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INTRODUCCIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA. SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO. 

 

Dando cumplimiento con el reglamento de grados y títulos de la Faculta 

de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín, pongo 

a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado 

“TÉCNICAS DE ESTUDIO Y SU INFLUENCIA EN LOS NIVELES DE 

COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO 

DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E. ROMEO LUNA VICTORIA – 

AREQUIPA 2018”, con el cual pretendo obtener el Título profesional en 

segunda especialidad en el área de Comunicación Integral.  

 

El presente trabajo tiene como finalidad determinar la influencia de las 

técnicas de estudio en los niveles de comprensión lectora en los estudiantes. 

 

Las técnicas de estudio constituyen uno de los focos de investigación 

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

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

procesos que permitan adquirir contenidos facilitando un proceso de 

aprendizaje eficaz.  

 

Se persigue que el estudiante domine una serie de técnicas de estudio 

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

demandas de la tarea y de la situación, es decir, que se convierta en un 

estudiante estratégico, reflexivo, autónomo y capaz de desarrollar 

aprendizajes significativos.  
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Este trabajo de investigación se ha realizado porque la mayoría de los 

estudiantes en nuestro país tienen un bajo nivel de comprensión lectora, es 

por ello que el presente trabajo se realizó para conocer cuál es la influencia de 

las técnicas de estudio en la comprensión lectora.    

 

El presente trabajo de investigación se desarrollará en tres capítulos de 

la siguiente manera:    

 

En el primer capítulo, figura el marco teórico, donde se describen las 

principales definiciones, conceptos o términos relacionados con el tema de 

investigación, es decir, educación, técnicas de estudio, lectura y comprensión 

lectora.  

 

En el segundo capítulo, contiene el marco operativo, se plantea el 

problema de investigación y se destaca la significatividad de la misma. 

Además, se plantean los objetivos, se formula la hipótesis y se definen 

operacionalmente las variables además se plantea las consideraciones 

metodológicas, como el tipo de diseño de la investigación, así como la muestra 

del estudio, los instrumentos de recolección de datos y el procedimiento de 

análisis de la información. 

 

En el tercer capítulo, basándonos en resultados previamente obtenidos 

y procesados, planteamos una posible propuesta de solución para diseñar 

talleres de capacitación a los estudiantes sobre técnicas para la lectura que 

permitan elevar el nivel de comprensión lectora en sus tres niveles (literal, 

inferencial y crítico). 

 

Finalmente, en el presente trabajo de investigación se encuentra las 

conclusiones, se indica el juicio emitido por el investigador basado en el 

resultado que arrojó el proceso de investigación. 
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Las sugerencias, se señalan enunciados que va a permitir una 

inclinación en beneficio a las actividades realizadas por los estudiantes y 

conducidas por el docente en base a la aplicación y selección del material 

didáctico. 

 

La bibliografía, por su parte, nos informa de todas las referencias o 

fuentes bibliográficas consultadas con relación al tema objeto de estudio. 

 

Los anexos cierran este informe de investigación poniendo a disposición 

del material, así como la encuesta que se usó en el proceso de investigación. 

 

Seguro estamos que esta investigación presenta algunos errores y 

limitaciones las recaen sobre mi responsabilidad. Sus observaciones, 

sugerencias y recomendaciones serán muy valiosas no solo para mejorar el 

presente trabajo sino para contribuir a una labor profesional.  
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RESUMEN 

 

La presente investigación plantea determinar la influencia de las 

técnicas de estudio en los niveles de comprensión lectora en los estudiantes 

del primer año de educación secundaria de la Institución Educativa Romeo 

Luna Victoria – Arequipa 2018.  

 

El trabajo de investigación es de tipo descriptivo, con un diseño de 

investigación No experimental, con una población de 114 estudiantes, con una 

muestra no probabilística escogiendo a conveniencia para la investigación un 

aula especifica con 40 estudiantes (1° A) del nivel secundario. El acopio de los 

datos se realizó a través de la aplicación de instrumentos, para la variable 

independiente referido a las técnicas de estudio se consideró el cuestionario 

tipo opcional o múltiple, cuya validación fue realizada por los docentes de la 

Facultad Ciencias de la Educación – UNSA., y para la variable dependiente 

referido a los niveles de comprensión lectora se consideró una prueba escrita, 

teniendo como autora a la Mg. Marilin Estani Córdova Flores (Lima) 2013. 

Habiéndose procesado y analizado la información haciendo uso del programa 

MS EXCEL.  

 

Los resultados de la investigación demuestran que los estudiantes en 

su mayoría utilizan de manera inapropiada las técnicas de estudio, producto 

de este resultado, se constató que el 91% de los estudiantes se ubican en un 

nivel inadecuado de comprensión lectora.  

 

Palabras claves: Educación, técnicas de estudio, lectura, comprensión 

lectora  
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ABSTRACT 

 

The present investigation proposes to determine the influence of the 

study techniques in the levels of reading comprehension in the students of the 

first year of secondary education of the Educational Institution Romeo Luna 

Victoria - Arequipa 2018. 

The research work is of a descriptive type, with a non-experimental 

research design, with a population of 114 students, with a non-probabilistic 

sample choosing a specific classroom for research convenience with 40 

students (1 A) from the secondary level. The data was collected through the 

application of instruments, for the independent variable referred to the study 

techniques the optional or multiple type questionnaire was considered, whose 

validation was carried out by the teachers of the Faculty of Educational 

Sciences - UNSA., and for the dependent variable referred to the levels of 

reading comprehension a written test was considered, having as author the 

Mg. Marilin Estani Córdova Flores (Lima) 2013. Having processed and 

analyzed the information using the MS EXCEL program. 

 

The results of the research show that the majority of students use 

inappropriate study techniques. As a result of this result, 91% of the students 

were found to be at an inadequate level of reading comprehension. 

Key words: Education, study techniques, reading, reading 

comprehension. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Educación. 

 

1.1.1. Conceptos de educación: 

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 las personas, al 

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

la familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en 

instituciones educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad. (LEY GENERAL DE 

EDUCACIÓN. Título I, Art. 2º). 

La educación es un proceso continuo y permanente por y para el hombre, 

insertado en lo social y natural, tendiente a su auto superación en todas y cada una 

de sus esferas vitales. (Vásquez, E. 1985, Pág. 21). 

Desarrollo racionalmente conducido, acuñado por García Hoz como: 

“perfeccionamiento intencionado de las facultades específicamente humano y, a 

través de ella, de las personas. (Fundación Santa María, 1994, Pág. 899). 
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La palabra educación se utiliza con diferentes significados, pero en todos sus 

usos se refiere al cambio, nadie al ser educado permanece como estaba, no se 

educaría si se supiera que no se cambia nada a nadie. En conclusión, enseñar y 

aprender son procesos que están conectadas inevitablemente y que conllevan un 

cambio en el aprendizaje. (Mayer, R.  2002, Pág. 4). 

Podemos decir entonces que: 

o La educación es un proceso eminentemente humano porque presupone 

capacidades exclusivas de las personas, como la inteligencia, el buen uso de 

la libertad, la capacidad de relacionarse consigo mismo y con los demás, la 

posibilidad de socializarse etc. 

o La educación es una necesidad cultural, la necesidad de la educación está 

condicionada por la cultura. Creen algunos especialistas que los términos de 

“crianza”,” cultivo” aplicada durante muchos siglos a la educación justifican 

que se considere a la educación como una necesidad vital del hombre, pues 

es paralela a la necesidad de la alimentación y de educación, que es una 

nutrición psicológica y espiritual. 

o La educación es una función social , el influjo de la sociedad es fuerte en la 

educación y al revés ,en los pueblos más primitivos  la educación no es una 

actividad  sistematizada ,pero a medida que los progresos humanos  se han 

incrementado en  cantidad y calidad, la sociedad se ve impotente en la 

riqueza cultural propia ,es la escuela como institución la que se encarga de 

ordenar y de sistematizar el acervo cultural  y científico alcanzado por la 

sociedad, de esta manera la escuela como institución lleva a cabo la función 

social de  perpetuar la cultura a través  de las generaciones. 

De los anterior se puede inferir que la educación siempre se dirige a la persona, 

impregna todas las facetas del individuo, pero la educación se agota en la sociedad, 

se dirige ante todo a la formación del hombre, el cual es algo más que un ser social, 

es una personalidad con vida propia intransferible, que hay que cultivar o 

desarrollar, en este sentido la educación tiene que ser individual. 
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1.1.2. Principios de la educación. 

La educación peruana tiene a la persona como centro y agente fundamental del 

proceso educativo. Se sustenta en los siguientes principios: 

a. La ética, que inspira una educación promotora de los valores de paz, 

solidaridad, justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, 

verdad y pleno respeto a las normas de convivencia; que fortalece la 

conciencia moral individual y hace posible una sociedad basada en el 

ejercicio permanente de la responsabilidad ciudadana. 

 

b. La equidad, que garantiza a todas iguales oportunidades de acceso, 

permanencia y trato en un sistema educativo de calidad.  

 

c. La inclusión, que incorpora a las personas con discapacidad, grupos 

sociales excluidos, marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito 

rural, sin distinción de etnia, religión, sexo u otra causa de discriminación, 

contribuyendo así a la eliminación de la pobreza, la exclusión y las 

desigualdades. 

 

d. La calidad, que asegura condiciones adecuadas para una educación 

integral, pertinente, abierta, flexible y permanente.  

 

e. La democracia, que promueve el respeto irrestricto a los derechos humanos, 

la libertad de conciencia, pensamiento y opinión, el ejercicio pleno de la 

ciudadanía y el reconocimiento de la voluntad popular; y que contribuye a la 

tolerancia mutua en las relaciones entre las personas y entre mayorías y 

minorías, así como al fortalecimiento del Estado de Derecho. 

 

f. La interculturalidad, que asume como riqueza la diversidad cultural, étnica 

y lingüística del país, y encuentra en el reconocimiento y respeto a las 

diferencias, así como en el mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje del 
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otro, sustento para la convivencia armónica y el intercambio entre las 

diversas culturas del mundo. 

 

g. La conciencia ambiental, que motiva el respeto, cuidado y conservación del 

entorno natural como garantía para el desenvolvimiento de la vida. 

 

h. La creatividad y la innovación, que promueven la producción de nuevos 

conocimientos en todos los campos del saber, el arte y la cultura. (LEY 

GENERAL DE LA EDUCACIÓN. Título I, Art. 8°). 

 

1.1.3. Los cuatro pilares dela educación: 

Para cumplir el conjunto de las menciones que le son propias, la educación 

debe entornarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales que en el transcurso 

de la vida será para cada persona, en cierto sentido, los pilares del conocimiento: 

o Aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión. 

o Aprender a hacer, para poder influir sobre el propio entorno. 

o Aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los demás en todas las 

actividades humanas. 

o Aprender a ser, un proceso fundamental que recoge elementos de los tres 

anteriores. 

Por supuesto, estas cuatro vías convergen en una sola ya que hay entre ellas 

múltiples puntos de contacto, coincidencia e intercambio. 

En general, la enseñanza escolar se orienta esencialmente, por no decir que, 

de manera exclusiva, hacia el aprender a conocer, y en menor medida, hacia el 

aprender a hacer, las otras dos formas de aprendizaje dependen más de las veces 

de circunstancias aleatorias, cuando no se las considera una mera prolongación, de 

manera natural, de las otras dos primeras.  
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Pues bien, la comisión estima que, en cualquier sistema de enseñanza 

estructurada, cada uno de eso cuatro “pilares del conocimiento” debe recibir una 

atención equivalente, a fin de que la educación sea para el ser humano, en su 

calidad de persona, y de miembro de la sociedad, una experiencia global y que dure 

toda la vida en los planos cognitivo y práctico. 

Una concepción más amplia de la educación debería llevar a cada persona a 

descubrir, despertar e incrementar sus posibilidades creativas, actualizando así el 

tesoro escondido en cada uno de nosotros, lo cual supone trascender una visión 

pura mente instrumental de la educación, percibida como la vía obligada para 

obtener determinados resultados, para considerar su función en toda plenitud, a 

saber, la realización de cada persona que, toda ella, aprender a ser. 

a. Aprender a conocer. 

Este tipo de aprendizaje tiende al dominio de los instrumentos mismos del 

saber, puede considerarse un medio y como finalidad humana; consiste que 

cada persona aprenda a comprender el mundo que le rodea, para vivir con 

dignidad, desarrollarse como profesional y relacionarse con los demás. Con el 

fin del placer de conocer. Sin embargo, el conocimiento es múltiple resulta difícil 

conocerlo todo. 

Aprender a conocerse implica aprender a aprender, ejercitando la memoria, 

la atención y el pensamiento. Desde pequeños se debe aprender a concentrar 

la atención en las cosas y las personas. 

El ejercicio de la memoria es una manera preventiva de las informaciones 

momentáneas de los medios de comunicación, hay que ser selectivos en la 

elección de información, y ejercitar la memoria asociativa. 

Finalmente, el pensamiento en el niño es iniciado primero por los padres y 

posteriormente por el educador; y debe tener una mezcla de lo abstracto y lo 

concreto. El proceso de adquisición de conocimiento no concluye nunca y se 

amplía con las experiencias. 
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b. Aprender a hacer. 

Aprender a conocer y a hacer son términos similares; pero aprender a hacer 

está dirigido principalmente a la formación profesional. 

De la noción de calificación a la competencia. 

El dominio de las dimensiones cognitiva e informativa en los sistemas de 

producción industrial vuelve algo caduca la noción de calificación profesional, 

entre operarios y técnicos y tiende a realizar la competencia personal; El 

progreso técnico modifica de manera ineluctable las calificaciones que requieren 

los requieren los nuevos procesos de producción. Si a estas exigencias 

añadimos la de un pequeño empeño personal del trabajador, considerando 

como agente de cambio, resulta claro que ciertas cualidades muy subjetivas, 

innatas o adquiridas se combinan con los conocimientos teóricos y prácticos 

Para componer las competencias solicitadas; esta actitud ilustra el vínculo 

que la educación debe mantener entre los diversos aspectos de aprendizaje. 

La “desmaterialización” del trabajo y las actividades de servicios en el 

sector asalariado. 

Las repercusiones de la desmaterialización de las economías avanzadas en 

el aprendizaje ponen de manifiesto inmediatamente al observar la evolución 

cuantitativa y cualitativa de los servicios. 

Muchos servicios se definen principalmente en función de la relación 

interpersonal que generan. 

El desarrollo de los servicios obliga a cultivar cualidades humanas que las 

formaciones tradicionales no siempre inculcan y que corresponde a la capacidad 

de establecer relaciones estables y eficaces entre personas. El problema se 

plantea también de la formación profesional en los países en desarrollo. 
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El trabajo en la economía no estructurada. 

En las economías en desarrollo en que la actividad asalariada no predomina, 

el trabajo es de naturaleza muy distinta. Los conocimientos técnicos suelen ser 

de tipo tradicional; la función del aprendizaje no se limita al trabajo, sino que 

debe satisfacer el objetivo más amplio de una participación en el desarrollo 

dentro de los sectores estructurados o no. 

c. Aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás.   

Sin duda, este aprendizaje constituye una de las principales empresas de la 

educación contemporánea. Demasiado a menudo, de violencia que impera en el 

mundo contradice la esperanza que algunos habían depositado en el progreso. 

El descubrimiento del otro. 

La educación tiene una doble misión: enseñar la diversidad de la especie 

humana y contribuir a una toma de conciencia de las semejanzas y la 

intradependencia entre todos los seres humanos. 

El descubrimiento del otro pasa por el conocimiento de uno mismo, para 

desarrollar en el niño y el adolescente una visión cabal del mundo, la educación, 

tanto si es por parte de la familia como del educador. 

Tender hacia objetivos comunes.  

Cuando se trabaja mancomunadamente en proyectos motivadores que 

permitan escapar a la rutina, disminuyen y a veces hasta desaparecen las 

diferencias entre los individuos. 

En consecuencia, en sus programas la educación escolar debe reservar 

tiempo y ocasiones suficientes para iniciar desde muy temprano a los jóvenes 

en proyectos cooperativos en el marco de diversas actividades. 
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d. Aprender a ser. 

La educación debe contribuir al desarrollo global de la persona: cuerpo y 

mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad individual. 

Todos los seres humanos deben estar en condiciones de dotarse de un 

pensamiento autónomo y crítico y de elaborar un juicio propio, para determinar 

por si mismos que deben hacer en las diferentes circunstancias de la vida. 

En un mundo en permanente cambio, uno de cuyos motores principales 

parece la innovación tanto social como económica, hay que conceder un lugar 

especial a la imaginación y a la creatividad. (Chávez García, Teresa. Págs. 197-

202). 

 

1.1.4. Fines de la educación peruana.  

 

 Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, 

cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y 

consolidación de su identidad y autoestima y su integración adecuada y 

critica a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía con su 

entorno, así como el desarrollo de sus capacidades y habilidades para 

vincular su vida con el mundo del trabajo y para afrontar los incesantes 

cambios en la sociedad y el conocimiento. 

 

 Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, 

prospera, tolerante y forjadora de una cultura de paz que afirme la identidad 

nacional sustentada en la diversidad cultural, étnica y lingüística, supere la 

pobreza e impulse el desarrollo sostenible del país y fomente la integración 

latinoamericana teniendo en cuenta los retos de un mundo globalizado. 
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Objetivos de la Educación Básica: 

 

 Formar integralmente al educando en los aspectos físico, afectivo y cognitivo, 

para el logro de su identidad personal y social, ejercer la ciudadanía y 

desarrollar actividades laborales y económicas que le permitan organizar su 

proyecto de vida y contribuir al desarrollo del país. 

 

 Desarrollar capacidades, valores y actitudes que permitan al educando 

aprender a lo largo de toda su vida. 

 

 Desarrollar aprendizajes en los campos de las ciencias, las humanidades, la 

técnica, la cultura, el arte, la educación física y los deportes, así como 

aquellos que permitan al educando un buen uso y usufructo de las nuevas 

tecnologías. (DISEÑO CURRICULAR NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA 

REGULAR.2008. Pág. 10). 

 

1.2. Técnicas de estudio. 

Es el conjunto de pasos ordenados lógicamente que sirven para realizar una 

actividad cualquiera. 

 

1.2.1. Definición de técnicas de estudio.  

 

Las técnicas de estudio son un conjunto de herramientas, fundamentalmente 

lógicas, que ayudan a mejorar el rendimiento y facilitan el proceso de memorización 

y estudio. 

 

Conjunto de trucos, recursos y procedimientos que posibilitan un aprendizaje 

del estudiante más activo, entretenido, rápido y eficaz (Jiménez J. 1998; pág. 12). 
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En conclusión, una técnica de estudio es una herramienta para facilitar el 

estudio y así mejorar sus logros. Además que la técnica de estudio requiere de una 

actitud activa, donde quien estudia asuma su protagonismo y supere la pasividad. 

 

1.2.2. Condiciones de las técnicas de estudio.  

 

a. Que el estudiante conozca las técnicas y las comprenda plenamente, tanto 

en su naturaleza como en los efectos que producen. 

 

b. Que el estudiante las utilice en cantidad, calidad y tiempo adecuado a cada 

situación de estudio.  

 

1.2.3.  Fases de las técnicas de estudio. 

 

Las técnicas de estudio para ser eficaces y eficientes pasan por fases como: 

información, indagación organización y aplicación. 

 

a. Información: 

 

Se realiza cuando algún aspecto de la realidad se hace presente en la mente 

por medio de conceptos y datos. Las fuentes de información son la observación 

sistemática de la realidad, la lectura, la cátedra, la experiencia cotidiana, los 

programas de news e internet. 

 

b. Indagación:  

 

Consiste en indagar y averiguar elementos de comprobación que puedan 

respaldar el material y los datos obtenidos en la fase de información. Esta fase 

fundamental es esencialmente analítica, donde debe hacerse los mejores 

esfuerzos por la objetividad y espíritu crítico. 

 

http://definicion.de/tecnica-de-estudio/
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c. Organización:  

 

Consiste en ubicar los datos particulares entorno al dato principal y los 

conjuntos de conocimiento que se van adquiriendo mediante un sistema de 

organización conceptual, para facilitar su posterior utilización. Esta fase 

determina el manejo de fichas y ficheros, que son los elementos de estudio más 

importantes y efectivos. 

 

d. Aplicación:  

 

Es la fase indispensable en la culminación del estudio. No realizarla significa 

que los estudiantes en el futuro serán profesionales mediocres. En 

consecuencia, es de carácter obligatorio y necesario, llevar a cabo la inmediata 

aplicación del conocimiento adquirido. Una labor de estudio no puede 

considerarse completa si no se culmina en aplicar o en soluciones prácticas de 

las necesidades o problemas que hay en la realidad. 

 

1.2.4. Diferencia entre métodos y técnicas de estudio.  

 

Las técnicas de estudio son ayudas prácticas para la tarea de estudiar, pues la 

técnica es un producto artificial elaborado por el individuo con el propósito de 

mejorar la actividad realizada, de acelerar la producción y elevar la calidad de lo que 

se produce. Así la técnica de estudio sirve para materializar el método de estudio 

llevando a la práctica concreta. El método no es todo, no basta, se necesitan otros 

medios que la hagan operativa, es decir, funcional; a este nivel se sitúan las 

técnicas. El método es el camino, las técnicas son el arte o modo de recorrer ese 

camino por consiguiente la diferencia está en que el método posibilita el 

logro de un objetivo, la técnica hace que la meta trazada sea alcanzada en forma 

ordenada y armoniosa, en si no hay una diferencia sustancial entre método y 

técnica; lo que existe es un complemento entre ambas. (Hernández, F. 1998). 
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1.2.5.  Principales técnicas de estudio.  

 

La experiencia de generaciones de estudiantes ha ido consolidando el prestigio 

y la práctica de algunos procedimientos sencillos y efectivos para favorecer el 

aprendizaje y estas técnicas son: 

 

1.2.5.1. El subrayado: 

 

A. Definición. 

 

Consiste en trazar una línea debajo de las palabras que se consideré más 

importantes de un tema. 

 

Subrayar consiste en destacar con trazos horizontales, verticales, recuadros, 

círculos etc., las palabras, frases más importantes del texto, que contienen la 

información clave para comprender el texto. (López, J. 2004. Pág. 270). 

 

¿Cómo subrayar? 

 

Llegado el momento de subrayar se debe tener muy presente que:  

 

Jamás se hace durante la primera lectura. 

Para llevar a cabo un buen subrayado se tiene que seguir estos pasos: 

 Pre lectura 

 Lectura comprensiva por párrafos y notas al margen. 

 Dar respuestas a las notas al margen subrayando las palabras 

adecuadas. 

 

OJO: subrayar solamente las palabras o frase muy breves y que tengan 

sentido por sí mismas. En su mayoría serán nombres o verbos, nunca 

conjunciones o artículos. 
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¿Cuándo subrayar?  

 

La técnica del subrayado se debe utilizar al mismo tiempo que la lectura 

comprensiva, ósea durante la segunda o tercera lectura; pero nunca durante la 

primera, ya que todavía no se tiene una visión de conjunto y no se conoce lo que 

es importante. Arriesgarse a subrayar en la primera lectura es arriesgarse a 

realizar un mal subrayado.  

 

¿Qué subrayar?  

 

No se debe subrayar todo (como hacen algunos, que lo único que consiguen 

con su subrayado es cambiar el color de la página) porque entonces no 

destacaría lo importante de lo accesorio. Con una simple raya vertical en el 

margen izquierdo se puede indicar que todo lo que comprende es importante. 

No subrayar frases y líneas enteras, sino sólo las palabras clave; y debe hacerse 

de forma que la lectura de las palabras subrayadas tenga sentido por sí misma, 

sin necesidad de recurrir a palabras no subrayadas. Para diferenciar las ideas 

principales de las relevantes secundarias, se puede utilizar diferente tipo de 

subrayado y así, al mismo tiempo, realizar una jerarquización de las ideas.  

 

¿Cuánto subrayar? 

 

El subrayado es útil cuando selecciona una cantidad reducida de información 

del texto, por lo que solo se debe subrayar dependiendo de la importancia del 

tema. Como el objetivo es resaltar lo más importante, se puede incluso subrayar 

una sola palabra que exprese toda una idea (Jiménez J. 1997; Pág.: 46). 
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B. Reglas para el subrayado.  

 

o Subrayar la idea principal de cada capítulo o párrafo. 

o Se debe subrayar aquello que parece interesante, aunque no sea la idea 

principal del autor. 

o Escribir un signo de interrogación o lo que se desconozca o no comprenda 

bien. 

o Redactar al margen, con lápiz, cualquier objeción que se tenga. 

o Si el texto es demasiado importante, subrayar debidamente con lápiz y 

luego de hacer las fichas, bórralo con cuidado. 

o Usar preferentemente rayado vertical, simple o doble; signos 

convencionales, de admiración o de interrogación.  

o Se puede utilizar cualquier otro símbolo que sea mucho más manejable. 

 

C. Tipos de subrayado.  

 

La técnica del subrayado es algo personal, que se irá perfeccionando con la 

experiencia; a continuación, se encontrará varios tipos de subrayado: 

 

 Subrayado lineal.  

 

Consiste en trazar líneas bajo el texto que se quiere destacar. Se puede 

valer de dos bolígrafos de diferente color, uno rojo y otro azul, por ejemplo. 

Se puede utilizar el azul para las ideas y detalles importantes y el rojo para 

las secundarias, anécdotas, ejemplos, y aclaraciones o viceversa. Para los 

encabezamientos puede aplicarse el doble subrayado en azul (o en azul y 

rojo) etc. Hay autores que recomiendan el uso de más colores para destacar 

y diferenciar detalles y matices, pero no se considera oportuno, ya que el 

exceso de colorido sólo sirve para descentrar la atención del estudiante; 

además, mientras cambia de color, pierde un tiempo muy valioso. 
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 Con signos gráficos.  

 

Además del subrayado clásico, existen otros signos convencionales que 

sirven para dejar constancia de valoraciones y para destacar datos 

importantes; los más usados son los siguientes:  

 

 Redondeado. Se utiliza para destacar partes importantes de una 

enumeración o clasificación.  Por ejemplo: 

 Recuadro. Se utiliza para destacar enunciados, fechas clave y 

nombres muy importantes. Por ejemplo:1492 año del descubrimiento 

de América. 

 X Tachado. Para indicar que no interesan esos datos, porque están 

anticuados, contienen errores.  

 ===> Implicación. Enlaza, a través de flechas, datos relacionados 

entre sí. Por ejemplo: el hidrógeno ===> primer elemento origen de 

todo cuanto existe. Su utilización es más frecuente en el esquema que 

en el subrayado; así: 1492, Colón ===> América. 

 

 Subrayado vertical:  

 

Para llamar la atención sobre frases o párrafos enteros que se quiere 

destacar, se pone en el margen izquierdo, indicando que todo lo que abarca 

es importante y merece ser subrayado y, si se pone en el margen derecho 

acompañado de un signo, indica que el signo se refiere a todo el contenido 

que abarca la línea vertical; así indica que todo lo que abarca la línea se pone 

en duda y todo lo que abarca es muy importante o interesante. 

 

 ¿? Interrogación: Para destacar párrafos que deben ser aclarados con 

posterioridad.  

 [ ] Corchetes: Para acotar un texto que se va a utilizar o entresacar 

con posterioridad. 
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 *Asterisco: Indica que esas ideas son muy importantes o que interesa 

especialmente. 

 

 Subrayado estructural  

 

Consiste en breves anotaciones y enumeraciones que se realizan en el 

margen izquierdo del texto y que sirven para estructurarlo. El más frecuente 

es el de números o letras para realizar clasificaciones: A, B, C; 1, 2, 3. Resulta 

muy útil para la elaboración del esquema.  

 

D. Ventajas del subrayado. 

 

 Grabar en la memoria las ideas más importantes. 

 Ahorrar tiempo y energía en el momento del repaso. 

 Aprender a diferenciar las ideas principales de las secundarias. (Dr. 

Tapia I. 1998, Pág. 38). 

 

1.2.5.2. El esquema.  

 

o Es una visión de conjunto precisa detallada y breve de los contenidos 

subrayados. 

o Es una visión de conjunto porque permite tener una idea global de lo que se 

estudia. 

o Es precisa porque deja de lado los detalles innecesarios. 

o Es breve porque con pocas palabras expresa todo o importante del tema. 

 

A. Objetivo del esquema. 

 

Facilitar una rápida comprensión para reducir el tiempo, el esfuerzo. 
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B. Importancia del esquema.  

 

 Ahorra tiempo, pues, la brevedad de la información lo permite. 

 Ahorrar energía, ya que no se tiene porque hacer repasos totales del 

tema. 

 Conduce a ser claro, preciso y conciso. 

 Obliga, por decirlo así, a emplear un lenguaje propio. 

 Orienta a ser ordenado en nuestras ideas. 

 

C. Recomendaciones: 

 

 Concentra la atención en el tema del estudio. 

 Emplear una primera lectura (informativa), para saber de qué trata el tema 

 Emplear una segunda lectura para captar el sentido encerrado en las 

expresiones de cada párrafo. 

 Descubrir las ideas principales de las secundarias e inicia el subrayado 

lineal. 

 Volver a leer todo el tema para tener una idea global. 

 Elaborar el esquema: Escribir el título del esquema. 

 Seleccionar los conceptos básicos obtenidos del subrayado 

 Escribirlos en forma ordenada, pero escalonada, según su importancia 

para esto emplear lenguaje propio. 

 Añadir algunos detalles que se cree son importantes para enriquecer el 

tema. (Dr. Tapia I. 1994, Págs. 81-84). 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

1.2.5.3. El resumen.  

 

Es una exposición breve que proporciona los elementos principales del material 

visto ampliamente en el texto o en la conferencia. Es decir, un relato corta de las 

ideas básicas presentadas por el escritor o expositor, un repaso de los datos y 

conceptos, y con una relación entre ellos. 

 

A. Tipos de resumen.  

 

 Resumen síntesis:  

 

Es el mismo resumen, pero en el que se emplea palabras propias. 

 

 Resumen propiamente dicho:  

 

Se caracteriza porque en el condensado se respeta el mensaje y el 

lenguaje del autor, es decir apretar todo lo expresado en el tema en pocas 

palabras, empleando el lenguaje o vocabulario del autor. 

 

 Resumen comentado:  

 

Se caracteriza porque no se respeta el mensaje ni el lenguaje del autor. 

 

Como nadie es dueño de la verdad y no hay verdad absoluta, los autores 

que expresan sus pensamientos en los libros, muchas veces no tiene la 

razón; por lo tanto, no se está en la obligación de aceptar sus ideas. Aquí es 

donde, con respeto al tema, se puede hacer un condensado incluyendo 

criterios y apelando un lenguaje. (Dr. Tapia I. 1998, Pág. 49-50). 
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B. Condiciones que debe tener un resumen. 

 

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

de un texto escrito, ya sea de un libro o de nuestros propios apuntes y 

anotaciones. Ahora bien, para que surja buenos resultados se debe tener 

en cuenta los siguientes requisitos:  

 

o Debe incluir todo lo importante.  

o Debe prescindir de explicaciones secundarias y de ejemplos.  

o Debe redactarse prescindiendo de la forma textual, y por lo tanto acu-

diendo a una redacción personal y a sinónimos generalizantes.  

o No debe tener nunca ideas propias o comentarios personales. Todas las 

expresiones que en él se consignen deben estar estrictamente de 

acuerdo con el texto que se resume. 

 

C. Manera de hacer un resumen. 

 

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

resumen se debe seguir unos pasos sistemáticamente. Solo así se crean 

las condiciones que se han expresado en el aparte anterior y se tiene la 

seguridad obtener los resultados que se persiguen. Estos pasos, en su 

orden son: 

 

 Lectura completa del texto que se va a resumir. Además, esta 

lectura ha de ser detallada y se ha de hacer con un permanente y 

alto grado de atención. 

 Recopilación de los datos esenciales, proceso particular que debe 

hacerse durante la lectura. En este caso se pueden tomar algunas 

notas, acudiendo a las normas que para ello existen.  
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 Estudio, interpretación y comprensión de los datos obtenidos, con el 

propósito de valorarlos y de descubrir las relaciones que entre ellos 

existan. 

 Redacción del resumen, consistente en poner por escrito los 

diversos datos ya interpretados, siguiendo el orden que presupone 

la estructura misma del texto. (Hernández Díaz, Fabio. 1998, Pág. 182) 

 

D. Importancia del resumen. 

 

 En la concentración mental, ya que se incrementa. 

 En la lectura, pues, se toma comprensiva y veloz. 

 En la capacidad de expresarse verbalmente y por escrito, debido a la 

concisión y precisión, que la perfeccionan. 

 En la atención, que resulta fortalecida. 

 En la memoria, ya que te ayuda a recordar y entresacar las ideas. (Dr. 

Tapia I. 1994, Págs. 90-92). 

 

1.2.5.4. La toma de notas.  

 

La toma de notas consiste en establecer un sistema mediante el cual se 

logre reseñar y hacer sobresalir algo importante, o hacer una advertencia o 

explicación minúscula, o un pequeño comentario acerca de algo que estamos 

interpretando, o simplemente captando. Esto se logra mediante el subrayado, 

el apunte, la "nota al margen", o la relación en fichas o cuadernos.  

 

Se impone a nuestro trabajo intelectual ya que nos es imposible grabar 

directamente en la memoria todo lo que perciben nuestros sentidos.  
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Como proceso, la toma de notas se relaciona directamente con la 

elaboración de datos, y en este sentido puede llegar a ser muy efectivo, ya 

que por lo menos en algunas ocasiones, como cuando se lee, se convierte en 

un proceso viso-audio-motor en el cual intervienen al menos tres sentidos en 

un mismo trabajo, circunstancia que lo torna altamente favorable y que facilita 

y aumenta la comprensión.  

 

Con el propósito de tecnificar el proceso de la toma de notas y de la 

elaboración de datos, se debe tener en cuenta los siguientes cinco aspectos. 

 

 La ocasión propicia  

 Los procedimientos a seguir en cada ocasión 

 Los instrumentos requeridos en cada ocasión 

 Los posibles elementos auxiliares y  

 El número de notas a tomar. (Hernández, F. 1998, Págs. 177; 134-136).  

 

Tomar apuntes apoya al aprendizaje al mantener activo mientras escucha, 

además de que el apunte sirve de memoria externa a la cual se puede recurrir las 

veces que se quiera para repasar y consultar. Esta técnica procesal tiene pasos 

siguientes: 

 

a. Escuchar con atención. Escuchar es comprender lo que se oye. Comprender 

lo que se dice es indispensable para tomar apuntes. Tomar apuntes facilita 

la atención mientras se escucha. Esto significa se retroalimentan entre sí. 

b. Trazar un margen en las páginas. Se hace este trazado cuando la página no 

tiene margen. En el margen se puede anotar la fecha o comentario que se 

surge al escribir o repasar el apunte. 

c. Anotar lo principal. Se escribe los puntos que son más resaltantes de lo que 

se expone. Se puede utilizar abreviaturas, símbolos para aumentar la 

cantidad de notas; siempre y cuando después se les entienda. 
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d. Revisar los apuntes. Conviene hacer reflexión de los apuntes poco tiempo 

después de ser tomados de manera que se pueda completar algo porque 

todavía se recuerda lo que se ha escuchado. (Flores García, Rodrigo. 2008, 

Págs. 69-70). 

 

1.2.5.5. Las fichas. 

 

Las fichas son instrumentos de estudio hechos de cartulina, de dimensiones 

y colores variables aceptados universalmente, en las que se consignan los apuntes 

o notas. La ficha es la memoria del fiel investigador. Las fichas son tarjetas de 

cartulina u otro color claro, de papel bond rayado o no, de tamaños diferentes. 

 

El fichaje constituye una técnica que permite acumular datos, recoger ideas y 

organizarlo todo en un fichero, convirtiéndose en una fuente constante de 

información, creciente y flexible. El trabajo con fichas permite realizar el estudio en 

forma ordenada y tener a la mano todos los datos que se van obteniendo. Dar buen 

uso a las fichas se obtiene resultados exitosos. Para su utilización se debe tener en 

cuenta lo siguiente: 

 

 Escribir en un solo lado de la ficha. 

 Agrupar las fichas según el tema o los autores. 

 En cada ficha se debe anotar el título del tema o asunto, enseguida el 

contenido y, después, la fuente bibliográfica. 

 Anotar la opinión del investigador o estudiante o un comentario que interese. 

 En la ficha se transcribe solo lo más importante. 

 

Las fichas se clasifican en: fichas referenciales, fichas textuales, fichas 

ideográficas o resumen y fichas mixtas: 
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A. Las fichas referenciales:  

 

Son aquellas en las que se registran los datos más importantes de unos 

documentos. Pueden ser bibliográficas y hemerográficas. 

 

Las fichas bibliográficas, son aquellas donde se tiene que hacer referencia a 

un conjunto de datos, que permite la identificación de una obra publicada. 

 

Estas fichas deben consignar, fundamentalmente: 

 

 Autor de obra 

 Título de obra  

 Lugar y año de la publicación  

 Edición editorial 

 Número de páginas 

 

Las fichas hemerográficas, son aquellas en las que se hace referencia a los 

datos de publicaciones periódicas (diarios, revistas, folletos, boletines).  

 

B. Las fichas textuales o de trascripción.  

 

Son fichas donde el intelectual anota textualmente un párrafo o párrafos de 

una obra determinada. Se transcribe el mensaje al pie de letra, aún con errores 

si los hubiera, motivo por el cual, la cita textual siempre deberá consignarse entre 

comillas. 

 

Si dentro del fragmente transcribo se omiten o palabras o líneas, se pondrá 

entre paréntesis tres puntos suspensivos (…) y se continua. Si se omite uno o 

más párrafos, se pondrá toda la línea de puntos suspensivos, si dentro de la cita 

se incluye una observación o comentario personal, este agregado debe ir entre 

corchetes [ ]. 



24 
 

C. Las fichas ideográficas o de resumen. 

 

Son fichas donde el intelectual anota sus propias palabras, en forma 

condensada el contenido de un tema, de un capítulo o de una obra determinada. 

 

D. Las fichas mixtas: 

 

Son aquellas en las que se escribe citas textuales y resumen, citas textuales 

y comentarios hechos por el lector. (Flores García, Rodrigo. 2008, Págs. 64-68) 

 

1.2.5.6. Cuadro sinóptico. 

 El cuadro sinóptico, también llamado “de llaves”, es un esquema que 

organiza las ideas principales del texto ordenándolas jerárquicamente en una 

estructura global. Un cuadro sinóptico es otra modalidad del resumen. Aún más, se 

puede considerar como un resumen esquematizado. 

 Al igual que el resumen en prosa, el cuadro sinóptico presenta la 

información condensada, con una ventaja adicional: permite visualizar la estructura 

y la organización del contenido expuesto en un texto.  

 Los cuadros sinópticos pueden elaborarse con ayuda de “llaves”, pueden 

tomar la forma diagramas, o utilizar para su confección una serie de columnas o 

hileras. Los cuadros sinópticos tienen diferentes funciones:  

A. ¿Para qué sirven los cuadros sinópticos? 

 Los cuadros sinópticos permiten definir la forma como se encuentra 

organizado un escrito: sus elementos principales y la manera como están 

relacionados.  
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 Ayudan en el aprendizaje, al permitir una representación esquemática de 

la información, lo cual facilita su recuerdo y comprensión. Apoya, además en la 

preparación de los exámenes, al facilitar el recuerdo de lo que se estudió, por 

tenerlo esquematizado.  

B. Sugerencias para elaborar un cuadro sinóptico: 

 

 Antes de elaborar un cuadro se necesita información 

 Deben indicarse los conceptos centrales de manera ordenada y 

sistemática. 

 Representar en forma esquemática las relaciones entre conceptos 

centrales. 

 Identificar los puntos centrales del texto y apuntarlos. 

 Identificar los conceptos centrales del texto. 

 Relacionar los conceptos centrales de manera que puedan ser 

organizados. 

 Elaborar un esquema que contenga los conceptos centrales y sus 

relaciones. 

 Ampliar las ideas principales con las ideas subordinadas a estos.  

 Cuando se va a realizar la comparación de textos a través de un cuadro 

sinóptico lo primero que debe hacerse es tener una visión de cada texto y, en 

segundo lugar, determinar los criterios de análisis que usaremos al comparar, 

estos criterios. 

 El esquema de llaves o cuadro sinóptico es un tipo de esquema en el que 

se da prioridad al aspecto gráfico. De un solo golpe de vista se adquiere una 

visión gráfica del contenido de un tema, cuyas ideas han sido ordenadas y 

jerarquizadas. 

 Se suele poner el título principal en la parte izquierda y después, mediante 

llaves, se van englobando los contenidos de las ideas principales, secundarias 

y distintas subdivisiones. 
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El esquema de llaves es el más conocido y muy apropiado para el estudio de las 

materias en las que abundan las clasificaciones y datos a retener. 

1.3. La lectura. 

 

1.3.1. Definición. 

 Es una función relacionada entre el ojo y el cerebro que debe ejercitarse 

continuamente y en las mejores condiciones, no por obligación sino cuando el ánimo 

es óptimo. 

 En la lectura deben considerarse tres factores básicos: la motivación, los 

objetivos o fines que se desea lograr y comprensión de lo que se lee. 

 La motivación. Es despertar el interés por la lectura, es tener que conseguir 

lo que Silvia Dubovoy señala: “Estimular la lectura voluntaria, libre y gustosa 

y al mismo tiempo responder a las curiosidades, intereses y aficiones de los 

niños lectores” 

 

 Los objetivos o fines de la lectura deben apuntar a efectivizar el elogioso 

placer de leer y saber utilizar los libros, el desarrollar la capacidad de producir 

ideas por nosotros mismos, de poder formular nuestras propias opiniones, de 

poder discernir y discrepar en diferentes temas y áreas. 

 

 La comprensión, es un caso de razonamiento o de pensamiento gobernado, 

que varía según la edad, el desarrollo, la capacidad mental y el propósito del 

lector. Cada palabra apunta a diversas direcciones, debido a los múltiples 

significados y acepciones que esta tiene y entonces el sujeto interpreta la 

lección según la acepción o el significado que le da a cada palabra, según 

también el cuadro mental que se forma a través de la lectura que hace o ha 

hecho el mismo lector.  

 El dominio de la lectura supone el manejo de una seria de hábitos, los 

mismos que pueden clasificarse en cuatro grupos: 
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 Hábitos de la mecánica de la lectura: Identificar las palabras, su 

significado, familia, pausas, entonación, pronunciación fonética, etc. 

 Hábitos para tener información: saber manejar el índice de la materia en 

los libros, uso del diccionario y de catálogos, etc. 

 Hábitos para saber valorizar los informes: fuentes, autenticidad, 

coordinación de otros datos previamente obtenidos, etc. 

 Hábitos para saber el uso adecuado del tiempo libre; es decir, utilizar el 

tiempo en lecturas de interés.  

 Nosotros agregaríamos un hábito descuidado, el hábito de la creación, 

que al hacer “fluir” la imaginación, tendrá también mayor fluidez la lectura, sobre 

todo si se refiere a nuestras propias creaciones. 

 El que se inicia en la lectura desconoce todo lo relacionado con letras, 

palabras, oraciones, signos de acentuación, puntuación, etc. El primer conocimiento 

que va a recibir precisamente es ese “Aprender a leer bien”, a conquistar con éxito 

este segundo lenguaje que le será más dificultoso que el lenguaje oral, “el arte de 

hablar”. 

 Asimismo, ignora que existen cuentos bellísimos, historias interesantes, 

rimas preciosas, poesías subyacentes y otras formas y géneros; con cuya lectura 

se deleitará intensamente y descubrirá entretenimiento, aventura, ilustración, 

alegría, romance, información. 

 La práctica en la lectura se encargará de enseñar este segundo 

conocimiento. Leer bien, sin titubeos y comprendiendo todo lo que se lee, 

identificándose con las ideas y sentimientos del autor. 

 Ningún provecho se alcanzará, con enseñarles a leer, si al mismo tiempo 

no se enseña lo que se debe leer. Familiarizarlos con la buena literatura, es la 

imperiosa obligación y uno de los primordiales objetivos que debe proponerse todo 

maestro. 
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 De este planteamiento, la lectura es un proceso que tiene su inicio, 

desarrollo y perfeccionamiento. Es fácil observar que ella comprende tres etapas: 

 La lectura inicial, como su nombre lo indica consiste en la adquisición de 

los primeros recursos de la lectura; mediante la identificación, pronunciación 

de las palabras, silabas y fonemas y la escritura de sus signos 

correspondientes. 

 

 La lectura corriente, consiste en el acto de leer, mediante el dominio de su 

mecanismo, es decir, a pronunciar con exactitud, claridad, rapidez y justa 

entonación las palabras reunidas en frases. Lo que nosotros solemos decir 

“lee de corrido”. 

 

 La lectura expresiva e interpretativa, consiste en adquirir la capacidad de 

interpretar y apreciar lo que se lee. En esta clase de lectura la expresión es 

natural; el tono apropiado a las ideas y a los sentimientos que se expresan 

en lo que se lee. La forma más perfecta de lectura expresiva se llama 

“artística y estética”, aquí la lectura manifiesta además de los tonos y la 

buena modulación, la compenetración con el texto a través de la sensibilidad, 

emotividad e impresión. (Rojas Morote, Nory. 1995, Págs. 9-14). 

 

1.3.2. ¿Qué significa leer? 

 Pedro Laín Entralgo definió la lectura como “silencioso coloquio del lector 

con el autor”. Leer un libro es entablar un dialogo con su autor, es ponerse en actitud 

de comprender, de escuchar y de responder. Es también contrastar las propias 

ideas con las ideas del autor. 

 Leer un libro supone una actitud de receptividad, de interés activo, de 

dialogo y de crítica. Y esta actitud se desarrolla a través de procesos intelectuales 

en virtud de los cuales el lector: 
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 Reconoce las palabras. 

 Entiende las ideas (el mensaje del autor) y las contrasta con la suyas propias. 

 Evalúa lo leído: lo acepta, lo rechaza o lo matiza a partir de su propio 

pensamiento. 

 Así, leer significa entender lo que el autor de una expresión quiso decir en 

ella. La lectura solo es válida y plena cuando se entiende lo que el autor quiso 

expresar. Entender requiere reflexión y esfuerzo mental. En el aprendizaje sencillo 

acto de leer se realizan las siguientes operaciones: 

o Reconocer, es decir, comprender el significado de cada uno de los términos 

empleados por el autor. 

o Organizar el significado de cada palabra aislada, lo cual requiere una 

adecuada combinación en frases, párrafos, etc., para conocer el contenido, 

el mensaje la idea del escrito. 

o Elaborar, ya que al leer no solo se entiende cuanto dice el autor, sino que 

además surgen pensamientos e ideas propias en el lector. 

o Evaluar, puesto que cuando se capta lo que quiere decir el autor, ese 

contenido pasa por la opinión del lector, que lo aceptara o lo rechazara. 

 

1.3.3. Cualidades del buen lector 

 

a. Velocidad lectora. 

 Es el número de palabras que alguien es capaz de leer en determinado 

tiempo. La velocidad lectora se mide en palabras por minuto. 

 La lectura está en función de la inteligencia y en la manera de ser de cada 

individuo. El ritmo personal puede mejorarse, y esto depende de que se le 

ejercite. 

 Pueden establecerse ritmo de lectura medios para cada edad y nivel 

cultural. Así, los lectores pueden clasificarse en rápidos, normales y lentos. 
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El ritmo de lectura depende también del tipo de texto y de la finalidad del mismo: 

Tipo de lectura:                                                      Ritmo: 

- Texto informativo, de estudio                  Lento, reposado, cuidado 

- De exploración                                        Visión general rápida 

- Repaso                                                    Rápido (lo fundamental)                            

- Critica                                                      Lento, pensado, reflexivo 

- Distracción                                              Rápido (atención dispersa) 

- Meticulosa                                               Muy lento 

Las lecturas serias exigen un ritmo lento y reflexivo. 

Las lecturas de distracción implican un ritmo rápido. 

Los ritmos de lectura son las siguientes: 

 Novelas o entretenimiento…………………………350 palabras/min. 

 Divulgación científica………………………………250 palabras/min. 

 Estudio………………………………………………200 palabras/min. 

 Análisis, critica dominio de datos…………………40 ó 50 palabras/min. 

 Cada persona debe leer a la velocidad que corresponda a su comprensión. 

En la mayoría de los casos, este ritmo puede aumentarse en 50%, sin pérdida 

de comprensión. 

 No siempre es verdad que aquello de “lee despacio y entenderás mejor”. 

Cada texto tiene su velocidad: de aquí que las dificultades de comprensión 

surjan tanto por la excesiva rapidez, que impide penetrar en el sentido de lo que 

se lee, como por la lentitud excesiva, en la que interfieren elementos 

perturbadores de la atención. 

 

 

 



31 
 

Se calcula que, por término medio, los alumnos puedan leer: 

o De 13 a 14 años de edad: unas 280 palabras/min. 

o De 15 a 18 años de edad: unas 350 palabras /min. 

o De 18 a 25 años de edad: unas 425 palabras/min. 

 Un adulto de cultura media debe leer el periódico a razón de 500 palabras 

por minuto y una novela interesante a 600 palabras por minuto.  

 La lectura ha de ser siempre comprensiva, lo cual no significa que deba ser 

lenta. Las escalas en la lectura son las siguientes: mecánica, interpretativa, 

comprensiva, eficaz y crítica.  

b. Saber leer. 

 Saber leer es ser capaz de transformar un mensaje escrito en un mensaje 

sonoro, siguiendo ciertas leyes muy precisas; pero, ante todo, saber leer es 

comprender el contenido de un mensaje escrito; es ser capaz de juzgarlo y de 

apreciar su valor estético. 

 El aprendizaje de la lectura consta de tres etapas: 

 Coordinación de las actividades visual motora y auditivo motora. 

 Adquisición de las aptitudes de apreciación y dirección del pensamiento. 

 Organización de las habilidades de la primera etapa con las aptitudes de la 

inteligencia, hasta que se consigue hacer coincidir el lenguaje exterior con 

el lenguaje interior.  

 La motivación puede ser la pieza clave para el aprendizaje lector y para la 

potenciación de la lectura. La motivación lectora dominante es la adecuación del 

argumento a los intereses del sujeto. En este sentido, las fases son las 

siguientes: 

 Canciones, libros imagen (2 a 6 años) 

 Cuento de hadas (6 a 9 años). Esta es la edad del realismo mágico; le 

siguen el agrado por el ritmo y las rimas, el amor a la poesía. 
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 Relato ambiental y lectura de datos (9 a 12 años). Se caracteriza por lo 

aventurero-mágico, encubierto por el surrealismo. 

 Relato de aventuras (12 a 15 años). En esta fase destacan el realismo 

aventurero y las lecturas sensacionalistas. 

 Maduración del desarrollo lector (14 a 17 años). Se descubren el mundo 

interior, la escala de valores y los contenidos intelectuales. 

 

c. Comprensión lectora.  

 Comprender es adoptar una actitud reflexiva, activa y crítica. Es entender 

las ideas expresadas por el autor y comprender el mayor número de estas en el 

menor tiempo posible.  

 Los grados de comprensión son tan variados como el tipo de los lectores, 

y abarcan desde la mera comprensión de las palabras hasta la actitud crítica, 

pasando por el reconocimiento del sentido. El ejercicio puede mejorar hasta 50% 

la comprensión lectora. 

Aspectos de la comprensión lectora. 

Se destacan los siguientes aspectos: 

- Comprensión sintética o global. Es aquella que proporciona una imagen 

de conjuntos, la misma que cabe en un resumen. 

- Comprensión analítica y de detalle. Permite desmembrar el conjunto en 

sus partes o elementos integrantes, ofrece una visión de la escritura. 

Para aumentar la comprensión lectora es necesario: 

 Enriquecer le vocabulario. 

 Leer el sumario de la lección, los encabezados y los títulos de esas partes 

antes de iniciar el estudio. 

 Buscar las ideas principales en el transcurso de la lectura. 
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 Identificar la estructura del texto. En este sentido, existen tres estructuras 

básicas del texto objetivo: La estructura informativa, problemática y 

demostrativa. 

 El proceso que se debe seguir para la adquisición de la lectura de 

comprensión es el siguiente: 

 Contestar oralmente o por escrito a preguntas cortas. 

 Responder a cuestionarios. 

 Realizar síntesis por medio de esquemas. 

 Dominar el estudio/lectura. 

 

1.3.4. Objetivos lectores: 

 Brueckner y Bon exponen que es conveniente desarrollar en el alumno los 

siguientes objetivos lectores: 

 Favorecer el hábito lector y la actitud positiva del alumno frente al texto.  

 El estudiante debe dominar su vocabulario con la máxima actitud posible. 

 Debe saber manejar cualquier tipo de material impreso. 

 Debe realizar la lectura en forma comprensiva. 

 Debe dominar aquellos contenidos y técnicas que son necesarios para leer 

provechosamente los distintos temas de estudio. 

 Debe desarrollar por sí mismo la afición por la lectura. 

 Debe dominar la lectura oral rápida y correcta, saber dialogar sobre el tema 

en cuestión y exponer en una charla su opinión personal acerca del leído.  

 

1.3.5. Como se debe leer 

 

 Con eficacia, rapidez y comprensión. No se ha de leer palabra por palabra, 

sino frases. 

 Se debe saber distinguir los párrafos más importantes, y en cada frase, la 

palabra clave. 
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 Si no se comprende un párrafo, es necesario releerlo hasta lograr entenderlo. 

 Se requiere variar la forma de lectura: algunas veces se hará en voz alta y 

otras en silencio. 

 Solo se realizará una lectura rápida y comprensiva en la media en que se 

conozca más vocabulario y se adquiera el hábito de la reflexión; es decir, en 

cuanto se logre comprender el significado de lo que se lee, se sepa organizar 

el mensaje o la idea escrita, así como elaborar nuevos pensamientos y 

evaluar lo leído. 

  

1.3.6. Como mejorar la lectura. 

 

a. Velocidad. 

 Se puede aumentar y mejorar en la lectura se leemos con los ojos y con la 

mente, lo cual exige cierto adiestramiento.  

 No debemos leer muy de prisa, porque ello impide comprender lo que se lee; 

tampoco muy despacio, porque así es más fácil distraer la atención. 

 La mejor técnica es la práctica diaria. El movimiento de los ojos no es 

continuo, sino a saltos. Cada salto es una fijación, y en cada fijación el ojo 

percibe un grupo de palabras. 

¿Cuáles son los defectos más frecuentes de una lectura deficiente 

 La lectura silábica: leer palabra por palabra o deletrear. 

 La lectura labial: mover los labios al leer. 

 Detenerse demasiado en algunas palabras. 

 Desconocer el significado de lo que se lee. 

 La velocidad del ojo depende siempre del tipo de lectura, la atención y el 

interés con que se esté leyendo. 
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b. Eficacia. 

 La norma principal para obtener mayor eficacia visual en la lectura es la 

distancia prudencial: el libro se coloca a 30 o 40 cm de los ojos y se sitúa en 

posición perpendicular o inclinada respecto de los ojos, para ello, se utiliza un 

atril u otro libro. 

 Esforzarse en leer con rapidez no quiere decir hacerlo de prisa. La lectura 

rápida quiere decir: 

 Leer todo el tema. 

 Enterarse de lo que se trata. 

 Comprender el tema como un todo. 

 Adquirir un entrenamiento y realizar un mayor esfuerzo en el principio de 

la práctica lectora. 

 La velocidad debe ajustarse a las características del texto. Deberá leerse 

activamente y sin pronunciar, buscando en cambio comprender las ideas. 

 No se vuelva la vista atrás a palabras ya leídas: se leerá a la misa velocidad 

a la que se habla. 

c. Estrategias prácticas. 

 Elijamos un párrafo de dificultad media. Después de leer durante un minuto, 

se traza una raya vertical con un lápiz y se sigue leyendo. Al minuto se repite el 

mismo procedimiento: se interrumpe la lectura, se señala con un lápiz, y así una 

vez más. A continuación, se hace el recuento de las palabras leídas durante los 

tres minutos y su total se divide en entre tres: he aquí nuestro índice de velocidad 

lectora. Una velocidad no superior a 150 palabras por minuto indica que se lee 

palabra por palabra.  
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d. Voluntad. 

Si nuestro índice de lectura es bajo. Sería conveniente: 

 Ejercitarnos durante 15 minutos diarios por espacio de dos a tres meses, 

leyendo textos fáciles o interesantes lo más rápido posible y reteniendo 

solo las ideas principales.  

 Familiarizarnos, por medio del diccionario, con los vocablos nuevos.  

 

1.3.7. Procesos que intervienen en la lectura. 

 

a. Reconocimiento. Discriminación de los símbolos alfabéticos por parte del 

lector. 

 

b. Asimilación visual. Proceso físico a través del cual la luz se refleja en la 

página escrita; el ojo recoge el rayo luminoso y el mensaje llega al cerebro. 

 

c. Integración interna. Es equivalente del entendimiento básico y se refiere a 

la asociación entre sí de todos los elementos de la información que se ha 

leído. 

 

d. Integración externa. Incluye los procesos de análisis, critica, valoración, 

selección y rechazo del material que se lee. En esta etapa, el lector relaciona 

lo que ya conoce acerca del tema con lo que está leyendo en ese momento.  

 

e. Retención. Se refiere a la capacidad de almacenar información. 

 

f. Recuerdo. Es la habilidad de traer información a la memoria cuando así es 

necesario. 
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1.3.8. Mecanismos que intervienen en la lectura.  

La lectura es un proceso complejo donde se pone en juego, simultáneamente, 

dos mecanismos inseparables: la percepción visual y la comprensión 

o La percepción visual. 

Es un proceso que abarca la aprehensión visual y el reconocimiento del 

signo; se basa en sensaciones visuales que posteriormente se integran u 

organizan en el nivel correspondiente del sistema nervioso central.  

o La comprensión.  

Es la actividad intelectual que tiene lugar cuando interpretamos símbolos, es 

decir, cuando integramos u organizamos por medio del pensamiento las 

sensaciones u otros estímulos prominentes del medio.  

Como podemos observar, estos dos mecanismos guardan una estrecha 

relación de interdependencia, por lo que cualquier deficiencia en uno de ellos 

influye negativamente en el otro y disminuye, en consecuencia, el rendimiento 

de la lectura. (Izquierdo Moreno, Ciriaco. 1998, Págs. 13-23). 

1.4. Comprensión lectora. 

 

1.4.1. Definiciones de comprensión lectora. 

La comprensión lectora, es un proceso activo porque se deben de poner en 

juego una seria de operaciones y estrategias mentales, para procesar la información 

que se recibe del texto, y es constructivo por que 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. (Ramos Morales, Carlos. 

2006, Pág. 198) 
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La comprensión lectora “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. (Ministerio 

de Educación. 2013, Pág. 2). 

El programa PISA puesto en marcha en 1997 por la OCDE, 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 

y participar en la sociedad. (Pérez Steve, Pilar. 2007, Pág. 21). 

De acuerdo a Cooper, D. (1998), presenta otra definición de comprensión 

lectora es 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 tiene, es decir, es el proceso a través del cual el lector interactúa con el texto” 

El 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 este 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.  

La comprensión resulta ser un producto final de todo acto de lectura en el 

que se distingue 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 acto de leer, en este momento se está ante 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 (1998) en la comprensión lectora y hace referencia a la persona que 

empieza a leer un texto, no se acerca a él de forma carente de experiencias,  
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afectos, opiniones y conocimientos relacionados de manera directa e 

indirectamente con el tema del texto. En otras palabras, el lector trae consigo un 

conjunto de características cognoscitivas, experienciales y actitudinales que influye 

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. (Khemais, 

Jouine. 2005, Pág. 54). 

El tercer aspecto de la comprensión lectora como un proceso estratégico, en 

donde el lector va modificando su estrategia lectora o la manera como lo lee según 

su familiaridad con el tema, sus propósitos a 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 Isabel Solé 

(2006), 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 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 de Comprensión Lectora 

(2017) dice: “La comprensión lectora es la habilidad para comprender y utilizar las 

formas lingüísticas requeridas por la sociedad y/o valoradas por el individuo” 

Gómez Veiga, Vila, García Madruga, Contreras (2013) dice: La comprensión 

lectora es un proceso más complejo que identificar palabras y significados; esta la 

diferencia entre lectura y comprensión. Es una habilidad básica sobre la cual se 

despliega un seria de capacidades conexas: manejo de la 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.  
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Según Pérez Zorrilla (2005), la comprensión lectora es considerada 

actualmente como la aplicación específica de destrezas de procedimientos 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 conocimiento 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 inferencia en la comprensión lectora. Por 

tanto, se considera que entre el lector y el texto se establece una interacción. Desde 

esta perspectiva, 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.  

 

1.4.2. Habilidades que intervienen en la comprensión lectora. 

Las habilidades que intervienen en la comprensión lectora son: 

 Anticipación: Sirve para establecer el propósito de la lectura, para portar 

conocimientos propios, interés, como motivaciones, etc. 

  

 Identificación: Necesaria para reconocer el vocabulario, relacionar hechos 

y conceptos, seguir el argumento de la historia, entender unas instrucciones 

o realizar lectura de imágenes. 
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 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 textos, etc. 

  

 Precisión lingüística: Ser preciso con el léxico que deben utilizarse en cada 

situación o contexto.  

 

 Localización: Sirve para captar indicios relevantes para localizar 

información. 

 

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

datos relevantes. 

 

 Inferencia: Comprender palabras por el contexto, reconocer relaciones de 

causa – efecto, comparaciones y contrates, etc.; así como también reconocer 

la idea principal, predecir resultados o extraer conclusiones.  

 

 Deducción: Obtener resultados a partir de un razonamiento, formular 

hipótesis, redactar títulos que engloben el sentido del texto. 

 

 Sentido crítico: Argumentar, descubrir absurdos, ofrecer la opinión sobre un 

hecho o una causa para escoger la opción más óptima.   

 

1.4.3. Factores que inciden en la comprensión lectora. 

 

 El tipo de texto. 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. 
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 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 y 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 limitarlo en la comprensión de textos. 

 

 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 habilidades requeridas para comprender con éxito, 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. 

 

 Propósito de la lectura. El propósito que tendrá el estudiante al leer influye 

directamente en su forma de comprender lo leído. 

 

 El estado físico y afectivo general. El estado general en el que se 

encuentra el estudiante tanto físico como afectivo, es decir si el momento de 

realizar la lectura está perfectamente bien sin ningún mal que lo aqueja, 

influirá en su comprensión de textos.  

 

 Motivación. Ninguna actividad lectora deberá iniciarse sin que las niñas o 

niños se encuentren motivados, para ello es necesario que el niño sepa que 

debe hacer, que se sienta capaz de hacerlo y que encuentre interesante lo 

que se le propone que haga. 

 

 

  



43 
 

1.4.4. 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 contara 

un individuo a propósito de interpretar su realidad social y material.    

Hoy se percibe un significativo, cambio en las teorías psicopedagógicas. El 

estudio de las operaciones intelectuales fundamenta las nuevas prácticas 

educativas, reemplazando el papel protagónico que en el pasado jugaron las teorías 

del aprendizaje y la memoria. Enseñar – aprender. 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 correspondiente a cada uno de los niveles 

lectores, nivel a nivel, para llegar a una conclusión aparentemente simple. 

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

del dialogo y de la enseñanza formal misma. 

El formar lectores no debe de ser una tarea secundaria o marginal a la 

escuela, 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 será 

posible la formación de verdaderos autodidactas, propósito excelso de todos los 

modelos pedagógicos contemporáneos. Es un mundo en plena mutación y con ritmo 

acelerados de producción de conocimientos, el leer y actualizarse pasan a 

convertirse en virtudes.  
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1.4.5. 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 expectativas hacia la lectura. La motivación se 

produce se 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 como ha organizado el autor sus ideas. 

 

1.4.6. Niveles de 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 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.    

Según Navarro, Bertha. (1996) 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. La autora manifiesta que el espiral en el aprendizaje lector se evidencia 

cuando los estudiantes muestran un aparente retroceso en habilidades lectoras, 

pero el cual significa una preparación cognitiva para desarrollar nuevas capacidades 

o ajustar el perfeccionamiento de otras.  
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Existe los siguientes niveles: literalidad, retención, organización, inferencia, 

interpretación, valoración y creación. 

 Literalidad: Recoge formas y contenidos explícitos. 

 Retención: Captación y aprehensión de los contenidos del texto. 

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

 Inferencia: Descubre aspectos implícitos en el texto.  

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

 Valoración: Formula juicios basándose en la experiencia y valores. 

 Creación: Se expresa con ideas propias, integrando las ideas que ofrece el 

texto a situaciones parecidas a la realidad. (Sánchez Lihón, Danilo. 1986. 

Pág. 66). 

Según Sánchez Lihón, D. (1986) 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 las múltiples inteligencias identificas y no identificadas. De 

ahí la necesidad de cultivar habilidades de comprensión por ser estas 

fundamentales en todo el proceso de asimilación de la lectura. 

Tanto Navarro, B. como Sánchez, D. coinciden que el proceso lector debe 

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

desarrollara 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 de 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. 
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(UNESCO, 2009) Refiere 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 realiza los lectores son automáticos. Es decir, 

primero el lector toma como información que entra en su memoria la superficie del 

texto (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 esta 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 que 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 le conoce como 

“texto Base”  

1.4.6.1. Niveles de comprensión lectora según el Ministerio de Educación.  

El Ministerio de Educación del Perú tomando en cuenta a muchos estudiosos 

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), los cuales se ha abordado en el 

Programa de Comprensión Lectora. La estructura de las capacidades y 

desempeños seleccionados para determinar los niveles, 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.  
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A. Comprensión literal.  

Es la capacidad para identificar datos, hechos, ideas principales y 

subyacentes de los contenidos explícitos del texto, es decir, aparecen escritos 

en él.  

Según Pinzas García, Juana (2001) el termino 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 lograra los niveles inferenciales y críticos. 

En esta etapa el lector aprende la información explícita del texto. Las 

destrezas que puede desarrollar en este nivel son: 

o Captación del significado de palabras, oraciones y párrafos. 

o Identificación de acciones que se narran en el texto.  

o Reconocimiento de personajes que participan en las acciones. 

o Precisión de espacio y tiempo. 

o 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: 

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

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

 De secuencias: Identifica el orden de las acciones.  

 De comparación: Identifica caracteres, tiempos y lugares explícitos. 

 De causa o efecto: Identifica razones explicitas de ciertos sucesos o 

acciones. 

En profundidad: Efectuamos una lectura más profunda, ahondando en la 

comprensión de textos, reconociendo las ideas que se suceden y el tema 

principal, realizando cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y 
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síntesis. La mayor parte de estas técnicas son más adecuadas para textos 

expositivos. Que para textos literarios. 

B. Comprensión inferencial.  

Es la capacidad para conjeturar y hacer hipótesis de las informaciones 

explicitas 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. 

Según Cassany, Daniel (1998) considera 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 pueda 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, por lo cual el desarrollo de inferencia es considerado como una de 

las habilidades más importantes.  

El mencionado autor (Cassany) 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 emplee, etc. 

Pinzas García, Juana (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, consecuencias, semejanzas y 

diferencias, opiniones y hechos, diferencias entre fantasía y realidad, etc.” 
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Según Sacristán, Romero, F. (2005) afirma que por medio del nivel inferencial 

el lector vas 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 conocido que por mucho tiempo este nivel de comprensión ha sido poco 

practicado en la escuela, puesto que requiere la intervención de procesos 

cognitivos más, de un considerable grado de abstracción por parte del lector, así 

como la aplicación de estrategias pertinentes.  

Las destrezas que se desarrolla en la comprensión inferencial son:  

 Descubre los aspectos y mensajes implícitos en el texto. 

 Complementación de detalles que aparecen en el texto.  

 Conjetura de otros sucesos ocurridos que pudieran ocurrir. 

 Formulación de hipótesis sobre las motivaciones internas de los 

personajes. 

 Deducción de enseñanzas y proposiciones de títulos distintos para el 

texto, son algunas de las destrezas que puede desarrollar. 

 

C. Compresión crítica.  

Según el Ministerio de Educación (2007) consiste en que el lector brinda 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, determinado por dos niveles: juicio 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. 
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Emitimos juicios sobre el texto leído, lo aceptamos o rechazamos per con 

fundamentos. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo donde interviene la 

formación del lector, su criterio y conocimiento de lo leído. Los juicios toman en 

cuenta cualidades de exactitud, aceptabilidad, probabilidad. 

Los juicios pueden ser: 

 De realidad o fantasía: Según la experiencia del lector con las cosas que 

lo rodean o con los relatos o lecturas. 

 De adecuación y validez: Compara lo que está escrito con otras fuentes 

de información.  

 De apropiación: Requiere evaluación relativa en las diferentes partes, 

para asimilarlo. 

 De rechazo o aceptación: Depende del código moral y del sistema de 

valores del lector. La formación de seres críticos es hoy una necesidad 

vital para la escuela y solo puede desarrollarse 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 

respetando 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 aspecto 

que requiere lectores avezados, por lo que se aconseja practicarlo en cursos 

superiores. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO  

2.1. Planteamiento del problema. 

           La situación problemática en la actualidad se expresa en el proceso de 

comprensión lectora, la mayoría de los estudiantes no comprenden lo que leen, 

debido a que solamente se limitan a escuchar la clase, leer la ficha de lectura o de 

información, en las actividades de aprendizaje simplemente copian al pie de la letra. 

Sin embrago aún más se afianza el problema cuando existe actividades que 

necesitan de alguna reflexión o análisis, o argumentación, el alumno no puede 

aportar su punto de vista o simplemente se queda callado; debido al inadecuado 

uso de técnicas y hábitos de estudio lo que permite desinterés en ellos, dificultando 

la construcción de su propio aprendizaje a través de textos escritos. 

           Los resultados de la Evaluación Nacional de Rendimiento Estudiantil 2011 

realizadas por la Unidad de Medición de la Calidad del Ministerio de Educación, 

revelaron que la mayoría de estudiantes que concluyen la primaria lo hacen sin 

haber alcanzado el desarrollo esperado de las competencias básicas en el Área 

de Comunicación Integral.
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           Los resultados del Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes 

PISA 2013, muestran que, en las aptitudes de lectura, el 80% de los estudiantes de 

15 años se ubican entre el Nivel 0 y 1 de comprensión lectora, mientras que de este; 

el 54% de estudiantes se ubica por debajo del nivel más elemental de alfabetización 

lectora, es decir se encuentran en el nivel 0.  

           La mayoría de los estudiantes peruanos que cursan el primer año de 

educación secundaria no son capaces de comprender lo que leen, y tienen limitadas 

posibilidades de emplear la lectura como una herramienta de aprendizaje. Este 

problema se evidencia, cuando los estudiantes muestran dificultades en la 

presentación de sus trabajos individuales o grupales, cuando se les pide resúmenes 

o indagaciones de diferentes tópicos, ellos presentan copias fieles extraídas de 

internet, los estudiantes sólo imprimen y presentan sin la preocupación de leer su 

contenido. Si se les exige que sean elaboraciones propias; que den una opinión 

crítica, los trabajos presentan problemas de construcción gramatical, errores 

ortográficos, no discriminan ideas principales de las secundarias, dificultan en la 

elaboración, organización y procesamiento de información. Ya que la deficiente 

comprensión lectora surge debido a que el estudiante no sabe estudiar, puesto de 

que no organiza sus actividades, tampoco posee métodos y técnicas de estudio 

adecuados que le permitan aprender significativamente.  

2.2. Justificación. 

           El presente trabajo fue pertinente porque permitió conocer y tener 

información sobre las fortalezas, deficiencias y dificultades en la comprensión 

lectora de los estudiantes del primer grado de educación secundaria, debido al uso 

inadecuado de las técnicas de estudio en la Institución Educativa Romeo Luna 

Victoria. 

En dicha institución, hemos observado que muchos estudiantes no aplican técnicas 

de estudio, lo que implica que no hay un óptimo rendimiento académico, ni se 

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

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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orienta a establecer cómo la ausencia o presencia de las técnicas de estudio, 

activas o no, permiten que los alumnos al usar textos diversos en clase logren 

asimilar y comprender los contenidos y con ello favorezcan sus aprendizajes 

significativos. 

           Creemos que la aplicación de adecuadas técnicas de estudio permitirá  a los 

docentes de nuestra escuela, promover que nuestros alumnos lean y comprendan 

los textos y con ello se generará un mejor rendimiento académico en las 

diversas  áreas curriculares. En este sentido, el presente estudio tiene el propósito 

de determinar la influencia de las técnicas de estudio en los niveles de comprensión 

lectora de los estudiantes del primer grado del nivel secundaria. Además, 

consideramos que el docente debe promover el conocimiento y enseñanza de las 

técnicas de estudio con la finalidad de mejorar no únicamente en la comprensión 

lectiva, sino en su aprendizaje. 

 

2.3. La Formulación del problema.  

 

 ¿De qué manera influye las técnicas de estudio en los niveles de 

comprensión lectora en los estudiantes del primer año de educación 

secundaria de la Institución Educativa “Romeo Luna Victoria” Zamácola – 

Arequipa? 

 

Para tal efecto se formula las siguientes interrogantes: 

 

 ¿Cuáles son las causas de un inadecuado uso de las técnicas de estudio en 

los estudiantes del primer grado de educación secundaria en la Institución 

Educativa “Romeo Luna Victoria”? 

 

 ¿Cuáles son los niveles de comprensión lectora que alcanzan los estudiantes 

del primer grado de educación secundaria en la Institución Educativa “Romeo 

Luna Victoria”? 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
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2.4. Objetivos. 

 

2.4.1. Objetivos General: 

           Determinar la influencia de las técnicas de estudio en los niveles de 

comprensión lectora en los estudiantes del primer año de educación secundaria 

de la Institución Educativa “Romeo Luna Victoria”, Zamácola – Arequipa. 

2.4.2. Objetivos Específicos: 

 

 Identificar las causas de un inadecuado uso de las técnicas de estudio en los 

estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa “Romeo Luna Victoria”. 

 

 Establecer los niveles de comprensión lectora que alcanzan los estudiantes 

del primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Romeo 

Luna Victoria”. 

 

 Proponer técnicas de estudio para mejorar la comprensión lectora. 

 

2.5. Formulación de la hipótesis.  

           Dado que existe un inadecuado uso de las técnicas de estudio es notable su 

influencia en el bajo nivel de comprensión lectora en los estudiantes del primer año 

de educación secundaria de la Institución Educativa “Romeo Luna Victoria”, 

Zamácola – Arequipa. 
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2.6. Variables de la investigación: 

 

2.6.1. Variable Independiente:  

 

Técnicas de estudio. 

 

Indicadores: 

 

- Subrayado 

- Esquema 

- Resumen 

- Notas al margen 

- Mapa conceptual 

- Cuadro sinóptico 

 

2.6.2. Variable Dependiente: 

 

Niveles de comprensión lectora. 

 

Indicadores: 

 

- Nivel literal 

- Nivel inferencial 

- Nivel critico  

 

2.7. Metodología: 

 

2.7.1. Enfoque de la investigación. El presente trabajo pertenece al enfoque 

cuantitativo según Sampieri, Fernández y Batista (2010). Por el uso de la 

recolección de datos para aprobar la hipótesis, en base a la medición 

numérica y el análisis estadístico.  
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2.7.2. Nivel de investigación: El nivel de investigación es aplicada, porque busca 

confrontar la teoría con la realidad y está dirigida a la aplicación inmediata a 

comprender o solucionar los fenómenos o aspectos de la realidad y no al 

desarrollo de teorías.  

 

2.7.3. Tipo de investigación: El tipo de investigación es descriptiva, porque 

comprende la descripción, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o progreso de los fenómenos.  

 

2.7.4. Diseño de la investigación: El diseño de la investigación, es no 

experimental, se basa fundamentalmente en la observación de fenómenos 

tal y como se dan en su contexto natural para analizarlos con posterioridad. 

En este tipo de investigación no hay condiciones ni estímulos a los cuales se 

exponga el sujeto del estudio. Los sujetos son observados en su ambiente 

natural (Hernández). 

 

2.7.5. Método de la investigación: El método utilizado es el método científico. 

Según Rucano P.H. dice: “El método científico es un método a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo del mundo y permitan obtener, 

con estos conocimientos aplicaciones útiles al hombre. (Pág. 60). 

 

2.7.6. Selección de las técnicas e instrumentos: 

 

 Variable Independiente: Técnicas de estudio. 

 

 Técnica: Encuesta  

 Instrumento: Para la variable técnicas de estudio se suministró un 

cuestionario de 18 ítems de tipo opcional o múltiple, que se aplicara 

a los estudiantes, cuya validación fue realizada por los docentes de 

la Facultad de Ciencias de la Educación.  
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Este instrumento de investigación tiene doble propósito: Primero es 

conocer que técnicas de estudio utilizan los estudiantes y segundo, 

como influye dichas técnicas en la comprensión lectora. 

 

 Variable Dependiente: Niveles de comprensión lectora 

 

 Técnica: Prueba de comprensión lectora 

 Instrumento: Para verificar los niveles de comprensión lectora se 

aplicó una prueba escrita, está constituido por tres dimensiones: 

nivel literal, consta de 3 ítems; nivel inferencial, consta de 5 ítems y 

nivel crítico, consta de 2 ítems. 

 

Este instrumento fue extraído de la siguiente investigación: 

“Organizadores visuales y niveles de comprensión lectora de los 

alumnos de secundaria de la I.E. República Federal de Alemania 

Puente Piedra - 2012” siendo la autora principal la Mg. Marilin 

Estani Córdova Flores (Lima) 2013. 

 

2.8. Población y muestra: 

 

2.8.1. Población.  

           El presente análisis se realizará a los estudiantes del primer año de 

secundaria del año 2018, en la Institución Educativa “Romeo Luna Victoria” de 

Arequipa. La población del presente estudio está conformada por 114 estudiantes. 

2.8.2. Muestra. 

           Se aplicó el muestreo no probabilístico escogiendo a conveniencia para la 

investigación un aula especifica con 40 estudiantes (1° A) del nivel secundario de la 

Institución Educativa “Romeo Luna Victoria”. Por la viabilidad de aplicación de los 

instrumentos de recolección de datos. 
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2.9. Estrategia de recolección de datos. 

           La recolección de datos se realizó en la Institución Educativa “Romeo Luna 

Victoria”, con el respectivo permiso de diferentes autoridades, así como también 

la colaboración de los estudiantes del primer grado de secundaria; los cuales me 

darán todas las facilidades para desempeñar dicho trabajo. 

 

2.10. Procesamiento estadístico y/o computo. 

 

           Se hizo uso de los diagramas de barra, los cuales me permitieron analizar 

el objeto de estudio en cantidades de porcentajes 
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2.11. Análisis e interpretación del cuestionario para el estudiante. 

 

1. ¿Te gusta leer? 

 

CUADRO N° 1 

Respuesta ni hi % 

Siempre 8 0.20 20% 

Casi siempre 10 0.25 25% 

A veces 22 0.55 55% 

Nunca 0 0.00 0% 

Total 40 1.00 100% 
 

GRÁFICO N° 1 
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INTERPRETACIÓN: 

Se observa en el cuadro N° 1, que el 20% de los estudiantes manifestaron que 

siempre les gusta leer, mientras que el 25% de los estudiantes manifestaron que 

casi siempre, el 55% expresaron que a veces les gusta leer. Se deduce que algunos 

estudiantes sienten gusto por la lectura. 

La lectura es un problema muy crítico para los estudiantes, de acuerdo a lo 

manifestado, hay estudiantes que muestran poco interés por la lectura, no están 

motivados por los docentes; el Ministerio de Educación debe poner mayor énfasis 

en solucionar la comprensión lectora.  
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2. ¿Tus padres te motivan a leer? 

 

CUADRO N° 2 

Respuesta ni hi % 

Siempre 10 0.25 25% 

Casi siempre 12 0.30 30% 

A veces 17 0.43 43% 

Nunca 1 0.02 2% 

Total 40 1.00 100% 
 

 

 

GRÁFICO N° 2 
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INTERPRETACIÓN: 

Se observa en el cuadro N° 2, que el 25% de estudiantes manifestaron que sus 

padres siempre los motivan a leer, mientras que el 30% expresaron que casi 

siempre, el 43% manifestaron que a veces, y finalmente el 2% manifiesta que sus 

padres nunca los motivan para que realicen la actividad de la lectura. Entonces se 

deduce, que son pocos los padres que motivan permanentemente a sus hijos a leer, 

porque el primer indicio de lectura se debe dar en casa, los padres deben 

preocuparse por la educación de sus hijos, orientarlos, vigilarlos y revisar sus 

actividades como estudiantes. La lectura es el elemento fundamental de la 

formación intelectual. 
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3. ¿El (la) docente te motiva para que leas? 

 

CUADRO N° 3 

Respuesta ni hi % 

Siempre 9 0.22 22% 

Casi siempre 13 0.33 33% 

A veces 18 0.45 45% 

Nunca 0 0.00 0% 

Total 40 1.00 100% 
 

 

 

GRÁFICO N° 3 
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INTERPRETACIÓN: 

Se observa en el cuadro N° 3, que el 22% de los estudiantes expresaron que el 

docente siempre los motiva a leer, mientras que el 33% manifestaron que casi 

siempre, el 45% manifestaron que el docente a veces los motiva para que lean. 

Los docentes deben conversar y motivar a sus estudiantes para que lean por 

iniciativa propia y no por obligación, y eso debe cultivarse constantemente para así 

lograr que el estudiante tenga un cariño por la lectura y a través de ello lograr los 

aprendizajes esperados por el profesor y el padre de familia. 
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4. ¿El (la) docente te ha explicado la importancia de la comprensión lectora? 

 

CUADRO N° 4 

Respuesta ni hi % 

Siempre 9 0.23 22% 

Casi siempre 14 0.35 35% 

A veces 15 0.38 38% 

Nunca 2 0.04 5% 

Total 40 1.00 100% 
 

 

GRÁFICO N° 4 
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INTERPRETACIÓN: 

Se observa en el cuadro N° 4, que el 22% de los estudiantes expresaron que el 

docente siempre les explica la importancia de la comprensión lectora, mientras que 

el 35% afirman que casi siempre, y el 38% manifiesta a veces, y finalmente el 5% 

afirman que el docente nunca les explica la importancia de la comprensión lectora. 

Entonces se puede deducir que el docente poco se preocupa o se interesa en la 

capacidad lectora de sus estudiantes, con el propósito de entender y analizar lo que 

leen.  
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5. ¿El (la) docente te ha enseñado a utilizar las técnicas de estudio? 

 

CUADRO N° 5 

Respuesta ni hi % 

Siempre 4 0.10 10% 

Casi siempre 10 0.25 25% 

A veces 26 0.65 65% 

Nunca 0 0.00 0% 

Total 40 1.00 100% 
 

 

GRÁFICO N° 5 
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INTERPRETACIÓN: 

Se observa en el cuadro N° 5, que el 10% de los estudiantes expresaron que el 

docente siempre les enseña a utilizar las técnicas de estudio, el 25% han 

manifestado que casi siempre, el 65% afirman que a veces. Por lo tanto, se deduce 

que no existe un adecuado conocimiento de las técnicas de estudio, habiendo 

estudiantes que no están en la capacidad de estudiar y aprender de manera 

significativa y tener una buena comprensión lectora.  
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6. ¿Subrayas las ideas principales de los textos que lees? 

 

CUADRO N° 6 

Respuesta ni hi % 

Siempre 12 0.30 30% 

Casi siempre 13 0.33 33% 

A veces 14 0.35 35% 

Nunca 1 0.02 2% 

Total 40 1.00 100% 
 

 

 

GRÁFICO N° 6 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Siempre Casi
siempre

A veces Nunca

12 13 14

1

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca



70 
 

INTERPRETACIÓN: 

Se observa en el cuadro N° 6, que el 30% de los estudiantes siempre subrayan las 

ideas principales de los textos que leen, mientras que el 33% expresan que casi 

siempre, el 35% afirman que a veces, y finalmente el 2% manifestaron que nunca 

subrayan las ideas principales. Entonces podemos deducir que algunos estudiantes 

seleccionan las palabras o enunciados que ellos consideran principales, de tal 

manera que solo leyendo lo subrayado, se conozca lo fundamental del tema o texto 

leído.  
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7. ¿Tienes facilidad para encontrar las ideas principales de lo que lees? 

 

CUADRO N° 7 

Respuesta ni hi % 

Siempre 9 0.23 23% 

Casi siempre 14 0.35 35% 

A veces 16 0.40 40% 

Nunca 1 0.02 2% 

Total 40 1.00 100% 
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INTERPTRETACIÓN: 

Se observa en el cuadro N° 7, que el 23% de los estudiantes expresaron que 

siempre identifican las ideas principales de lo que leen, mientras que el 35% 

manifiestan que casi siempre, el 40% afirman que a veces, y finalmente el 2% 

responden que nunca logran identificar las principales ideas. Se deduce que no 

todos los estudiantes tienen la facilidad para destacar las ideas esenciales de un 

texto; resaltando lo más importante, lo más preciso; y determinar el tema central.  
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8. ¿Utilizas en tu estudio habitual técnicas como el mapa conceptual, cuadro 

sinóptico? 

 

CUADRO N° 8 

Respuesta ni hi % 

Siempre 10 0.25 25% 

Casi siempre 10 0.25 25% 

A veces 19 0.48 48% 

Nunca 1 0.02 2% 

Total 40 1.00 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

Se observa en el cuadro N° 8, que el 25% de los estudiantes afirman que siempre 

utilizan el mapa conceptual, cuadro sinóptico en su estudio habitual, el 25% 

manifiestan que casi siempre, el 48% expresan que a veces, sin embargo, el 2% 

responden que nunca se ayudan del mapa conceptual, cuadro sinóptico en su 

estudio habitual. Se deduce que hacen uso de estas técnicas de estudio, habiendo 

pocos estudiantes que utilizan frecuentemente organizadores visuales para facilitar 

la rápida visualización de los contenidos de aprendizaje y permite que el estudiante 

pueda explorar sus conocimientos previos acerca de un nuevo tema.  
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9. ¿Usas conectores lógicos para mejorar tu comprensión lectora? 

 

CUADRO N° 9 

Respuesta ni hi % 

Siempre 10 0.24 24% 

Casi siempre 11 0.28 28% 

A veces 17 0.43 43% 

Nunca 2 0.05 5% 

Total 40 1.00 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

Se observa en el cuadro N° 9, que el 24% de los estudiantes afirman que siempre 

usan conectores lógicos para mejorar su comprensión lectora, el 28% expresan que 

casi siempre, el 43% responden que a veces, mientras que el 5% manifiestan que 

nunca hacen uso de los conectores lógicos para un mejor entendimiento de sus 

lecturas. Se deduce que no existe un adecuado conocimiento de estos nexos o 

conectivos, son pocos los estudiantes que están en la capacidad de relacionar las 

ideas por medio estas expresiones o conectores, para darle sentido a una frase o 

enunciado; facilitando la comprensión de la lectura.  
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10. ¿Consultas con el diccionario las palabras que no entiendes? 

 

CUADRO N° 10 

Respuesta ni hi % 

Siempre 9 0.22 22% 

Casi siempre 11 0.27 27% 

A veces 15 0.38 38% 

Nunca 5 0.13 13% 

Total 40 1.00 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

Se observa en el cuadro N° 10, que el 22% de los estudiantes afirman que siempre 

utilizan el diccionario para ver el significado de las palabras que no entienden, 

mientras que el 27% manifiesta que casi siempre, el 38% responden que a veces, 

el 13% expresaron que nunca consultan el diccionario. Se puede deducir que 

algunos estudiantes quieren mejorar e incrementar su vocabulario, y tener 

convicción del significado de las palabras; es importante el diccionario para su uso 

en la comprensión de textos de lectura.  
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11. ¿Construyes conceptos significativos en base a tus saberes? 

 

CUADRO N° 11 

Respuesta ni hi % 

Siempre 8 0.20 20% 

Casi siempre 13 0.33 33% 

A veces 15 0.38 38% 

Nunca 4 0.09 9% 

Total 40 1.00 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

Se observa en el cuadro N° 11, que el 20% de los estudiantes afirman que siempre 

construyen conceptos significativos en base a sus saberes, mientras que el 33% 

manifiestan que casi siempre, el 38% responden que a veces, sin embargo, el 9% 

responden que nunca construyen conceptos significativos. Se puede deducir que 

pocos estudiantes saben de sus conocimientos previos que han adquirido a lo largo 

de sus años de estudio, en consecuencia, estudian a conciencia y comprenden lo 

que leen.  
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12. ¿Sueles hacer resúmenes de los temas que lees? 

 

CUADRO N° 12 

Respuesta ni hi % 

Siempre 11 0.28 27% 

Casi siempre 12 0.30 30% 

A veces 15 0.38 38% 

Nunca 2 0.04 5% 

Total 40 1.00 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

Se observa en el cuadro N° 12, que el 27% de los estudiantes afirman que siempre 

realizan resúmenes de los temas que leen, el 30% responden que casi siempre, el 

38% manifiestan que a veces, sin embargo, el 5% expresaron que nunca elaboran 

resúmenes de lo que leen. Entonces se deduce que hacen uso de esta técnica de 

estudio, donde algunos estudiantes están en la capacidad de reconocer de que trata 

la lectura, es responsabilidad de los docentes enseñar a los estudiantes a elaborar 

un resumen ya que hay pasos a seguir y se solo se lograra con la práctica, 

motivación y mucho interés en querer aprender.  
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13. ¿Anotas palabras extrañas y lo que no comprendes? 

 

CUADRO N° 13 

Respuesta ni hi % 

Siempre 8 0.20 20% 

Casi siempre 10 0.25 25% 

A veces 15 0.38 38% 

Nunca 7 0.17 17% 

Total 40 1.00 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

Se observa en el cuadro N° 13, que el 20% de los estudiantes afirman que siempre 

anotan palabras extrañas y lo que no comprenden, el 25% manifiestan que casi 

siempre, mientras que el 38% expresan que a veces, sin embargo, el 17% 

responden que nunca. Se deduce que, durante el estudio o la lectura, pocos 

estudiantes anotan frecuentemente sus dudas y procuran aclararlas consultando 

textos, yendo a bibliotecas, preguntando a compañeros o profesores.    
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14. ¿Sueles leer la lección entera antes de subrayar? 

 

CUADRO N° 14 

Respuesta ni hi % 

Siempre 8 0.20 20% 

Casi siempre 8 0.20 20% 

A veces 22 0.55 55% 

Nunca 2 0.05 5% 

Total 40 1.00 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

Se observa en el cuadro N° 14, que el 20% de los estudiantes afirman que siempre 

leen la lección entera antes de subrayar, el 20% expresan que casi siempre, 

mientras que el 55% manifiestan que a veces, y finalmente el 5% responden que 

nunca leen la lección entera sin antes de subrayar. Entonces, se deduce que los 

estudiantes en su mayoría, no acostumbran a utilizar el subrayado después de 

haber dado lectura, con el objetivo de resaltar las ideas importantes.  
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15. ¿Elaboras esquemas gráficos para facilitar la comprensión de los temas 

más difíciles? 

 

CUADRO N° 15 

Respuesta ni hi % 

Siempre 7 0.18 18% 

Casi siempre 14 0.35 35% 

A veces 16 0.40 40% 

Nunca 3 0.07 7% 

Total 40 1.00 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

Se observa en el cuadro N° 15, que el 18% de los estudiantes afirman que siempre 

elaboran esquemas gráficos para facilitar la comprensión de los temas complicados, 

el 35% expresan que casi siempre, mientras que el 40% responden que a veces, 

sin embrago el 7% manifiestan que nunca realizan esquemas gráficos para 

comprender un tema difícil. Entonces, se puede deducir que son pocos los 

estudiantes que pretenden alcanzar o percibir una idea global de los temas 

complejos, mediante el uso de esquemas gráficos.   
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16. ¿Desarrollan fichas de lectura dadas por el(la) docente? 

 

CUADRO N° 16 

 

Respuesta ni hi % 

Siempre 6 0.15 15% 

Casi siempre 14 0.35 35% 

A veces 19 0.48 48% 

Nunca 1 0.02 2% 

Total 40 1.00 100% 
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INTERPRETACIOÓN: 

 

Se observa en el cuadro N° 16, que el 15% de los estudiantes afirman que siempre 

desarrollan fichas de lectura dadas por el docente, el 35% expresan que casi 

siempre, el 48% responden que a veces, mientras que el 2% manifiestan que nunca. 

Se deduce que el docente en algunas ocasiones entrega fichas de lectura, es 

importante trabajar con estos instrumentos, con la finalidad de que los estudiantes 

organicen y sistematicen la información de la lectura, y recolectando los datos 

importantes de lo que se lee.  
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17. ¿Identificas el tipo de texto que lees? 

 

CUADRO N° 17 

 

Respuesta ni hi % 

Siempre 9 0.23 23% 

Casi siempre 14 0.35 35% 

A veces 16 0.40 40% 

Nunca 1 0.02 2% 

Total 40 1.00 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Se observa en el cuadro N° 17, que el 23% de los estudiantes afirman que siempre 

identifican el tipo de texto que leen, el 35% expresan que casi siempre, el 40% 

manifiesta que a veces, sin embrago el 2% responden que nunca identifica el tipo 

de texto que ha leído. Se deduce que algunos estudiantes tienen la facilidad y la 

capacidad de reconocer los tipos de textos y sus características. Es necesario que 

el docente enseñe a sus estudiantes a identificar los tipos de textos, con el propósito 

de definir cuál es su sentido o poder describirlo.  
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18. ¿Emites opiniones sobre la obra o lectura leída? 

 

CUADRO N° 18 

 

Respuesta ni hi % 

Siempre 10 0.25 25% 

Casi siempre 11 0.28 28% 

A veces 16 0.40 40% 

Nunca 3 0.07 7% 

Total 40 1.00 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Se observa en el cuadro N° 18, que el 25% de los estudiantes afirman que siempre 

opinan sobre la obra o lectura que han leído, el 28% expresan que casi siempre, el 

40% responden que a veces, sin embargo, el 7% manifiestan que nunca emiten 

opinión alguna sobre la obra o lectura leída. Entonces, se deduce que pocos 

estudiantes desarrollan el sentido de reflexión y critica, teniendo conocimiento de lo 

sucedido o comprendiendo lo que el autor quiere transmitir. 

 

El docente debe utilizar diversas técnicas para fomentar en sus estudiantes el 

espíritu analista y crítico, con el objetivo de emitir un juicio de valor y la expresión 

de opiniones personales a cerca de lo que lee.  
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2.12. Análisis e interpretación de la prueba escrita de comprensión lectora. 

 

19.  Dimensión: Nivel literal. 

 

CUADRO N° 19 

 

Respuesta ni hi % 

Logro en inicio 33 0.83 82% 

Logro en proceso 5 0.13 13% 

Logro esperado 2 0.04 5% 

Total 40 1.00 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En el cuadro N° 19 se observa respecto al desarrollo del nivel literal de la 

comprensión lectora, se apreció que el 82% de los estudiantes se encontró en un 

nivel de logro en inicio, el 13% se ubicó en un nivel de logro en proceso, es decir, 

que el 95% no tiene un adecuado nivel en esta dimensión de la comprensión lectora, 

lamentablemente el 5% alcanzó el nivel de logro esperado en esta dimensión.  
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20. Dimensión: Nivel inferencial. 

 

CUADRO N° 20 

 

Respuesta ni hi % 

Logro en inicio 20 0.50 50% 

Logro en proceso 13 0.33 33% 

Logro esperado 7 0.18 17% 

Total 40 1.00 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En el cuadro N° 20 se observa respecto al desarrollo del nivel inferencial de la 

comprensión lectora, se apreció que el 50% de los estudiantes se encontró en un 

nivel de logro en inicio, el 33% se ubicó en un nivel de logro en proceso, es decir, 

que el 83% no tiene un adecuado nivel en esta dimensión de la comprensión lectora, 

por otro lado, el 17% alcanzó el nivel de logro esperado en esta dimensión. 
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21. Dimensión: Nivel crítico. 

 

CUADRO N° 21 

 

Respuesta ni hi % 

Logro en inicio 21 0.53 53% 

Logro en proceso 16 0.40 40% 

Logro esperado 3 0.08 7% 

Total 40 1.00 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En el cuadro N° 21 se observa respecto al desarrollo del nivel crítico de la 

comprensión lectora, se apreció que el 53% de los estudiantes se encontró en un 

nivel de logro en inicio, el 40% se ubicó en un nivel de logro en proceso, es decir, 

que el 93% no tiene un adecuado nivel en esta dimensión de la comprensión lectora, 

lamentablemente el 7% alcanzó el nivel de logro esperado en esta dimensión. 
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22. Resultados generales de los niveles de comprensión lectora. 

 

CUADRO N° 22 

 

Respuesta ni hi % 

Logro en inicio 21 0.53 53% 

Logro en proceso 15 0.38 38% 

Logro esperado 4 0.09 9% 

Total 40 1.00 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En el cuadro N° 22 se observa respecto al desarrollo de la variable niveles de 

comprensión lectora, se apreció que el 53% de los estudiantes se encontró en un 

nivel de logro en inicio y el 38% se ubicó con un nivel de logro en proceso, por otro 

lado, el 9% de los estudiantes alcanzó el nivel de logro esperado en esta variable. 

Podemos deducir que el 91% de estudiantes no tienen un adecuado nivel de 

comprensión lectora. 
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2.13. Análisis del registro de datos. 

 

           Cada uno de los cuadros fueron analizados e interpretados de acuerdo a los 

objetivos que propusimos a alcanzar con el presente trabajo. 

 

2.14. Verificación de la hipótesis. 

 

           La validación de la hipótesis queda patentizada con los resultados obtenidos 

a través de los instrumentos alcanzados. Por lo tanto, dichos resultados de la 

investigación han comprobado que el inadecuado uso de las técnicas de estudio en 

el primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa Romeo Luna 

Victoria, influye notablemente en la comprensión lectora de los estudiantes, 

estableciendo que no existe un adecuado nivel de las dimensiones de la 

comprensión lectora. 

 

            Los estudiantes en su mayoría utilizan de manera inapropiada las técnicas 

de estudio, producto de este resultado, se constató que el 9% de los estudiantes se 

encuentran en un nivel de logro esperado en comprensión lectora. Sin embargo, el 

91% de los estudiantes se ubican en un nivel inadecuado de esta variable.  

 

           Es primordial que el docente incentive al uso de las técnicas de estudio, 

porque ayudan al estudiante a desarrollar habilidades, capacidades que le permitan 

obtener conocimientos significativos y fortalecer su comprensión lectora.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

3.1. Título: 

Taller para el desarrollo y aplicación de técnicas de estudio como 

proceso interactivo para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes 

de primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Romeo 

Luna Victoria”, Zamácola – 2018 

3.2. Justificación: 

Esta propuesta tiene como finalidad ofrecer una serie de técnicas, 

medios y recursos didácticos, estrategias que permitan mejorar el nivel de 

comprensión lectora de los estudiantes en los textos narrativos, 

argumentativos, partiendo que la comprensión lectora sea parte esencial de 

la enseñanza aprendizaje. Dicha propuesta se fundamentada en la teoría 

interactiva, en la que se destaca el modelo psicolingüístico de Goodman y 

apoyada por Smith que concibe “la lectura como un proceso interactivo de 

carácter psicolingüístico entre pensamiento y lenguaje, le otorga al lector un 

papel más activo porque a él le corresponde construir el sentido del texto”.
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En efecto, las experiencias y conocimientos del lector o sus esquemas 

previos permiten que el cerebro procese los signos impresos para reconstruir 

el sentido del texto elaborado por el autor para transmitir un mensaje. Así 

mismo se apoya en las estrategias propuestas por Isabel Solé y Goodman 

porque ambas se complementan, estas estrategias no pueden ir solas 

necesitan técnicas cognitivas, subrayado, organizadores gráficos y resumen 

argumentativo.  

3.3. Fundamentación. 

Hay muchos factores que determinan la comprensión de la lectura 

como son: el texto, el lector, los conocimientos previos del lector, las técnicas 

y estrategias usadas. La comprensión es un proceso interactivo o 

constructivo que se da a través del intercambio entre el lector y el texto. Es 

constructivo porque el lector trata de construir una representación real, a 

partir de los significados expresados o sugeridos por el texto y el tutor, para 

ello el lector tendrá que utilizar todos los procesos cognitivos, tales como 

habilidades psicolingüísticas, considerando los aspectos: 

 La comprensión de la manera en que los estudiantes aprenden a leer 

requiere del conocimiento del proceso de la lectura y como los 

estudiantes aprenden. 

 La comprensión de la lectura requiere de la comprensión del lenguaje 

en general y del funcionamiento del cerebro. 

 Desde un punto de vista de la lectura: la información que el cerebro 

lleva a la lectura es más importante que la información proporcionada 

en forma impresa. Además, se puede decir que la construcción de los 

significados del texto se puede enriquecer con las motivaciones, 

interpretaciones, inferencias, interrogaciones, técnicas, estrategias, 

control de comprensión, que el lector adicione a la comprensión de un 

texto, teniendo en cuenta que cada lector tendrá sus propios matices, 

pero indicando lo mismo. 
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Es sabido que en la actualidad los estudiantes no comprenden lo que 

leen, por diversos factores que influyen poderosamente, en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, el maestro requiere de una metodología adecuada, 

medios y materiales educativos adecuados y los suficientes para concretizar 

los objetivos planteados en las actividades de aprendizaje. Por otro lado, la 

utilización de técnicas y estrategias, adecuadas y afectivas facilitan la 

comprensión y la posibilidad de activos procesos. 

Que el estudiante aprende a leer no es solo tarea del docente, sino es 

una acción compartida, entre el maestro, estudiante debe haber una 

disposición e interés por ambos actores, lo que quiere decir que la calidad 

dependerá del trabajo que realiza el docente en el aula. Lo que quiere decir 

que el maestro debe procurar que el alumno lea comprendiendo, y desarrolle 

hábitos de lectura.   

3.4. Situación problemática. 

La situación problemática de la institución se expresa en el proceso de 

comprensión lectora la mayoría de los estudiantes no comprenden lo que 

leen, debido a que solamente se limitan a escuchar la clase, leer su libro de 

lectura o de información y las explicaciones del docente, en las actividades 

de aprendizaje simplemente copian al pie de la letra, sin embargo, se afianza 

más este problema cuando existen actividades que necesitan de alguna 

reflexión y análisis, o argumentación, el estudiante no puede aportar su punto 

de vista o simplemente se queda callado, se puede agregar a todo ello que 

los estudiantes presentan problemas de comprensión lectora debido a la falta 

de entrenamiento en técnicas, poca práctica de la lectura lo que permite 

desinterés en ellos, dificultando la construcción de su propio aprendizaje e 

incumplimiento de tareas lo que genera un bajo rendimiento. 
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3.5. Beneficiarios. 

Durante el desarrollo del taller, deben intervenir directamente los 

estudiantes del primer grado de educación secundaria en la Institución 

Educativa “Romeo Luna Victoria”. 

 

I.E. Romeo Luna Victoria 

 

Estudiantes del primer 

grado de educación 

secundaria 

 

40 

 

 

3.6. Síntesis del problema. 

¿Cómo influye la falta de práctica o entrenamiento de técnicas de 

estudio en la comprensión lectora de los estudiantes? 

3.7. ¿De qué partimos? 

Partimos de las causas del problema de la comprensión lectora que 

en este caso es el rol docente por su deficiente uso de técnicas de estudio. 

3.8. Objetivos de la propuesta. 

Los objetivos de la propuesta se evalúan cuantitativamente y se 

desarrolla cualitativamente y se supera propositivamente, el cual se 

desagrega un objetivo general y tres objetivos específicos. 

3.8.1. Objetivo general. 

Desarrollar técnicas para la lectura que permitan elevar el nivel de 

comprensión lectora en sus tres niveles. 
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3.8.2. Objetivos específicos: 

 

 Preparar un ambiente agradable para incentivar el gusto por la lectura. 

 

 Dotar de estrategias que cumplan con las condiciones de 

autodirección, autocontrol y flexibilidad para que junto con los 

conocimientos previos y la competencia lingüística comprenda y 

construya significados. 

 

 Desarrollar técnicas de lectura que permita a los estudiantes 

convertirlos en lectores autónomos, reflexivos para que sean capaces 

de leer cualquier texto, valorarlo y criticarlo. 
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3.9. Cronograma del taller. 

Objetivos Talleres Cronograma 
1ra semana de julio 

 

 
Desarrollar habilidades de 
identificación de sujetos, 
eventos, acontecimientos y 
establecer el nexo entre una 
expresión y otra, a través de la 
recuperación de los 
conocimientos previos, la 
anticipación y predicción. 
 
Comprender la traducción de 
los significados del texto. 
 

 
Taller N° 1: Desarrollo 
de técnicas de estudio 
y estrategias de lectura 
para localización 
información explicita 
del texto y la relación 
entre los componentes 
de un párrafo u oración 
para lograr la 
recuperación 
inmediata o automática 
del texto. 
 

L 
 
 
 
 
 

X 

M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

J 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
Deducir ideas o informaciones 
que no han sido señaladas u 
omitidas en el texto.   
 
Reconocer las ideas implícitas 
no expresadas en el texto y 
relaciona lo leído con sus 
saberes previos para 
interpretar y crear nuevas 
ideas en el texto. 
 

 
 
 
 
Taller N° 2: Leo textos 
analizando más allá de 
lo que dice el autor. 
 

 
Desarrollar estrategias 
metodológicas apropiadas 
que faciliten expresar opinión 
y emitir juicios en relación al 
texto. 
 
Encaminar el proceso de la 
lectura para asumir y emitir 
una posición crítica, 
reflexionando sobre lo leído. 

 
Taller N° 3: Desarrollo 
de estrategias 
metodológicas que 
permita a los 
estudiantes 
convertirlos en lectores 
autónomos, reflexivos 
para que sean capaces 
de leer cualquier texto, 
valorarlo y criticarlo. 
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Taller N° 1 

 

1. Denominación: 

“Desarrollo de técnicas de estudio y estrategias de lectura para localización 

información explicita del texto y la relación entre los componentes de un párrafo 

u oración para lograr la recuperación inmediata o automática del texto”. 

2. Justificación: 

Con esta estrategia permite activar los conocimientos previos, para recoger 

los saberes que tiene acerca de los personajes, el tipo de texto, lugar, situación, 

hechos, etc. Siendo una habilidad básica para una comprensión significativa del 

texto de un contenido determinado y puedan darle sentido al contenido del texto, 

en este sentido la lectura efectiva, involucra al lector todo lo que haya tenido que 

hacer el lector antes de leer, y de los conocimientos previos que posee el 

estudiante y los pone en práctica en proceso de desarrollo de la lectura, esto 

también permite identificar las ideas de un párrafo, oración, lo que motiva el 

gusto e interés por la lectura. 

Por otra parte, la práctica de la lectura rápida permite identificar si los textos 

que hemos seleccionado para leer son verdaderamente pertinentes el tema que 

deseamos trabajar, para esto es necesario hacer una lectura rápida para 

determinar la meta y el propósito de la lectura antes de comenzar a leer 

detenidamente o descartarlo por no estar perfectamente relacionado con nuestro 

tema. 

El uso de los organizadores gráficos puede ser usado antes, durante o 

después de la lectura, para recordar la información y se convierta en una 

comprensión efectiva. 
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3. Fundamentación. 

En este taller desarrollaremos en los estudiantes habilidades de identificación 

de los sujetos, eventos, y/o acontecimientos y objetos presentes en el texto o el 

significado literal de una frase o palabra o también establecer un nexo entre una 

expresión y otra. 

La comprensión literal se atiende a la información explícitamente reflejada en 

el texto y la recuperación efectiva requiere de una comprensión relativamente 

inmediata o automática del texto. Este proceso necesita de poca o ninguna 

inferencia o interpretación. El lector debe reconocer la pertinencia de la 

información o idea en relación con la información buscada. 

El proceso de identificación puede exigir que el lector este centrado en varios 

segmentos de información, y los recupere, teniendo en cuenta la información 

contenida dentro de una oración o frase. 

Para desarrollar estas habilidades de este nivel de comprensión lectora se 

requiere técnicas y estrategias adecuadas primero motivar a los estudiantes para 

leer, por lo tanto, no consiste en que el maestro diga: “¡fantástico! ¡vamos a leer!” 

sino que lo digan o lo piensen ellos.  

Esto se consigue planificando bien la tarea de lectura y seleccionando con 

criterio los materiales que en ella se van a trabajar, formando decisiones acerca 

de las ayudas previas que puedan necesitar algunos estudiantes, y promoviendo 

siempre que sea posible aquellas que se aproximen a contextos de uso real, que 

fomenten el gusto por la lectura y que dejen al lector que vaya a su ritmo para ir 

elaborando su propia interpretación. 

Mediante este trabajo el docente comprueba si el alumno puede expresar lo 

que ha leído con un vocabulario diferente, si fija o retiene la información durante 

el proceso lector y puede recordarlo para posteriormente explicarlo. 
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4. Objetivos:  

 

 Desarrollar habilidades de identificación de sujetos, eventos, 

acontecimientos y establecer el nexo entre una expresión y otra, a través 

de la recuperación de los conocimientos previos, la anticipación y 

predicción. 

 

 Comprender la traducción de los significados del texto. 

 

5. Desarrollo metodológico. 

Durante el desarrollo didáctico de la enseñanza aprendizaje el docente 

utilizara la metodología y procedimientos que motive la preferencia por la lectura 

así mismo se apoyara, técnicas y estrategias propias de la lectura para lograr 

concretizar los objetivos planteados, seguidamente se explica la secuencia a 

seguir: 
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Secuencia 

 

Recursos 

Conceptualización de textos narrativos y su estructura para desarrollar una 

comprensión efectiva 

 

Motivación: Propiciar un ambiente agradable para la 

lectura a través de la dinámica “Si yo fuese” 

Cuestionario 

de preguntas 

Construcción de organizadores gráficos con información 

relevante sobre textos narrativos y su estructura  

Desarrollo de componentes de textos narrativos  

Textos  

Papel 

Plumones  

Lectura en voz alta para contagiar el gusto por la lectura 

(textos motivadores) 

  

Textos  

 

Desarrollo de habilidades de identificación de sujetos, eventos, 

acontecimientos y establecer el nexo entre una expresión y otra, a través de 

la recuperación de los conocimientos previos, la anticipación, predicción, 

confirmación y corrección.  

 

Anticipación, predicción para facilitar identificación 

“juguemos al bingo loco” 

Propósito de la lectura: Descubrir los personajes, 

escenarios, hechos o suceso (anticipación) 

Desarrollo de la lectura individual silenciosa y técnica del 

subrayado. 

Llenar los espacios del bingo personajes, escenarios, 

hechos o sucesos. 

 

Textos 

Lapiceros 

Tarjetas 

Ficha 

Plumones  

Cartilla  

 

Jugar el bingo: Lectura en voz alta y cantan bingo en el 

acierto (predicción) 
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Elaborar preguntas, responder, confirmar y corregir 

ayudan a facilitar la comprensión lectora de información 

explicita de textos y los saberes previos (textos propuestos 

y de su preferencia). 

 

Fichas 

impresas 

Dinámica “El correo” para identificar información y 

relacionar expresiones. 

Texto 

Sillas  

Los resúmenes, organizadores gráficos y los saberes 

previos permiten localizar la información deseada (textos 

propuestos) 

Hojas 

Fichas 

impresas 

Extensión (anticipación y predicción) 

Propósito de la lectura “Leo en familia”: Hacer un resumen 

y producir un cuento semejante. 

Compartir los cuentos en clase. 

Libros 

Hojas 

Fichas 

impresas 

Evaluación 

Seguimiento permanente  

Reflexión: ¿En el desarrollo de este taller como te has 

sentido? 

¿En qué te ha servido el trabajo realizado en este taller? 

¿Qué es lo que te ha llevado más esfuerzo en 

comprender? 

¿Qué has aprendido? 

 

Fichas  
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Taller N° 2 

 

1. Denominación: 

“Leo textos analizando más allá de lo que dice el autor” 

2. Justificación. 

Con este tipo de estrategias se permite la activación de conocimientos 

previos, para entrever relaciones de causa y efecto, y formulación de 

predicciones e hipótesis, deducción del propósito del texto leído, identificación 

de significado de palabras o expresiones, e ideas del texto durante el proceso 

de la lectura, de acuerdo al propósito que el guía al lector en el proceso de la 

lectura.  

3. Fundamentación. 

Este taller se considera la interpretación rápida de palabras, frases, se tiene 

que tener en cuenta el contenido y el nivel cultural del texto y el autor, así mismo 

se debe tener en consideración el lenguaje utilizado, con sus experiencias 

previas le permitirá hallar el significado. 

De acuerdo a los procesos cognitivos desarrollados para la comprensión 

lectora tenemos: La organización del texto, su reconstrucción mediante procesos 

de clasificación y síntesis. Los procesos cognitivos de extrapolación inferencial, 

comprender lo que se lee involucra un proceso cognitivo complejo e interactivo 

entre mensaje expuesto por el autor del texto y el conocimiento, las expectativas 

y propósitos de quien se lee. El lector al enfrentarse a un texto, busca interpretar 

el mensaje y los significados que el autor quiso expresar. 

La inferencia proporciona una comprensión más profunda del texto y va más 

allá de lo explicado en el texto. El lector, mediante inferencias, elabora una 

representación mental más integrada y esquemática a partir de la información 

expresada en el texto y de sus conocimientos previos.  
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Para Margarita Gómez la inferencia tiene dos subclases: de relaciones 

lógicas y las relaciones informativas. 

Las técnicas cognitivas es lograr que los estudiantes desarrollen habilidades 

de comprensión, que pueden ser propuestas de la siguiente manera: relectura, 

lectura recurrente, lectura continuada, formulación de hipótesis y formulación de 

preguntas. 

Solo clasifica las estrategias por lectura de acuerdo al propósito que guía al 

lector en su proceso de lectura. Así establece los siguientes grupos: estrategias 

que nos permitan dotarnos de objetivos previos de lectura y aportar a ella los 

conocimientos previos relevantes, estrategias que nos permite elaborar y probar 

inferencias de distinto tipo, estrategias dirigidas a resumir, sintetizar y extender 

el conocimiento. 

El resumen es la elaboración oral o escrita de una síntesis de los 

conocimientos o informaciones percibidas. El resumen es la técnica de 

sistematización que puede hacerse con el uso de bibliografía de exposición o 

una proyección de un video. Así mismo un resumen debe ser breve, que 

contenga las ideas principales. Menos del 30% del total del texto, para ello se 

necesita la técnica del subrayado del texto, lo que le permite al estudiante 

facilitarle realizar el resumen, además el estudiante puede añadir al resumen 

frases personales que el elabore y le ayudara a comprender mejor. 

4. Objetivos: 

 

 Deducir ideas o informaciones que no han sido señaladas u omitidas en 

el texto. 

   

 Reconocer las ideas implícitas no expresadas en el texto y relaciona lo 

leído con sus saberes previos para interpretar y crear nuevas ideas en el 

texto, 
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 Establecer relaciones de causa y efecto en textos narrativos y 

argumentativos leídos. 

 

 Elaborar y formular hipótesis e inferencias de la lectura a partir de los 

saberes.  

 

5. Desarrollo metodológico. 

Durante el desarrollo didáctico de la enseñanza aprendizaje el docente 

utilizara la metodología y procedimientos que motive la preferencia por la lectura 

así mismo se apoyara, técnicas y estrategias propias de la lectura para lograr 

concretizar los objetivos planteados, seguidamente se explica la secuencia a 

seguir: 
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Secuencia 

 

Recursos 

Conceptualización de textos expositivos y reconocimiento de su estructura 

 

Motivación: Propiciar un ambiente agradable para la 

lectura a través de la dinámica “Esto me recuerda” 

Motivación permanente. 

 

Texto 

Construcción de organizadores gráficos con información 

relevante sobre textos expositivos y su estructura.  

Desarrollo de componentes de textos expositivos de 

acuerdo a los patrones textuales. 

 

Textos  

Papel 

Plumones  

 

Desarrollo de estrategias metodológicas para facilitar la formulación 

hipótesis e inferencias y construir significados 

 

Anticipación, predicción, inferencia, confirmación y 

corrección para facilitar la comprensión lectora. 

Propósito de la lectura: Comprender y recordar 

información relevante. (anticipación). 

Desarrollo de los componentes de textos expositivos 

(descripción, secuencias, comparación y contraste, causa 

y efecto, solución de problemas) en organizadores 

gráficos.  

Intercambian sus trabajos y confirman y corrigen.  

 

Fichas  

Textos 

 

Elaborar preguntas y responder, hacer predicciones e 

inferencias, confirmar y corregir ayudan a facilitar la 

comprensión y construir significados. (textos propuestos) 

Fichas  

Textos 
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Los resúmenes, organizadores gráficos y los saberes 

previos permiten construir significados (textos propuestos) 

 

Hojas 

Fichas 

impresas 

Extensión (muestreo, anticipación, predicción, inferencia, 

confirmación y corrección) 

Propósito de la lectura “Formulación de inferencias”: 

Lectura de recortes periodísticos sobre la contaminación 

ambiental   

 

Libros 

Hojas 

Fichas 

impresas 

Cartulinas 

Lecturas preferidas para motivar el gusto por la lectura 

(muestreo, anticipación, predicción, inferencia, 

confirmación y corrección) 

 

Textos 

Hojas 

Fichas 

Evaluación 

Seguimiento permanente  

Reflexión: ¿En el desarrollo de este taller como te has 

sentido? 

¿En qué te ha servido el trabajo realizado en este taller? 

¿Qué es lo que te ha llevado más esfuerzo en 

comprender? 

¿Puedes construir significados a partir de inferencias y los 

conocimientos que posees?  

 

Fichas  
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Taller N° 3 

 

1. Denominación: 

Desarrollo de estrategias metodológicas que permita a los estudiantes 

convertirlos en lectores autónomos, reflexivos para que sean capaces de leer 

cualquier texto, valorarlo y criticarlo. 

2. Justificación.  

Para mejorar la comprensión lectora se requiere del uso de métodos, 

técnicas, de medios y materiales didácticos para estrategias adecuadas y 

afectivas para desarrollar las habilidades como identificar, analizar, interpretar, 

reflexionar, enjuiciar, opinar, argumentar texto narrativo y expositivo.  

3. Fundamentación. 

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

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

valorativo y la expresión de opiniones personales a cerca de lo que se lee. Puede 

llegarse en un nivel más avanzado a determinar las intenciones del autor del 

texto, lo que demanda un procedimiento cognitivo más profundo de la 

información, el nivel más alto de la comprensión: la comprensión apreciativa que 

es considerada la dimensión superior de la lectura. Por ella se estima el grado 

en que el lector ha sido impactado por el contenido, los personajes, el estilo del 

autor, etc. Determinándose el nivel de comunicación establecido entre el autor y 

lector.   

Como se ha sustentado en el marco teórico del proyecto, la lectura no es sola 

la decodificación, identificación de títulos y subtítulos, un buen lector debe tomar 

una posición reflexiva, valorativa y critica frente al texto que lee, considerando 

como habilidades del nivel crítico. La lectura como conjunto de habilidades o 

como transferencia de la información, la comprensión se considera compuesta 

de diversos subniveles: la habilidad para comprender  
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explícitamente lo dicho en el texto, la inferencia para comprender lo que está 

implícito y la lectura crítica o habilidad para evaluar la calidad del texto, las ideas 

y el propósito del autor.  

En este nivel se pretende que el lector asuma una posición argumentando su 

punto de vista respecto al texto que lee tomando distancia del contenido del 

propio texto, para lo cual es necesario identificar la intención tanto del texto como 

del autor. 

En esta comprensión de lectura se requiere que un buen lector emita un juicio 

valorativo, comparando con las ideas vertidas por el docente y otros autores, 

autores, y con la realidad, para que el lector de su posición acertada. 

Cuando el estudiante, ha cumplido con todas las fases y llega a poder realizar 

un resumen argumentativo, que le permita emitir opiniones y fijar posición, bien 

fundamentada y apoyada en elementos teóricos, podemos afirmar que ha 

logrado comprender de manera significativa el material trabajado.  

Al incorporar los conocimientos el significado obtenido de la lectura de un 

texto, el lector está modificando la información pre existente y a la vez está 

preparándose para adquirir nueva información, para hacerlo necesita emplear 

determinadas estrategias. En el campo de la lectura una estrategia es, de 

acuerdo con Goodman (1986) un amplio esquema para obtener, evaluar y utilizar 

información. Como puede observarse en esta definición las estrategias son 

actividades organizadas que se realizan sobre una determinada información con 

la finalidad de discriminar (evaluar) la información relevante que necesitamos 

obtener, bien para utilizarla de inmediato o bien para que nos sirva de 

fundamento en la adquisición de nueva información. 

Existe diferentes clasificaciones de estrategias, Goodman señala, entre las 

estrategias que utiliza el lector, las de muestreo, predicción, inferencia, 

confirmación y corrección.  
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Las técnicas cognitivas es lograr que los estudiantes desarrollen habilidades 

de comprensión, que pueden ser propuestas de la siguiente manera: relectura, 

lectura recurrente, lectura continuada, formulación de hipótesis y formulación de 

preguntas.  

Según Goodman, el texto es transformado durante la lectura y también los 

esquemas del autor, es decir, la forma como organiza sus conocimientos. El 

lector también construye un texto durante la lectura, a través de transacciones 

con el texto publicado. Asimismo, los esquemas del lector son transformados en 

el proceso interactivo. 

4. Objetivos: 

 

 Desarrollar estrategias metodológicas apropiadas que faciliten expresar 

opinión y emitir juicios en relación al texto. 

 

 Encaminar el proceso de la lectura para asumir y emitir una posición 

crítica, reflexionando sobre lo leído. 

 

5. Desarrollo metodológico. 

Para el desarrollo del taller se hace hincapié en la metodología enseñanza 

aprendizaje, el docente utilizara los métodos, procedimientos y se apoyara en 

técnicas y estrategias propias de la lectura para lograr concretizar los objetivos 

propuestos, seguidamente se explica la secuencia a seguir: 
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Secuencia 

 

Recursos 

Desarrollo conceptual de textos argumentativos 

 

Motivación: Propiciar un ambiente agradable para la 

lectura a través de la dinámica “Gane cuanto pueda” 

Texto 

 

Construcción de organizadores gráficos con información 

relevante sobre textos argumentativos. 

Textos  

  

 

Estrategias metodológicas para desarrollar habilidades de reflexión y juicio 

crítico 

 

Anticipación, predicción, inferencia, confirmación y 

corrección para facilitar la comprensión, favorecer la 

reflexión y emitir juicio crítico. 

Propósito de la lectura: Da opinión de la lectura 

(anticipación) 

Identificación de ideas principales 

Desarrollo del resumen argumentativo 

Dan a conocer sus ideas, y argumentan su opinión a la 

plenaria.  

  

Libros 

Hojas 

Fichas 

impresas 

 

 

Elaborar preguntas y responder, hacer predicciones e 

inferencias, confirmar y corregir ayudan a facilitar la 

comprensión, reflexión y opinión. (textos propuestos) 

 

 

Extensión (muestreo, anticipación, predicción, inferencia, 

confirmación y corrección) 
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Propósito de la lectura “Leo en familia”: Lectura de 

recortes periodísticos sobre la contaminación ambiental, 

elaboran un periódico mural (anticipación y muestreo). 

Exhibición de sus periódicos murales en el aula (todas las 

estrategias metacognitivas). 

Elaboración de un resumen argumentativo (ideas 

principales, información, reflexión y posición crítica) del 

periódico mural que más les impacto.  

 

Estrategias reciprocas ayudan a facilitar la comprensión y 

el juicio crítico. 

Lectura de un reportaje. 

Formulación de predicciones sobre lo que va a leer. 

Planteamiento de preguntas sobre lo que ha leído. 

Aclaración de dudas e interpretaciones. 

Resumir las ideas de un texto. 

Exponen en un papel y explican porque recomiendan la 

lectura. 

 

Textos 

Hojas 

Fichas 

“Un día en la radio” Selección y lectura del texto de su 

preferencia para desarrollar habilidades críticas. 

Desarrollo de la lectura en casa. 

Simulación de una estación de radio, conducción de un 

programa educativo por los alumnos. 

Entrevista sobre la lectura. 

   

Objetos para 

simular la 

estación de 

radio 

Evaluación 

Observación. 

Preguntas de exploración. 

Actividades realizadas en el aula. 

 

Fichas  
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Preguntas de reflexión: ¿En el desarrollo de este taller 

como te has sentido? 

¿En qué te ha servido el trabajo realizado en este taller? 

¿Qué es lo que te ha llevado más esfuerzo en 

comprender? 

¿Qué has comprendido? 

¿Cuál es tu punto de vista frente al texto?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 
 

Conclusiones 

 

Primera: Se observa que los estudiantes en su mayoría no utilizan de manera 

adecuada las técnicas de estudio, por ende, existe un bajo nivel de 

comprensión lectora.  

 

Segunda: De los 40 estudiantes del primer grado de educación secundaria, el 65% 

afirman que el docente a veces les enseña a utilizar las técnicas de 

estudio. En consecuencia, no existe un adecuado conocimiento de 

dichas técnicas. 

 

Tercera: En el nivel literal muestran limitaciones para identificar al personaje 

principal, el tema central, donde se desarrollan los hechos a partir de la 

estructura del texto.  

 

Cuarta: En el nivel crítico presenta dificultad para relacionar y contrastar las ideas 

del texto y la de ellos mismos y este problema se debe a que en las aulas 

no se está enfatizando en que los estudiantes analicen, interpreten y 

critiquen la información que brinda las lecturas.  

 

 

Quinta: El 91% de los estudiantes no tienen un adecuado nivel de comprensión 

lectora en sus tres niveles (literal, inferencial y crítico). Es de suma 

importancia conocer diversas técnicas de estudio para que les permita 

mejorar su capacidad lectora, y por ende su rendimiento escolar. 
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Sugerencias 

 

 

Primera: Se debe llevar a cabo talleres de capacitación en el uso y aplicación de 

técnicas de estudio para los docentes y así ellos puedan llevarlo a la 

practica con los estudiantes y de esa manera elevar y mejorar la 

comprensión lectora de nuestros estudiantes.  

 

 

Segunda: Se debe propiciar en los estudiantes la lectura de textos, asumiendo los 

niveles de comprensión lectora que se ven reflejados en las capacidades 

que plantea el Ministerio de Educación.  

 

 

Tercera: Se debe ayudar a los estudiantes en cuanto al nivel crítico que es el que 

mayores problemas presenta, a través de ejercicios de captación de los 

sentidos implícitos de un texto. 

 

 

Cuarta: Se debe inducir a los estudiantes al análisis de los textos para lograr una 

mejor retención.  
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ANEXOS 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anexo 1 

Cuestionario 

Técnicas de estudio 

 

Estimado estudiante a continuación te presento un cuestionario relacionado a las 

técnicas de estudio y su influencia en la comprensión lectora; para nuestra investigación, 

tu respuesta es sumamente importante; por ello debes leerlo en forma completa y, luego, 

marcar una con aspa (x). 

 

Instructivo: Sus respuestas serán útiles en la medida sea sincero/a. 

Marque con una “X” el casillero de su elección.  

 

1. ¿Te gusta leer? 

 

Siempre                

Casi siempre 

A veces                 

Nunca 

 

2. ¿Tus padres te motivan a leer? 

 

Siempre                

Casi siempre 

A veces                 

Nunca 

 

3. ¿El (la) docente te motiva para que leas? 

 

Siempre                

Casi siempre 

A veces                 

Nunca



 
 

4. ¿El (la) docente te ha explicado la importancia de la comprensión lectora?  

 

Siempre                

Casi siempre 

A veces                 

Nunca 

 

5. ¿El (la) docente te ha enseñado a utilizar las técnicas estudio? 

 

Siempre                

Casi siempre 

A veces                 

Nunca 

 

6. ¿Subrayas las ideas principales de los textos que lees? 

 

Siempre                

Casi siempre 

A veces                 

Nunca 

 

7. ¿Tienes facilidad para encontrar las ideas principales de lo que lees? 

 

Siempre                

Casi siempre 

A veces                 

Nunca     

 

8. ¿Utilizas en tu estudio habitual técnicas como el mapa conceptual, cuadro 

sinóptico? 

Siempre                

Casi siempre 

A veces                 

Nunca 



 
 

9. ¿Usas conectores lógicos para mejorar tu comprensión lectora? 

 

Siempre                

Casi siempre 

A veces                 

Nunca 

 

10. ¿Consultas con el diccionario las palabras que no entiendes?  

 

Siempre                

Casi siempre 

A veces                 

Nunca 

 

11. ¿Construyes conceptos significativos en base a tus saberes? 

 

Siempre                

Casi siempre 

A veces                 

Nunca 

 

12. ¿Sueles hacer resúmenes de los temas que lees? 

Siempre                

Casi siempre 

A veces                 

Nunca 

 

13. ¿A notas palabras extrañas y lo que no comprendes? 

Siempre                

Casi siempre 

A veces                 

Nunca 

 

 



 
 

14. ¿Sueles leer la lección entera antes de subrayar? 

 

Siempre                

Casi siempre 

A veces                 

Nunca 

 

15. ¿Elaboras esquemas gráficos para facilitar la comprensión de los temas más 

difíciles? 

 

Siempre                

Casi siempre 

A veces                 

Nunca 

 

16. ¿Desarrollan fichas de lectura dadas por el(la) docente? 

 

Siempre                

Casi siempre 

A veces                 

Nunca 

 

17. ¿Identificas el tipo de texto que lees? 

 

Siempre                

Casi siempre 

A veces                 

Nunca 

 

18. ¿Emites opiniones sobre la obra o lectura leída? 

Siempre                

Casi siempre 

A veces                 

Nunca 



 
 

Anexo 2 

Ficha de validación N° 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 3 

Ficha de validación N° 2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anexo 4 

Prueba escrita 

 
I. DATOS INFORMATIVOS  
 
1.1 Nombre: ...............................................................................  
1.2 I.E. “Romeo Luna Victoria”  
1.3 UGEL NORTE – AREQUIPA 
1.4 Grado Educativo: Primer Grado  
1.5 Edad: _________  
 
II. INSTRUCCIONES 
 
El presente cuestionario tiene el propósito de obtener información sobre el nivel de 
desarrollo de tu capacidad de Comprensión de Textos. Por favor, lee cuidadosamente cada 
ítem y responde con sinceridad y veracidad cada uno de ellos. Te solicitamos, por favor, 
respondas todos los ítems sin dejar de responder ninguno. A continuación, marca la 
alternativa que consideres conveniente, colocando una X sobre la alternativa elegida y 
precisa tu respuesta.  
 

WARMA KUYAY 
(Fragmento) 

 
“¡Déjame, niño Ernesto! Feo. Pero soy buen laceador de vaquillas y hago temblar a los 
novillos de cada zurriago. Por eso Justina me quiere. La cholita, se rió, mirando al Kutu; sus 
ojos chispeaban como dos luceros.  
¡Ayy, Justinacha!  
¡Zonzo, niño zonzo! Habló Gregoria, la cocinera. Celedonio, Pedrucha, Manuela, Anitacha 
soltaron la risa y gritaron a carcajadas.  
¡Zonzo niño!  
Se agarraron las manos y empezaron a bailar en ronda con la musiquita de Julio, el 
charanguero. Se volteaban a ratos, para mirarme y reían. Yo me alejé del círculo 
avergonzado, vencido para siempre. Me fui, hacia el molino viejo. Subí a la pared más alta 
y miré desde allí la cabeza del “Chiwala”: el cerro, medio negro, recto, amenazaba caerse 
sobre los alfalfares de la hacienda.  
Daba miedo por las noches.  
Los alfareros de la hacienda “Dado Rolando” por las noches, los indios nunca miraban la 
hora y en las noches lloran conversando siempre dando la espalda al cerro: si se cayera el 
techo taita nos moriríamos todos en medio del Wiltrono, y Justina empezó otro canto:  
 
Flor de mayo, flor de mayo 
flor de mayo, primavera 
porque no te liberaste 
de esa falsa primavera 
 
Los cholos se habían parado en círculo, Justina cantaba al medio del patio inmenso; 
inmóviles sobre el empedrado, los indios se veían como estatuas de vender curva”  
 
 

Autor: José María Arguedas 



 
 

I. NIVEL LITERAL  
 

1. ¿Quién o quiénes son los personajes principales?  
 
a) Ernesto.  
b) Ernesto y Justina.  
c) Ernesto, Justina y el Kutu.  
 

2.  ¿En qué parte del texto está el tema principal?  
 
a) Al Inicio.  
b) Al centro.  
c) Al final.  
 

3. ¿Dónde se desarrollan los hechos?  
 
a) En campo abierto.  
b) En una casa de la hacienda.  
c) En una casa de la ciudad.  
 
II. NIVEL INFERENCIAL  
 

4. El texto leído es  
 
a) Narrativo.  
b) Descriptivo.  
c) Instructivo.  
 

5. Al parecer el niño sentía  
 
a) Amor por Justina.  
b) Nostalgia por los recuerdos.  
c) Odio por los indios.  
 

6. ¿Por qué crees que Justina no toma en serio a Ernesto?  
 
a) Por ser su amo.  
b) Por ser un niño.  
c) Porque no le interesa.  
 

7. Con el escrito, el autor busca principalmente  
 
a) Relatar.  
b) Entretener.  
c) Convencer.  
 

8. ¿Qué representaba para ellos el Chiwuala?  
 
a) Su protector.  
b) Un cerro.  
c) Un indio 



 
 

III. NIVEL CRÍTICO  
 

9. El uso de los términos: “cholo”, “indio” tiene un carácter  
 
a) Cultural.  
b) Social.  
c) Racial.  
 

10. El autor trata de transmitir  
 
a) Un pasaje de la vida andina  
b) Un recuerdo de la infancia  
c) El amor de un niño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 5 

Matriz de elaboración de instrumento 

 

 

 

VAR. 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

 

 

PRIMER GRADO 

WARMA KUYAY 
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Identificación de personajes       

principales. 

 

 

 

Ubicación del tema principal. 

 

 

 

 

Identificación de los 

escenarios. 

1. ¿Quién o quiénes son los personajes principales? 

a) Ernesto. 

b) Ernesto y Justina. 

c) Ernesto, Justina y el Cutu. 

 

2. ¿En qué parte del texto está el tema principal? 

a) al Inicio. 

b) al centro. 

c) al final. 

 

3. ¿Dónde se desarrollan los hechos? 

a) en campo abierto. 

b) en una casa de la hacienda. 

c) en una casa de la ciudad. 

 Tipo de texto. 
 

 

 

 

 

 

Identificación de información 

relevante. 

 

 

 

Identificación de información 

complementaria. 

 

 

 

Propósito  comunicativo 

del autor. 

 

 

 

Interpretación del sentido. 

4. El texto leído es 

a) narrativo. 

b) descriptivo. 

c) instructivo. 
 

5. Al parecer el niño s sentía 

a) amor por Justina. 

b) nostalgia por los recuerdos. 

c) odio por los indios. 

 

6. ¿Por qué crees que Justina no toma en serio a Ernesto? 

a) por ser su amo. 

b) por ser un niño. 

c) porque no le interesa. 

 

7. Con el escrito, el autor busca principalmente 

a)  relatar. 

b) entretener. 

c)  convencer. 

 

8. ¿Qué representaba para ellos el Chiwuala? 

a) su protector. 

b) un cerro. 

c) un indio. 

 

  

Discrimina las causas 

explícitas de un fenómeno. 

 

 

 

Punto de vista sobre las 

ideas del autor. 

9. El uso de los términos: "cholo”, “indio" tiene un carácter 

a) cultural. 

b) social. 

c) racial. 

 

10. El autor trata de transmitir 

a) un pasaje de la vida andina. 

b) un recuerdo de la infancia. 

c) el amor de un niño. 
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Anexo 6 

Ficha técnica de la variable: “Niveles de comprensión lectora” 
 

NOMBRE Prueba escrita de comprensión lectora 

AUTORA 
 

Mg. Marilin Estani Córdova Flores 

(Lima) 2015 

ADAPTACIÓN  Mario Y. Bautista Villanueva 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿QUÉ MIDE? 

 

INDICADORES 
N° DE ÍTEMS 

Identificación de personajes. 
 

1 

Ubicación del tema principal. 
 

2 

Identificación de los escenarios. 
 

3 

Identifica el tipo de texto.  
 

4 

Identificación de información relevante. 
 

5 

Identificación de información complementaria. 
 

6 

Propósito comunicativo del autor. 
 

7 

Interpretación del sentido. 
 

8 

Discrimina las causas explícitas de un fenómeno. 
 

9 

Punto de vista sobre las ideas del autor. 
 

10 

 
ITEMS 

 
10 Preguntas cerradas, está constituido por tres dimensiones: nivel 
literal, consta de 3 ítems; nivel inferencial, consta de 5 ítems y nivel 
inferencial, consta de 2 ítems. 

  
DURACIÓN 30 min. Aproximadamente 

SUJETOS   Primero de secundaria, 40 estudiantes. 

RANGO DE EDAD 11 a 12 años. 

FORMA DE 

APLICACIÓN 

 

Auto-aplicable 

 



 
 

Anexo 7 

Ficha de validación N° 3 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 8 

Solicitud de autorización 

 

 


