudiantes logran reconocer el tema de la lectura, es un
indicio bueno, ya que por algo se tiene que comenzar, se tiene que trabajar más
con los estudiantes, incentivando el tipo de lectura que tiene entre sus manos y
consecuencia de ello, hará un sinfín de imágenes sobre el libro a leer, formará
ideas sobre los acontecimientos a leer. El lector sabe que lectura está realizando,
si es real o imaginaria; si es científica o literaria; si es filosófica o histórica etc.
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CUADRO N°11

¿LE PONES TÍTULO A LA LECTURA LEÍDA?
ALTERNATIVAS

F

%

a) Sí

10

33

b) No

20

67

30

100

TOTAL

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del 1er. año
sobre comprensión lectora.

GRÁFICO Nº11
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INTERPRETACIÓN

El 33% de los estudiantes sí, le pone un título a la lectura leída; mientras que el
otro 67 % de los estudiantes no logran ponerle título al texto que lee.

Prácticamente menos de la mitad de los estudiantes solamente logran ponerle
título a la lectura leída; lo cual demuestra que existen dificultades en el nivel literal,
porque no se identifican los componentes del texto; el significado de un párrafo,
de una oración, la identificación de sujetos, eventos u objetos mencionados en el
texto, lo cual no permite ponerle un nombre adecuado, porque no tienen
familiaridad con la lectura ni menos tienen experiencia; no se concentran
debidamente en la lectura.
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CUADRO N°12

¿IDENTIFICAS IDEAS GENERALES, PRINCIPALES Y SECUNDARIAS
DE LA LECTURA?
ALTERNATIVAS

F

%

a) Sí

07

23

b) No

23

77

30

100

TOTAL

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del 1er. Año
sobre comprensión lectora.
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¿IDENTIFICAS IDEAS GENERALES, PRINCIPALES Y SECUNDARIAS
DE LA LECTURA?

80
70
60
50
40
30
20
10
0
Sí

No

90

INTERPRETACIÓN

El 77% de los estudiantes no identifican las ideas generales, principales y
secundarias del texto; mientras que el 23% sí logran identificar ideas principales.
De lo mencionado, se concluye que la gran mayoría de los estudiantes
encuestados no logran identificar las ideas generales, principales y secundarias de
un texto, debido a que no entienden la información que presenta el texto, se puede
deducir que hay un buen porcentaje de estudiantes que no tienen práctica para
leer, es decir que no conocen métodos ni técnicas de comprensión lectora
.Responsabilidad es de los docentes porque una cosa es que lean los estudiantes
y otra es que el docente emplee y enseñe a sus estudiantes las técnicas, métodos
y estrategias sobre la comprensión lectora.
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DATOS SOBRE NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA

CUADRO N°13
¿IDENTIFICAS EL NIVEL LITERAL?
ALTERNATIVAS

F

%

a) Sí

6

43

b) No

11

37

c) A veces

13

20

30

100

TOTAL

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del 1er. año
sobre niveles de comprensión lectora.

GRÁFICO Nº 13

¿IDENTIFICAS EL NIVEL LITERAL?

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Sí

No

A veces

92

INTERPRETACIÓN

El 43% de los estudiantes sí, identifica el nivel literal del texto; mientras que el 37% no
identifica literalmente el texto, el 20% identifica a veces el nivel literal.

De lo mencionado se concluye que la mayoría de los estudiantes encuestados, si logran
identificar el nivel literal del texto, debido a que entienden la información que se presenta
en el texto, el estudiante ignora los signos de puntuación, tampoco tienen vocabulario
adecuado para reconocer el significado de las palabras, porque para hacer comprensión
lectora nos tenemos que basar en el nivel literal y que es la base para entender lo que
se está leyendo.
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CUADRO N° 14

¿IDENTIFICAS EL NIVEL INFERENCIAL?
ALTERNATIVAS

F

%

a) Si

8

27

b) No

15

50

c) A veces

7

23

30

100

TOTAL

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del 1er. Año
sobre niveles de comprensión lectora.
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INTERPRETACIÓN

El 27% de los estudiantes sí, identifican el nivel inferencial del texto; mientras
que el 50% no identifican el nivel inferencial y el 23% a veces logran identificar
el nivel inferencial del texto.

De lo mencionado se concluye, que la mayoría de los estudiantes encuestados
no logran identificar el nivel inferencial del texto, debido a que no entienden bien
la información que presenta en el texto, mejor dicho no pueden sacar una
conclusión del tema, será porque de la inferencia o deducción se puede obtener
una conclusión de lo que se está leyendo, peor aún, el estudiante no podrá
entender sobre el mensaje que nos quiere dar a conocer el autor.
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CUADRO N° 15

¿IDENTIFICAS EL NIVEL CRÍTICO?
ALTERNATIVAS

F

%

a) Sí

6

19

b) No

19

45

c) A veces

5

36

110

100

TOTAL

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del 1er. Año
sobre niveles de comprensión lectora.
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INTERPRETACIÓN

El 19% de los estudiantes si identifica el nivel crítico del texto; mientras que el
45% no identifica el nivel crítico y solamente el 36% a veces logran identificar el
nivel crítico del texto.

Se concluye, que la mayoría de los estudiantes encuestados no logran identificar
el nivel crítico. Los niveles empleados son del Ministerio de Educación, y el que
debe de tener mayor conocimiento para su identificación es el nivel crítico
porque requiere de mayor conocimiento y práctica en el texto. El estudiante,
debe de tener base y conocimientos sobre lo que está leyendo para poder hacer
una crítica favorable o desfavorable.
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CUADRO N° 16

¿IDENTIFICAS EL NIVEL INTERPRETATIVO?
ALTERNATIVAS

F

%

a) Sí

5

17

b) No

15

50

c) A veces

10

33

30

100

TOTAL

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del 1er. Año
sobre niveles de comprensión lectora.
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INTERPRETACIÓN

El 17% de los estudiantes sí, identifica el nivel interpretativo del texto; mientras que
el 50% no identifica el nivel interpretativo y solamente el 33% a veces logran identificar
el nivel interpretativo del texto.

De lo mencionado, se concluye que la mayoría de los estudiantes encuestados no
logran identificar el nivel interpretativo del texto, debido a que no entienden la
información que se presenta en el texto, porque no saben analizar los estudiantes,
leen por compromiso o por salir del apuro, sin tener criterio para interpretar lo que el
autor nos quiere decir, es decir, que no hay manejo de pautas métodos para poder
interpretar el texto. Lo importante en una obra literaria es que el lector interprete lo
que el autor nos quiere dar a conocer.
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CUADRO N° 17

¿REALIZAS LA ORGANIZACIÓN DEL TEXTO?
ALTERNATIVAS

F

%

a) SI

11

37

b) No

16

63

30

100

TOTAL

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del 1er. año
sobre niveles de comprensión lectora.
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INTERPRETACIÓN

En el cuadro Nº 17 referente a si realiza la organización del texto se ha encontrado
que al 63 % de los estudiantes no logran organizar un texto; solamente 37% organizan
el texto

De los estudiantes encuestados anteriormente, se puede deducir que, la mayoría de
los estudiantes no realizan la organización del texto, ello demuestra que tienen
dificultades en el nivel de disposición, eso se debe a que no logran entender la
sucesión del texto, a través de la introducción, el cuerpo o intriga como algunos
autores lo llaman y el desenlace o parte final del texto.
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CUADRO N° 18
¿IDENTIFICAS LOS SINÓNIMOS, ANTÓNIMOS Y ANALOGÍAS
RELACIONADAS CON LA LECTURA?
ALTERNATIVAS

F

%

a) SI

11

37

b) NO

16

63

30

100

TOTAL

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del 1er. Año
sobre niveles de comprensión lectora.
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INTERPRETACIÓN

En el cuadro Nº 18 referente a si identifican los sinónimos, antónimos y analogías
relacionadas con la lectura se ha encontrado que al 63 % de los estudiantes no logran
identificar los sinónimos, antónimos ni analogías; mientras que el 37% si identifican
dichas palabras.

Como demuestran los estudiantes en el cuadro, no saben identificar las palabras
mencionadas, lo cual repercute profundamente en el pobre léxico que tienen los
educandos, es decir, que tienen poco vocabulario, porque personas que dominen la
sinonimia, antonimia y analogías son relativamente preparadas, y están también
dominando razonamiento verbal, que es el principio para tener una buena cultura. El
docente como los padres de familia, deben de exigir a los estudiantes para que utilicen
el diccionario para tener mayor adquisición de vocabulario.
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CUADRO N° 19

¿CÓMO CALIFICARÍAS TU COMPRENSIÓN LECTORA?
ALTERNATIVAS

F

%

a) Muy buena

2

7

b) Buena

5

17

c) Regular

11

36

d) Mala

9

30

e) Pésima

3

10

30

100

TOTAL

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del 1er. Año
sobre niveles de comprensión lectora.
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INTERPRETACIÓN

En el cuadro Nº 19 referente a ¿Cómo calificarías tu comprensión lectora? relacionadas
con la lectura, se ha encontrado que al 36 % de los estudiantes califican su
comprensión lectora como regular; mientras que el 30% la califican como mala,
mientras que el 10% la califican como pésima, además solo el 17% la han calificado
como buena, y solamente el 7% la han calificado como muy buena.

Como podemos apreciar, los propios estudiantes califican su comprensión lectora como
regular o menos que regular, mientras que buena o muy buena en un porcentaje
mínimo, esto demuestra el poco interés que tienen los estudiantes de querer a
aprender a leer, es un problema muy profundo en donde todos deben de estar
comprometidos en la solución del problema es decir: el Ministerio de Educación, las
UGELES, las Instituciones Educativas, los padres de familia, los docentes, toda la
comunidad educativa, y los personales principales involucrados en este penoso
problema que son los estudiantes.
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CUADRO N° 20

EL PROFESOR, ESPECIALMENTE EN LA RELACIÓN A LA LECTURA
ALTERNATIVAS

F

%

a) Te motiva a leer

4

13

b) Te obliga a leer

12

40

c) Te enseña nuevas técnicas para leer

1

4

d) Te enseña a leer

2

7

e) Es indiferente sobre la lectura

11

36

30

100

TOTAL

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del 1er. año
sobre niveles de comprensión lectora.

GRÁFICO Nº 20
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INTERPRETACIÓN

En el cuadro Nº 20 referente a el profesor, especialmente en la relación a la lectura,
manifiestan en un 40% que el docente les obliga a leer, el 36% expresaron que el
docente era indiferente con la lectura, se puede observar en la tabla que el 13%
solamente el docente los motiva para la lectura, el 7% manifestaron que el docente
les enseña a leer; y solamente el 4% de los estudiantes expresaron en la encuesta
que el docente les enseña nuevas técnicas de lectura.

Esa es la triste realidad que hay en la mayoría de las Instituciones Educativas, el
docente solamente va a cumplir con lo que está establecido en el sílabus curricular,
eso está mal, porque la función de un buen docente es el de formar y guiar a sus
estudiantes, cómo se forma, orientando, creando estudiantes despiertos, que estén
involucrados con los conocimientos y esto se logra a través de la lectura .Un pueblo
que no lee es un pueblo ignorante.
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2.11. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS

Con los cuadros número 1, 6, 7, 8, 9, 11,12, podemos comprobar que no tienen los
estudiantes gusto por la lectura y prefieren otras distracciones, como lo demuestran
en los cuadros: 2, 3, 4,5. Los estudiantes no encuentran el apetito o gusto por la
lectura, mientras que con los cuadros número 16, 17, 18, 19, 20, se puede apreciar
que existen bajos niveles de conocimiento de comprensión lectora, como
consecuencia de ello, tienen un bajo nivel de aprendizaje, que repercute en la
adquisición de conocimientos

Se puede constatar que en los estudiantes, que hay un inmenso desinterés por la
lectura en la casa y en la institución educativa, notándose en los estudiantes carencia
de técnicas de lectura comprensiva redundando en un bajo nivel de aprendizaje en
los estudiantes.
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CAPÍTULO III
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN EN LA COMPRENSIÓN LECTORA Y
SU INFLUENCIA EN EL APRENDIZAJE

3.1. DENOMINACIÓN

“El mejoramiento de la comprensión lectora y su repercusión en el aprendizaje
de los estudiantes del primer grado de educación secundaria”.

A continuación, se presenta una alternativa de solución respecto a las variables en
estudio, es decir, la comprensión lectora y su influencia en el aprendizaje de
los estudiantes del primer grado de educación secundaria.

Con la cual se pretende mejorar el nivel de comprensión lectora. Para ello, se ha
considerado diferentes talleres, estrategias y actividades, en los cuales los
estudiantes trabajarán constantemente, teniendo en cuenta el cronograma
establecido en esta propuesta.

Para cada estrategia se hará una parte teórica y luego serán volcados estos
conocimientos en la práctica.

Como se puede apreciar, un buen número de los estudiantes que han participado en
la presente investigación, han empleado diferentes técnicas de comprensión lectora
así como han utilizado los diferentes niveles de comprensión lectora, teniendo como
resultados aspectos desalentadores, siendo esto un motivo de preocupación ya que
se ha podido comprobar que esto influye en el aprendizaje de los mismos estudiantes
y este sería un condicionante para que no se efectué un buen aprendizaje,
conllevando así a una menesterosa retención y baja reflexión, es así que ha visto por
conveniente planificar unos talleres que ayuden a los estudiantes a incrementar y
mejorar su lectura y posteriormente su comprensión lectora logrando mediante
estrategias adecuadas para lograr así mejorar su aprendizaje.

3.2.

JUSTIFICACIÓN
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Los estudios examinados sobre comprensión lectora a nivel nacional, dan como
resultados aspectos escalofriantes, desalentadores, la muestra está en PISA, que el
Perú ocupa uno de los últimos puestos de 70 países, como consecuencia de ello, es
que los estudiantes no aprenden los aprendizajes impartidos por sus docentes, reza
el dicho : quien no sebe leer no sabe estudiar.

Se debe primordialmente incentivar a los estudiantes a que lean, los docentes
especialmente deben de emplear nuevas técnicas de lectura, no dejar a los estudiantes
al libre albedrío, deben de motivarlos empleando nuevas estrategias, los padres de
familia tienen que actuar con mano firme en casa, para que sus hijos tengan vocación
por la lectura.

Se debe dar especial importancia a la comprensión lectora entre los estudiantes, como
base para la consolidación de sus aprendizajes, que será beneficioso para su vida
futura como también profesional. Leer correctamente, no solo es entonar bien lo que
se lee, o, leer de una manera fluida. El proceso de la lectura debe de ir más allá, ya
que es un proceso de comunicación entre el lector y el texto. Se debe conseguir que
el estudiante sea competente en esta materia, ya que la comprensión lectora, es muy
primordial para la adquisición de aprendizajes, que estos son cada vez más complejos.
Lo importante en una comprensión lectora, es que no solamente es ver si el estudiante
lee correctamente, sino comprender lo que está leyendo. La comprensión lectora no
solo debe de estar enfocada en el ámbito escolar, sino en todas las esferas de la
sociedad, es decir universidad, ámbito familiar, social y profesional. Si el estudiante
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comprende lo que lee, es base para la adquisición de aprendizajes para obtener
saberes previos y luego obtendrá los aprendizajes significativos.

De acuerdo a la realidad, son muchos los factores que influyen en la comprensión lectora
como, por ejemplo: el lugar donde se está realizando la comprensión lectora, el motivo
que lo lleva a realizarlo, el interés que tiene, la adquisición de conocimientos, tener un
mejor vocabulario, poderse desenvolver mejor en la vida etc.

3.3.

FUNDAMENTACIÓN

En el presente trabajo se aplicará diferentes métodos, técnicas, estrategias para superar
la problemática de la comprensión lectora, con la participación de los estudiantes, padres
de familia, docentes, en especial, ya que para solucionar el problema deben de participar
toda la comunidad educativa.

La finalidad de este trabajo de investigación, es obtener un mejor nivel de logro en
comprensión lectora y que el docente juegue un papel protagónico en esta tarea,
incentivando a los estudiantes, motivándolos hacia la lectura, empleando nuevas
técnicas de lectura, aplicando métodos para encontrar la idea general, la idea
secundaria; a través de ello se hará reflexionar al estudiante y, se solucionará las
deficiencias encontradas, porque ello provoca en el estudiante inseguridad y frustración
en la adquisición de conocimientos.
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De acuerdo a los resultados obtenidos, se propone que en el área de comunicación se
debe realizar dos horas semanales de lectura (sesiones de aprendizaje) donde se debe
innovar nuevas técnicas y métodos relacionados con la comprensión de lectura. Al
concluir las sesiones de aprendizaje los estudiantes mejorarán notablemente la
comprensión de lectura.

3.4.

OBJETIVOS

3.4.1. OBJETIVO GENERAL

Optimizar la lectura, mejorando el aprendizaje a través de estrategias de comprensión
lectora en los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución
Educativa particular John Nevins Andrews “Villa Esperanza” San José La JoyaArequipa.

3.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Desarrollar la capacidad de comprensión lectora entre los estudiantes.
Fomentar el interés por la lectura en los estudiantes para la adquisición de
nuevos conceptos y la construcción de nuevos significados.
Ampliar el vocabulario de los estudiantes a través de la lectura para diferenciar
los sinónimos y antónimos.
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Motivar a los estudiantes a mejorar su comprensión lectora a través de
entretenidas y motivadoras lecturas.
Desarrollar nuevas técnicas y métodos de comprensión lectora en los docentes
para lograr una mejora sustancial en los estudiantes.

3.5.

CONTENIDOS DEL PROGRAMA

Sesiones de aprendizaje

Las sesiones de aprendizaje serán dinámicas y vivenciales, cuyo fin es desarrollar las
diferentes competencias y capacidades que exige el Ministerio de Educación. Cada
sesión tiene su lista de cotejo para evaluar el proceso enseñanza-aprendizaje.

3.5.1. SESIONES

La comprensión lectora y sus niveles.
Sistematización de aprendizaje.
Estrategias en la comprensión lectora.
Influencia de la comprensión lectora en el aprendizaje, estrategias.
Prácticas de lectura.

3.5.2. METAS DE ATENCIÓN

114

Estudiantes: Lograr que aumente su lectura comprensiva para mejorar en la
comprensión lectora en un mayor porcentaje del primer grado de educación secundaria
de la Institución Educativa Particular John Nevins Andrews "Villa Esperanza" San José
La Joya – Arequipa, para que de esa manera mejoren su rendimiento académico y
puedan seguir estudiando sin dificultad.
Profesores: Permitir el uso de nuevas estrategias de aprendizaje en sus estudiantes,
haciendo que gusten de la lectura y enseñándoles nuevas técnicas de comprensión
lectora

3.5.3. RECURSOS

Docentes capacitados.
Aula adecuada para los alumnos.
Cañón multimedia.
Separatas.
Hojas.
Lapiceros.
Pizarra.
Plumones de pizarra.
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3.5.4. PROGRAMACIÓN DEL TALLER:

SESIÓN
La

CONTENIDO

comprensión Comprensión lectora.

lectora

y

lectora.

Sistematización

Uso

de aprendizaje.

metacognitivas

Diagrama.

de

comprensión
en

2 hrs.

gráficos.
de

estrategias Trabajo grupal.
de

comprensión lectora.

lectora

TIEMPO

sus Niveles de comprensión Organizadores

niveles.

Influencia

PRODUCTOS

2 hrs.

la Diálogo
Síntesis, gráficos.

la Habilidades de retención Fihcha de evaluación 2 HRS.
de

la

comprensión de autoimagen.

el lectora para mejotar el Ficha de habilidades

aprendizaje,

razonamiento

estrategias.

estudiante.

del personles.

Analisios de los textos Ejecución
Práctica de lectura. informativos

de

y estrategias

narrativos.

metacognitivas.

Trabajo grupal.

Uso

de

fichas

2 hrs.
de

autoevaluación,
coevaluación

y

heteroevaluación.
Evaluación

Reflexión del taller.

Revisión
prácticas.
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de

las 2 hrs.

3.5.5. SESIONES DE APRENDIZAJE
SESIÓN DE APRENDIZAJE 01

INFORMACIÓN GENERAL

Undad de Gestión educativa

UGEL

Institución educativa particular

John Nevins Andrews “Villa Esperanza” San
José La Joya-Arequipa.

Área curricular

Comunicación

Nivel

Secundario

Ciclo

VI

Grado

1°

TÍTULO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: “La comprensión lectora y sus niveles”.
APRENDIZAJES ESPERADOS: Evaluar los procesos de la comprensión lectora llevados a
cabo en su vida diaria. Transfiere información a su vida cotidiana.
TEMA TRANSVERSAL: Educación para la vida:
VALORES Y ACTITUDES
VALORES

ACTITUDES
ACTITUD FRENTE AL

COMPORTAMIENTO

ÁREA
Solidaridad

Respeta los momentos de Respeta

Respeto

trabajo.

la

compañeros.
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opinion

de

sus

Participa activamente en los Resperta normas de convivencia.

Responsabilidad

trabajos propuestos en el Utiliza

tecnicas

de

discusión

MATERIALES

TIEMPO

colectiva.

aula.

ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE
SECUENCIA DIDÁCTICA
El docente pregunta si tiene idea ¿Qué entiendes por
Comprensión Lectora?
Después

de

escuchar

Separatas
las

respuestas

de

5 min.

los Papelografo

estudiantes presenta un gráfico incompleto (Grafico 1)

10 min.

a los estudiantes y pregunta si alguien tiene idea de qué se copias
trata y si lo podríamos completar.
¿Cómo podemos reconocer si comprendemos algo o no lo Ficha
retenemos? Concepto de comprensión lectora,

de

comprensión

Habilidades para la comprensión lectora, niveles de

15 min.

comprensión lectora.
Actividades grupales: Poner cuáles son las diferencias de textos
entre los diferentes niveles de comprensión lectora.
¿Cuáles

son

las

diferencias

entre

los niveles

de

comprensión lectora? El docente entrega una lectura a los Texto guía 1°
estudiantes y haciendo un resumen de la explicación
demuestra cómo se lleva a cabo los nieles de lectura.
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15 min.

Se entrega una ficha de comprensión de textos y una Fichas
lectura a los estudiantes y se les pide que apliquen los
niveles

de

comprensión

lectora

explicados

por

de

evaluación
el

docente.

35 min.

EVALUACIÓN: Análisis de ficha de comprensión de textos.
Los

estudiantes

voluntariamente

comparten sus

respuestas de la ficha de comprensión de textos a toda el

10 min.

aula
TOTAL

2 HRS.

EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE
CRITERIO

CAPACIDAD

INDICADOR

INSTRUMENTO

Expresa sus ideas Opina, critica y valora la
Expresión
comprensión oral

y con

textos

y información

fluidez.

Anailza
Comprensión

claridad

recibida Ficha

de

respetando a los demás. evaluación.

los niveles Desarrolla

de en la comprensión reflexivos
lectora.

procesos
fomentando Fichas

su autonomía.

Esquematiza

la

Producción de textos información recibida
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cotejo.

de

en

organizadores

visuales.

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°02
INFORMACIÓN GENERAL
Undad de Gestión educativa

UGEL

Institución educativa particular

John Nevins Andrews “Villa Esperanza” San
José La Joya-Arequipa.

Área curricular

Comunicación

Nivel

Secundario

Ciclo

VI

Grado

1°

TÍTULO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: “Sistematización de aprendizaje”
APRENDIZAJES ESPERADOS: Evaluar el aprendizaje que se da en el aula Transfiere
información a su vida cotidiana
Organiza sus ideas e información recibida en resúmenes u organizadores visuales.

TEMA TRANSVERSAL: Educación para la vida:
VALORES Y ACTITUDES
VALORES

ACTITUDES
ACTITUD FRENTE AL
ÁREA
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COMPORTAMIENTO

Respeta los momentos Respeta

la

opinion

de

Solidaridad

de trabajo

Respeto

Participa activamente en Respeta normas de convivencia.

sus

compañeros.

Responsabilidad los trabajos propuestos Utiliza
en el aula.

técnicas

de

discusión

colectiva.

ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE
SECUENCIA DIDÁCTICA

MATERIALES

Relata cuento “LOS INCAS AJEDRECISTAS”

Separatas

de Ricardo Palma. El docente realizará las

15 min.

siguientes preguntas: ¿Por qué crees que el
ajedrez cobró protagonismo entre los incas y
los hispanos?
Se presenta el tema: Sistematización de
aprendizaje. Damos el concepto de aprendizaje
significativo. Vemos las etapas del aprendizaje:
Motivación,

información,

análisis,

aplicación, evaluación.
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síntesis,

.
Copias
15 min

Estrategias para lograr las etapas de
aprendizaje. Se da un resumen de la
explicación, demuestra cómo se lleva a cabo

Copias de la lectura

los procesos de aprendizaje. ¿Qué sería lo más

fichas de evaluación

30 min.

favorable? ¿En qué momento? El docente hace
un repaso del tema y mediante la técnica el
modelado demuestra los procesos metacognitivos de
la lectura “El mundo griego”.
Se entrega al estudiante copia de la lectura
“diferentes manifestaciones artísticas” (Pág. 4
texto: Clásicos de la literatura universal) y el

Copias de diagram
de decisions.

45 min.

diagrama de decisiones para llevar a cabo el
proceso y completar el diagrama (diagrama 2).
EVALUACIÓN:
Entregan sus
autoevaluación,

diagramas y sus fichas de
se hace un análisis de sus Fichas

de

15 min.

respuestas. Voluntariamente responde en forma oral. evaluación
¿Qué es lo más importante de lo que has aprendido?
¿Cuáles han sido las dificultades en mi aprendizaje?
¿Qué puedo hacer para superarlo?

TOTAL

2 Hrs.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 03
INFORMACIÓN GENERAL
Undad de Gestión educativa

UGEL

Institución educativa

John Nevins Andrews “Villa Esperanza” San

particular

José La Joya-Arequipa.

Área curricular

Comunicación

Nivel

Secundario

Ciclo

VI

Grado

1°

TITULO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: “Prácticas de lectura” APRENDIZAJES
ESPERADOS: Evaluar el aprendizaje que se da en el aula transfiere información a su
vida cotidiana organiza sus ideas e información recibida en resúmenes u organizadores
visuales.
TEMA TRANSVERSAL: Educación para la vida

VALORES Y ACTITUDES
VALORES

ACTITUDES
ACTITUD FRENTE AL ÁREA

COMPORTAMIENTO
Respeta la opinión de tus

momentos compañeros.

Solidaridad.

Respeta

Respeto.

estableciendo de trabajo.

Responsabilidad. Participa

los

Respeta

activamente en los convivencia.
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normas

de

trabajos propuestos en el aula.

Utiliza técnicas de discusión
colectiva.

I.

ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE
SECUENCIA DIDÁCTICA

MATERIALES

TIEMPO

Cañón

5 min.

Presentamos a los estudiantes el video corto
“La disciplina tarde o temprano venerá La
inteligencia”- Yokoi Kenji (completo)
¿Conocías el tema? ¿ Qué consecuencias
trae la indiscipline en los jóvenes? ¿Puede

Multimedia

evitarse la falta de disciplina? ¿Por qué?

Pizarra

10 min.

¿Cuál es el origen de esta nueva tendencia?
El docente hace un repaso de todo lo
explicado en las clases anteriores mediante

Plumón

un gráfico y pide

Copias

a los estudiantes que

15 min.

apliquen todo lo aprendido en la lectura que
se le entregará.
Entrega a los estudiantes copia de la lectura.
Actividades grupales: discusiones del tema
¿Cuál es el secreto del auge de la cultura

Papel

japonesa?
Trabajo individual: cada estudiante responde
la “evaluación del buen compañero”.

15 min.
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Dinámica grupal: discusión sobre las cosas

Ficha

que ellos realizan mentalmente al memorizer,
al analizar y recordar o de técnicas

de

estudios favorables para ellos.
Se

entrega

una

ficha (ficha

1)

a

los

estudiantes y se les pide que apliquen los

Fichas de

procesos explicados por el docente en las

evaluación

30 min.

clases anteriores para realizer su análisis.
EVALUACIÓN
Análisis de la ficha: responden en forma oral.
¿Qué es lo más importante de lo que he
aprendido? ¿Cuáles han sido las dificultades

15 min.

en mi aprendizaje? ¿Qué puedo hacer para
superarlos?
TOTAL

2 HRS

EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE
CRITERIO

CAPACIDAD

Expresión

Expresa

comprensión

claridad y fluidez.

oral.

Mejora la comprensión recibida respetando

ideas

INDICADOR
con

INSTRUMENTO

y Opina, critica y
valora la información Ficha de evaluación

mediante estrategias.

a los demás.
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Comprensión

Analiza los niveles en la

Desarrolla procesos

compresión lectora.

reflexivos,
fomentando

de textos.

su Ficha de cotejo

autonomia.
Producción de Esquematiza
textos

la Redacta

información recibida en cortos
organizadores visuals.

coherencia.
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textos
con

CONCLUSIONES

PRIMERA. La lectura es muy importante para los estudiantes y es imprescindible que
tengan el

gusto por la lectura, además, la comprensión lectora es muy

trascendental en el proceso intelectual de la persona, involucra una serie de
habilidades como el significado de las palabras y el razonamiento verbal, para ello hay
que practicar y aprender, contestando al autor de vez en cuando, dialogar con él., aunque
no esté físicamente presente.
SEGUNDA. La lectura y la comprensión lectora de los estudiantes del primer grado de
secundaria de la Institución Educativa Particular
Esperanza"

John Nevins Andrews "Villa

San José La Joya – Arequipa, es muy baja, ya que ellos manifiestan

abiertamente que no les gusta leer, no comprenden lo que leen, debido a que los
docentes no los motivan y no les enseñan técnicas y métodos de lectura.
TERCERO. El bajo nivel de comprensión lectora influye significativa en el nivel de
aprendizaje y rendimiento intelectual de los estudiantes del primer grado de la
Institución Educativa Particular John Nevins Andrews "Villa Esperanza"

San José La

Joya – Arequipa
CUARTO. Los bajos niveles de comprensión lectora de dichos estudiantes, están
relacionados también, con factores de carácter pedagógico- didáctico, como
consecuencia de la existencia de docentes del nivel secundario que a los estudiantes no
les

hacen gustar

de la

lectura

y no enseñan la comprensión lectora

sistemática y metódica, repercutiendo en el aprendizaje significativo.
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en forma

QUINTO. Los estudiantes al leer obtienen una información global acerca de lo leído, y a
partir de ello se genera nuevas ideas y establecen relaciones; lo cual es muy importante,
los estudiantes no se detienen a revisar ideas o datos que podrían llevar a esclarecer
algunos puntos de la lectura, que mejoraría la capacidad de inferencia, y los resultados
obtenidos en su comprensión lectora y por lo tanto mejorará su aprendizaje
sustancialmente.
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SUGERENCIAS

Primera. Incentivar el placer por la lectura, para lo cual es necesario que los
estudiantes puedan escoger lo que desean leer, de acuerdo a sus preferencias y
que cuenten con espacios u oportunidades diversas para hacerlo. Hay que evitar la
imposición de textos y horarios rígidos.

Segunda. Se debe destinar en todas las áreas curriculares, un tiempo específico durante
la semana para la lectura de textos relacionados con la naturaleza propia de cada una
de las materias.

Tercera. Motivar e incentivar el interés por el hábito de la buena lectura, ya que para
lograr una participación dinámica de los estudiantes es preciso desarrollar una
adecuada motivación, ya sea en la institución educativa o en los hogares
fundamentalmente.

Cuarta. -Los docentes deben tomar conciencia sobre la necesidad de capacitarse sobre
las técnicas y métodos de enseñanza de lectura comprensiva, para poder planificar
desde el aula diversas estrategias novedosas

y creativas que

respondan

a

las

motivaciones de los estudiantes y que los haga partícipe en forma activa en la
lectura.
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INVESTIGACIÓN:

ANEXOS

ENCUESTA

Señores estudiantes la siguiente encuesta es totalmente anónima, por lo que

les

pedimos por favor que al responder las preguntas siguientes, lo hagan con sinceridad,
responsabilidad y verdad, que de ello dependerá el éxito de esta investigación.

Les agradecemos su colaboración (Las respuestas marquen con una “X”)

1. ¿Les gusta leer?
a) Mucho
b) Regular
c) Casi nada
d) Nada
e) No sabe o no contesta
2. ¿Cuánto tiempo dedicas ver la televisión?
a) Todos los días un rato.
b) Sobre todos los sábados y domingos.
c) Solo a veces y algunos programas.
d) Siempre que tengo algún rato libre.
e) No sabe o no contesta.
3. ¿Cuántos libros tienes en su casa?
a) Menos de 5.
b) Entre 5 y 20.

c) Entre 20 y 50.
d) Entre 50 y 100.
e) Más de cien.
f)

No sabe o no contesta.

4. Los libros que lees, generalmente...
a) Los compras.
b) Te los regalan.
c) Suelen ser prestados.
d) Los tomas de las bibliotecas.
e) No sabe o no contesta.
5. ¿Normalmente terminas los libros que empiezas a leer?
a) Siempre.
b) Casi siempre.
c) A veces.
d) Nunca.
e) No sabe o no contesta
6. Cuando tienes que leer un libro ¿lees toda la obra o buscas un resumen en
internet?
a) Leo toda la obra.
b) Leo una parte.
c) Busco un resumen.
d) Depende del interés de la obra.
e) Depende del tiempo.

7. A la hora de leer, ¿por cuál de estos tipos de libros te interesas?
a) Científicas.
b) Históricas.
c) Culturales.
d) Historietas.
e) Deportes.
8. ¿Qué estrategias o métodos de lectura utilizas cuando lees?
a) Ninguna.
b) Subrayado.
c) Nota al margen.
d) Resúmenes.
e) Otros (especifica).
9. ¿Identificas el tipo de texto?
a) Si
b) No
10.¿Reconoces el tema de la lectura?
a) Si
b) No
11. ¿Le pones título a la lectura leída?
a) Si
b) No
12. ¿Identificas ideas generales, principales y secundarias de la lectura?
a) Si

b) No
13. ¿Identificas el nivel literal?
a)

Si

b)

No

c)

A veces

14. ¿Identificas el nivel inferencial?
a) Si
b) No
c) A veces
15. ¿Identificas el nivel crítico?
a) Si
b) No
c) A veces
16. ¿Identificas el nivel interpretativo?
a) Si
b) No
c) A veces
17. ¿Realizas la organización del texto?
a) Si
b) No
18. ¿Identificas los sinónimos, antónimos y analogías relacionadas con la lectura?
a) Si
b) No

19. ¿Cómo calificarías tu comprensión lectora?
a) Muy buena.
b) Buena.
c) Regular.
d) Mala.
e) Pésima.
20. El profesor, especialmente en la relación a la lectura:
a) Te motiva a leer.
b) Te obliga a leer.
c) Te enseña nuevas técnicas para leer.
d) Te enseña a leer.
e) Es indiferente sobre la lectura.

FICHA DE OBSERVACIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE

Nombre del estudiante:

Fecha:

1. Interviene en el desarrollo de la sesión de aprendizaje.
a) Si
b) A veces
c) No
2. Tiene habilidad para captar los conocimientos impartidos por el docente.
a) Si
b) veces
c) No
3. Precisa datos y fechas
a) Si
b) A veces
c) No
4. Demuestra que los conocimientos son almacenados en su cerebro.
a) Si
b) A veces
c) No
5. Presta interés en el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje.
a) Si
b) A veces
c) No

6. Es un estudiante que colabora con sus compañeros.
a) Si
b) A veces
c) No
7. Actúa bajo la responsabilidad de sus principios y valores.
a) Si
b) A veces
c) No
8. Participa en las actividades extracurriculares.
a) Si
b) A veces
c) No
9. Demuestra respeto y educación hacia sus compañeros.
a) Si
b) A veces
c) No
10. Se solidariza con las consecuencias de sus compañeros.
a) Si
b) A veces
c) No

Lectura

TRADICION "LOS INCAS AJEDRECISTAS" - TRADICIONES PERUANAS
(Ricardo Palma)

Fueron los moros, quienes dominaron España durante siete siglos, los que
introdujeron la afición por el ajedrez en este país.

Era de presumirse que terminada la expulsión de los invasores por la reina Isabel la
Católica desaparecerían también sus hábitos y distracciones; pero lejos de eso, la afición
por el juego de las sesentaicuatro casillas había echado hondas raíces entre los
capitanes que en Granada aniquilaron el último bastión del islamismo.

De pasatiempo favorito de los hombres de guerra, el ajedrez cundió también entre las
gentes de iglesia: abades, canónigos, obispos y frailes de campanillas. Con el
descubrimiento y la conquista de América llegó a ser pasaporte de cultura social para
todo el que venía al Nuevo Mundo.

El primero libro que se imprimió en España fue impreso en Alcalá de Henares en 1561 y
pertenecía al clérigo Ruy López.

El librito abundó en Lima hasta 1845. Se sabe que los capitanes Hernández de Soto,
Juan de Rada, Blasco de Atienza, Francisco de Chávez y el tesorero Riquelme se

congregaban en Cajamarca, en el departamento que sirvió de prisión al Inca
Atahualpa desde el 15 de Noviembre de 1532 en que se efectuó la captura, hasta la
antevíspera de su injustificable sacrificio, realizado el 29 de Agosto de 1533.

Allí funcionaban dos tableros, toscamente pintados, sobre la respectiva mesita de
madera. Las piezas eran hechas del mismo barro que empelaban los indígenas
para la fabricación de objetos de alfarería.

El Inca Atahualpa todas las tardes tomaba asiento junto a Hernández de Soto, su amigo
y amparador, sin dar señales de haberse dado cuenta de la manera como actuaban las
piezas ni de los lances y accidentes del juego.

Pero una tarde, en las jugadas finales de una partida que disputaban Riquelme y Soto,
hizo ademán éste último de movilizar el caballo, y Atahualpa, tocándole ligeramente
en el brazo, él dijo en voz baja. “-No, capitán, no… “El castillo”

Después de breves segundos de meditación, Soto ponía en juego la ficha
aconsejada por el Inca, y pocas jugadas después sufría Riquelme inevitable mate.
Después de aquella tarde Soto y el Inca jugaban una partida diaria, y al cabo de dos
meses el discípulo era ya un buen contrincante.

Cuenta la tradición que muchos ajedrecistas españoles invitaron también al Inca; pero
este, por medio del intérprete Felipillo, se excusaba de jugar diciéndoles: “-Yo juego muy
poquito y vuestra merced juega mucho-“.

La tradición popular asegura que el Inca no habría sido condenado a muerte si no hubiera
intervenido en la partida que sostuvieron Hernández y Riquelme.

En el famoso consejo de veinticuatro jueces, consejo convocado por don Francisco
Pizarro, se impuso al Inca la pena de muerte por trece votos contra once. Riquelme fue
uno de los trece que suscribió la sentencia.

Después del injustificado sacrificio de Atahualpa encaminó don Francisco Pizarro al
Cusco, en 1534, para hacerle ver a los caciques que no tenía intención de quitarles sus
propiedades y prueba de ello, es que había ajusticiado en Cajamarca al asesino del Inca
Huáscar.

En el Cusco entregó el conquistador la insignia imperial al Inca mancebo de
dieciocho años, legítimo heredero de su hermano Huáscar. Después de la solemne
coronación, Pizarro se trasladó al valle de Jauja, de donde seguiría al del Rímac para
hacer la fundación de la capital del futuro virreinato.

De todos es sabido los sucesos y causas que motivaron la ruptura de relaciones entre
el Inca y los españoles acaudillados por Juan Pizarro, y, a la muerte de éste, por su
hermano Hernando.

Manco Inca huyó del Cusco y estableció su gobierno en los andes. Manco Inca prestó
algunos servicios a los almagristas en su lucha con los pizarristas, y consumada
la ruina y victimación de Almagro el Mozo, más de una docena de los vencidos, entre los
que se contaban los capitanes Diego Méndez y Gómez, hallaron refugio al lado del Inca,
que había fijado su corte en Vilcapampa.

Los españoles refugiados se entretenían en el juego de bolos (bochas) y en el
ajedrez. El Inca cobró gran afición y aún destreza en ambos juegos, sobresaliendo como
ajedrecista.

Una tarde se hallaban enfrascados en una partida el Inca Manco y Gómez Pérez,
teniendo

por mirones a Diego Méndez y tres caciques.

El Inca hizo una jugada de enroque no permitida por las reglas de juego, que Gómez

Pérez le dijo a Diego Méndez:

“-¡Mire!, capitán, con la que me sale este indio puerco-¡”.

El Inca alzó la mano y dio un bofetón al atrevido. Este cogió su daga y apuñaló al osado
monarca por dos veces consecutivas provocándole la muerte. Los indios ajusticiaron
al criminal y a cuanto español había en la provincia de Vilcapampa.

Estaba escrito que, como el Inca Atahualpa, la afición al ajedrez había de serle fatal al
Inca Manco.

FICHA DE EVALUACIÓN

Nombre del estudiante:

1. ¿De qué trata la lectura?

2. ¿En qué ciudad se desarrolla la lectura?

3. ¿Describe los personajes que se encuentran en esta lectura?

Fecha:

4. ¿Cuál es el mensaje que nos da el autor?

5. ¿Por qué crees que el ajedrez cobró protagonismo entre los incas y los hispanos?

SEPARATA SOBRE APRENDIZAJE

El Aprendizaje es la adquisición de nuevas conductas de un ser vivo a partir de
experiencias previas, con el fin de conseguir una mejor adaptación al medio físico y social
en el que se desenvuelve. Algunos lo conciben como un cambio relativamente
permanente de la conducta, que tiene lugar como resultado de la práctica. Lo que se
aprende es conservado por el organismo en forma más o menos permanente y está
disponible para entrar en acción cuando la ocasión la requiera. El hombre desde que
nace lleva a cabo de principio a fin procesos aprendidos. La acción del medio, de las
personas que le rodean, van modelando sus actividades en un sentido adaptativo. Sin
bien el influjo externo es poderoso e imprescindible, no menos importancia poseen las
capacidades del propio individuo, que es en definitiva quien aprende.

Desde los tiempos remotos el estudio del aprendizaje ha sido abordado por distintas
disciplinas y por personas que desempeñan las más diversas funciones en la sociedad.
Filósofos, fisiólogos, bioquímicos y biofísicos han formulado concepciones sobre el
aprendizaje y realizado estudios dentro de sus particulares orientaciones e intereses.
Padres, maestros, gerentes de empresa, terapeutas, facilitadores, y demás personas
que trabajen problemas psicosociales, se ven en la necesidad de comprender la
naturaleza y los procesos fundamentales del aprendizaje.

Sin embargo, su estudio científico; es decir, el conocimiento de cómo ocurre este
fenómeno, constituye una responsabilidad especial e importante de quienes se dedican
sistemáticamente a la investigación psicológica del aprendizaje y a la aplicación de los
hallazgos de dicha investigación a los problemas educativos y de otra índole.

La Psicología del Aprendizaje es en la actualidad el campo de la psicología que cuenta
con mayor número de datos y también de aplicaciones en tantos lugares y para tantos
fines. Muchísimos psicólogos han desarrollado diversas teorías suficientemente
respaldadas por la experimentación.

Las teorías de orientación empirista-asociacionista están reflejadas que todo aprendizaje
parte de la experiencia y se lleva a cabo mediante un proceso de asociación
(sensaciones, conexiones estimulo-respuesta, etc.).

ETAPAS DEL APRENDIZAJE
a)

Motivación

b)

Información

c)

Análisis

d)

Síntesis

e)

Aplicación

f)

Evaluación.

FICHA DE EVALUACIÓN

Nombre del estudiante:

Fecha:

1. ¿Qué entiendes por aprendizaje?

2. ¿Para qué sirve el aprendizaje?

3. Tus padres te motivan para estar aprendiendo constantemente.

4. Los profesores de la institución educativa, se manifiestan como debes de estudiar
para adquirir tus aprendizajes.

5. El aprendizaje es importante en tu vida ¿por qué? y ¿para qué?

LECTURA

El MUNDO GRIEGO

Homero, Ilíada XXIV, vv. 458-551
Llegaron, por fin, a la elevada tienda que los mirmidones habían construido para el rey
con troncos de abeto, cubriéndola con un techo inclinado de frondosas cañas que
cortaron en la pradera; la rodeaba una gran cerca de muchas estacas y tenía la puerta
asegurada por una barra de abeto que quitaban o ponían tres aqueos juntos, y solo
Aquiles la descorría sin ayuda. Entonces el benéfico Hermes abrió la puerta e introdujo
al anciano y los presentes para el Pélida, el de los pies ligeros. Y apeándose del carro,
dijo a Príamo: — ¡Oh anciano! ¡Yo soy un dios inmortal, soy Hermes; y mi padre me envió
para que fuese tu guía. Me vuelvo antes de llegar a la presencia de Aquiles, pues sería
indecoroso que un dios inmortal se tomara públicamente tanto interés por los mortales.
Entra tú, abraza las rodillas del Pélida y suplícale por su padre, por su madre de hermosa
cabellera y por su hijo, para que conmuevas su corazón. Cuando esto hubo dicho,
Hermes se encaminó al vasto Olimpo. Príamo saltó del carro a tierra, dejó a Ideo con el
fin de que cuidase de los caballos y mulas, y fue derecho a la tienda en que moraba
Aquiles, caro a Zeus. Le halló dentro y sus amigos estaban sentados aparte; solo dos de
ellos, el héroe Automedonte y Álcimo, vástago de Ares, le servían, pues acababa de
cenar; y si bien ya no comía ni bebía, aún la mesa continuaba puesta. El gran Príamo
entró sin ser visto, se acercó a Aquiles, le abrazó las rodillas y besó aquellas manos
terribles, homicidas, que habían dado muerte a tantos hijos suyos. Como quedan atónitos

los que, hallándose en la casa de un rico, ven llegar a un hombre que, poseído de la
cruel Ate, mató en su patria a otro varón y ha emigrado a un país extraño; de igual manera
se asombró Aquiles al ver al deiforme Príamo; y los demás se sorprendieron también y
se miraron unos a otros. Y Príamo suplicó a Aquiles, dirigiéndole estas palabras: —
Acuérdate de tu padre, Aquiles, semejante a los dioses, que tiene la misma edad que yo
y ha llegado al funesto umbral de la vejez. Quizá los vecinos circunstantes le oprimen y
no hay quien le salve del infortunio y de la ruina; pero al menos aquel, sabiendo que tú
vives, se alegra en su corazón y espera de día en día que ha de ver a su hijo, llegado
de Troya. Más yo, desdichadísimo, después de que engendré hijos excelentes en
la espaciosa Troya, puedo decir que de ellos ninguno me queda. Cincuenta tenía
cuando vinieron los aqueos: diecinueve procedían de un solo vientre; a los restantes,
diferentes mujeres les dieron a luz en el palacio. A los más, el furibundo Ares les
quebró las rodillas; y el que era único para mí, pues defendía la ciudad y sus habitantes,
a ese tú lo mataste hace poco, mientras combatía por la patria, a Héctor; por quien vengo
ahora a las naves de los aqueos, a fin de redimirlo de ti, y traigo un inmenso rescate.
Pero, respeta a los dioses, Aquiles, y apiádate de mí, acordándote de tu padre; que yo
soy todavía más digno de piedad, puesto que me atreví a lo que ningún otro mortal de la
tierra: a llevar a mi boca la mano del hombre matador de mis hijos, así habló. A Aquiles
le vino deseo de llorar

por su padre; y, asiendo de la mano a Príamo, le apartó

suavemente. Entregados uno y otro a los recuerdos, Príamo, caído a los pies de
Aquiles, lloraba copiosamente por Héctor, matador de hombres; y Aquiles lloraba
unas veces a su padre y otras a Patroclo; y el gemir de ambos se alzaba en la tienda.
Mas así que el divino Aquiles se hartó de llanto y el deseo de sollozar cesó en su alma y

en sus miembros, se alzó de la silla, tomó por la mano al viejo para que se levantara, y
mirando compasivo su blanca cabeza y su blanca barba, le dijo estas aladas
palabras: — ¡Ah, infeliz! Muchos son los infortunios que tu ánimo ha soportado. ¿Cómo
osaste venir solo a las naves de los aqueos, a los ojos del hombre que te mató tantos y
tan valientes hijos? De hierro tienes el corazón. Mas, toma asiento en esta silla; y aunque
los dos estamos afligidos, dejemos reposar en el alma las penas, pues el triste llanto
para nada aprovecha. Los dioses destinaron a los míseros mortales a vivir en la tristeza,
y solo ellos están descuitados.

FICHA DE EVALUACIÓN
RESPONDER A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS
1. ¿Quiénes son los mirmidones? ¿Quién es el “Pélida de los pies ligeros”? En un
determinado momento a lo largo del fragmento Aquiles llora recordando a su
padre y a Patroclo, ¿quién es este último?

2. ¿Quién es Príamo? Explica en pocas palabras qué hace en este episodio de la
Ilíada y por qué.

3. Reflexiona sobre las últimas palabras del texto: “Los dioses destinaron a los
míseros mortales a vivir en la tristeza, y solo ellos están descuitados”.
Explica su significado con tus propias palabras.

4. ¿Cuál es la idea principal de la lectura?

5. Esta lectura te motiva a crear nuevas ideas ¿cómo?

LECTURA COMPRENSIVA

LAS DIFERENTES MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS SON UNA HERRAMIENTA
PARA RESOLVER CONFLICTOS

Al compás de la música, hip hop específicamente, jóvenes tocaron instrumentos y
cantaron canciones alusivas a la paz. Así fue el cierre de la jornada del primer día del
Foro Educativo Nacional 2012: "Formar para la ciudadanía es educar para la paz",
donde la Fundación Mi Sangre presentó su experiencia significativa alrededor del
arte como forma de construcción de mejores seres humanos.

Catalina Cobb, representante de la Fundación, expresó que para ellos la vida es lo más
importante y está sobre todas las cosas, y por ello el cambio es posible. Con base en
esto, dijo, "hemos desarrollado un programa de educación para la paz ("PAZ a lo bien"),
gracias al cual a través del arte y convencidos del poder transformador que este
tiene, desarrollamos competencias ciudadanas para la sana convivencia de los niños
y jóvenes. Además, el arte tiene la capacidad de generar capacidades y estimular
empatías".

En este sentido, aseguró Cobb, "el arte nos permite aprender haciendo y aprender
jugando. En Mi Sangre entendemos las expresiones artísticas como un lenguaje
pedagógico y a través de este lenguaje, aprendemos a resolver conflictos, a
comunicarnos asertivamente y crear nuevos imaginarios. Para nosotros, la formación en

expresiones culturales y artísticas, así como el fortalecimiento de la creatividad e
innovación, son un elemento pedagógico de gran importancia para el desarrollo de los
niños y jóvenes. Las diferentes manifestaciones artísticas son relevantes, no solo porque
comunican lo que el discurso y la palabra no pueden hacer, sino porque enseñan
a ser buenos ciudadanos, generan sentido de pertenencia y respeto por sí mismos".

La directiva de la Fundación destacó que la entidad trabaja de la mano con los padres
de familia y cuidadores para darles herramientas de cómo jugar y comunicarse con
sus hijos, a través del arte. "Se trata de formar ciudadanos críticos, participativos,
capaces de vivir y convivir en armonía con el mundo y con la naturaleza", expresó
Cobb.

Por su parte, el rector de la Institución Educativa Villa Turbay de la comuna 8 de Medellín,
involucrado en el programa de la Fundación, señaló los grandes cambios de
comportamiento y convivencia que los estudiantes han tenido gracias a que han accedido
a nuevas formas de expresión. Al mismo tiempo, hizo un llamado a toda la sociedad para
que asuma un papel dentro de la formación de mejores seres humanos. "No podemos
dejar solos a los jóvenes, hay que dejarlos vivir sanamente su

libertad. Necesitamos

que la corresponsabilidad de todos se materialice, abriéndoles las posibilidades
y espacios para que, por ejemplo, sigan su proceso formativo en la educación superior,
tengan sus grupos musicales, se puedan expresar libremente por medio del arte".

Finalmente, Luis Conejo, un estudiante de la comuna 5 de Medellín, destacó que el
conflicto y la violencia que se viven en su comunidad le habían impedido estudiar, pero
que gracias a iniciativas como la de la Fundación Mi Sangre, él había podido lograr su
sueño de estudiar.

FICHA DE EVALUACIÓN

RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS

Nombre del estudiante:

Fecha:

1. ¿Qué entiendes por la educación por la paz?

2. Te gusta la música, que tipo de música prefieres.

3. Tienes conocimiento sobre el arte ¿dominas algún arte?

4. En la institución educativa donde estudias hay conflicto y violencia ¿cómo?

5. En tu hogar reina la paz, manifiéstate.

GRÁFICO N° 1

Comprensión
lectora

Yo:

Evaluación del buen compañero
Soy:

EXTREMADAMENTE MEDIANAMENTE LEVEMENTE NO SOY ASI
Amble
Alegre
Solidario
Agradable
Cuidadoso
Popoular
Dominante
Sarcástico
Tosco
Violento

DIAGRAMA DE DECISIONES
PLANIFICACIÓN

SÍ

¿Se cuál

No

es él

Me auto interrogo:
¿Voy a leer para…?

Doy un vistazo al texto para tener
idea de su complejidad, para
activar ideas previas.

SUPERVISAR
¿Estoy
entendiendo

NO

Lo vuelvo a leer

Sí

No
¿Ya encontré
la idea?

Solicito ayuda, busco
ayuda en otras fuentes

EVALUACIÓN
Sí
No

¿Puedo hacer
una síntesis
del tema?

Sí

Fin

