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INTRODUCCIÓN

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y
SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO:

El rendimiento académico escolar es una de las variables fundamentales de la
actividad docente, que actúa como halo de la calidad de un sistema educativo. Algunos
autores definen el rendimiento académico como el resultado alcanzado por los
participantes durante un periodo escolar.

El aprendizaje y rendimiento escolar implican la transformación de un estado
determinado en un estado nuevo, que se alcanza con la integración en una unidad diferente
con elementos cognoscitivos y de estructuras no ligadas inicialmente entre sí. El
rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por él mismo;
por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a dicho indicador.

En tal sentido, el rendimiento académico se convierte en una tabla imaginaria de
medida para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central de la
educación. Este está constituido por los indicadores: tasa de éxito, tasa de repitencia y tasa
de deserción, los cuales indican la función que cumple la escuela. Por tal razón, el
rendimiento escolar es el resultado del complejo mundo que envuelve al participante y sus
cualidades individuales: aptitudes, capacidades, personalidad y su medio socio-familiar
(familia, amistades, barrio, realidad escolar).

En ese mismo ámbito, aunque se haya analizado el rendimiento escolar como el
resultado de numerosos factores que inciden directamente en él, diversos estudios ven en
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causas socioeconómicas o socioculturales el origen de la desigualdad en los rendimientos
de los escolares. Por todo ello, es que pongo a vuestra consideración el presente
trabajo

de

investigación:

APLICACIÓN

DEL

PROGRAMA

INFOCOM

RELACIONADO A LA COMPETENCIA LECTORA PARA MEJORAR EL
RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LAS ESTUDIANTES DEL TERCER AÑO DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “MARÍA
AUXILIADORA” DEL DISTRITO DE MOLLENDO, PROVINCIA DE ISLAY –
AREQUIPA, 2017

El trabajo de investigación se ha dividido, para su mejor comprensión en tres
capítulos:
• El Capítulo I denominado marco teórico contiene toda la información que da
sustento al trabajo; acerca de la lectura, la Comprensión lectora: manejo de estrategias y el
rendimiento académico.
• El Capítulo II comprende el Marco operativo que contiene el planteamiento del
problema, la delimitación, el planteamiento del problema, se generan interrogantes y se
plantea el objetivo general, que dice:

Aplicación del programa INFOCOM relacionado a la competencia lectora para
mejorar el rendimiento académico de las estudiantes del tercer año de educación
secundaria de la institución educativa “María Auxiliadora” del distrito de Mollendo,
provincia de Islay – Arequipa, 2017

Se plantea la hipótesis;

El uso del programa INFOCOM genera un impacto positivo y mejora
significativamente el rendimiento académico de las estudiantes del tercer año de educación
secundaria de la Institución Educativa “María Auxiliadora” del distrito de Mollendo,
provincia de Islay – Arequipa, 2017.
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Se analizan las variables, se determina la muestra y se tabulan los datos en cuadros y
gráficos estadísticos.
• El Capítulo III contiene las alternativas de solución en él se plantean las
conclusiones y sugerencias derivadas de la investigación y de los anexos correspondientes.

Una de las sugerencias más importantes resulta ser aquella que dice que el maestro debe
insistir en que la lectura es importante para el aprendizaje, que su falta, incide
significativamente en los fenómenos de reprobación y deserción escolar.

LA AUTORA
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RESUMEN

La lectura puede concebirse como la materia instrumental básica que posibilita los
demás aprendizajes; por tanto, esta se convierte en la actividad esencial para la adquisición
de conocimientos.

Siendo la lectura y la comprensión de lo que se lee, la base para el aprendizaje en
general, debe tenerse en cuenta, entonces, que su ausencia o bajo nivel repercutirá en el
rendimiento de los estudiantes.

Teniendo conciencia sobre lo importante que resulta este conjunto de actividades
intelectuales y sabiendo que contribuirán en el mejor desempeño académico es que en el
presente trabajo de investigación se busca dar solución al problema que existe en la
población escolar del nivel secundario, respecto del rendimiento escolar vinculado a la
calidad de la comprensión lectora; por ello, se tomó en cuenta el siguiente objetivo general:

Identificar la influencia de la aplicación del programa INFOCOM relacionado a la
competencia lectora para mejorar el rendimiento académico de las estudiantes del tercer
año de educación secundaria de la Institución Educativa “María Auxiliadora” del distrito
de Mollendo, provincia de Islay – Arequipa, 2017.

En la presente investigación se utilizó el método preexperimental; respecto al tipo
fue el descriptivo explicativo, el mismo que explicará los resultados de los estudiantes; la
investigación tuvo su inicio en agosto del año 2017 y culminó en diciembre del mismo año.
Respecto a la población que se tiene es en número de 150 estudiantes, investigándose una
muestra de 29 estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa “María
Auxiliadora” del distrito de Mollendo, provincia de Islay – Arequipa, 2017.

La variable independiente es la comprensión lectora; mientras que la variable
dependiente la conforma el rendimiento académico.
Para finalizar, se menciona que es preponderante darle fuerza a la competencia de la
comprensión lectora, pues esta tiene relación directa con el aprendizaje y así mismo con el
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rendimiento académico de los estudiantes en general, de este modo se solucionará uno de
los mayores problemas de las instituciones educativas que es el índice de desaprobados,
que incluso podría motivar hasta la deserción escolar.

Palabras claves: conocimientos, enseñanza, rendimiento, estrategias, lectura, comprensión,
institución.
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ABSTRACT

Reading can be conceived as the basic instrumental material that makes other learning
possible; therefore, this becomes the essential activity for the acquisition of knowledge.

Being the reading and understanding of what is read, the basis for learning in general, it
must be taken into account, then, that their absence or low level will affect the performance
of students.

Being aware of how important this set of intellectual activities is and knowing that they
will contribute to the best academic performance is that in this research work seeks to
solve the problem that exists in the school population of secondary school, regarding
school performance linked to the quality of reading comprehension; therefore, the
following general objective was taken into account:

To identify the influence of the application of the INFOCOM program related to reading
literacy in order to improve the academic performance of the third year students of
secondary education of the Educational Institution "María Auxiliadora" of the district of
Mollendo, province of Islay - Arequipa, 2017.

The present investigation used the preexperimental method; Regarding the type, the
explanatory descriptive was used, which will explain the results of the students; the
investigation began in August of the year 2017 and ended in December of the same year.
Regarding the population that is had is in number of 150 students, investigating a sample
of 29 students of the third grade of secondary of the Educational Institution "Maria
Auxiliadora" of the district of Mollendo, province of Islay - Arequipa, 2017.

The independent variable is reading comprehension; while the dependent variable is made
up of academic performance.

Finally, I mention that it is preponderant to give strength to the competence of reading
comprehension, since this is directly related to learning and also to the academic
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performance of students in general, in this way we will solve one of the biggest problems
of the institutions education that is the index of disapproved, which could even motivate
school dropouts.

Keywords: knowledge, teaching, performance, strategies, reading, understanding,
institution.
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CAPÍTULO I:

MARCO TEÓRICO

1.1. ANTECEDENTES

1.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES
Investigación realizada por Bransfordy Johnson (Bransford & Johnson,
1993) titulada “Lectura y comprensión de signos lingüísticos”, la misma que
fue presentada a la Universidad de Granada, España. Las conclusiones del
estudio precisan que la capacidad de comprender símbolos lingüísticos está
basada solo en el conocimiento del lenguaje por parte del que comprende
sino también en su conocimiento general del mundo. Del mismo modo, no se
podían procesar los estímulos lingüísticos sin considerar las experiencias del
mundo con las que cuenta el sujeto, como son las inferencias, de tal manera
que estas son consideradas como esquemas de conocimientos para obtener
información, sin que por ello una inferencia sea una justificación. Más bien
las inferencias y las justificaciones son complementarias a la comprensión
porque implican una deducción. Asimismo, para tener acceso a la
comprensión lectora: el conocimiento general del mundo (conocimiento
previo), es necesario el uso de inferencias, el papel del texto, y el

funcionamiento de procesos mentales que conllevan a la comprensión y
retención de información memoria y recuerdo.
1.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES
David Eliseo Ancachi Chambilla (Chambilla, 2015), en su trabajo de
investigación, titulado: “Relación entre la lectura rápida y la comprensión de
lectura, de los alumnos del cuarto grado del C.E.S. Agropecuario Industrial
“Santa Rosa” – Mazocruz”, plantea como la lectura rápida está directamente
relacionada con la comprensión lectora. Para su realización consideró las
variables: lectura rápida (variable independiente) y la comprensión de lectura
(variable dependiente), siendo el objetivo general determinar el tipo de
relación existente entre la lectura rápida y la comprensión de lectura en los
alumnos del cuarto grado del CES. Agropecuario Industrial “Santa Rosa” en
el año académico 2004. La metodología utilizada en la presente investigación,
es de tipo descriptivo el diseño que se asume es el correlacional; mientras que
la muestra de estudio está conformada por 25 estudiantes del 4to grado del
CES. Agropecuario Industrial “Santa Rosa” – Mazocruz. Los estadígrafos
que se utilizan son la media aritmética, la desviación estándar, la varianza, el
coeficiente de variabilidad y el coeficiente de correlación de Pearson. Siendo
los resultados: la media aritmética de la lectura rápida es de 10,5; en cuanto a
la comprensión de la lectura es de 12,42 puntos y los valores de la desviación
estándar son de 2,6 en la lectura rápida y la comprensión de lectura. Los
cálculos que se dan a conocer se realizaron luego de la aplicación del test de
comprensión de lectura y la observación de la lectura rápida, además se
realizó la prueba de hipótesis, en el cual el valor del coeficiente de
correlación de r = 0,4 y los valores críticos de Tc = 2,09 , Tt = 2,069, siendo
Tc > Tt, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis
alterna, lo que implica que existe una relación directa y moderada entre las
variables: lectura rápida y comprensión de lectura. De acuerdo a los
resultados finales de la presente investigación se arriba a la siguiente
conclusión: de acuerdo a los resultados finales de la presente investigación,
existe una relación directa moderada con tendencia a débil, entre la lectura
rápida y la comprensión de lectura, en los alumnos del 4to grado del CES.
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Agropecuario Industrial “Santa Rosa” – Mazocruz, siendo el valor de
correlación r = 0,4; por lo cual se rechaza la hipótesis nula.

(Seminario, 2015) en su tesis titulada “El uso de las TCI y su relación
con el rendimiento académico en el área de inglés en los estudiantes del quinto
grado de secundaria de la Institución Educativa San Luis Gonzaga, Ica, 2014”
llego a las siguientes conclusiones: La presente investigación se realizó en la
Institución Educativa San Luis Gonzaga de Ica. El propósito fue establecer el
grado de relación entre el uso de las Tic y el rendimiento académico en el área
de inglés en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la mencionada
institución educativa, en el año 2014. El tipo de investigación es sustantiva, el
método aplicado ha sido, fundamentalmente, el descriptivo y el diseño
empleado, el descriptivo–correlacional. Para este estudio, la población estuvo
conformada por 121 estudiantes, y la muestra fue censal. Los instrumentos
fueron declarados válidos mediante la técnica de juicio de expertos; luego,
estos mismos fueron declarados confiables, por lo tanto, aplicables a la
muestra, mediante el coeficiente de Spearman. Posterior al tratamiento
estadístico de los datos recogidos de la muestra, se concluyó que el uso de las
Tic se relaciona significativamente con el rendimiento académico en los
estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa San Luis
Gonzaga, Ica, 2014.
(Vicenta, 2018)En su tesis titulada “Influencia del programa INFOCOM
en la competencia lectora de los estudiantes del primer año de educación
secundaria de una Institución Educativa de la Victoria” llego a las siguientes
conclusiones: El programa INFOCOM mejora la competencia lectora de los
estudiantes de primer año de educación secundaria en una institución educativa
de La Victoria, a partir del trabajo secuencial de diversas actividades
propuestas sobre la lectura de variados textos continuos y discontinuos, tal
como se describe en los objetivos del programa. El programa INFOCOM
incrementa el desarrollo del acceso y adquisición de información de los
estudiantes de primer año de secundaria en una institución educativa de La
Victoria, ayudando así al desarrollo de un aspecto de la competencia lectora
3

relacionada a localizar información explícita del texto. El programa INFOCOM
incrementa el desarrollo de la integración de la información de los estudiantes
de primer año de secundaria en una institución educativa de La Victoria,
ayudando así al desarrollo de un aspecto de la competencia lectora orientada a
relacionar y jerarquizar ideas del texto, así como a abstraer ideas a partir de la
información. El programa INFOCOM incrementa el desarrollo de la reflexiónevaluación sobre la información en los estudiantes de primer año de secundaria
de una institución educativa de La Victoria, ayudando así al desarrollo de un
aspecto de la competencia lectora relacionada a analizar en forma crítica el
contenido de los textos y relacionarlos con la realidad.

1.1.3. ANTECEDENTES LOCALES

(Apaza Puma J. D., 2015)en su tesis titulada: Aplicación de la historieta
como estrategia didáctica para mejorar los niveles de comprensión lectora de
textos narrativos de los estudiantes de tercer grado de secundaria de la
institución educativa Juan Domingo Zamácola y Jáuregui llego a las
siguientes conclusiones: La aplicación de la estrategia didáctica “la historieta”
ha mejorado el nivel de comprensión lectora de textos narrativos de los
estudiantes, en un 50,48 %, existiendo diferencias significativas, puesto que
antes de la aplicación del experimento, la mayoría, se encontraba en
deficiente comprensión lectora, y después de la aplicación existe una mayor
concentración en el nivel bueno. Luego del análisis estadístico en el pre test
la mayoría de estudiantes tanto de grupo experimental 1 3ro A, como del
grupo control 1 3ro B, desaprobaron con una nota promedio de 10, es decir
que tenían una comprensión de lectura deficiente; luego de la aplicación de la
historieta como estrategia didáctica el grupo experimental mostro un
promedio significativo de 45%, la mayoría de los estudiantes aprobaron el
post test con una nota promedio de 14,52, es decir, tienen una comprensión de
lectura buena. Con respecto al grupo experimental 2, 3ro C y el grupo control
2, 3ro D, los estudiantes desaprobaron en el pre test con una nota promedio de
10,48 es decir, tenían una comprensión de lectura deficiente; luego de la
aplicación de la historieta como estrategia didáctica el grupo experimental
mostro mejora con un promedio significativo de 46,06%, la mayoría de los
4

estudiantes aprobaron el post test con una nota promedio de 15,30, es decir
que tienen una comprensión de lectura buena. La historieta, herramienta
gráfica, mejora notablemente los procesos básicos de comprensión lectora
permitiendo a largo plazo que se desarrollen propuestas de lectura de mayor
complejidad y de mayores niveles de abstracción.
1.2. LA LECTURA
“Leer es la posibilidad de descifrar los signos lingüísticos y de
producir los sonidos que se corresponden con estos. Pero leer no es solo
identificar el repertorio de signos que conforman un alfabeto y poder
agruparlos en silabas, palabras y frases; leer no es únicamente “vocalizar”
esas letras. Leer es mucho más. Leer es comprender, es interpretar,
descubrir”. (Andricain, 1995)
Desde principios de siglo, para los educadores y psicólogos el interés
por la compresión lectora no es nuevo, han considerado la importancia de la
lectura en la comprensión de un texto. El interés por el fenómeno se ha
intensificado en años recientes, por el proceso de la comprensión en sí
mismo no ha sufrido cambios análogos. Como bien señala la comprensión
lectora es, “Cualquiera que fuese lo que hacían los niños y adultos cuando
leían en el antiguo Egipto, en Grecia o en Roma, y cualquiera que sea lo que
hacen hoy para extraer o aplicar significado en un texto, es exactamente lo
mismo” Valentín (1999) (Roser, 1999).
Lo que ha variado es nuestra concepción de cómo se da la
comprensión; sólo cabe esperar que esta novedosa concepción permita a los
especialistas en el tema de la lectura desarrollar mejores estrategias de
enseñanza.
En los años 60 y los 70, un cierto número de especialistas en la lectura
postuló que la comprensión era el resultado directo de la decodificación.
“Si los alumnos serán capaces de denominar las palabras, la
comprensión tendría lugar de manera automática. Con todo, a medida que
los profesores iban desplazando el eje de su actividad a la decodificación,
5

comprobaron que muchos alumnos seguían sin comprender el texto; la
comprensión no tenía lugar de manera automática”. (Pinzas, 2002)
Por tanto, en ese momento, los pedagogos y psicólogos desplazaron
sus preocupaciones al tipo de preguntas que los profesores formulaban.
Dado que los maestros hacían, sobre todo, preguntas literales, los
estudiantes no se enfrentaban al desafío de utilizar sus habilidades de
inferencia y de lectura y análisis crítico del texto.
El eje de la enseñanza de la lectura se modificó y los maestros
comenzaron a formular al alumnado interrogantes más variados, en distintos
niveles, según la taxonomía de Barret para la Comprensión Lectora (Climer,
1968). Pero no pasó mucho tiempo sin que los profesores se dieran cuenta
de que esta práctica de hacer preguntas era, fundamentalmente, un medio de
evaluar la comprensión y que no añadía ninguna enseñanza. Esta forma de
entender el problema se vio respaldada por el resultado de la investigación
sobres el uno de preguntas en la actividad de clase y cuando se utilizan los
textos escolares de la lectura.
En la década de los 70 y los 80, los investigadores adscritos al área de
la enseñanza, la psicología y la lingüística se plantearon otras posibilidades
en su afán de resolver las preocupaciones que entre ellos suscitaba el tema
de la comprensión y comenzaron a teorizar acerca de cómo comprende el
sujeto lector, intentando luego verificar sus postulados a través de la
investigación.
Constituye sin duda, la más importante adquisición de saberes. A la
comprensión de mensaje codificado en signos visuales (generalmente letras
y cifras), se le denomina lectura. La enseñanza y estimulación de la lectura
supone, por tanto, un objetivo básico de todo sistema educativo.
La eficacia de la lectura depende de que estos dos aspectos estén
suficientemente desarrollados; es conveniente aclarar que:
"La lectura es el proceso de captación, comprensión e interpretación
de cualquier material escrito". (Pinzas, Metacognición y Lectura, 2003)
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La lectura es ante todo un proceso mental y para mejorarlo debemos
tener una buena disposición y una actitud mental correcta, pero leer es entrar
en comunicación y compartir con otras formas de pensar, es tomar contacto
con las preocupaciones del hombre.
Leer es entrar en comunicación con los grandes pensadores de todos
los tiempos. Leer es, antes que nada, establecer un diálogo con el autor,
comprender sus pensamientos, descubrir sus propósitos, hacerle preguntas y
tratar de hallar las respuestas en el texto. La lectura no es una actividad
neutra: pone en juego al lector y una serie de relaciones complejas con el
texto. Más, cuando el libro está cerrado, ¿en qué se convierte el lector? ¿En
un simple glotón capaz de digerir letras? ¿Un leñador cuya única labor es
desbrozar el paisaje literario?
La lectura es uno de los procesos más importantes a seguir para llevar
a cabo con éxito cualquier tipo de estudio. Para acercarnos al concepto de la
comprensión lectora debemos saber cuáles son los componentes necesarios
y los pasos a seguir para poder llegar a esta por tanto debemos saber
primero:
Comprender un texto no es fácil:
“Exige detectar entre otros aspectos, cuál es el tema del texto, las
formas específicas del tema o asunto desarrollados, las ideas principales y
secundarias, y la idea global transmitida y el propósito del autor.” Según
(Cooper, David, 2003).
Partiendo de esta premisa podemos decir entonces que no todo texto
tiene la misma estructura y el grado de dificultad. La dificultad depende de
diversos factores, como la propia naturaleza, el tema que trata; también la
dificultad de los textos depende del enfoque adoptado, de la organización
interna y de la forma de expresión. La comprensión de textos depende,
básicamente, del proceso de lectura seguida que siempre implica el
reconocimiento del acervo cultural, social, y temporal en el que el texto ha
sido escrito.
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Todo los estudios e investigaciones realizadas anteriormente sobre la
comprensión lectora son entendidos como un acto mecánico, pasivo, que
decodifica signos gráficos de un texto, por tanto un instrumento para la
transmisión de conocimientos y/o información; sin tener en cuenta que en
ella se involucra un conjunto complejo de procesos mentales y lingüísticos,
psicológicos, intelectuales y que, a través de ella es posible desarrollar
habilidades del pensamiento, especialmente el pensamiento crítico y
creativo. Por eso como afirma: “/…/ en la lectura no basta una mera
identificación lingüística y su correspondiente decodificación de los
elementos del código lingüístico /…/ leer es más que descifrar o
descodificar signos de un sistema lingüístico” según (1992) (Trevor,
Cairney, 1992)
Por lo tanto, la lectura es un dialogo interactivo entre texto y lector,
dialogo dirigido por el lector mediante la aportación de sus conocimientos
previos, ideas y valores culturales. Pero, además, la lectura supone incluir la
información contenida en el texto en el conjunto de conocimientos del
lector, integrándolo a él, así como también ir más allá de la información
explícita dada por el texto. O sea, Comprender un texto implica captar su
sentido explícito e implícito, es decir, entender su significado y sobre todo
trascenderlo.
De la misma forma según Gladys Stella López afirma: “La
comprensión de la lectura debe entenderse como un proceso gradual y
estratégico de creación de sentido, a partir de la interacción del lector con el
texto en un contexto particular, interacción mediada con su propósito de
lectura, sus expectativas y su conocimiento previo.” Según (Martínez, Jorge
Calero, 1999)
Interacción que lleva al lector a involucrarse en una serie de procesos
mentales e inferenciales necesarios para ir construyendo, a medida que va
leyendo, una representación o interpretación de lo que el texto describe.
Agregando a lo que ya refirieron los autores antes mencionados las ideas de
contexto, estrategia y de procesos inferenciales, enriqueciendo así el
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contenido de la comprensión lectora. Finalmente, (Pinzás, J., 1995) sostiene
que la lectura comprensiva es
“Es un proceso constructivo, interactivo, estratégico y meta cognitivo.
Es constructiva porque es un proceso activo de elaboración de
interpretaciones del texto y sus partes. Es interactiva porque la información
previa del lector y la que ofrece el texto se complementan en la elaboración
de significados. Es estratégica porque varía según la meta, la naturaleza del
material y la familiaridad del lector con el tema. Es meta cognitiva porque
implica controlar los propios procesos de pensamiento para asegurarse que
la comprensión fluya sin problemas”
En consecuencia, la comprensión lectora o lectura comprensiva, se
puede considerar como un proceso complejo de interacción dialéctica entre
el lector y el texto. Proceso en el cual juega un papel principal y decisivo el
lector activo con sus objetivos o metas, predicciones, inferencias, estrategias
o habilidades cognitivas, expectativas y sobre todo, con sus conocimientos o
información previa. Aunque también tiene importancia la influencia de
características formales, estructurales y de contenido del texto, así como el
contexto del acto de leer, enseñar a leer y aprender a leer.
Entonces nos encontramos ante un proceso difícil y complejo de
aprender, desarrollar, manejar como lector, dentro de estas perspectivas y
marco explicativo se pueda generar nuevos paradigmas de intervenciones e
investigación. Y con el fin de situar al lector en un panorama más claro y
con precisión, analizaremos los principales postulados de algunos modelos
relacionados a la comprensión.
1.2.1.

Importancia de la lectura
La lectura tiene una gran importancia para todo ser humano; para los

estudiantes es el principal instrumento de aprendizaje, pues la mayoría de
las actividades escolares, se basan en la lectura. Es fundamental importancia
la lectura en la educación, por ser única materia escolar que además de
constituir una meta a alcanzar, es también la clave para poder aprender y
manejar casi, todas las destrezas y habilidades. Además “la lectura es la
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base de la autoeducación y de las posibilidades de guiar por sí mismo el
aprendizaje y, consecuentemente la plena integración en la sociedad.
(Gamarra, P. , 1976)

La lectura es de fundamental importancia en la educación por ser la
única materia escolar que además de constituir una meta a alcanzar, es
también la clave para poder aprender y manejar casi todas las otras destrezas
y habilidades. Además, la lectura es la base de la autoeducación y de las
posibilidades de guiar por sí mismo el aprendizaje y, consecuentemente, la
plena integración en la sociedad.
La lectura es importante porque es una herramienta del conocimiento,
es un instrumento indispensable para tener acceso

a las diferentes ramas

del saber.
Además, ayuda al desarrollo de habilidades comunicativas como el
perfeccionamiento del lenguaje mejora la expresión oral y escrita y hace que
se expresen correctamente, al mejorar el vocabulario y la ortografía. Con la
lectura el individuo puede ampliar su vocabulario, apropiarse de nuevos
conceptos e ideas, acceder al maravilloso universo del arte y la literatura.
La lectura desarrolla la creatividad pues al ampliar nuestro horizonte
lexicológico y cultural nos brinda el desarrollo de los principales
indicadores de creatividad como son: la fluidez, la flexibilidad, la
originalidad y la sensibilidad.
La lectura también es importante porque contribuye a la formación de
la personalidad, lo que sucede sin duda porque interviene en momentos
particularmente importantes de nuestras vidas, mejorando las relaciones
humanas enriqueciendo los contactos personales; pues facilita para exponer
nuestro pensamiento de los demás individuos, posibilitándonos la capacidad
de pensar.
Por otro lado, la importancia de la lectura también reside en el hecho
de que es a través suyo que el ser humano puede comenzar a recibir
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conocimientos de manera formal e insertarse así en el proceso tan complejo
pero útil conocido como educación. La lectura supone siempre atención,
concentración, compromiso, reflexión, todos elementos que hacen a un
mejor desempeño y a mejores resultados.
La lectura tiene una gran importancia en el proceso de desarrollo y
maduración de los niños. Desde hace unos años se está notando un creciente
interés de los padres de familia por la lectura de sus hijos, quizá porque
saben, la relación que existe entre lectura y rendimiento escolar.
Desde estas páginas quisiera hacerles conscientes de que el potencial
formativo de la lectura va más allá del éxito en los estudios; la lectura
proporciona cultura, desarrolla el sentido estético, actúa sobre la formación
de la personalidad, es fuente de recreación y de gozo.
La lectura constituye un vehículo para el aprendizaje, para el
desarrollo de la inteligencia, para la adquisición de cultura y para la
educación de la voluntad. La lectura no puede dejarse solo al interés de los
profesores en las instituciones educativa sino gracias al apoyo permanente y
constante se logra el hábito por leer; es decir, el gusto por la lectura.


La lectura no solo proporciona información (instrucción) sino que forma
(educa) creando hábitos de reflexión, análisis, esfuerzo, concentración y
recrea, hace gozar, entretiene y distrae.



La lectura ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje. Mejora la
expresión oral y escrita y hace el lenguaje más fluido. Aumenta el
vocabulario y mejora la ortografía.



La lectura da facilidad para exponer el propio pensamiento y posibilita la
capacidad de pensar.



La lectura es una herramienta extraordinaria de trabajo intelectual ya que
pone en acción las funciones mentales agilizando la inteligencia. Por eso
tiene relación con el rendimiento escolar.

11



La

lectura

aumenta

el

bagaje

cultural;

proporciona

información,

conocimientos. Cuando se lee se aprende.


La lectura amplía los horizontes del individuo permitiéndole ponerse en
contacto con lugares, personas y costumbres lejanas a él en el tiempo o en el
espacio.



La lectura estimula y satisface la curiosidad intelectual y científica.



La lectura desarrolla la capacidad de juicio, de análisis, de espíritu crítico.



La lectura potencia la capacidad de observación, de atención y de
concentración.



La lectura facilita la recreación de la fantasía y el desarrollo de la
creatividad. El lector, durante la lectura, recrea lo que el escritor ha creado
para él.



La lectura es un acto de creación permanente. Laín Entralgo señala: "Todo
cuanto un hombre lee es por él personalmente recreado, vuelto a crear (...).
Pero el lector, además de recrear, se recrea, se crea a sí mismo de nuevo,
vuelve a crear su propio espíritu". La lectura es un medio de entretenimiento
y distracción, que relaja, que divierte.

1.2.2.

Clases de Lectura
Existen diferentes clasificaciones de la lectura, ya que, sin duda, leemos

de una manera u otra según sea la situación y el texto al cual nos enfrentamos,
aunque sabemos que en todos los casos realizamos la misma operación de
captar el contenido del texto.
Para los fines que perseguimos, señalamos la clasificación de (Callo,
D., 2008) son los siguientes: Lectura formativa, lectura informativa, lectura
recreativa.
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1.2.2.1.

Lectura Formativa:

Lectura de Investigación.
Es aquella que se lleva a cabo cuando se desea realizar un trabajo de
documentación, donde el sujeto analiza y memoriza ciertos datos,
recurriendo a ciertos libros, listas, definiciones. Para tal efecto será
necesario comprender perfectamente lo que se lee.
1.2.2.2.

Lectura de estudio.

Es aquella que se realiza para aprender un determinado aspecto

o

tema. El lector, a través de los libros de texto, enciclopedias, apuntes, es
capaz de reflexionar, criticar, asimilar, memorizar. Significa que se
requiere mucha concentración. En cualquier caso, los objetivos de la
lectura de estudio son la comprensión, la asimilación y la retención de los
contenidos leídos. Tiene como finalidad el estudio serio de un asunto o
tema; es una lectura reflexiva, meditada:


Textos científicos.



Textos humanísticos.
1.2.2.3.

Lectura de consulta.

Es la que realiza para complementarla lectura de estudio. Con este
tipo de lectura el estudiante no se limita a estudiar exclusivamente sus
libros de texto o apuntes, sino que tiene que recurrir a diccionarios, libros
de consulta, archivos, para aclarar ciertos términos, así como resolver
aquellas dudas que le vayan surgiendo.
1.2.2.4.

Lectura Informativa

Es cuando un texto brinda una información de interés para el lector;
se cosecha mensajes de manera rápida:
 Periódicos
 Reportajes
 Amenidades
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 Crónicas
Además, la lectura es la que se realiza para tener una idea general,
pero exacta del contenido de un escrito. En este tipo de lectura, el lector se
detiene en aquellos detalles que más le llaman la atención. Puede ser
explorativa o inquisitiva.
1.2.2.5. Lectura explorativa
Es la que pretende obtener una visión o idea general de los
contenidos fundamentales del texto, sin entrar en detalles, forzando a la
mente a ceñirse a los conceptos esenciales.
1.2.2.6. Lectura Inquisitiva
Es la que permite buscar datos o aspectos muy específicos de interés
para el lector, prescindiendo del resto. Se trata de una lectura de búsqueda,
donde la vista pasa por el texto a velocidad, sin leerlo en su totalidad en
busca de un detalle concreto que constituye la información que le interesa.
Por ejemplo, se realiza esta lectura cuando se busca un nombre en la guía
telefónica.
1.2.2.7. Lectura recreativa
Es aquella en la que el sujeto lee por afición o placer. Es una lectura de
evasión, donde el lector busca entretenerse con algo ameno e interesante y
deja volar la imaginación. Se realiza en forma rápida y con poca atención.
Tiene carácter de entretenimiento; decodificamos mensajes agradables
que enriquecen nuestro espíritu:
 Poemas
 Novelas
 Revistas
 Cuentos
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1.2.2.8. Proceso de la Lectura
La lectura no solo es el simple desciframiento o decodificación de
palabras, sino que es un proceso complejo que implica: reconocer, organizar,
predecir e hipotetizar, recrear y evaluar. (Callo, D., 2008)
1. Reconocer. Es identificar el significado de símbolos, letras, signos
gráficos.
2. Organizar. Es combinar el significado

de los signos gráficos o

símbolo para formar palabras, frases, oraciones y luego convertirlos en
conceptos. En este aspecto juegan papel importantísimo los signos de
puntuación.
3. Predecir e Hipotetizar. De las ideas o conceptos obtenidos, por estar
activos en el momento de la lectura, podemos adelantarnos o hacer
hipótesis acerca d los contenidos de la lectura, como ocurrirá o cómo
acabará la lectura.
4. Recrear. Al conocer lo que quiso decir el autor, se puede interpretar e
imaginar el material leído.
5. Evaluar. A través de la comprensión de lo personal con lo que dice el
autor, se puede aceptar o rechazar lo leído; al comparar las verdades
vertidas en el texto con nuestras creencias, ideas

o experiencias,

podemos obtener nuestras propias conclusiones.

1.2.3.

Componentes de la lectura

La lectura se puede explicar a partir de cuatro componentes:
1.2.3.1.

El acceso léxico.

El proceso de reconocer una palabra como tal. Este proceso comienza con
la percepción visual. Una vez que se han percibido los rasgos gráficos (letras o
palabras) puede ocurrir un acceso léxico directo, cuando nos encontramos con
una palabra familiar que reconocemos de un solo golpe de vista; o bien un
acceso léxico indirecto, cuando nos encontramos términos desconocidos o
difíciles de leer. Entonces hemos de acudir a nuestros conocimientos sobre
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segmentación de palabras, o atender a las condiciones contextuales que hacen
que el acceso léxico sea más rápido.
El más elemental es la comprensión de las proposiciones del texto. A las
proposiciones se las considera las “unidades de significado” y son una
afirmación abstracta acerca de una persona u objeto. La comprensión de las
proposiciones se realiza a partir de la conjunción de los elementos textuales
(información proporcionada por texto mismo) y de los elementos subjetivos
(conocimientos previos). Este primer nivel, junto al acceso léxico son
considerados microprocesos de la inteligencia y se realizan de forma
automática en la lectura fluida.
El nivel superior de la comprensión es el de la integración de la
información suministrada por el texto. Consiste en ligar unas proposiciones con
otras para formar una representación coherente de lo que se está leyendo como
un todo. Este nivel es consciente y no automático y está considerado como un
macro proceso.
Estos macro procesos son posibles a partir del conocimiento general que el
sujeto tiene sobre el mundo; es decir, para que se produzca una verdadera
comprensión es necesario poseer unos conocimientos generales sobre aquello
que se está leyendo. Además, también serían imposibles sin un conocimiento
general sobre la estructura de los textos.

1.2.3.2.

Modelos de lectura

La concepción tradicional de la lectura constituiría lo que ha sido definido
como un modelo de procesamiento ascendente. Este modelo supone que el
alumno ha de empezar por fijarse en los niveles inferiores del texto (los signos
gráficos, las palabras…) para formar sucesivamente las distintas unidades
lingüísticas hasta llegar a los niveles superiores de la frase y el texto. Para
seguir este proceso el alumno debe descifrar los signos, oralizarlos, aunque sea
de forma subvocálica, oírse pronunciarlos, recibir el significado de cada unidad

16

(palabras, frases, párrafos, etc.) y unirlos unos con otros para que su suma le
ofrezca el significado global.
Hay evidencias que prueban las limitaciones de este enfoque: por ejemplo,
se ha mostrado su falsedad con experimentos en los que se veía que la
percepción de letras es más rápida en palabras conocidas que en otras que no lo
son.
Además, algunos de estos mecanismos ni siquiera forman parte del acto de
la lectura - ya que, por ejemplo, el significado no se recibe a través de la
oralización, y otros, aunque están presentes, no son los únicos ni se enlazan de
esta forma. Son todos aquellos que forman lo que ha dado en llamarse
procesamiento descendente porque no actúan, como los anteriores, desde el
análisis del texto a la comprensión del alumno, sino en sentido contrario, desde
la mente del alumno al texto. Es decir, la lectura está dirigida por los
conocimientos semánticos y sintácticos del sujeto.
La intervención del procesamiento descendente, o de arriba abajo, es un
componente necesario de la lectura corriente. Permite al alumno resolver las
ambigüedades y escoger entre las interpretaciones posibles del texto. Es el
conocimiento del contexto, en este caso del texto escrito, lo que hace posible,
por ejemplo, decidir si una frase como - ¡Ya nos veremos! contiene una
amenaza o una expresión de esperanza.
Las dos formas de proceder, de abajo arriba y de arriba abajo, quedan
englobadas en la idea básica de que, cuando una persona lee, parte de la
hipótesis de que el texto posee un significado y lo busca a través tanto del
descubrimiento de indicios visuales como de la activación de una serie de
mecanismos mentales que le permiten atribuirle un sentido, es decir,
entenderlo.
Lo que el alumno ve en el texto y lo que él mismo aporta son dos
subprocesos simultáneos y en estrecha interdependencia. Esta visión del
proceso constituye lo que se llama modelos interactivos de lectura. Son los
enfoques más recientes y afirman que el proceso de comprensión está, como ya
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hemos dicho, dirigido en forma interactiva tanto por el texto como por el
conocimiento del sujeto.
Este último modelo se diferencia de los otros dos en que mientras los
primeros conciben la lectura como un proceso secuencial, este entiende el
proceso como un conjunto de operaciones que se dan en paralelo,
condicionándose mutuamente entre ellas.
De todas formas, no existe aún una teoría general unánimemente aceptada
que explique cómo se produce esta interacción.
1.2.4. El proceso del estudiante
El acto de leer consiste en el procesamiento de información de un texto
escrito con la finalidad de interpretarlo. El proceso de lectura utiliza lo que
(Smith, F., 1983.), llama las dos fuentes de información de la lectura:
1. La información visual o a través de los ojos: que consiste en la
información proveniente del texto.
2. La información no visual o de detrás de los ojos:
Que consiste en el conjunto de conocimientos del alumno.
Así, a partir de la información del texto y de sus propios conocimientos el
alumno construirá el significado en un proceso que, para su descripción,
podemos dividir en:
a. La formulación de hipótesis:
Cuando el alumno se propone leer un texto, una serie de elementos
contextuales y textuales activan algunos de sus esquemas de conocimiento
y le llevan a anticipar aspectos del contenido.
b. La verificación de las hipótesis realizadas:
Lo que el alumno ha anticipado desde ser confirmado en el texto a través
de los indicios gráficos. Incluso las inferencias han de quedar confirmadas,
ya que el alumno no puede añadir cualquier información, sino sólo las que
encajen según reglas bien determinadas que pueden ser también más o
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menos amplias en función del tipo de texto. Para hacerlo tendrá que fijarse
en letras, los signos de puntuación, las mayúsculas, los conectores, etc. e
incluso en elementos tipográficos y de distribución del texto.
c. La integración de la información y el control de la comprensión:
Si la información es coherente con las hipótesis anticipadas, el alumno la
integrará en su sistema de conocimientos para seguir construyendo el
significado global del texto a través de distintas estrategias de
razonamiento.
Otra posible explicación del proceso que sigue el alumno sería la
siguiente:
Mira los símbolos gráficos, los percibe, los reconoce, valiéndose de
cualquiera de las técnicas o claves más adecuadas para hacerlo
(configuración, análisis estructural, contexto) y pronuncia oral y mental.
De inmediato traduce los símbolos gráficos a ideas. Para ello
recuerda sus experiencias pasadas, forma la imagen mental de lo que
entraña la palabra, la oración o el párrafo; es decir, comprende el
significado de dichos símbolos escritos, asociándolos con experiencias
previas. Esta fase del proceso de la lectura es la "Comprensión".
Posteriormente, se da cuenta de lo que expresa el autor, su
pensamiento o su sentimiento, que puede crear en sí una actitud de
esperanza, de aversión, de expectativa o simplemente de información. Esta
fase se llama "Interpretación". En esta fase establece relaciones
comparativas, generalizaciones inductivas, etc., Asocia y dice según esto,
"ahora las cosas son más baratas, hay más salud, y mayor seguridad
social".
Luego, manifiesta una actitud de aceptación o inconformidad con la
idea o el sentimiento expresado por el autor. Coteja lo expresado con lo
que ha visto, ha oído o se ha informado. Pero la veracidad de la
aseveración, la juzga a través de su criterio y después de un análisis
íntimo, se halla conforme o discrepa con las ideas del autor. Esta fase del
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proceso, por la actividad que en ella predomina, toma el nombre de
"Reacción", es decir, revela la actitud mental del alumno ante las ideas
expresadas por el autor.
Por último, establece relaciones de valor de las ideas expresadas;
interesantes, de gran contenido. Se produce una integración de lo
expresado con sus vivencias personales; aún más, con dichos elementos
puede crear otras ideas relacionadas, como: "lo que dice aquí es falso". En
cualquiera de los casos ha habido integración, creación y originalidad. Esta
última fase de la lectura crítica y reflexiva se llama "Integración".
1.2.5. Finalidad de la Lectura
El acto de leer responde a necesidades o intenciones del lector. Se
lee para informarse, documentarse, entretenerse. Se lee por indicación,
sugerencia o recomendación incluso por imposición de alguien, pero
también se lee por iniciativa propia.
Las posibilidades que depara la combinación de finalidades son
múltiples y no se agotan en las enumeraciones que presentamos: (Callo,
D., 2008).
1) Leer para obtener una información precisa.
2) Leer para seguir instrucciones.
3) Leer para obtener una información de carácter general.
4) Leer para realizar un escrito propio.
5) Leer por placer.
6) Leer para comunicar un texto a un auditorio.
7) Leer para practicar la lectura en voz alta.
8) Leer para dar cuenta de que se ha comprendido.

1.2.6. Esquemas y estrategias de conocimiento.
Muchos de los estudios acerca de la comprensión lectora, los esquemas
y la información previa han demostrado claramente que los conocimientos de
que dispone el alumno influyen de manera determinante en su comprensión.
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Para comprender un texto, los estudiantes necesitan tener unos
esquemas adecuados de conocimiento y además han de aplicar unas estrategias
apropiadas. Esta diferencia está en relación directa con la distinción que realiza
la psicología cognitiva entre conocimiento declarativo y procedimental; y que
ya está presente en la actual reforma del sistema educativo.
Esta diferencia es especialmente importante cuando la lectura está
orientada al aprendizaje.
1.2.6.1. Esquemas de conocimiento
Un esquema es “una estructura abstracta de conocimiento”. Es
abstracta en el sentido de que un esquema resume aquello que se conoce
sobre una variedad de casos que difieren en aspectos particulares. Un
esquema es estructurado en el sentido que representa las relaciones
entre las partes que lo integran.
El alumno desarrolla los diversos esquemas de que dispone a
través de sus experiencias. Si un alumno cualquiera no ha tenido
experiencia alguna en un tema determinado, no dispondrá de esquemas
para evocar un contenido determinado, y la comprensión será muy
difícil, si no imposible
El interés respecto a nuestro tema radica en el papel que
desempeñan los esquemas en la comprensión orientada al aprendizaje
de textos:
Proporcionan un andamiaje mental de forma que la información
textual rellena los huecos del esquema posibilitando la comprensión y
reduciendo el esfuerzo mental del sujeto
Focalizan la atención. Ayudan al alumno a determinar qué
aspectos del texto son los más importantes.
Favorecen la elaboración de inferencias. Debido a que los textos
no son completamente explícitos los esquemas proporcionan las bases
para ir más allá de lo explícitamente afirmado.
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Los esquemas de un individuo no están nunca acabados; las
experiencias vitales se amplían de manera constante y van modificando
los propios esquemas.
En síntesis, los esquemas son las categorías del conocimiento
(conceptos, información, ideas) que van configurándose en la mente del
alumno a través de la experiencia. A medida que la comprensión
alumno tiene lugar, el alumno aprende determinadas ideas del texto y
las relaciona con sus conocimientos adquiridos: con sus esquemas
A la hora de la lectura se debe activar el conocimiento previo,
preguntarse: ¿qué se yo acerca de este texto?
El tema del conocimiento previo es de gran importancia. Si el
texto está bien escrito y el alumno posee un conocimiento adecuado
sobre él, tiene muchas posibilidades de atribuirle un significado. Si ello
no ocurre, y manteniéndonos ante un texto razonablemente redactado,
puede ser debido a tres tipos de motivos (Baker, L. y Brown, A.L.,
1984):
Que el alumno no posea los conocimientos previos requeridos
para poder abordar el texto. Es lo que nos ocurre a los inexpertos
cuando intentamos leer un documento legal enrevesado. En estos casos,
o bien nos hacemos con el conocimiento necesario, o bien
abandonamos el texto (o consultamos a un abogado).
Que poseamos el conocimiento previo, pero que el texto en sí no
nos ofrezca ninguna pista que nos permita acudir a él.
Que el alumno pueda aplicar unos determinados conocimientos
y construir una interpretación acerca del texto, pero que ésta no
coincida con la que pretendía el autor.
Parece necesario que, ante la lectura, en la escuela, el profesor
se plantee con qué bagaje los niños van a poder abordarla, y que prevea
que éste no va a ser homogéneo.
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Este bagaje condiciona enormemente la interpretación que se
construye, y no es asimilable únicamente a los conceptos y sistemas
conceptuales de las alumnas, sino que está constituido también por sus
expectativas, intereses, vivencias... por todos los aspectos más
relacionados con el ámbito afectivo, y que intervienen en la atribución
de sentido a lo que se lee.
Por lo demás, si la previsión del profesor es que un texto queda
demasiado alejado de las posibilidades de los niños, tal vez deba
sustituirlo proporcionar algún tipo de enseñanza que les proporcione lo
que necesitan.
En relación con el conocimiento previo, hay algunas cosas que
se pueden hacer para ayudar a los niños a actualizarlo. En cada ocasión
puede elegirse lo que parezca más adecuado, aunque no hay ningún
inconveniente en proceder a todo ello en un estilo más o menos
informal:
Dar alguna información general sobre lo que se va a leer.
Ayudar a los estudiantes a que se fijen en determinados aspectos
del texto que pueden activar su conocimiento previo.
Animar a los estudiantes a que expongan lo que conocen sobre
el tema.
También es bueno que los estudiantes promuevan preguntas
acerca del texto, de manera que no sean sólo los profesores quienes
hablen, sino que los niños tomen la iniciativa en algunas cuestiones.

1.3. LA COMPRENSIÓN LECTORA
1.3.1. Definiciones de la Comprensión de lectura
(Trevor, H. C., 1992) “La compresión lectora es un conjunto de
procesos psicológicos que consiste en una serie de operaciones
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mentales que procesan la información lingüística desde su recepción
hasta que se toma una decisión”
(Ausubel, D., 1983) “Si tuviera que anunciar un principio seria
este enseñar a través de los saberes previos”
(Gomez, L. , 1997) plantea que el acto de comprensión para que
se produzca, es necesario que el comprendedor (el sujeto o lector)
cumpla una serie de requisitos, tales como: “tener la intención de
comprender

el

texto;

poseer

las

competencias

pragmáticas

correspondientes; dominar algún marco de referencia de contenidos;
buscar en el texto el mensaje intencionado por el autor; utilizar las
tácticas, estrategias y habilidades adecuadas; integrar lo comprendido
en sus propios dominios conceptuales y valóricos; y distinguir entre lo
encontrado en el texto y los aportes de sus propios esquemas culturales”
(Solé, I., 2000), en “la comprensión lectora interviene tanto el
texto, su forma y su contenido, como el lector, con sus expectativas y
sus conocimientos previos” (p. 178). Pues para leer se necesita,
simultáneamente, decodificar y aportar al texto los objetivos, ideas y
experiencias previas; también, implica en un proceso de predicción e
inferencia continuo, que se apoya en la información que aporta el texto
y en las propias experiencias. Resaltando ella, no sólo el conocimiento
previo, sino también las expectativas, predicciones y objetivos del
lector así como las características del texto a leer.
(Alliende, F y Condemarín, M., 1982), la compresión del lenguaje
escrito es una de las formas más complejas que asume el comprender.
De hecho, toda lectura no llega a un ser en blanco, sino a un ser que
tiene una base comprensiva en la que se debe insertar. Siendo distinta la
base comprensiva de cada ser humano, tendríamos que llegar a la
conclusión de que la compresión de una lectura nunca será igual. Será
siempre diversa y subjetiva.
Es muy probable que sea así. Pero junto con esta base
comprensiva personal, existe en los seres humanos la posibilidad de
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utilizar un conjunto de categorías intersubjetivas que son el único
medio de comunicación entre los seres cuyas conciencias y cuyas
compresiones globales son distintas”
(Pinzás, J., 1999) en su obra “Leer mejor para enseñar mejor” en
el cual nos dice que la comprensión es un proceso constructivo
interactivo, estratégico y meta cognitivo.
(Catala, G., Catala, M., Molina, E. & Monclús, R., 2001) enfoca a
“la compresión lectora como un hecho eminentemente amplio y nunca
aislado, por el contrario, es interrelacionado tanto con los aspectos
asimilativos comprensivos expresivos- comunicativos”
(SOLÉ, I., 2000), define a la comprensión lectora como el
proceso en el que la lectura es significativa para las personas. Ello
implica, además, que las personas sepan evaluar su propio rendimiento.
Así pues, se puede decir viendo estas definiciones, que la
comprensión lectora es un proceso porque pasa por varios momentos; el
primero es de la decodificación de texto impreso el cual debe darse de
una forma clara y correcta; una vez automatizada la decodificación en
el niño (alumno) se da paso a la comprensión del texto. Las habilidades
que se generaliza un buen lector son de dos tipos: Las cognitivas,
permiten al lector procesar la información del texto, y las
metacognitivas, que permiten tener conciencia de su proceso de
comprensión y controlarlos a través de actividades de planificación
supervisión y evaluación.
1.3.2. Proceso de la comprensión lectora
Por lo general, los profesores de aula optan por asignar un texto
único para todo un grupo de niños, durante el año escolar. Me refiero al
libro de lectura. Este debe ser leído en forma oral y silenciosa, luego
deben responder cuestionarios, que por lo general son sobre el texto
mismo; o sea, el texto por el texto, pero no para la comprensión del
mismo.
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La lectura como proceso de adquisición de habilidades de carácter
cognitivo, afectivo y conductual, debe ser tratada estratégicamente por
etapas. En cada una de ellas han de desarrollarse diferentes estrategias
con propósitos definidos dentro del mismo proceso lector. La lectura es
un proceso que consta de las siguientes fases: Antes de la lectura, fase de
la primera lectura o lectura superficial del texto, fase de la lectura atenta
y fase de la lectura en profundidad.
Asimismo, plantean otros autores sobre el proceso de la
comprensión de lectura Para (Rosenblatt, L.M., 1978)“la lectura es un
momento especial en el tiempo que reúne un lector particular con un
texto particular y en unas circunstancias también muy particulares” y el
proceso lo divide en:
a.

Antes de la lectura
Como todo proceso interactivo, primero debe crearse las
condiciones necesarias, en este caso, de carácter afectivo. O sea, el
encuentro anímico de los interlocutores, cada cual con lo suyo: Uno
que expone sus ideas (el texto), y el otro que aporta su
conocimiento previo motivado por interés propio. Esta es en
síntesis la dinámica de la lectura.

b. Durante la lectura
Es necesario que en este momento los niños hagan una lectura de
reconocimiento, en forma individual, para familiarizarse con el
contenido general del texto. Seguidamente, pueden leer en pares o
pequeños grupos, y luego intercambiar opiniones y conocimientos
en función al propósito de la actividad lectora.
c.

Después de la lectura
De acuerdo con el enfoque socio-cultural (Vigotsky, L. , 1996), la
primera y segunda etapa del proceso propiciará un ambiente
socializado y dialógico, de mutua comprensión. La actividad ha de

26

instrumentalizar el lenguaje como herramienta eficaz de interaprendizaje, de carácter ínter-psicológico.
1.3.2.1.

Factores de comprensión lectora

El tipo de texto:
Exige que el alumno entienda cómo ha organizado el autor sus ideas.
Los textos narrativos y expositivos se organizan de manera distinta, y
cada tipo posee su propio léxico y conceptos útiles. Los estudiantes han de
poner en juego procesos de comprensión diferentes cuando leen los
distintos tipos de texto.
El lenguaje oral:
Un factor importante que los profesores han de considerar al entrenar la
comprensión lectora es la habilidad oral de un alumno y su capacidad
lectora. La habilidad oral de un alumno está íntimamente relacionada con
el desarrollo de sus esquemas y experiencias previas.
El lenguaje oral y el vocabulario oral configuran los cimientos sobre los
cuales se va edificando luego el vocabulario alumno, que es un factor
relevante para la comprensión. Por tanto, el alumno 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.

1.3.3. Niveles de comprensión de lectura
Los niveles de comprensión deben entenderse como procesos de
pensamiento que tienen lugar en el proceso de la lectura, los cuales se
van generando progresivamente; en la medida que el lector pueda hacer
uso de sus saberes previos.
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Para el proceso de enseñanza y aprendizaje de la compresión
lectura según el (MINEDU, 2017), los niveles de comprensión lectora
son: nivel literal, nivel inferencial y nivel crítico.
a. Nivel literal o comprensivo
(MINEDU, 2017) La lectura literal es el reconocimiento de todo
aquello que explícitamente figura en el texto (propia del ámbito
escolar). Implica distinguir entre información relevante y secundaria,
encontrar la idea principal, identificar las relaciones de causa – efecto,
seguir instrucciones, identificar analogías, encontrar el sentido a
palabras de múltiples significados, dominar el vocabulario básico
correspondiente a su edad, etc. para luego expresarla con sus propias
palabras. (p. 80)
Este nivel supone enseñar a los niños (estudiantes) a:
 Distinguir entre información importante o medular e información
secundaria.
 Saber encontrar la idea principal.
 Identificar relaciones de causa – efecto.
 Seguir instrucciones.
 Reconocer las secuencias de una acción.
 Identificar analogías.
 Identificar los elementos de una comparación.
 Encontrar el sentido de palabras de múltiples significados.
 Reconocer y dar significados a los sufijos y prefijos de uso habitual.
 Identificar sinónimos, antónimos y homófonos.
 Dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad.
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Mediante este trabajo el profesor de aula comprueba si el niño
(alumno) puede expresar lo que ha leído con un vocabulario diferente,
si fija y retiene la información durante el proceso lector y puede
recordarlo para posteriormente explicarlo.
b. Nivel inferencial
(MINEDU, 2017), Se activa el conocimiento previo del lector y
se formulan hipótesis (sacar deducciones o conclusiones que no
expresan, a partir de las ideas del texto) sobre el contenido del texto a
partir de los indicios, estas se van verificando o reformulando mientras
se va leyendo. La lectura inferencial o interpretativa es en sí misma
“comprensión lectora”, ya que es una interacción constante entre el
lector y el texto, se manipula la información del texto y se combina con
lo que se sabe para sacar conclusiones. (p. 81)
En este nivel el docente estimulará a sus estudiantes a:
 Predecir resultados a partir de la idea del texto
 Inferir el significado de palabras desconocidas.
 Inferir efectos previsibles a determinadas causa.
 Entrever la causa de determinados efectos.
 Inferir secuenciar lógicas.
 Inferir el significado de frases hechas, según el contexto.
 Interpretar con corrección el lenguaje figurativo.
 Recomponer, un texto variando algún hecho, personaje, situación.
 Prever un final diferente.
Esto permite al maestro ayudar a formular hipótesis durante la
lectura, a sacar conclusiones, a prever comportamientos de los
personajes y a realizar una lectura vivencial. Mediante este trabajo el
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profesor de aula permite que los niños (estudiantes) a partir de las ideas
e información captada del texto deduzcan nuevas situaciones, ideas,
hechos y soluciones posibles, que permite desarrollar la capacidad
inferir nuevas situaciones en base a su experiencia.
c. Nivel crítico y meta cognitivo
Los procesos cognitivos que intervienen en la comprensión
crítica son de mayor complejidad que en el caso de los niveles
inferiores. El niño (alumno) tiene que activar procesos de análisis y
síntesis, de enjuiciamiento y valoración, inclusive, en este nivel se
desarrolla la creatividad del niño, y es aquí cuando desarrolla
capacidades para aprender en forma autónoma, pues la meta cognición
forma parte de este nivel.
En este nivel se enseña a los niños (estudiantes) a:


Juzgar el contenido de un texto desde un punto de vista personal del
niño



Distinguir un hecho, una opinión.



Emitir un juicio frente a un comportamiento de los personajes



Manifestar las reacciones que les provoca un determinado texto.



Comenzar a analizar la intención del autor.
En el proceso de la lectura los autores manifiestan que: “Pues es
propio de los lectores que se encuentran en la etapa evolutiva de
operaciones formales. No obstante, la iniciación a la comprensión
crítica se debe realizar desde que el niño es capaz de decodificar los
símbolos a su equivalente oral” (Piaget, K Jean, 1985)

1.3.4. Factores que intervienen en el aprendizaje de la comprensión lectora
Es importante que antes de empezar a leer, el niño haya
interiorizado su esquema corporal (izquierda, derecha, arriba, abajo...), si
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el niño no ha interiorizado bien esto, tendrá problemas a la hora de
escribir y discriminar grafías (por ejemplo, b/d). No se puede enfrentar al
niño a la lectura comprensiva sin un aprendizaje previo. Cualquier
dificultad puede causar problemas en la lectura.


Factores motrices: Es importante que haya interiorizado su esquema
corporal porque dependiendo de la posición en la que nos encontramos
podemos situar lo que nos rodea los conceptos de:



Arriba-abajo



Derecha-izquierda



Dentro-fuera



Factores sensoriales: Es importante que el niño adquiera una buena
discriminación visual y auditiva. Dentro de la discriminación auditiva
nos encontramos:

o Niños hipo acústicos, niños con una leve o grave pérdida de audición y
niños sordos:


Al no oír bien



No podrán leer bien



Confundirán sonidos.

o Niños con dislalia alteración de los fonemas
o Niños que teniendo buena audición tienen problemas de discriminación
de sonidos (l/r; t/d).
Respecto a la discriminación visual hoy en día no hay problema porque
los problemas visuales se pueden corregir con lentes.


Factores lingüísticos: Un niño que tiene un lenguaje rico va a tener
menos problemas en la lectura que un niño con un lenguaje pobre.
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También los niños que leen tienen un vocabulario más rico y esto les
facilita la lectura compresiva.


Factores cognitivos: Distinguimos entre la edad mental y la biológica.
Un niño con un coeficiente intelectual bajo tiene más dificultades en el
aprendizaje, pero no quiere decir que no pueda aprender. También hay
niños que teniendo un coeficiente intelectual alto tienen fracaso en la
comprensión lectora, esto es porque el coeficiente intelectual no es
determinante.
En cuanto a la edad biológica se dice que no hay que obligar al niño a
aprender a leer antes de los 6 años, pero tampoco tiene sentido retrasar la
edad de aprender a leer y comprender (crear imágenes mentales).



Factores emocionales: Pueden repercutir de forma negativa en el
proceso lector del niño (por ejemplo, podemos manifestar los niños
tímidos que se bloquean al leer en voz alta). Decir que también influye el
género del profesorado y/o docente de aula.



Factores ambientales. Medio familiar y medio sociocultural: Si en la
familia existe un ambiente de lectura permanente, el niño está más
predispuesto a leer porque está motivado y uno de los ejemplos más es
práctica la lectura por los integrantes del hogar. Todos los niños
adquieren la lectura mecánica, sin embargo, no todos pasan a otros
niveles (comprender) y es aquí cuando se hacen patentes las diferencias
en el medio familiar y sociocultural.



Factores escolares: Dentro de los factores escolares se ha comprobado
que influye: el número de estudiantes, los materiales, la metodología, la
disposición de la clase y el profesor. El mejor método es un buen maestro
El desarrollo de la compresión lectora se consolida no es posible solo con
el apoyo del ambiente familiar también con el ambiente escolar. Por
tanto, podemos manifestar que la integración familia y la escuela es una
fuente decisiva en el desarrollo de la compresión lectora dentro de la
tarea educativa como medio de culturización y socialización.
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1.3.5. Estrategias para la comprensión lectora
Las deben de enseñar si uno propone la lectura como proceso, donde la
comprensión se da integrando tres fases: antes de la lectura, durante la lectura y
después de la lectura.
1.3.5.1.
a.

Estrategias antes de la lectura

Activación de conocimientos previos

La prelectura o la etapa previa a la lectura misma del texto
b.

Determinar propósitos

El lector debe responde a la pregunta ¿Para qué voy a leer?
Posibles respuestas:


Por placer.



Para buscar información.



Para seguir instrucciones, etc.

c.

Preguntas previas, anticipaciones o predicciones

Para tener una visión general del texto, se pude preguntar:
- ¿Cómo está estructurado el texto? (títulos, subtítulos, etc.)
- ¿Qué sé acerca del tema? (Contenido)
- ¿Dónde ocurrirá? ¿Cuándo sucederá? ¿Cómo será? (elementos)
- ¿Cuál será el problema? etc.
La comprensión se logra gracias a los procesos cognitivos de
procesamiento de información. En esta encontramos a la anticipación que es
una capacidad básica de la comprensión, el lector activa sus conocimientos
previos sobre el tema para construir el significado del texto. Implica, que
antes de leer, observar los aspectos no verbales del texto: tipo de letra, título,
fotos, esquemas, presentación, etc.; también, predecir o suponer lo que
ocurrirá: cómo será, qué ocurrirá, cómo continuará, cuál será el final, etc.
Las predicciones son de dos tipos: de contenido del texto y de la
estructura del texto. Son evidentes las predicciones de textos narrativos, pero,
también, debe trabajarse con textos expositivos o informativos.
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d.

Discusiones y comentarios
Es una estrategia que permite activar los conocimientos previos de la
relación a un tema el docente formula la interrogante y da amplia
participación a los estudiantes para que hagan sus comentarios o participen
de la discusión. Por ejemplo: si el tema es Inteligencia Emocional,
preguntamos ¿Todas las personas somos inteligentes? o dejamos que los
estudiantes formulen sus preguntas.

e.

Lluvia de ideas
Es una estrategia complementaria a la anterior, se pide que los

estudiantes escriban en una ficha su punto de vista relacionado con el tema, o
en grupos pequeños. El docente puede recoger y escribir las ideas en la
pizarra, luego se discuten. Por ejemplo: ¿Qué saben del águila real?
f.

Elaboración de preguntas
Consiste en elaborar un cuestionario de preguntas acerca del texto que

se va a leer. Se puede entregar por escrito a los estudiantes o escribirlo en la
pizarra. Los estudiantes indican su acuerdo o su desacuerdo con la
interrogante.

Las preguntas deben estimular la activación de los

conocimientos previos y determinar el propósito de la lectura:
1.3.5.2.

Estrategias durante la lectura

La lectura guiada o la etapa en la cual se lee el texto.
“El segundo estadio del proceso de lectura se denomina “lectura guiada”.
Durante esta fase los estudiantes y las estudiantes necesitan medios
estructurados para integrar el conocimiento y la información que trae ellas y
ellos a la lectura del texto con “lo nuevo” que el texto contiene.
Las actividades de lectura guiada deben involucrar a los estudiantes en el
texto más allá de su significado literal para lograr una comprensión más
profunda. Deben, asimismo, incluir la enseñanza de puntos de vista múltiples,
algo que demandan los estadios avanzados de la lectura. Los estudiantes deben
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tener la oportunidad de revisar sus preguntas preliminares; buscar respuestas
tentativas; reunir, analizar y sintetizar evidencia y empezar a hacer
generalizaciones o afirmaciones sobre su nueva comprensión.
¿Cuáles estrategias deben usar los estudiantes mientras leen?
Estas estrategias se necesitan para ir construyendo una interpretación
(elaborado mientras se lee) del mensaje de la autora o del autor mientras vamos
leyendo. (Pinzás, J., 2005), señala que existen dos tipos de estrategias
metacognitivas durante la lectura que nos ayudan a interpretar el contenido del
texto y es fundamental enseñar ambas. Estas son:
En primer lugar, están las estrategias de monitoreo de la comprensión.
Con este nombre se denomina a las acciones o actividades mentales que
lleva a cabo quien está leyendo para asegurarse de que está comprendiendo,
para verificar la corrección de las predicciones que había hecho antes de leer e
irlas cambiando de acuerdo con el contenido que va encontrando en el texto.
Sirven, además, para seguir el hilo conductor del relato o la lógica de la
información nueva que nos está trayendo el texto; para ir entendiendo qué
mensaje nos quiere transmitir la autora o el autor; para ir reaccionando ante el
contenido. Estas son, pues, estrategias para no perdernos, para ir verificando y
estar seguros de que estamos entendiendo bien el texto.
En segundo lugar, están las estrategias de reparación o recuperación de la
comprensión. Estas son otras acciones o actividades mentales que se ponen en
acción cuando la alumna o el estudiante se dan cuenta de que ya no están
entendiendo nada de lo que el texto plantea.
Se trae a mención estos tipos de estrategias metacognitivas utilizados
durante la lectura porque en muchos de los casos observamos que los
estudiantes se encuentran con varias dificultades para poder comprender el
texto tales como: asociaciones difíciles entre los párrafos (la relación de un
párrafo con el anterior y con el que le sigue), frases vagas o ambiguas,
presencia de secuencia de eventos o de ideas difícil de seguir porque no está en
el orden que la lectora o el lector espera, que utilice comparaciones complejas,
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metáforas, analogías o semejanzas, etc. dentro del texto. De tal manera si se
dan estas perturbaciones de la comprensión se tiene que usar varias estrategias
de reparación para recuperar el significado o la comprensión del texto que se
ha perdido.
1.3.5.3.

Estrategias después de la lectura

Estrategias de organización (mapas conceptuales, estructuras textuales)
Los mapas conceptuales junto a los organizadores del conocimiento u
organizadores gráficos o esquemas son estrategias y técnicas para ilustrar
gráficamente el contenido del texto y evidenciar la estructura cognoscitiva de
los estudiantes, por ello es de mucha importancia no sólo para ellos, también
para los profesores.
Se requiere que los estudiantes sepan construirlos, para lo cual (Mendoza,
R y Portocarrero C , 2004) sugieren lo siguiente:
 Orientarlos a identificar los conceptos claves del texto.
 Organizar los términos claves en un gráfico, el cual puede adoptar distintas
formas.
Su estructura dependerá de su creatividad, de las experiencias previas de sus
estudiantes y del orden y organización que el autor haya dado al texto.
 Presentar gradualmente distintos tipos de organizadores gráficos a los
estudiantes.
 Una vez que los estudiantes se familiaricen con distintos tipos de
organizadores gráficos, estimularlos a revisar su texto o capítulo en forma
independiente e invitarlos a producir organizadores gráficos gradualmente
avanzados.
 El organizador debe contener la información más importante con el mínimo de
palabras. Debe ser coherente y comprensible.
 Hay que estructurar la información de modo que se pueda visualizar a primera
vista.
 Es recomendable elaborar el esquema con lápiz a fin de irlo mejorando.
 Convierta el texto en esquema delante de los estudiantes (modelaje).
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1.3.5.4.

Elaboración de resúmenes

El resumen es una versión breve del contenido que habrá de aprenderse,
donde se enfatizan los puntos sobresalientes de la información.
Por lo general, un resumen se elabora en forma de prosa escrita, aunque
puede diseñarse también numerando las ideas principales (esquemas),
representándolo con ciertos apoyos gráficos (llaves, gráficas, cuadros
sinópticos, redes o mapas que expresen los conceptos más importantes y sus
relaciones, etc.). Lo importante es enfatizar que un resumen contiene un
extracto de la información más importante contenida en el propio discurso,
texto o material de aprendizaje.
1.3.5.5.

Emisión de juicios críticos

Es la capacidad del lector de valorar o emitir un juicio de valor sobre
el contenido del texto, su estructura o punto de vista del autor. Debiendo
fundamentar su juicio. Puede estar de acuerdo o no con lo que dice el autor.
Para lo cual es necesario que los estudiantes distingan entre hechos y
opiniones. También formular preguntas para estimular el pensamiento
crítico frente a cualquier tipo de textos. La opinión puede ser impuesta
desde fuera cuando el docente induce a la respuesta o puede surgir desde el
mundo interno del estudiante, ¿Qué opinión te merece la intención del
autor?
-

¿Con cuál personaje te identificarías? ¿Por qué?

-

¿Qué hecho o pasaje te ha sorprendido? ¿Por qué?

-

¿Con qué experiencia personal puedes relacionar la conducta del personaje
principal? ¿Será cierto lo que pregonan los avisos publicitarios?

1.3.6. La comprensión lectora en los estudiantes
La comprensión tal, y como se concibe actualmente, es un proceso a
través del cual el estudiante elabora un significado en su interacción con el
texto.
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La comprensión a la que el alumno llega durante la lectura se deriva de
sus experiencias acumuladas, experiencias que entran en juego a medida que
decodifica las palabras, frases, párrafos e ideas del autor.
La interacción entre el alumno y el texto es el fundamento de la
comprensión. En este proceso de comprender, el alumno relaciona la
información que el autor le presenta con la información almacenada en su
mente; este proceso de relacionar la información nueva con la antigua es, el
proceso de la comprensión.
“Decir que uno ha comprendido un texto, equivale a afirmar que ha
encontrado un cobijo mental, un hogar, para la información contenida en el
texto, o bien que ha transformado un hogar mental previamente configurado
para acomodarlo a la nueva información.
La comprensión es el proceso de elaborar el significado por la vía de
aprender las ideas relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya se
tienen: es el proceso a través del cual el alumno interactúa con el texto. Sin
importar la longitud o brevedad del párrafo, el proceso se da siempre de la
misma forma.
En definitiva, leer, más que un simple acto mecánico de descifrado de
signos gráficos, es por encima de todo un acto de razonamiento, ya que de
lo que se trata es de saber guiar una serie de razonamientos hacia la
construcción de una interpretación del mensaje escrito a partir de la
información que proporcionen el texto y los conocimientos del alumno, y, a
la vez, iniciar otra serie de razonamientos para controlar el progreso de esa
interpretación de tal forma que se puedan detectar las posibles
incomprensiones producidas durante la lectura.
Se llevaron a cabo múltiples investigaciones referentes a este tema, y
puede destacarse la del autor (Hall, E. T., 1989), el cual sintetiza en cuatro
puntos lo fundamental de esta área:
La lectura eficiente es una tarea compleja que depende de procesos
perceptivos, cognitivos y lingüísticos.
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La lectura es un proceso interactivo que no avanza en una secuencia
estricta desde las unidades perceptivas básicas hasta la interpretación global
de un texto, sino que el alumno experto deduce información de manera
simultánea de varios niveles distintos, integrando a la vez información
grafofónica, morfémica, semántica, sintáctica, pragmática, esquemática e
interpretativa.
El sistema humano de procesamiento de la información es una fuerza
poderosa,

aunque

limitada,

que

determina

nuestra

capacidad

de

procesamiento textual.
La lectura es estratégica. El alumno eficiente actúa deliberadamente y
supervisa constantemente su propia comprensión. Está alerta a las
interrupciones de la comprensión, es selectivo en dirigir su atención a los
distintos aspectos del texto y precisa progresivamente su Interpretación
textual.
1.3.7.

Condicionantes de la comprensión

1.3.7.1. Los conocimientos aportados por el alumno:
El alumno debe poseer conocimientos de tipo muy variado para poder
abordar con éxito su lectura. La comprensión del texto resulta muy
determinada por su capacidad de escoger y de activar todos los esquemas de
conocimiento pertinentes para un texto concreto.


El conocimiento de la situación comunicativa.



Los conocimientos sobre el texto escrito.



Conocimientos paralingüísticos.



Conocimientos de las relaciones grafofónicas.



Conocimientos morfológicos, sintácticos y semánticos.



Conocimientos textuales.



Conocimientos sobre el mundo: tal como afirman (Schank, R.C. y
Abelson R.P. , 1977)

Por ejemplo, las noticias del periódico son un buen ejemplo para constatar
la necesidad de conocimiento previo, ya que casi siempre apelan a la
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información que el alumno ya posee sobre los conocimientos que tratan.
1.3.7.2.

Habilidades de comprensión lectora
Los datos de que disponemos hasta ahora permiten sostener claramente

la idea de que la comprensión es un proceso interactivo entre el alumno y el
texto. Con todo, hay ciertas habilidades que pueden inculcarse a los
estudiantes para ayudarles a que aprovechen al máximo dicho proceso
interactivo.
Una habilidad se define como una aptitud adquirida para llevar a cabo
una tarea con efectividad (Harris y Hodges, 1981).La teoría fundamental
que subyace a este enfoque de la comprensión basado en las habilidades es
que hay determinadas partes, muy específicas, del proceso de comprensión
que es posible enseñar.
El hecho de enseñar a un alumno estas facetas de la comprensión
mejora, en teoría, el proceso global de comprensión.
Numerosos estudios han hecho el intento de identificar las habilidades
de comprensión estudiantes ( Davis, Spearritt y Trorndike, 1986), pero el
examen detallado de tales estudios revela que no todos los autores llegaron a
aislar e identificar las mismas habilidades. La única de ellas que apareció en
tres de los cuatro estudios mencionados fue la de identificación del
significado de las palabras.
En una reseña sobre la documentación referente a las habilidades,
(Rosenshine, B. , 1980), extrajo las siguientes conclusiones:
Es difícil establecer un listado de habilidades de comprensión
perfectamente definidas.
No es posible enseñar, lisa y llanamente, las habilidades de
comprensión dentro de un esquema jerarquizado.
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No está claro cuáles ejercicios programados para entrenar las
habilidades de comprensión en estudiantes son esenciales o necesarios, si es
que algunos de ellos lo son.
El proceso de comprensión de cada alumno es en algún sentido distinto,
en la medida que cada individuo ha desarrollado esquemas diferentes.
Aparte lo cual, la forma en que dos personas hacen uso de las habilidades y
procesos que les han sido enseñados como parte de la comprensión
estudiantes también difiere.
Así pues, es poco probable que ningún cuerpo de investigaciones
consiga nunca validar un listado definitivo de habilidades de comprensión y
postularlas como las habilidades que es imprescindible enseñar.
Dado que la comprensión es un proceso es preciso enseñar al alumno a
que identifique la información relevante dentro del texto y la relacione con
la información previa de que dispone.
El programa para desarrollar la comprensión alumno es bastante más
complejo que el de enseñar habilidades aisladas, pues supone enseñar a los
estudiantes el “proceso” de comprender y cómo incrementarlo.
Los profesores han de enseñar tales habilidades desde una perspectiva
procedural, sumando a sus estrategias de enseñanza los procesos reales que
tienen lugar, más que unas cuantas habilidades de comprensión
independientes entre sí.
La definición de comprensión, como ya hemos dicho anteriormente, es
un proceso a través del cual el alumno elabora el significado interactuando
con el texto.

1.4. RENDIMIENTO ACADÉMICO
El rendimiento Académico es el resultado que presentan los estudiantes al
terminar o finalizar su periodo de estudios, ya sea bimestral o al final de su
educación es únicamente a través de sus notas, que se puede tener un concepto de
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cada uno de los estudiantes, en el sentido de que si ha aprendido o no los
conocimientos que se les ha impartido.
El Rendimiento Académico se define como el producto de la asimilación del
contenido de los programas de estudio, expresado en calificaciones dentro de una
escala convencional (Figueroa, C. , 2004) y establecida por el (MINED, 1997). En
otras palabras, se refiere al resultado cuantitativo que se obtiene en el proceso de
aprendizaje de conocimientos, conforme a las evaluaciones que realiza el docente
mediante pruebas objetivas y otras actividades complementarias.
El rendimiento Académico es el resultado del proceso educativo, que expresa
los cambios que se han producido en el alumno, en relación con los objetivos
previstos. Estos cambios no solo se refieren al aspecto cognoscitivo, sino que
involucran al conjunto de habilidades, hábitos, destrezas, inquietudes, aspiraciones,
etc., que el alumno debe adquirir. Es decir, el rendimiento Académico no sólo se
refiere a la calidad de conocimientos adquiridos por el alumno en la escuela sino, a
todas las manifestaciones de su vida
El rendimiento escolar, resume la influencia de todos los factores que
concurren en el proceso de enseñanza-aprendizaje: alumno, profesor, objetivos,
contenidos, metodología, recursos didácticos, infraestructura, etc., que influyen
para lograr o no lograr los objetivos programados. Obviamente el profesor, es en
gran parte, el responsable del rendimiento escolar, porque su función es dirigir a los
estudiantes para que logren los objetivos programados, es decir formarlos o
educarlos.
De lo mencionado, se concluye que el rendimiento Académicos el conjunto de
transformaciones operadas en el educando, a través del proceso enseñanzaaprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento y enriquecimiento de la
personalidad en formación.
Por lo tanto, el rendimiento Académico es un aspecto del proceso educativo en
el que confluyen múltiples factores causales. Dentro de los aspectos que podrán en
un momento dado tomarse en cuenta, se encuentran los siguientes: las
características de las instituciones educativas, las prácticas de enseñanza y
aprendizaje, los atributos de los integrantes de las instituciones, las características
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de las familias de los estudiantes y de su comunidad, y las habilidades innatas de
los estudiantes, entre otros.
1.4.1.

Tipos de rendimiento
1.4.1.1.

Rendimiento individual

Es el resultado de la acción del proceso educativo por un alumno
dentro de su realidad concreta y en un momento determinado. Esto
debido a que no todos aprendemos igual, es lógico que los rendimientos
escolares sean muy particulares.
Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos,
experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc.;
lo que permitirá al profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores.
Los aspectos de rendimiento individual, se apoyan en la
explotación de los conocimientos y de los hábitos culturales, campo
cognoscitivo o intelectual. También en el rendimiento interviene aspectos
de la personalidad que son los afectivos. Comprende:
Rendimiento General, es el que se manifiesta mientras el estudiante
va al centro de enseñanza, en el aprendizaje de las materias académicas y
hábitos culturales y en la conducta del alumno.
Rendimiento Específico, es el que se da en la resolución de los
problemas personales, desarrollo en la vida profesional, familiar y social
que se les presentan en el futuro. En este rendimiento la realización de la
evaluación es más difícil, por cuanto si se evalúa la vida afectiva del
alumno, se debe considerar su conducta par celadamente: sus relaciones
con el maestro, con las cosas, consigo mismo, con su modo de vida y con
los demás.
1.4.1.2.

Rendimiento social

Es el resultado del proceso educativo mostrado por un conjunto de
estudiantes en una realidad concreta y en un momento determinado.
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El rendimiento social posibilita la comparación de los resultados
obtenidos por secciones, grados o centros educativos a efecto de mejorar
el proceso educativo.
El rendimiento social expresa la sociabilidad, la entrega mutua, el
grado de cooperación, la compatibilidad de caracteres, la participación
activa y solidaria de los estudiantes en el trabajo escolar: y sirve para que
el profesor gradúe y dosifique los contenidos programáticos, la
metodología de la enseñanza y el sistema de evaluación.
El rendimiento social es un indicador importante del sistema
enseñanza-aprendizaje, ya que el término medio de comprensión del
grupo es básico para que el profesor gradúe y dosifique los contenidos
programados en su metodología de enseñanza.
La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a
éste, sino que a través del mismo ejerce influencia sobre la sociedad en
que se desarrolla.
Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia
social es la extensión de la misma, manifestada a través del campo
geográfico. Además, se debe considerar el campo demográfico,
constituido por el número de personas a las que se extiende la acción
educativa.
Vemos que existen diferentes tipos de rendimiento escolar, es así que
coincidimos con los autores, los cuales se dan según el lugar donde se
desenvuelven los estudiantes.
1.4.2.

Factores positivos del rendimiento escolar
El rendimiento es el resultado de una serie de factores que inciden en

el alumno.
Todas las influencias externas, desarrollan sus efectos en un
organismo que presenta condiciones y características particulares.
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1.4.2.1.

Factores internos o endógenos

a. Factores biológicos
En el rendimiento académico, interviene todo nuestro cuerpo,
particularmente el sistema nervioso en general y el cerebro, tienen
que estar en perfectas condiciones de salud.
Por ejemplo, el estado de salud, el estado de nutrición, el
estado anatómico y fisiológico de todos los órganos, aparatos y
sistemas del individuo.
b. Factores psicológicos
En el rendimiento académico, interviene lo psíquico,
principalmente la atención. La voluntad, la memoria, la inteligencia,
la conciencia, el pensamiento, la afectividad; por lo que es
importante gozar de buena salud.
1.4.2.2.

Factores externos o exógenos

Dentro de los factores exógenos se consideran a todos aquellos
elementos que vienen del exterior:
a. Factores sociales
Los factores sociales son el conjunto de unidades sociales en
que se desenvuelve el alumno.
En el rendimiento académico, interviene en la forma del modo
de vida del alumno, el estrato social a la que pertenece, la
estimulación sociocultural, las condiciones económicas, el nivel
educacional. Por lo tanto, para que exista un adecuado rendimiento
es importante que el alumno goce de buenas relaciones sociales:
Hogar al que pertenece, clase social del individuo, modo de vida
que le es usual, tipo de trabajo que realiza, práctica social concreta
que efectúa, nivel educacional que posee, grado y calidad de
estimulación socio-cultural a la que es expuesto, etc.
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b. Factores pedagógicos
Son la autoridad, el profesor, el currículo, la metodología de la
enseñanza, el sistema de evaluación, los recursos didácticos, el
local escolar, el mobiliario escolar, el horario de trabajo, la manera
de estudiar, etc.
El rendimiento se ve determinado algunas veces por el número
excesivo de estudiantes, aulas mal acondicionadas, profesores poco
capacitados o demasiados autoritarios, programas curriculares no
adaptados a la realidad del alumnado. Todo ello contribuye a que el
alumno no rinda de acuerdo con su capacidad.
c. Factores ambientales
El rendimiento académico no es el resultado de lo que puede
hacer o dejar de hacer únicamente el maestro. Es la consecuencia
de lo que es el alumno, como producto de un hogar, de una
escuela y de una sociedad determinada.
Según Saiz (1997) el rendimiento “Es el resultado de una serie
de factores que inciden en el alumno”.
Como, por ejemplo, la clase de suelo, el tipo de clima, la
existencia de parásitos y gérmenes patógenos, la existencia de
sustancias tóxicas que contaminan el agua, el suelo y la
atmósfera, etc.
Dentro de las condiciones ambientales, se considera también la
iluminación, la ventilación, la temperatura, los ruidos, el ambiente
familiar.
La estimulación cognoscitiva, sobre un alumno sano, bien
alimentado y sin problemas, determinará como respuesta: buen
rendimiento escolar; y sobre un alumno enfermo, mal alimentado
y con problemas, determinará como respuesta: un mal
rendimiento escolar.
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Por lo tanto, podemos decir que existen muchos factores que
influyen en el rendimiento escolar, unos que pertenecen o se
encuentran en el mismo individuo, llamados endógenos y otros
que pertenecen o se encuentran en el mundo circundante; los que
se refieren al mundo exterior son llamados exógenos.
1.4.3.

Factores negativos del rendimiento escolar
Entre los factores negativos que inciden en el rendimiento Académico

tenemos:
1.4.3.1.

Factores endógenos



Problemas genéticos.



Anomalías cromosómicas.



Infecciones, accidentes, intoxicaciones, disminución de oxígeno,
enfermedades, etc.
1.4.3.2.



Factores exógenos

Problemas del hogar: Desorganización familiar, bajo nivel educativo de
la familia, etc.



Problemas de la sociedad: La injusticia social, el alcoholismo,
tabaquismo, etc.



Problemas de escuela: Profesores improvisados, currículo deficiente, etc.

Así como el rendimiento Académico tiene factores positivos, también tiene
factores negativos que inciden negativamente en los estudiantes, así tenemos:


La baja autoestima.



La falta de un adecuado ambiente familiar.



Problemas de interacción social.



Problemas de adicciones a alguna sustancia toxica que daña el
organismo de los estudiantes.
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1.4.4.

Causas del bajo rendimiento académico

A través de investigaciones realizadas para determinar cuáles son las causas que
influyen en el bajo rendimiento del alumno se presenta continuación las que se
consideran importantes:
1.4.4.1.

Los padres

Deben asumir el verdadero rol de educación y evitar el distanciamiento entre
estos y los profesores.
La labor del colegio debe ser permanente en orientar a los padres e hijos,
mediante charlas con respecto al distanciamiento entre el medio familiar y
escolar, es generalmente muy grande, ya que padres y profesores se muestran
como auténticos extraños, los unos para los otros.
Cuando los padres y profesores son capaces de establecer contextos
satisfactorios, la relación alumno-profesor es mucho más estimulante y
beneficioso para el alumno, ya que existe comunicación sobre los logros o
dificultades en el proceso escolar.
La disciplina de los hijos, el bajo rendimiento, dejadez en el estudio y todas
las consecuencias de la juventud actual llama la atención, porque se trata de
problemas sociales, económicos, morales y patrióticos.
Los padres educadores deben enseñar hábitos, desarrollar habilidades y
destrezas a sus hijos, por ello, asumen un rol muy importante. Los padres que
desaprueben frecuentemente a sus hijos, les inyectan una imagen pesimista de sí
mismo que es funesta.
1.4.4.2.

Docentes

Alcántara, señala que la escuela no puede renunciar a su misión, a su sueño
de ser agente de cambio social, y que puede contribuir con el progreso del
individuo y por lo tanto de la sociedad. Educar es promover la autoestima.
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Los docentes deben estar en constante perfeccionamiento y tener una
adecuada implementación, ya que el proceso de educación no se encuentra
estable sino en movimiento.
El rendimiento Académico influye en los estudiantes, ya que el docente es
la base y la imagen a la cual el estudiante quiere seguir, para ello debe tener en
cuenta el uso de estrategias innovadoras que permita el mejoramiento del
rendimiento escolar.
1.4.4.3.

Autoestima.

La primera tal vez fundamental condición para que el alumno tenga una
disposición adecuada que le permita afrontar con éxito las dificultades
escolares, es una suficiente carga de autoestima.
Se entiende por autoestima, un sentimiento de verse bueno y valioso que
se concrete a su vez en confianza y seguridad de sí mismo.
1.4.4.4.

Relación de los padres con los docentes.

Por unas u otras causas, no siempre las relaciones padres-docentes se
mantienen en el justo término que pudiese desear, unas veces son los primeros
quienes no están de acuerdo con los métodos educativos de los segundos, su
forma de actuación, etc. o bien son los docentes quienes desconfían de los
primeros.
Es muy común que los disconformes sean los familiares del estudiante,
para quienes no siempre el docente es lo suficiente competente, se suele acusar
de negligente, de incompetente, etc. Estas desconfianzas mutuas podrían
corregirse con el diálogo establecido en las debidas condiciones y no de forma
imperativa.
Lo que nunca deberían hacer los padres, por muy quejosos que sean de
los docentes, en su crítica delante de sus hijos, porque el prestigio y figura del
educador debe ser uno de los más fuertes factores en los que apoya para el
éxito de su labor.
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El estudiante que oye las críticas de los padres respecto a cualquiera de
sus maestros, correría a cometerlo con sus compañeros, creando una atmósfera
de incomprensión, de burla hacia el educador con la cual la armonía de grupo
quedaría rota.
1.4.5.

Comprensión lectora y el rendimiento escolar

En el aprendizaje del ser humano intervienen diversos procesos y factores: el
diagnostico. Dentro del proceso cognoscitivo tenemos a las diferentes funciones
superiores como son: la percepción, memoria, pensamiento, atención, inteligencia, etc.
Asimismo, existe una estrecha relación entre las diferentes funciones y
procesos psíquicos; estos procesos intervienen unos con mayor fuerza y otros con
menor fuerza en el proceso de enseñanza, aprendizaje y particularmente para la
adquisición de conocimientos científicos se requiere de la intervención de los procesos
cognoscitivos así como también de los procesos afectivos sentimentales entre todos
ellos consideramos fundamental uno es por ello que hemos optado trabajar sobre
función superior cognoscitiva, la “Atención” pues, considero que sin una buen
atención no puede darse un buen aprendizaje.
Es posible que la distracción de los nutricionales, familiares, etc. que inciden
desfavorablemente y que no permitan el desarrollo normal del proceso de aprendizaje,
influyendo estas causas no sólo en la atención, sino otras funciones.
1.5. Programa INFOCOM

El programa INFOCOM, que debe su nombre a la unión de los términos
información y comprensión, es una propuesta didáctica destinada a desarrollar la
competencia lectora a partir del trabajo del área de Comunicación. El programa se
basa en la concepción de que la competencia lectora trasciende la comprensión
lectora, pues implica utilizar la comprensión de los textos para actuar de manera
útil y eficaz en la vida diaria, es decir, tiene que ver con manejar la lectura para
resolver problemas y enfrentar la vida. El programa contiene un conjunto de
textos continuos y discontinuos seleccionados para ayudar al estudiante a
interactuar en la realización de diferentes estrategias de comprensión lectora que
lo lleve a ejercitar los procesos cognitivos según su estilo, mediante una serie de
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actividades aplicativas y ordenadas de manera secuencial para facilitar el proceso
de enseñanza y aprendizaje. Asimismo, los textos han sido seleccionados
considerando las motivaciones y referentes de los estudiantes, es decir, son textos
reales que cumplen una función social.
El programa INFOCOM, tiene como objetivo mejorar la competencia
lectora en los estudiantes, a través del uso de textos continuos y discontinuos con
diferentes estrategias para la comprensión lectora.
INFOCOM es un programa que proporciona diferentes tipos de textos
continuos y discontinuos que el estudiante trabaja siguiendo una secuencia de
actividades. Los textos han sido seleccionados según el contexto y, para su trabajo
los estudiantes deben seguir un proceso mediante el cual se desarrollan los tres
aspectos de la competencia lectora: acceso y adquisición del texto, integración del
texto y reflexión – evaluación sobre el texto.
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CAPÍTULO II

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
2.1.

Descripción del problema
Actualmente, el bajo nivel de comprensión lectora de los estudiantes en el Perú
es alarmarte, así lo demuestran los resultados de las últimas evaluaciones de PISA
igual de desalentadores fueron los resultados de las evaluaciones efectuadas por la
Unidad de Medición de la Calidad Educativa del Ministerio de Educación a
estudiantes del nivel secundaria en los que evaluaron sus niveles de desempeño
(suficiente, básico, previo y menos del previo).
La lectura puede concebirse como la materia instrumental indispensable para el
desarrollo del ser humano por ser un medio de información, conocimiento e
integración, además posibilita los aprendizajes; por lo tanto, ésta se convierte en la
actividad esencial para la adquisición de conocimientos y servir como guía en la
construcción de valores que nos ayuden a formarnos en la sociedad.
Reconociendo la gran importancia y la trascendencia que tiene la lectura en el
desarrollo de todas las demás habilidades del educando, el presente estudio es un
trabajo de investigación, en el que se intenta dar pautas de mejora a un grave
problema que ha existido en la población escolar: la deficiencia lectora, que
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comprende una lectura lenta y un nivel bajo de comprensión. Además, actualmente la
lectura es una de las prioridades que el gobierno peruano ha asumido y constatado,
que la deficiencia lectora es la principal causa de los resultados tan bajos que han
obtenido los estudiantes peruanos en pruebas estandarizadas aplicados por
organismos extranjeros. Esto nos lleva a buscar las mejores estrategias que permitan
elevar la calidad de los lectores para de esa manera contribuir a mejorar la calidad de
la educación de los estudiantes.
2.2.

Formulación del problema de investigación
2.2.1.

Problema general
¿En qué medida la aplicación del programa INFOCOM relacionado a la

competencia lectora mejora el rendimiento académico de las estudiantes del tercer
año de educación secundaria de la Institución Educativa “María Auxiliadora” del
distrito de Mollendo, provincia de Islay – Arequipa, 2017?
2.2.2.

Problemas específicos
a) ¿Cuál es el nivel inicial de rendimiento académico antes de aplicar el
programa INFOCOM de las estudiantes de la Institución Educativa María
Auxiliadora del distrito de Mollendo, provincia de Islay – Arequipa, 2017?
b) ¿Cuál es el nivel final de rendimiento académico después aplicar el
programa INFOCOM de las estudiantes de la Institución Educativa María
Auxiliadora del distrito de Mollendo, provincia de Islay – Arequipa, 2017?
c) ¿De qué manera la aplicación del programa INFOCOM relacionado a
competencia lectora mejora el rendimiento académico en las estudiantes de
la Institución Educativa María Auxiliadora del distrito de Mollendo,
provincia de Islay – Arequipa, 2017?

2.3.

Objetivos
2.3.1.

Objetivo general
Demostrar que la aplicación del programa INFOCOM relacionado a la

competencia lectora mejora el rendimiento académico de las estudiantes del tercer
año de educación secundaria de la Institución Educativa María Auxiliadora del
distrito de Mollendo, provincia de Islay – Arequipa, 2017
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2.3.2.

Objetivos específicos
a) Identificar el nivel inicial de rendimiento académico antes de la aplicación
del programa INFOCOM de las estudiantes de la Institución Educativa
María Auxiliadora del distrito de Mollendo, provincia de Islay – Arequipa,
2017.
b) Identificar el nivel final de rendimiento académico después de la aplicación
del programa INFOCOM de las estudiantes de la Institución Educativa
María Auxiliadora después de aplicar el programa "INFOCOM".
c) Comprobar la mejora del rendimiento académico en las estudiantes de la
Institución Educativa María Auxiliadora antes y después de aplicar el
programa INFOCOM.

2.4.

Formulación de la hipótesis
2.4.1.

Hipótesis
El uso del programa INFOCOM genera un impacto positivo y mejora

significativamente el rendimiento académico de las estudiantes del tercer año de
educación secundaria de la Institución Educativa “María Auxiliadora” del distrito
de Mollendo, provincia de Islay – Arequipa, 2017.
2.5.

Variables
2.5.1.

Variable Independiente
Programa “INFOCOM” relacionado a la competencia lectora.

2.5.2.

Variable Dependiente
Rendimiento académico.

2.6.

Operacionalización de variables

VARIABLES

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

VI. Programa
INFOCOM

Es un programa
que contiene
textos continuos y
discontinuos que
permite al
estudiante

DIMENSIONES

INDICADORES

Antes de la
lectura

Activación de los conocimientos
previos.
Formulación de propósitos.
Predicciones.

Durante la
Lectura

Lectura guiada.
Estrategias de monitoreo de la
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interactuar con los
tres aspectos
propuestos para la
Después de la
competencia
lectura
lectora.

En inicio
0 – 10

V.D.
Rendimiento
Académico

El rendimiento
académico es un
término
multidimensional
determinado por
los diversos
objetivos y logros,
que envuelve
diferentes factores
que intervienen en
el proceso de
aprendizaje.

En proceso
11 – 13

Logro previsto
14 – 17

Logro destacado
18 - 20

comprensión.
Estrategias de comprensión.
Razonamiento estratégico.
Verificación de las anticipaciones.
Cuando el estudiante está empezando
a desarrollar los aprendizajes previstos
o evidencia dificultades para el
desarrollo de éstos y necesita mayor
tiempo de acompañamiento e
intervención del docente de acuerdo
con su ritmo y estilo de aprendizaje.
Cuando el estudiante está en camino
de lograr los aprendizajes previstos,
para lo cual requiere acompañamiento
durante un tiempo razonable para
lograrlo.
Cuando el estudiante evidencia el
logro de los aprendizajes previstos en
el tiempo programado.
Cuando el estudiante evidencia el
logro de los aprendizajes previstos,
demostrando incluso un manejo
solvente y muy satisfactorio en todas
las tareas propuestas

Fuente: Elaboración Propia
2.7.

Metodología
2.7.1.

Enfoque de investigación:
En el presente trabajo de investigación se hará uso del enfoque cuantitativo que

busca la recolección de datos para probar una hipótesis con base en la medición
numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y
probar teorías.
2.7.2.

Nivel de investigación:
La presente investigación es de nivel aplicativo dado que existe un programa

que será aplicado de forma directa a las unidades de estudio, es de tipo explicativo
porque busca interpretar y dar una idea del proceso que se desarrolla (Hernández, R.,
Fernández, C., Baptista, P., 1998)
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2.7.3.

Tipo de Investigación:
Es un estudio explicativo porque el investigador pretende visualizar cómo se

vinculan diversos fenómenos entre sí, o si por el contrario no existe relación entre
ellos; lo principal es saber cómo se puede comportar una variable conociendo el
comportamiento de otra variable relacionada (evalúan el grado de relación entre dos
variables).
2.7.4.

Diseño de investigación:
El presente trabajo tiene un diseño pre- experimental puesto que existe un solo

grupo de individuos (Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., 1998 p.75)
procedimiento metodológico del que tiene una población general donde existe un
grupo y que tiene un pre-test y pos-test.
M = O1- X- O2
M = Muestra de estudio
O1= Pre test (Prueba antes de aplicar el programa INFOCOM)
X = Aplicación del programa INFOCOM
O2 = Post test (Prueba después de aplicar el programa INFOCOM)
2.8.

Población y Muestra de la investigación
La población es de 150 estudiantes del nivel secundario de la Institución
Educativa “María Auxiliadora” del distrito de Mollendo, provincia de Islay –
Arequipa, 2017, siendo la muestra de 29 estudiantes. La I.E. atiende solo a
estudiantes del género femenino.

2.9.

Técnicas e instrumentos
2.9.1.

Técnica:
“Las técnicas, son los medios empleados para recolectar información, entre las

que destacan la observación, entrevistas y encuestas”. (Hernández, Fernández, &
Baptista, 2010)
a) Para la comprensión lectora se empleó la técnica de la encuesta.
b) Para la variable del rendimiento académico se empleó la revisión
documentaria.
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2.9.2.

Instrumento:
“El instrumento es un recurso que utiliza el investigador para registrar

información o datos sobre las variables que tiene en mente”. (Hernández, Fernández,
& Baptista, 2010)
a) Cuestionario de autoevaluación a las estudiantes sobre comprensión
lectora.
b) Cuestionarios de habilidades mentales primarias relacionadas a la
comprensión lectora.
c) Registro de notas del 2017 para la variable rendimiento académico.
2.10. Técnicas de procesamiento estadístico de la información
Asimismo, se ha procedido a un análisis, primero estadístico y luego
interpretativo en relación al sistema de variables, sustentando la mayor objetividad
posible, para llegar a la ponderación de los resultados en relación a los objetivos.
Para el análisis e interpretación de los datos se elaborarán: Cuadro de
distribución de frecuencias, figuras y además se harán las siguientes medidas
estadísticas:
2.10.1.


Medidas de tendencia central:

Media aritmética (𝒙
̅)
Sirve para describir una muestra de datos respecto de su valor central. La

media corresponde al primer momento de una muestra, es decir, al valor esperado
que debería tomar una variable dentro de una población de datos. Su fórmula es:
Para datos no tabulados:
𝑥̅ =

𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + ⋯ + 𝑥𝑛 ∑ 𝑥𝑖
=
𝑛
𝑛

Para datos tabulados:
𝑥̅ =
𝑓𝑖 : Frecuencia absoluta
𝑥𝑖 : Marca de clase
𝑛: Número total de datos
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∑ 𝑓𝑖 𝑥𝑖
𝑛

2.10.2.

Medidas de dispersión:
Las medidas de variabilidad, muestran la variabilidad de una distribución,

indicando por medio de un número, si las diferentes puntuaciones de una variable
están muy alejadas de la mediana.
Tenemos las siguientes medidas:


Varianza (S2):
La varianza es la media aritmética del cuadrado de las desviaciones respecto a

la media de una distribución estadística.
𝑆2 =



∑(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2
𝑛−1

Desviación estándar(S):
Mide cuánto se separan los datos.

S  S2

2.10.3.


Prueba de hipótesis

Prueba “T” de Student:
Es una distribución de probabilidad que surge del problema de estimar la media

de una población normalmente distribuida cuando el tamaño de la muestra es
pequeño.

tc 

x1  x2
s12 s22

n1 n2

Dónde:
tc = T calculada
̅1, 𝒙
𝒙
̅2 = Media aritmética (G.E.)

S12 = Varianza (G.E.)
n1, n2= Datos observados (G.E.)
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2.11. Análisis e interpretación de datos de las variables
En este capítulo se presentan los análisis resultantes de la aplicación de los
instrumentos dirigidos a las 29 estudiantes del grupo experimental.
Se aplicó el método estadístico, vaciando la información en el programa
estadístico SPSS versión 23.0 y se obtuvo los cuadros que analizan el diagnóstico
inicial y final de manera comparativa.
Una vez obtenidos los resultados se realizaron las interpretaciones de los
mismos para luego realizar la estadística inferencial.
Análisis cuantitativo para la validez de la hipótesis se aplicará la prueba de la tStudent para muestras relacionadas, ya que en esta prueba se trabajó con un grupo de
estudio, en las que hay dos momentos uno antes y otro después de la aplicación del
programa de aplicación del software educativo. Con esta prueba t-Student se
comparan las medias y las desviaciones estándar del grupo en el pre y post test, y se
determina si entre esos parámetros las diferencias son estadísticamente significativas
o si sólo son diferencias aleatorias.
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2.12. Análisis e interpretación de los resultados

RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN

TABLA 1
PREGUNTA 1. ¿TE GUSTA LEER?

Alternativa
a) Sí, nos culturiza
b) Sí, nos entretiene
c) No, es aburrido
d) No respondió
Total

f
5
11
5
8
29

%
17
38
17
28
100

Fuente: Base de datos del cuestionario de autoevaluación de competencia lectora a los
estudiantes del tercer año de educación secundaria de la institución educativa María
Auxiliadora del distrito de Mollendo, provincia de Islay – Arequipa, 2017.

GRÁFICO 1
PREGUNTA 1. ¿TE GUSTA LEER?
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:

De la tabla 1 y figura 1, Pregunta 1. ¿Te gusta leer? del cuestionario de
autoevaluación de competencia lectora, como resultado de la encuesta aplicada tenemos
que al 17% de la muestra sí le gusta leer; pues con ello, se culturiza; mientras que el 38%
de la población respondió que sí, porque es entretenido, el 17% de la población respondió
que no porque es aburrido y el 28% del total encuestado no respondió nada.
Estos porcentajes realmente son preocupantes, porque el mayor número toma la
lectura como fuente de entretenimiento y no como fuente del conocimiento; le sigue en
orden, el grupo de estudiantes que son indiferentes y no les importa dar una respuesta; por
otro lado, un 17% de estudiantes manifiesta que les aburre leer y un porcentaje igual para
estudiantes a quienes sí les gusta leer; es decir, que solo la quinta parte realmente toma la
lectura como herramienta de trabajo, cultura y cómo no decirlo como fuente de
investigación.
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TABLA 2
PREGUNTA 2. ¿POR QUÉ LEES?

Alternativa
Porque son hábitos de casa
Porque nos obligan en el colegio
Porque me gusta
No respondió
Total

f
5
16
5
3
29

%
17
56
17
10
100

Fuente: Base de datos del cuestionario de autoevaluación de competencia lectora a los estudiantes del tercer
año de educación secundaria de la institución educativa María Auxiliadora del distrito de Mollendo,
provincia de Islay – Arequipa, 2017.

GRÁFICO 2
PREGUNTA 2. ¿POR QUÉ LEES?
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:

De la tabla 2 y figura 2, Pregunta 2. ¿Por qué lees? del cuestionario de
autoevaluación de competencia lectora, ante la pregunta planteada a las encuestadas el
17% de la población respondió, porque son hábitos de casa. El 56%, porque, nos obligan
en el colegio. Al otro 17% respondió que lee, porque le gusta; mientras que el 10% del
total encuestado no respondió.
De donde deducimos que los estudiantes no leen porque les gusta; sino, por ser una
obligación y si no hay vocación, el estudiante no va a tener una cultura o conocimiento de
acuerdo a las circunstancias.
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TABLA 3
PREGUNTA 3. ¿CUÁLES SON TUS LECTURAS FAVORITAS?

Alternativa
Obras literarias de aventura
A través de la tecnología
Deportes
Noticias de actualidad
Total

f
3
18
5
3
29

%
10
63
17
10
100

Fuente: Base de datos del cuestionario de autoevaluación de competencia lectora a los estudiantes del tercer
año de educación secundaria de la institución educativa María Auxiliadora del distrito de Mollendo,
provincia de Islay – Arequipa, 2017.

GRÁFICO 3
PREGUNTA 3. ¿CUÁLES SON TUS LECTURAS FAVORITAS?
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:

De la tabla 3 y figura 3, Pregunta 3. ¿Cuáles son tus lecturas favoritas? del
cuestionario de autoevaluación de competencia lectora, a la pregunta planteada en la
encuesta el 10% respondió que su lectura favorita es la de obras literarias de aventura, el
63% prefiere leer toda información que le ofrezcan a través de los aparatos tecnológicos
(teléfonos, computadoras, tabletas, etc.) el 17% lee temas relacionados al deporte y el otro
10% del total encuestado lee sobre ciencias.
Según estos datos podemos determinar que el mínimo porcentaje de la muestra hace
lectura de obras literarias, lo supera la predilección por las lecturas de deporte; así como de
actualidad; sin embargo, la mayor cantidad realiza lectura de asuntos breves a través de sus
teléfonos o la computadora en la mayoría de los casos.
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TABLA 4
PREGUNTA 4. ¿LAS LECTURAS QUE REALIZAS SON?

Alternativa

f
22
7
29

Obligatorias
No obligatorias
Total

%
76
24
100

Fuente: Base de datos del cuestionario de autoevaluación de competencia lectora a los estudiantes del tercer
año de educación secundaria de la institución educativa María Auxiliadora del distrito de Mollendo,
provincia de Islay – Arequipa, 2017.

GRÁFICO 4
PREGUNTA 4. ¿LAS LECTURAS QUE REALIZAS SON?
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:

De la tabla 4 y figura 4, Pregunta 4. ¿Las lecturas que realizas son? del cuestionario
de autoevaluación de competencia lectora, la población encuestada respondió que el 76%
leen al mes obligatoriamente mientras que el 24% del total encuestado no lee
obligatoriamente. Agregar interpretación.
En la actualidad tenemos diferentes tipos de lectura, sin embargo, la verdadera
lectura es la voluntaria, la que no tiene ninguna finalidad más allá de ella misma. Las
lecturas obligatorias, que son las lecturas escolares, hay que aceptarlas y realizarlas.
Incluyo en ellas, para no facilitar la dispersión, las lecturas de los clásicos y, en general, las
lecturas canonizadas por el mundo de los mediadores adultos. Son lecturas igual de
obligatorias que otras actividades y conocimientos escolares e iguales de obligatorias que
otras normas o prescripciones de la vida social cotidiana. Son lecturas que exigen esfuerzo,
disciplina, tiempo y dedicación. Presentadas con sinceridad y honestidad pueden ser
aceptadas por los escolares, pero debemos demostrarles que esas lecturas serán importantes
para ellos, para su vida, para su presente y para su futuro, al tiempo que les permitirán
compartir con otras personas pensamientos o emociones, sueños o inquietudes. En
cualquier caso, deberían ser lecturas seleccionadas con criterios y por méritos literarios y
no por otros valores que pudieran contener; serán lecturas, además, adecuadas a la
capacidad comprensiva e interpretativa de lector a quien se dirigen, que les ayuden a
despertar la imaginación y a interpretar el mundo.
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TABLA 5
PREGUNTA 5. GENERALMENTE ME CUESTA ENTENDER LO QUE LEO
PORQUE ME DISTRAIGO

Alternativa

f
17
9
3
29

Sí
No
A veces
Total

%
59
31
10
100

Fuente: Base de datos del cuestionario de autoevaluación de competencia lectora a los estudiantes del tercer
año de educación secundaria de la institución educativa María Auxiliadora del distrito de Mollendo,
provincia de Islay – Arequipa, 2017.

GRÁFICO 5
PREGUNTA 5. GENERALMENTE ME CUESTA ENTENDER LO QUE LEO
PORQUE ME DISTRAIGO
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:

De la tabla 5 y figura 5, Pregunta 5. Generalmente me cuesta entender lo que leo
porque me distraigo del cuestionario de autoevaluación de competencia lectora, Se observa
en el grafico que el 59% respondió que no le cuesta entender lo que lee así mismo el 31%
respondió que sí y el 10% a veces.
Sin lugar a dudas la lectura, es la base del conocimiento humano. Ella nos posibilita
entre otras muchas cosas, la escritura y la comprensión. Sin embargo, quizás en los últimos
tiempos, hemos perdido su hábito y ello nos puede ocasionar problemas en la mayoría de
los casos los malos hábitos de lectura y pocas técnicas de comprensión lectora generan
distracción y mala concentración.
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TABLA 6
PREGUNTA 6. GENERALMENTE ME CUESTA ENTENDER LO QUE LEO
PORQUE NO ENTIENDO TODO EL VOCABULARIO

Alternativa

f
15
9
5
29

Sí
No
A veces
Total

%
52
31
17
100

Fuente: Base de datos del cuestionario de autoevaluación de competencia lectora a los estudiantes del tercer
año de educación secundaria de la institución educativa María Auxiliadora del distrito de Mollendo,
provincia de Islay – Arequipa, 2017.

GRÁFICO 6
PREGUNTA 6. GENERALMENTE ME CUESTA ENTENDER LO QUE LEO
PORQUE NO ENTIENDO TODO EL VOCABULARIO
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:

De la tabla 6 y figura 6, Pregunta 6. Generalmente me cuesta entender lo que leo
porque no entiendo todo el vocabulario del cuestionario de autoevaluación de competencia
lectora, tenemos como resultado a la pregunta “generalmente me cuesta entender lo que leo
porque no entiendo todo el vocabulario” el 52% respondió que si, el 31% respondió que no
y el 17% del total encuestado respondió que a veces.
Aunque la teoría predominante para explicar las dificultades de comprensión
lectora ha sido el déficit en la decodificación fluida de la lectura, en la actualidad se sabe
que hay personas que decodifican de manera automática y entienden rápido; sin embargo,
aún hay estudiantes que no comprenden lo que leen, porque carecen de un vocabulario
adecuado, siendo esto igual a leer poco y en consecuencia a no tener el soporte semántico
suficiente.
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TABLA 7
PREGUNTA 7. SOY CAPAZ DE HACER UN ANÁLISIS ARGUMENTAL DE LO
QUE LEO

Alternativa
Nos han enseñado
Nos cuesta trabajo
No entendemos
No contesto
Total

f
7
6
7
9
29

%
24
21
24
31
100

Fuente: Base de datos del cuestionario de autoevaluación de competencia lectora a los estudiantes del tercer
año de educación secundaria de la institución educativa María Auxiliadora del distrito de Mollendo,
provincia de Islay – Arequipa, 2017.

GRÁFICO 7
PREGUNTA 7. SOY CAPAZ DE HACER UN ANÁLISIS ARGUMENTAL DE LO
QUE LEO
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:

De la tabla 7 y figura 7, Pregunta 7. Soy capaz de hacer un análisis argumental de lo
que leo del cuestionario de autoevaluación de competencia lectora, el 24% respondieron
nos han enseñado, el 21% nos cuesta trabajo, el 24% no entendemos y el 31% del total
encuestado no respondió.
La lectura forma parte de educar en valores. Leer puede ayudar a fomentar la
imaginación, la creatividad, la fantasía e incrementa la capacidad crítica, así como la
mejora de procesos cognitivos como concentración y atención, mejora la comprensión de
relaciones entre las cosas y la formación de conceptos. Algunos libros ayudan al cambio de
actitudes.
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TABLA 8
PREGUNTA 8. ¿POR QUÉ TENGO PROBLEMAS PARA ENTENDER LOS
ENUNCIADOS DE LAS PREGUNTAS DE LOS EXÁMENES?

Alternativa

f
18
2
3
6
29

No son claras
Muchas alternativas
Palabras desconocidas
No contestó
Total

%
62
7
10
21
100

Fuente: Base de datos del cuestionario de autoevaluación de competencia lectora a los estudiantes del tercer
año de educación secundaria de la institución educativa María Auxiliadora del distrito de Mollendo,
provincia de Islay – Arequipa, 2017.

GRÁFICO 8
PREGUNTA 8. ¿POR QUÉ TENGO PROBLEMAS PARA ENTENDER LOS
ENUNCIADOS DE LAS PREGUNTAS DE LOS EXÁMENES?
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No contestó

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:

De la tabla 8 y figura 8, Pregunta 8. ¿Por qué tengo problemas para entender los
enunciados de las preguntas de los exámenes? del cuestionario de autoevaluación de
competencia lectora, de una población de 29 alumnas se respondió el 62% no son claras las
preguntas, el 7% porque hay muchas alternativas, el 10% porque hay palabras
desconocidas y el 21% del total encuestado no contestó.
La habilidad para entender el significado de las oraciones y párrafos incluye una
compleja mezcla de muchas destrezas y habilidades. Para poder darle el apoyo adecuado
para la lectura, ayudará saber dónde exactamente está la falla en su comprensión de lectura.
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TABLA 9
PREGUNTA 9. TENGO PROBLEMAS PARA ENTENDER LOS TEXTOS DE LOS
LIBROS DE CADA ASIGNATURA ¿POR QUÉ?

Alternativa
No me gusta la asignatura
El libro no se entiende
Falta de interés
No contestó
Total

f
6
13
2
8
29

%
21
45
6
28
100

Fuente: Base de datos del cuestionario de autoevaluación de competencia lectora a los estudiantes del tercer
año de educación secundaria de la institución educativa María Auxiliadora del distrito de Mollendo,
provincia de Islay – Arequipa, 2017.

GRÁFICO 9
PREGUNTA 9. TENGO PROBLEMAS PARA ENTENDER LOS TEXTOS DE LOS
LIBROS DE CADA ASIGNATURA ¿POR QUÉ?
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:

De la tabla 9 y figura 9, Pregunta 9. Tengo problemas para entenderlos textos de los
libros de cada asignatura ¿Por qué? del cuestionario de autoevaluación de competencia
lectora, las estudiantes respondieron, el 21%, porque no me gusta la asignatura, el 45%,
porque el libro no se entiende, el 6% porque falta de interés; mientras que, el 28% del total
encuestado no contestó.
Decodificar es muy importante, pero reconocer las palabras familiares a simple vista
es muy importante también. Las dificultades de atención son otra razón por la que los
estudiantes podrían tener problemas para entender lo que leen. Una buena comprensión de
la lectura depende de la capacidad para ignorar las distracciones.
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TABLA 10
PREGUNTA 10. ¿CREES QUE TU RENDIMIENTO ESCOLAR MEJORARÍA SI
LEYERAS MÁS?

Alternativa

f
9
9
11
29

Sí
No
No sé
Total

%
31
31
38
100

Fuente: Base de datos del cuestionario de autoevaluación de competencia lectora a los estudiantes del tercer
año de educación secundaria de la institución educativa María Auxiliadora del distrito de Mollendo,
provincia de Islay – Arequipa, 2017.

GRÁFICO 10
PREGUNTA 10. ¿CREES QUE TU RENDIMIENTO ESCOLAR MEJORARÍA SI
LEYERAS MÁS?
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:

De la tabla 10 y figura 10, Pregunta 10. ¿Crees que tu rendimiento escolar mejoraría
si leyeras más? del cuestionario de autoevaluación de competencia lectora, las estudiantes
respondieron, el 31% que sí, el 31% que no y el 38% que no saben.
El nivel de comprensión lectora está definido como el grado de desarrollo que
alcanza el lector en la obtención, procesamiento, evaluación y aplicación de la información
contenida en el texto porque la lectura les ayuda a desarrollar su imaginación y a aprender
sobre el mundo que les rodea, mejora su vocabulario y su riqueza lingüística, les ayuda a
desarrollar una mayor agilidad mental, les ayuda a mejorar académicamente, aumenta su
cultura, aprenden a expresar mejor sus ideas y sentimientos, aumenta su capacidad de
memoria así como su concentración y les permite tener una mayor empatía comprendiendo
mejor a las personas y siendo más tolerantes es por eso que es importante la aplicación de
programas que mejoren el nivel de comprensión lectora para evitar problemas de
distracción.
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RESULTADOS OBTENIDOS DE HABILIDADES MENTALES PRIMARIAS
RELACIONADAS A LA COMPETENCIA LECTORA – PRE TEST

TABLA 11
DIMENSIÓN COMPRENSIÓN VERBAL

Nivel
Muy bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy alto

Rango

f

%

0a4
5a8
9 a 12
13 a 16
17 a 20

6
6
11
4
2
29

21
21
37
14
7
100

Total

Fuente: Base de datos de habilidades mentales primarias relacionadas a competencia lectora a los
estudiantes del tercer año de educación secundaria de la institución educativa María Auxiliadora del distrito
de Mollendo, provincia de Islay – Arequipa, 2017.

GRÁFICO 11
DIMENSIÓN COMPRENSIÓN VERBAL
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:

De la tabla 11 y figura 11, Dimensión comprensión verbal, se observa que el 37% de
los estudiantes tienen esta habilidad en un nivel medio y un 21% lo tiene en un nivel bajo y
muy bajo en cada uno. Solo un 14% tiene una comprensión verbal alto y el 7% en un nivel
muy alto.
En el grupo de estudiantes la habilidad de la comprensión verbal es de un nivel
medio hacia abajo.
El desarrollo de la comprensión verbal es clave para el desarrollo académico, por ello
es una constante durante la etapa escolar y un tema infaltable en los exámenes de admisión
universitarios. El razonamiento verbal no es un conjunto de ejercicios memorísticos, sino
que implica conocer el léxico, saber usarlo, y conocer y aplicar las reglas que controlan la
combinación adecuada entre las palabras.
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TABLA 12
DIMENSIÓN RELACIONES ESPACIALES

Nivel
Muy bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy alto

Rango

f

%

0a4
5a8
9 a 12
13 a 16
17 a 20

7
11
6
3
2
29

24
38
21
10
7
100

Total

Fuente: Base de datos de habilidades mentales primarias relacionadas a competencia lectora a los
estudiantes del tercer año de educación secundaria de la institución educativa María Auxiliadora del distrito
de Mollendo, provincia de Islay – Arequipa, 2017.

GRÁFICO 12
DIMENSIÓN RELACIONES ESPACIALES
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:

De la tabla 12 y figura 12, Dimensión relaciones espaciales, se observa que el 38%
de los encuestados que se ubican en un nivel bajo y el 24% en un nivel muy bajo, el 21%
en un nivel medio. Solo un 10% se ubica en un nivel alto y el 7% en un nivel muy alto.
Apreciamos que la mayoría se ubica del nivel medio hacia abajo respecto a las habilidades
espaciales.
El pensamiento espacial definido como el conjunto de procesos cognitivos mediante
los cuales se construyen y manipulan las representaciones mentales de los objetos del
espacio, las relaciones entre ellos, sus transformaciones, y sus diversas traducciones o
representaciones materiales, contempla las actuaciones del sujeto en todas sus dimensiones
y relaciones espaciales para interactuar de diversas maneras con los objetos situados en el
espacio, desarrollar variadas representaciones y, a través de la coordinación entre ellas,
hacer acercamientos conceptuales que favorezcan las creación y manipulación de nuevas
representaciones mentales¨
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Tabla 13
DIMENSIÓN RAZONAMIENTO

Nivel
Muy bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy alto

Rango

f

%

0a4
5a8
9 a 12
13 a 16
17 a 20

7
6
9
4
3
29

24
21
31
14
10
100

Total

Fuente: Base de datos de habilidades mentales primarias relacionadas a competencia lectora a los
estudiantes del tercer año de educación secundaria de la institución educativa María Auxiliadora del distrito
de Mollendo, provincia de Islay – Arequipa, 2017.

GRÁFICO 13
DIMENSIÓN RAZONAMIENTO
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Muy alto

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:

De la tabla 13 y figura 13, Dimensión razonamiento, se observa que el 31% de los
encuestados se ubican en un nivel medio dentro de las habilidades de razonamiento y un
24% en un nivel muy bajo, el 21% en un nivel bajo, el 14% en un nivel alto y el 10% en un
nivel muy alto.
En los últimos años se ha podido evidenciar muchos problemas de aprendizaje los
que se ven reflejados en la sociedad actual, al no tomar buenas decisiones ante una
dificultad que se presenta en el diario vivir. Este trabajo esta direccionado a recalcar la
importancia de desarrollar el razonamiento lógico matemático habilidad que mejora la
capacidad de razonar y de pensar, para poder resolver cualquier problema matemático,
orientándolos a que estos problemas no sólo los van a encontrar en esta asignatura, sino en
cualquier campo de nuestras vidas por lo cual es importante estar capacitados para poder
resolverlos.
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TABLA 14
DIMENSIÓN CÁLCULO NUMÉRICO

Nivel
Muy bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy alto

Rango

f

%

0a4
5a8
9 a 12
13 a 16
17 a 20

6
5
4
9
5
29

21
17
14
31
17
100

Total

Fuente: Base de datos de habilidades mentales primarias relacionadas a competencia lectora a los
estudiantes del tercer año de educación secundaria de la institución educativa María Auxiliadora del distrito
de Mollendo, provincia de Islay – Arequipa, 2017.

GRÁFICO 14
DIMENSIÓN CÁLCULO NUMÉRICO
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:

De la tabla 14 y figura 14, Dimensión calculo numérico, se observa que el 31% de
los estudiantes tienen la habilidad en un nivel alto, el 21% en un nivel muy bajo, el 17% en
un nivel bajo, el 17% en un nivel muy alto y el 14% restante en un nivel medio.
Se observa que la mayoría se ubica de un nivel medio hacia abajo pero siempre
encontramos estudiantes, en poco porcentaje, con niveles de medio hacia arriba.
En la actualidad en las matemáticas no solo es importante el desarrollo y solución de
problemas ni la aritmética, sino él es aún más importante el razonamiento porque gracias a
ella podemos tener una lógica deductiva que es capaz de plantear un problema en pasos
lógicos usando técnicas y teoremas.
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TABLA 15
DIMENSIÓN FLUIDEZ VERBAL

Nivel
Muy bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy alto

Rango

f

%

0a4
5a8
9 a 12
13 a 16
17 a 20

4
7
9
4
5
29

14
24
31
14
17
100

Total

Fuente: Base de datos de habilidades mentales primarias relacionadas a competencia lectora a los
estudiantes del tercer año de educación secundaria de la institución educativa María Auxiliadora del distrito
de Mollendo, provincia de Islay – Arequipa, 2017.

GRÁFICO 15
DIMENSIÓN FLUIDEZ VERBAL
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:

De la tabla 11 y figura 11, Dimensión fluidez verbal, se observa que el 31% de los
estudiantes tienen fluidez verbal considerada dentro de un nivel medio, el 24% en un nivel
bajo, el 17% en un nivel muy alto, el 14% en un nivel muy alto y un 14% en un nivel muy
bajo.
La mayoría de los estudiantes se encuentran de un nivel medio hacia muy bajo.
La fluidez verbal es un concepto que se ubica dentro de la neuropsicología, e implica
la organización de la información y la velocidad para transmitirla, por lo cual el objetivo de
la investigación se centró en identificar el estado actual de los componentes verbales de la
función ejecutiva en estudiantes.
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RESULTADOS OBTENIDOS DE HABILIDADES MENTALES PRIMARIAS
RELACIONADAS A COMPRENSIÓN LECTORA – POST TEST

TABLA 16
DIMENSIÓN COMPRENSIÓN VERBAL

Nivel
Muy bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy alto

Rango

f

%

0a4
5a8
9 a 12
13 a 16
17 a 20

1
2
7
6
13
29

3
7
24
21
45
100

Total

Fuente: Base de datos de habilidades mentales primarias relacionadas a competencia lectora a los
estudiantes del tercer año de educación secundaria de la institución educativa María Auxiliadora del distrito
de Mollendo, provincia de Islay – Arequipa, 2017.

GRÁFICO 16
DIMENSIÓN COMPRENSIÓN VERBAL
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:

De la tabla 16 y figura 16, Dimensión comprensión verbal, se observa que el 45% de
los estudiantes tienen esta habilidad en un nivel muy alto, el 24% en un nivel medio, el
21% en un nivel alto, el 7% en un nivel bajo y el 3% en un nivel muy bajo de comprensión
verbal.
Como podemos observar en el grafico se observa mejoras significativas en el nivel
de comprensión verbal después de la aplicación del programa INFOCOM.
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TABLA 17
DIMENSIÓN RELACIONES ESPACIALES

Nivel
Muy bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy alto

Rango

f

%

0a4
5a8
9 a 12
13 a 16
17 a 20

1
1
9
7
11
29

3
3
31
25
38
100

Total

Fuente: Base de datos de habilidades mentales primarias relacionadas a competencia lectora a los
estudiantes del tercer año de educación secundaria de la institución educativa María Auxiliadora del distrito
de Mollendo, provincia de Islay – Arequipa, 2017.

GRÁFICO 17
DIMENSIÓN RELACIONES ESPACIALES
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:

De la tabla 17 y figura 17, Dimensión relaciones espaciales, se observa que el 38%
en un nivel muy alto, el 31% en un nivel medio, el 25% en un nivel alto, el 3% en un nivel
muy bajo y el 3% en un nivel bajo. Apreciamos que la mayoría se ubica del nivel muy alto
hacia medio respecto a las habilidades espaciales.
Como podemos observar en el grafico se observa mejoras significativas en el nivel
de relaciones espaciales después de la aplicación del programa INFOCOM.
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TABLA 18
DIMENSIÓN RAZONAMIENTO

Nivel
Muy bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy alto

Rango

f

%

0a4
5a8
9 a 12
13 a 16
17 a 20

2
1
10
8
8
29

7
3
34
28
28
100

Total

Fuente: Base de datos de habilidades mentales primarias relacionadas a competencia lectora a los
estudiantes del tercer año de educación secundaria de la institución educativa María Auxiliadora del distrito
de Mollendo, provincia de Islay – Arequipa, 2017.

GRÁFICO 18
DIMENSIÓN RAZONAMIENTO
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:

De la tabla 18 y gráfico 18, Dimensión razonamiento, se observa que el 34% de los
encuestados se ubican en un nivel medio dentro de las habilidades de razonamiento, el
28% en un nivel alto, el 28% en un nivel muy alto, el 7% en un nivel muy bajo y el 3% en
un nivel bajo.
Como podemos observar en el grafico se observa mejoras significativas en el nivel
de razonamiento después de la aplicación del programa INFOCOM.
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TABLA 19
DIMENSIÓN CÁLCULO NUMÉRICO

Nivel
Muy bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy alto

Rango

f

%

0a4
5a8
9 a 12
13 a 16
17 a 20

1
1
9
7
11
29

3
3
31
25
38
100

Total

Fuente: Base de datos de habilidades mentales primarias relacionadas a competencia lectora a los
estudiantes del tercer año de educación secundaria de la institución educativa María Auxiliadora del distrito
de Mollendo, provincia de Islay – Arequipa, 2017.

GRÁFICO 19
DIMENSIÓN CÁLCULO NUMÉRICO
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:

De la tabla 19 y tabla 19, Dimensión calculo numérico, se observa que el 38% de los
estudiantes tienen la habilidad en un nivel muy alto, el 31% en un nivel medio, el 25% en
un nivel alto, el 3% en un nivel muy bajo y el 3% restante en un nivel bajo.
Como podemos observar en el grafico se observa mejoras significativas en el nivel
de cálculo numérico después de la aplicación del programa INFOCOM.
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TABLA 20
DIMENSIÓN FLUIDEZ VERBAL

Nivel
Muy bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy alto

Rango

f

%

0a4
5a8
9 a 12
13 a 16
17 a 20

1
2
6
8
12
29

3
7
21
28
41
100

Total

Fuente: Base de datos de habilidades mentales primarias relacionadas a competencia lectora a los
estudiantes del tercer año de educación secundaria de la institución educativa María Auxiliadora del distrito
de Mollendo, provincia de Islay – Arequipa, 2017.

GRÁFICO 20
DIMENSIÓN FLUIDEZ VERBAL
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:

De la tabla 20 y tabla 20, Dimensión fluidez verbal, se observa que el 41% de los
estudiantes tienen fluidez verbal considerada dentro de un nivel muy alto, el 28% en un
nivel alto, el 21% en un nivel medio, el 7% en un nivel bajo y el 3% restante en un nivel
bajo.
Como podemos observar en el grafico se observa mejoras significativas en el nivel
de fluidez verbal después de la aplicación del programa INFOCOM.
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RENDIMIENTO ACADÉMICO DE ESTUDIANTES
PRETEST Y POST TEST

TABLA 21
RESULTADOS DE LOS ESTUDIANTES. PRE TEST

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

RESULTADOS
PRE TEST
13
14
14
14
14
13
11
11
14
14
14
14
14
14
13
14
14
11
12
14
13
14
13
14
14
14
11
13
14

Fuente: Base de datos de rendimiento académico de las estudiantes del tercer año de educación secundaria
de la institución educativa María Auxiliadora del distrito de Mollendo, provincia de Islay – Arequipa, 2017.
Pretest

100

TABLA 22
RENDIMIENTO ACADÉMICO PRE TEST

Niveles

Rango

f

%

En inicio
En proceso
Logro previsto
Logro destacado
Total

0 a 10
11 a 13
14 a 17
18 a 20

0
11
18
0
29

0
38
62
0
100

Fuente: Base de datos de rendimiento académico de las estudiantes del tercer año de educación secundaria
de la institución educativa María Auxiliadora del distrito de Mollendo, provincia de Islay – Arequipa, 2017.
Pre test

GRÁFICO 21
RENDIMIENTO ACADÉMICO PRE TEST
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TABLA 23
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y DISPERSIÓN DEL PRE TEST

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL

MEDIA

13.31

MEDIANA

14.00

MODA

14.00

DESV. ESTÁND.

MEDIDAS DE DISPERSIÓN

1.07

MAX

14.00

MIN

11.00

RANGO

3.00

VARIANZA

1.15

Fuente: Elaboración propia
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:

De acuerdo a la tabla 23, medidas de tendencia central y dispersión del pre test se
observa que las 29 estudiantes evaluadas presentan una media de 13.31 puntos, cuya
mediana es 14.00 puntos y la moda es de 14.00 puntos.
De acuerdo a la tabla 22 y figura 21, rendimiento académico – pre test, nótese que el
62% de las estudiantes está en un nivel de logro previsto, mientras que el 38% restante se
encuentra en un nivel en proceso de rendimiento académico.
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TABLA 24
RESULTADOS DE LOS ESTUDIANTES. POST TEST

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

RESULTADOS
POST TEST
15
16
16
16
17
15
13
14
15
17
16
17
17
16
15
15
18
14
16
16
16
16
16
18
18
18
14
15
18

Fuente: Base de datos de rendimiento académico de las estudiantes del tercer año de educación secundaria
de la institución educativa María Auxiliadora del distrito de Mollendo, provincia de Islay – Arequipa, 2017.
Post test
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TABLA 25
RENDIMIENTO ACADÉMICO POST TEST

Niveles
En inicio
En proceso
Logro previsto
Logro destacado
Total

Rango

f

%

0 a 10
11 a 13
14 a 17
18 a 20

0
1
23
5
29

0
3
79
18
100

Fuente: Base de datos de rendimiento académico de las estudiantes del tercer año de educación secundaria
de la institución educativa María Auxiliadora del distrito de Mollendo, provincia de Islay – Arequipa, 2017.
Post test

GRÁFICO 22
RENDIMIENTO ACADÉMICO POST TEST
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TABLA 26
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y DISPERSIÓN DEL POST TEST

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL

MEDIA

15.97

MEDIANA

16.00

MODA

16.00

DESV. ESTÁND.

MEDIDAS DE DISPERSIÓN

1.35

MAX

18.00

MIN

13.00

RANGO

5.00

VARIANZA

1.82

Fuente: Elaboración propia
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:

De acuerdo a la tabla 26, medidas de tendencia central y dispersión del post test se
observa que las 29 estudiantes evaluadas presentan una media de 15.97 puntos, cuya
mediana es 16.00 puntos y la moda es de 16.00 puntos.
De acuerdo a la tabla 25 y figura 22, rendimiento académico – post test, nótese que el
79% de las estudiantes está en un nivel de logro previsto, el 18% en logro destacado y el
3% en proceso.
De estos resultados se infiere que todas las estudiantes mejoraron en su rendimiento
académico en comparación al pre test, habiendo ahora estudiantes en el nivel de logro
destacado después de aplicar el programa INFOCOM.
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TABLA 27
COMPARACIONES ENTRE LOS PUNTAJES OBTENIDOS EN EL PRE-TEST Y
EL POST-TEST GRUPO EXPERIMENTAL

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

RESULTADOS
PRE TEST
13
14
14
14
14
13
11
11
14
14
14
14
14
14
13
14
14
11
12
14
13
14
13
14
14
14
11
13
14

RESULTADOS
POST TEST
15
16
16
16
17
15
13
14
15
17
16
17
17
16
15
15
18
14
16
16
16
16
16
18
18
18
14
15
18

Fuente: Base de datos de rendimiento académico de las estudiantes del tercer año de educación secundaria
de la institución educativa María Auxiliadora del distrito de Mollendo, provincia de Islay – Arequipa, 2017.
Pre test y Post test
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GRÁFICO 23
COMPARACIONES ENTRE LOS PUNTAJES OBTENIDOS EN EL PRE-TEST Y EL POST-TEST GRUPO EXPERIMENTAL
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TABLA 28
COMPARACIONES DIFERENCIADAS ENTRE LAS MEDIDAS DE TENDENCIA
CENTRAL Y DISPERSIÓN DEL PRE-TEST Y EL POST-TEST GRUPO DE
ESTUDIO EXPERIMENTAL

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y DISPERSIÓN
PRUEBAS
X

S

S2

PRE TEST

13.31

1.07

1.15

POST TEST

15.97

1.35

1.82

DIFERENCIA

2.66

0.28

0.67

Fuente: Elaboración propia

GRÁFICO 24

COMPARACIONES DIFERENCIADAS ENTRE LAS MEDIDAS DE TENDENCIA
CENTRAL Y DISPERSIÓN DEL PRE-TEST Y EL POST-TEST GRUPO DE
ESTUDIO EXPERIMENTAL
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:

De la tabla 28 y gráfico24, se observa los resultados de las medidas de tendencia
central y dispersión del pre-test y post-test obtenidos por el grupo experimental. Con
respecto al pre-test la media aritmética es de 13.31 puntos y por otro lado la media
aritmética de la prueba de salida del mismo es de 15.97 puntos, lo que demuestra que antes
de la aplicación del programa INFOCOM los resultados de las estudiantes fueron bajos con
relación al post-test donde se evidencia una mejoría en los niveles de rendimiento
académico de las estudiantes del tercer año de educación secundaria de la institución
educativa María Auxiliadora del distrito de Mollendo, provincia de Islay – Arequipa, 2017.
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TABLA 29
COMPARACIÓN DE PUNTAJES DE ESTUDIANTES Y PRUEBA T STUDENT
DEL GRUPO EXPERIMENTAL.

̅
𝒙

S

PRE TEST

13.31

1.072

POST TEST

15.97

1.349

PRUEBA

Tc

Tt

gl

Sig. (bilateral)

15.932

1,701

28

0,000

Fuente: SPSS

TABLA 30
PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA COMPARAR LOS VALORES T-CALCULADO
Y T-TABULAR DEL GRUPO EXPERIMENTAL

HIPÓTESIS

COMPARACIÓN

ESTADÍSTICA

NIVEL DE

VALOR

VALOR

SIGNIFICANCIA CALCULADO TABULADO

Grupo experimental

Si hay diferencia
significativa antes y
después de aplicar
el

programa

α=0,05

INFOCOM
(Tc>Tt).

Fuente: Elaboración propia
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Tc= 15.932

Tt= 1.701

TABLA T STUDENT

Tt=1,701
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:

De la tabla 29, Comparación de puntajes de estudiantes y prueba T Student del grupo
experimental, se observa que el promedio en el pre test es de 13.31 y en el post test es
15.97, por lo que se observa que el grupo experimental mejoró en el post en comparación
al pre test.
Este resultado es reiterado considerando que nuestro valor t calculado Tc= 15.932 es
mayor el valor t tabular Tt=1.701, que fue obtenido de la figura 25, considerando los
grados de libertad gl=28 y el nivel de significancia de la tesis α=0.05; la prueba t student
en la tabla 30 nos indica que existe diferencia significativa entre los puntajes promedio de
ambas pruebas pre y post test. Este resultado también es reiterado considerando que el
nivel de significancia bilateral obtenido 0.000 es menor al nivel de significancia 0.05 que
consideramos en nuestra tesis.
Esto indica que la aplicación del programa INFOCOM, mejoró el nivel de
rendimiento académico. Por ello, se aprueba nuestra hipótesis:

El uso del programa INFOCOM genera un impacto positivo y mejora
significativamente el rendimiento académico de las estudiantes del tercer año de educación
secundaria de la Institución Educativa “María Auxiliadora” del distrito de Mollendo,
provincia de Islay – Arequipa, 2017.
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2.13. Discusión de resultados.
A partir de los hallazgos encontrados aceptamos la hipótesis general que
establece que el uso del programa INFOCOM relacionado a la competencia lectora
genera un impacto positivo y mejora significativamente el rendimiento académico de
las estudiantes del tercer año de educación secundaria de la Institución Educativa
“María Auxiliadora” del distrito de Mollendo, provincia de Islay – Arequipa, 2017.
En la discusión de los resultados se analizó los datos estadísticos sobre el uso
del programa INFOCOM relacionado a la competencia lectora y como genera un
impacto positivo y mejora significativamente el rendimiento académico de las
estudiantes del tercer año de educación secundaria de la Institución Educativa “María
Auxiliadora” del distrito de Mollendo y se tuvo en cuenta los antecedentes
nacionales e internacionales, así como las entrevistas.
Estos resultados guardan relación con lo que sostiene David Eliseo Ancachi
Chambilla (2005), en su trabajo de investigación “RELACIÓN ENTRE LA
LECTURA RÁPIDA Y LA COMPRENSIÓN DE LECTURA, DE LOS
ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DEL C.E.S. AGROPECUARIO
INDUSTRIAL “SANTA ROSA” – MAZOCRUZ”, de donde los resultados que se
dan a conocer se realizaron luego de la aplicación del test de comprensión de lectura
y la observación de la lectura rápida, además se realizó la prueba de hipótesis, en el
cual el valor del coeficiente de correlación de r = 0,4 y los valores críticos de Tc =
2,09 , Tt = 2,069, siendo Tc > Tt, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta
la hipótesis alterna, lo que implica que existe una relación directa y moderada entre
las variables: lectura rápida y comprensión de lectura.
También Ventura Seminario en su estudio “EL USO DE LOS TICS Y SU
RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE INGLÉS
EN LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE SECUNDARIA DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUIS GONZAGA, ICA, 2014” donde cuyos
resultados de los datos recogidos de la muestra, se concluyó que el uso de las Tic se
relaciona significativamente con el rendimiento académico en los estudiantes del
quinto grado de secundaria de la Institución Educativa San Luis Gonzaga, Ica, 2014.
.
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Lo que encontramos en nuestro trabajo respecto a los resultados de los
estudiantes por niveles – post test, nótese que el 54% de los estudiantes está en un
nivel medio y el 46% restante en un nivel superior en lectoescritura, de estos
resultados se infiere que todos los estudiantes mejoraron en lectoescritura en
comparación a la prueba de entrada, siendo ahora predominante el nivel superior,
después de haberse aplicado el software educativo “Leo con Alex”. Antes de la
aplicación del software educativo “Leo con Alex” los resultados de los estudiantes
fueron bajos con relación al post-test donde se evidencia una mejoría en los niveles
de lectoescritura de los estudiantes de preescolar de 5 años.
La comparación de puntajes de estudiantes y prueba T Student del grupo
experimental, se observa que el promedio en el pre test es de 13.31 y en el post test
es 15.97, por lo que se observa que el grupo experimental mejoró en el post en
comparación al pre test. Este resultado es reiterado considerando que nuestro valor t
calculado Tc=15.932 es mayor el valor t tabular Tt=1.701, que fue obtenido de la
figura 29, considerando los grados de libertad gl=28 y el nivel de significancia de la
tesis α=0.05; la prueba t student en la tabla 30 nos indica que existe diferencia
significativa entre los puntajes promedio de ambas pruebas pre y post test. Este
resultado también es reiterado considerando que el nivel de significancia bilateral
obtenido 0.000 es menor al nivel de significancia 0.05 que consideramos en nuestra
tesis.
Esto indica que la aplicación del programa INFOCOM, mejoró el nivel de
rendimiento académico. Por ello, se aprueba nuestra hipótesis.
2.14. Comprobación de la hipótesis.
De lo hasta aquí desarrollado a lo largo de la presente investigación, con la
información teórica y la información estadística presentada en los anteriores
capítulos y de las encuestas o cuestionarios aplicados y la documentación pertinente
de las estudiantes del tercer año de educación secundaria de la Institución Educativa
“María Auxiliadora” del distrito de Mollendo, provincia de Islay, cuyos modelos
aplicados se adjuntan como anexos; hemos podido demostrar la hipótesis planteada
al inicio del presente trabajo como respuesta tentativa a esta investigación.
El análisis y contrastación de la variable correspondiente a la hipótesis objeto
de la presente tesis, nos permitió determinar lo siguiente: El uso del programa
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INFOCOM genera un impacto positivo y mejora significativamente el rendimiento
académico de las estudiantes del tercer año de educación secundaria de la Institución
Educativa “María Auxiliadora” del distrito de Mollendo, provincia de Islay –
Arequipa, 2017
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CAPÍTULO III:

PROPUESTA DE SOLUCIÓN
3.1.

Denominación de la propuesta
Proyecto dedicado a mejorar el rendimiento académico a través del
PROGRAMA INFOCOM

3.2.

Justificación
Uno de los problemas fundamentales en el proceso del aprendizaje de
comprensión lectora es la falta de cultura lectora en la sociedad, organizaciones y
hogares y poco hábito de lectura en las instituciones educativas. Asimismo, la
carencia y poco compromiso de los padres en la educación de sus hijos y
desconocimiento del rol como padres de familia y/o tutores de las estrategias de
apoyo familiar en el desarrollo de comprensión lectora y técnicas de desarrollo de
hábito de lectura en el hogar, que promueva el desarrollo de la comprensión lectora y
mejora de formación integral estudiante.
En la Institución Educativa incluso en las instituciones educativas secundarias,
institutos superiores y universidades a la mayoría de los estudiantes no les agrada la
lectura, sus rendimientos académicos están por debajo del normal rendimiento,
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debido a diversos factores: factor maestro, alumno, padres de familia, situación de la
institución educativa y gestión administrativa, falta de equipamiento de materiales y
equipos de laboratorio según los avances científicos y tecnológicos.
La difícil situación económica y social de los padres de familia, repercute en el
aprendizaje de la población estudiantil, no existe oportunidades de desarrollarse
como una persona humana con valores y principios; los bajos recursos económicos,
no permite el acceso a una educación de calidad, según las exigencias de este mundo
globalizado del siglo XXI, existe desnutrición y desmotivación en el estudio, no
cuentan con materiales educativos y otros recursos para su formación integral del
estudiante. Los padres de familia desconocen los fundamentos de la compresión
lectora, no apoyan a sus hijos en el aprendizaje y menos en el desarrollo de
habilidades y destrezas de comprensión lectora ni apoyo moral y académico.
3.3.

Público objetivo
Estudiantes y padres de familia del tercer año de educación secundaria de la
institución educativa María Auxiliadora del distrito de Mollendo, provincia de Islay
– Arequipa.

3.4.

Objetivos de la propuesta
3.4.1.

Objetivo general
Estimular la mejora de la comprensión lectora para mejorar el rendimiento

académico.
3.4.2.

Objetivos específicos
a) Mejorar el rendimiento académico.
b) Programar actividades o experiencias educativas a través del programa

3.5.

Actividades de la propuesta
Esta propuesta plantea las siguientes actividades:
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Sesiones
Nº

Nombre

Recursos

Tiempo

Fecha

Indicadores
Recupera información de diversos textos
escritos.

Cuaderno de trabajo
1

El subrayado

Fichas de comprensión

Reorganiza información de diversos textos
6 hrs.

28/08/17

Cuaderno de trabajo

escritos.
Infiere el significado de los textos escritos.
Reflexiona sobre la forma, contenido y
contexto de los textos escritos.
Recupera información de diversos textos
escritos.

2

Los textos continuos Ficha de contenidos
y discontinuos

Ficha de evaluación

Reorganiza información de diversos textos
4 hrs.

18/09/17

escritos.
Infiere el significado de los textos escritos.
Reflexiona sobre la forma, contenido y
contexto de los textos escritos
Recupera información de diversos textos
escritos.

3

lenguaje denotativo
y connotativo

Ficha de contenidos

6 hrs.

02/10/17

Reorganiza información de diversos textos
escritos.
Infiere el significado de los textos escritos.
Reflexiona sobre la forma, contenido y
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contexto de los textos escritos
Recupera información de diversos textos
escritos.
El tema, la idea
4

principal y las ideas

Ficha de contenidos

Reorganiza información de diversos textos
4 hrs.

16/10/17

secundarias

escritos.
Infiere el significado de los textos escritos.
Reflexiona sobre la forma, contenido y
contexto de los textos escritos
Recupera información de diversos textos
escritos.

5

El sumillado

Cuaderno de trabajo
Ficha de comprensión

Reorganiza información de diversos textos
4 hrs.

30/10/17

escritos.
Infiere el significado de los textos escritos.
Reflexiona sobre la forma, contenido y
contexto de los textos escritos
Recupera información de diversos textos
escritos.

6

Lenguaje explícito e Ficha de contenidos
implícito

Hoja de evaluación

Reorganiza información de diversos textos
4 hrs.

06/11/17

escritos.
Infiere el significado de los textos escritos.
Reflexiona sobre la forma, contenido y
contexto de los textos escritos
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Recupera información de diversos textos
escritos.

Texto de trabajo
7

Textos literarios y Ficha de contenidos
no literarios

Hoja de evaluación

Reorganiza información de diversos textos
4 hrs.

20/11/17

escritos.
Infiere el significado de los textos escritos.

Ficha de comprensión

Reflexiona sobre la forma, contenido y
contexto de los textos escritos
Recupera información de diversos textos
escritos.

Texto de trabajo
8

Parafraseo

Ficha de contenidos
Hoja de evaluación

Reorganiza información de diversos textos
4 hrs.

28/11/17

escritos.
Infiere el significado de los textos escritos.

Ficha de comprensión

Reflexiona sobre la forma, contenido y
contexto de los textos escritos
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SESIÓN DE APRENDIZAJE

1.- DATOS INFORMATIVOS:
1.1. Área:
Comunicación
1.2. Grado de Estudios: 3ro. Sección: única
1.3. Nombre de la sesión: El subrayado.
1.4. Horas: 6
1.5. Aprendizaje esperado:

Competencia

Capacidad

Mapa de progreso

 Comprende Recupera información de
textos
diversos textos escritos.
escritos
Reorganiza información de
diversos textos escritos.
Infiere el significado de los
textos escritos.
Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto de los
textos escritos.

Lee comprensivamente textos con
estructuras complejas que desarrollan
temas diversos con vocabulario variado
y especializado.
Integra información contrapuesta o
ambigua que está en distintas partes
del texto.
Interpreta el texto integrando la idea
principal con información relevante y
de detalles.
Evalúa la efectividad de los
argumentos del texto y el uso de los
recursos textuales a partir de su
conocimiento y del contexto
sociocultural en el que fue escrito.

2.- SECUENCIA DIDÁCTICA:

Estrategia metodológica
Saludo por parte de la docente.
- La docente hace preguntas, como: ¿Alguna vez han
utilizado el subrayado al momento de leer?
- Los estudiantes dan sus testimonios sobre haber
utilizado o no la técnica del subrayado.
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Materiales

Tpo.

10

-

-

-

-

-

Los estudiantes responden ordenadamente a través de
la técnica de la lluvia de ideas.
Luego la profesora realiza algunas precisiones
respecto a la pregunta planteada y les recuerda la
situación significativa que desarrollan en la unidad.
Se les da a conocer el propósito a desarrollar y en qué
circunstancias se puede poner en práctica esta
técnica.
Los estudiantes toman nota de la síntesis sobre la
técnica del subrayado elaborada en la pizarra.
Los estudiantes trabajan de manera individual,
haciendo lectura guiada por la docente con el
respectivo parafraseo. Poniendo en práctica la técnica
del subrayado.
Los estudiantes resuelven las preguntas sobre el
texto, los mismos que son revisados en el aula.
La docente aplica una ficha de lectura más poniendo
en práctica la técnica del subrayado.
Los estudiantes resuelven las preguntas sobre el
texto, los mismos que son revisados en el aula.
Los estudiantes pegan sus prácticas revisadas en el
cuaderno y luego, reciben las indicaciones para el
desarrollo de algunas actividades, vocabulario de los
textos leídos y síntesis recogiendo las palabras en
clave con la técnica del subrayado (una se avanzará
en casa, pero la otra es resuelta en el aula con
seguimiento de la docente).
Metacognición: ¿Para qué me sirve aplicar la técnica
del subrayado? ¿Es aplicable en mi vida?

10

30
Cuaderno
de trabajo

Fichas de
comprensi
ón
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80
Cuaderno
de trabajo

3.- EVALUACIÓN:

Capacidad

Indicador

Recupera información
de diversos textos
escritos.

Localiza información relevante en
diversos tipos de textos de
estructura compleja (temático y
lingüístico) y vocabulario variado.

Reorganiza
información de
diversos textos
escritos.

Establece semejanzas y diferencias
entre las razones, los datos, los
hechos, las características, las
acciones y los lugares de un texto
con estructura compleja.
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Instrumento
Fichas de lectura

Infiere el significado
de los textos escritos.
Reflexiona sobre la
forma, contenido y
contexto de los textos
escritos.

Deduce el tema, los subtemas, la
idea principal y las conclusiones, en
textos de estructura compleja y con
diversidad temática.
Opina sobre el tema, las ideas, el
propósito y la postura del autor de
textos con estructura compleja.

Mollendo, 28 de agosto de 2017

________________________
Luz María Garrido Gutiérrez
Docente
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SESIÓN DE APRENDIZAJE

1.- DATOS INFORMATIVOS:
1.1. Área:
Comunicación
1.2. Grado de Estudios: 3ro. Sección: única
1.3. Nombre de la sesión: Los textos continuos y discontinuos.
1.4. Horas: 4
1.5. Aprendizaje esperado:

Competencia

Capacidad

Mapa de progreso

 Comprende Recupera información de
textos
diversos textos escritos.
escritos
Reorganiza información de
diversos textos escritos.
Infiere el significado de los
textos escritos.
Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto de los
textos escritos.

Lee comprensivamente textos con
estructuras complejas que desarrollan
temas diversos con vocabulario variado
y especializado.
Integra información contrapuesta o
ambigua que está en distintas partes
del texto.
Interpreta el texto integrando la idea
principal con información relevante y
de detalles.
Evalúa la efectividad de los
argumentos del texto y el uso de los
recursos textuales a partir de su
conocimiento y del contexto
sociocultural en el que fue escrito.

2.- SECUENCIA DIDÁCTICA:

Estrategia metodológica

Materiales

Tpo.

Saludo por parte de la docente.
-

Los estudiantes observan y opinan sobre ¿Qué son
los textos continuos y qué los discontinuos?
Los estudiantes responden ordenadamente a través de
la técnica lluvia de ideas. Luego la profesora realiza
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15´

-

-

-

-

algunas precisiones respecto a las preguntas
planteadas y les recuerda la situación significativa
que desarrollan en la unidad.
Se les da a conocer el propósito a desarrollar y en qué
circunstancias se puede poner en práctica.
Los estudiantes conforman equipos de trabajo en
pares.
Los estudiantes reciben una cartilla conteniendo la
lección para su posterior lectura y análisis en equipo.
Los estudiantes reciben las indicaciones para el
desarrollo de la actividad, luego de la explicación
realizada por la docente y reforzada con preguntas
hechas a la sala.
Los estudiantes hacen uso de una hora pedagógica
para practicar con ejercicios sobre el tema, los
mismos que son revisados con los estudiantes.
La docente aplica un texto amplio para identificar los
formatos de textos; así como la idea principal y el
tema.
Metacognición: ¿Para qué me sirve identificar y
diferenciar los textos continuos y discontinuos? ¿Es
aplicable en mi vida?

Ficha de
contenidos

30

45
Ficha de
evaluación

45
45

3.- EVALUACIÓN:

Capacidad

Indicador

Instrumento

Recupera información
de diversos textos
escritos.

Localiza información relevante en
diversos tipos de textos de
estructura compleja (temático y
lingüístico) y vocabulario variado.
_ acciones y los lugares de un texto
con estructura compleja.

Ficha de lectura

Reorganiza
información de
diversos textos
escritos.
Infiere el significado
de los textos escritos.

Deduce el tema, los subtemas, la
idea principal y las conclusiones, en
textos de estructura compleja y con
diversidad temática.
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Reflexiona sobre la
forma, contenido y
contexto de los textos
escritos.

Opina sobre el tema, las ideas, el
propósito y la postura del autor de
textos con estructura compleja.

Mollendo, 18 de septiembre de 2017

________________________
Luz María Garrido Gutiérrez
Docente
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SESIÓN DE APRENDIZAJE

1.- DATOS INFORMATIVOS:
1.1. Área:
Comunicación
1.2. Grado de Estudios: 3ro. Sección: única
1.3. Nombre de la sesión: Lenguaje explícito e implícito
1.4. Horas: 4
1.5. Aprendizaje esperado:

Competencia

Capacidad

Mapa de progreso

 Comprende Recupera información de
textos
diversos textos escritos.
escritos
Reorganiza información de
diversos textos escritos.

Lee comprensivamente textos con
estructuras complejas que desarrollan
temas diversos con vocabulario variado
y especializado.

Infiere el significado de los
textos escritos.

Integra información contrapuesta o
ambigua que está en distintas partes
del texto.

Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto de los
textos escritos.

Interpreta el texto integrando la idea
principal con información relevante y
de detalles.
Evalúa la efectividad de los
argumentos del texto y el uso de los
recursos textuales a partir de su
conocimiento y del contexto
sociocultural en el que fue escrito.

2.- SECUENCIA DIDÁCTICA:

Estrategia metodológica

Materiales

Tpo.

Saludo por parte de la docente.
-

Los estudiantes observan y opinan sobre dos
ejemplos relacionados al tema.
Los ejemplos son refranes que solemos escuchar o
hablar en nuestra vida cotidiana, sobre los cuáles la
docente preguntará su interpretación Los estudiantes
129

15

30

-

-

-

-

-

responden ordenadamente a través de la técnica de
lluvia de ideas. Luego la profesora realiza algunas
precisiones respecto a las interpretaciones
presentadas por los estudiantes, se les recuerda la
situación significativa que desarrollan en la unidad.
Se les da a conocer el propósito a desarrollar y en qué
circunstancias se puede poner en práctica.
Los estudiantes conforman dos equipos de trabajo
para dialogar sobre el asunto que se está tratando
para luego socializarlo con los compañeros del aula.
Los estudiantes reciben una cartilla conteniendo la
lección para su lectura y análisis en equipo.
Los estudiantes reciben las indicaciones para el
desarrollo de la actividad, luego de la explicación
realizada por la docente y reforzada con preguntas
hechas a la sala.
Los estudiantes hacen uso de una hora pedagógica
para practicar con ejercicios sobre el tema, los
mismos que son revisados con los estudiantes.
La docente aplica una práctica para evaluar el
contenido académico.
Metacognición: ¿Para qué me sirve conocer el
lenguaje explícito e implícito? ¿Es aplicable en mi
vida

Ficha de
contenidos

45

45
Hoja de
evaluación

45

3.- EVALUACIÓN:

Capacidad

Indicador

Instrumento

Recupera información
de diversos textos
escritos.

Localiza información relevante de
diversos tipos de textos con
estructura compleja y vocabulario
variado y especializado.

Ficha de
comprensión

Reorganiza
información de
diversos textos
escritos.

Establece semejanzas y diferencias
entre las razones, los datos, los
hechos, las características, las
acciones y los lugares de un texto
con estructura compleja.

Infiere el significado
de los textos escritos.

Deduce el tema, los subtemas, la
idea principal, la tesis y las
conclusiones en textos de estructura
compleja y con diversidad temática.
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Reflexiona sobre la
forma, contenido y
contexto de los textos
escritos.

Opina sobre el tema, las ideas, la
efectividad de los argumentos y
conclusiones de textos con
estructura compleja, comparándolo
con el contexto sociocultural.

Mollendo, 02 de octubre de 2017

________________________
Luz María Garrido Gutiérrez
Docente
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SESIÓN DE APRENDIZAJE

1.- DATOS INFORMATIVOS:

1.1. Área:
Comunicación
1.2. Grado de Estudios: 3ro. Sección: única
1.3. Nombre de la sesión: lenguaje denotativo y connotativo
1.4. Horas: 6
1.5. Aprendizaje esperado:

Competencia

Capacidad

Mapa de progreso

 Comprende Recupera información de
textos
diversos textos escritos.
escritos
Reorganiza información de
diversos textos escritos.
Infiere el significado de los
textos escritos.
Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto de los
textos escritos.

Lee comprensivamente textos con
estructuras complejas que desarrollan
temas diversos con vocabulario variado
y especializado.
Integra información contrapuesta o
ambigua que está en distintas partes
del texto.
Interpreta el texto integrando la idea
principal con información relevante y
de detalles.
Evalúa la efectividad de los
argumentos del texto y el uso de los
recursos textuales a partir de su
conocimiento y del contexto
sociocultural en el que fue escrito.

2.- SECUENCIA DIDÁCTICA:

Estrategia metodológica

Materiales

Tiem
po

Saludo por parte de la docente.
-

Los estudiantes observan y opinan sobre dos palabras
escritas en la pizarra.
Las palabras son: ROJO ---- PALOMA
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15

30
-

-

-

-

Los estudiantes responden ordenadamente a través
de la técnica lluvia de ideas. Luego la profesora
realiza algunas precisiones respecto a las preguntas
planteadas y les recuerda la situación significativa
que desarrollan en la unidad. El lenguaje denotativo y
connotativo.
Se les da a conocer el propósito a desarrollar y en qué
circunstancias se puede poner en práctica.
Los estudiantes conforman equipos de trabajo en
pares.
Los estudiantes reciben una cartilla conteniendo la
lección para su posterior lectura y análisis en equipo.
Los estudiantes reciben las indicaciones para el
desarrollo de la actividad, luego de la explicación
realizada por la docente y reforzada con preguntas
hechas a la sala.
Los estudiantes hacen uso de dos horas pedagógica
para practicar ejercicios sobre el tema, los mismos
que son revisados con los estudiantes.
La docente aplica dos textos en los que se
identificará el lenguaje denotativo y connotativo.
Metacognición: ¿Para qué me sirve identificar el
lenguaje denotativo y connotativo? ¿Es aplicable en
mi vida

45
Ficha de
contenidos

90

90

3.- EVALUACIÓN:

Capacidad

Indicador

Recupera información
de diversos textos
escritos.

Localiza información relevante en
diversos tipos de textos de
estructura compleja (temático y
lingüístico) y vocabulario variado.

Reorganiza
información de
diversos textos
escritos.

Establece semejanzas y diferencias
entre las razones, los datos, los
hechos, las características, las
acciones y los lugares de un texto
con estructura compleja.

Infiere el significado
de los textos escritos.

Deduce el tema, los subtemas, la
idea principal y las conclusiones, en
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Instrumento
Ficha de lectura

textos de estructura compleja y con
diversidad temática.
Reflexiona sobre la
forma, contenido y
contexto de los textos
escritos.

Opina sobre el tema, las ideas, el
propósito y la postura del autor de
textos con estructura compleja.

Mollendo, 16 de octubre de 2017

__________________________
Luz María Garrido Gutiérrez
Docente
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SESIÓN DE APRENDIZAJE

1.- DATOS INFORMATIVOS:
1.1. Área:
Comunicación
1.2. Grado de Estudios: 3ro. Sección: única
1.3. Nombre de la sesión: El tema, la idea principal y las ideas secundarias.
1.4. Horas: 4
1.5. Aprendizaje esperado:

Competencia

Capacidad

Mapa de progreso

 Comprende Recupera información de
textos
diversos textos escritos.
escritos
Reorganiza información de
diversos textos escritos.
Infiere el significado de los
textos escritos.
Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto de los
textos escritos.

Lee comprensivamente textos con
estructuras complejas que desarrollan
temas diversos con vocabulario variado
y especializado.
Integra información contrapuesta o
ambigua que está en distintas partes
del texto.
Interpreta el texto integrando la idea
principal con información relevante y
de detalles.
Evalúa la efectividad de los
argumentos del texto y el uso de los
recursos textuales a partir de su
conocimiento y del contexto
sociocultural en el que fue escrito.

2.- SECUENCIA DIDÁCTICA:

Estrategia metodológica

Materiales

Tiem
po

Saludo por parte de la docente.
-

Los estudiantes observan y opinan sobre tres
preguntas relacionadas al tema.
Las preguntas son ¿Es lo mismo tema que idea
principal u que las ideas secundarias? Los estudiantes
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15

-

-

-

-

responden ordenadamente a través de la técnica lluvia
de ideas. Luego la profesora realiza algunas
precisiones respecto a las preguntas planteadas y les
recuerda la situación significativa que desarrollan en
la unidad.
Se les da a conocer el propósito a desarrollar y en qué
circunstancias se puede poner en práctica.
Los estudiantes conforman equipos de trabajo en
pares.
Los estudiantes reciben una cartilla conteniendo la
lección para su posterior lectura y análisis en equipo.
Los estudiantes reciben las indicaciones para el
desarrollo de la actividad, luego de la explicación
realizada por la docente y reforzada con preguntas
hechas a la sala.
Los estudiantes hacen uso de una hora pedagógica
para practicar con ejercicios sobre el tema, los
mismos que son revisados con los estudiantes.
La docente aplica un texto amplio para identificar
principal y el tema.
Metacognición: ¿Para qué me sirve identificar el
tema y la idea principal de un texto? ¿Es aplicable en
mi vida

30

Ficha de
contenidos

45

45
45

3.- EVALUACIÓN:

Capacidad

Indicador

Recupera información
de diversos textos
escritos.

Localiza información relevante en
diversos tipos de textos de
estructura compleja (temático y
lingüístico) y vocabulario variado.

Reorganiza
información de
diversos textos
escritos.

Establece semejanzas y diferencias
entre las razones, los datos, los
hechos, las características, las
acciones y los lugares de un texto
con estructura compleja.
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Instrumento
Ficha de lectura

Infiere el significado
de los textos escritos.

Deduce el tema, los subtemas, la
idea principal y las conclusiones, en
textos de estructura compleja y con
diversidad temática.

Reflexiona sobre la
forma, contenido y
contexto de los textos
escritos.

Opina sobre el tema, las ideas, el
propósito y la postura del autor de
textos con estructura compleja.

Mollendo, 30 de octubre de 2017

________________________
Luz María Garrido Gutiérrez
Docente
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SESIÓN DE APRENDIZAJE

1.- DATOS INFORMATIVOS:

1.1. Área:
Comunicación
1.2. Grado de Estudios: 3ro. Sección: única
1.3. Nombre de la sesión: El sumillado
1.4. Horas: 4
1.5. Aprendizaje esperado:

Competencia

Capacidad

Mapa de progreso

 Comprende Recupera información de
textos
diversos textos escritos.
escritos

Lee comprensivamente textos con
estructuras complejas que desarrollan
temas diversos con vocabulario variado
y especializado.

Reorganiza información de
diversos textos escritos.

Integra información contrapuesta o
ambigua que está en distintas partes
del texto.

Infiere el significado de los
textos escritos.

Interpreta el texto integrando la idea
principal con información relevante y
de detalles.

Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto de los
textos escritos.

Evalúa la efectividad de los
argumentos del texto y el uso de los
recursos textuales a partir de su
conocimiento y del contexto
sociocultural en el que fue escrito.

2.- SECUENCIA DIDÁCTICA:

Estrategia metodológica

Materiales

Tie
mpo

Saludo por parte de la docente.
-

Los estudiantes opinan sobre lo que significa la
palabra sumillado.
Los estudiantes responden ordenadamente a través de
la técnica lluvia de ideas.
138

5´

-

-

-

-

Luego la profesora realiza algunas precisiones
respecto a la pregunta planteada y les recuerda la
situación significativa que desarrollan en la unidad.
Se les da a conocer el propósito a desarrollar y en qué
circunstancias se puede poner en práctica.
Los estudiantes conforman equipos de trabajo en
pares.
Los estudiantes trabajan con su cuaderno de trabajo
en la lección: el sumillado (108-109) para su
posterior lectura y análisis en equipo.
Los estudiantes reciben las indicaciones para el
desarrollo de la actividad, luego de la explicación
realizada por la docente y reforzada con preguntas
hechas a la sala.
Los estudiantes resuelven los ejercicios sobre el
tema, los mismos que son revisados en el aula.
La docente aplica una ficha de lectura para poner en
práctica la técnica del subrayado.
Metacognición: ¿Para qué me sirve aplicar la técnica
del sumillado? ¿Es aplicable en mi vida?

10

Cuaderno de
trabajo

30
45

90
Ficha de
comprensión

3.- EVALUACIÓN:

Capacidad

Indicador

Recupera información
de diversos textos
escritos.

Localiza información relevante en
diversos tipos de textos de
estructura compleja (temático y
lingüístico) y vocabulario variado.

Reorganiza
información de
diversos textos
escritos.

Establece semejanzas y diferencias
entre las razones, los datos, los
hechos, las características, las
acciones y los lugares de un texto
con estructura compleja.

Infiere el significado
de los textos escritos.

Deduce el tema, los subtemas, la
idea principal y las conclusiones, en
textos de estructura compleja y con
diversidad temática.
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Instrumento
Ficha de lectura

Reflexiona sobre la
forma, contenido y
contexto de los textos
escritos.

Opina sobre el tema, las ideas, el
propósito y la postura del autor de
textos con estructura compleja.

Mollendo, 30 de octubre de 2017

________________________
Luz María Garrido Gutiérrez
Docente
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SESIÓN DE APRENDIZAJE

1.- DATOS INFORMATIVOS:
1.1. Área:
Comunicación
1.2. Grado de Estudios: 3ro. Sección: única
1.3. Nombre de la sesión: Lenguaje explícito e implícito
1.4. Horas: 4
1.5. Aprendizaje esperado:

Competencia

Capacidad

Mapa de progreso

 Comprende Recupera información de
textos
diversos textos escritos.
escritos
Reorganiza información de
diversos textos escritos.

Lee comprensivamente textos con
estructuras complejas que desarrollan
temas diversos con vocabulario variado
y especializado.

Infiere el significado de los
textos escritos.

Integra información contrapuesta o
ambigua que está en distintas partes
del texto.

Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto de los
textos escritos.

Interpreta el texto integrando la idea
principal con información relevante y
de detalles.
Evalúa la efectividad de los
argumentos del texto y el uso de los
recursos textuales a partir de su
conocimiento y del contexto
sociocultural en el que fue escrito.

2.- SECUENCIA DIDÁCTICA:

Estrategia metodológica

Materiales

Tiem
po

Saludo por parte de la docente. Oración.
Revisamos los acuerdos de convivencia.
15
-

Los estudiantes observan y opinan sobre dos
ejemplos relacionados al tema.
Los ejemplos son refranes que solemos escuchar o
141

30

-

-

-

-

-

hablar en nuestra vida cotidiana, sobre los cuáles la
docente preguntará su interpretación. Los estudiantes
responden ordenadamente a través de la técnica de
lluvia de ideas. Luego la profesora realiza algunas
precisiones respecto a las interpretaciones
presentadas por los estudiantes, se les recuerda la
situación significativa que desarrollan en la unidad.
Se les da a conocer el propósito a desarrollar y en qué
circunstancias se puede poner en práctica.
Los estudiantes conforman dos equipos de trabajo
para dialogar sobre el asunto que se está tratando
para luego socializarlo con los compañeros del aula.
Los estudiantes reciben una cartilla conteniendo la
lección para su lectura y análisis en equipo.
Los estudiantes reciben las indicaciones para el
desarrollo de la actividad, luego de la explicación
realizada por la docente y reforzada con preguntas
hechas a la sala.
Los estudiantes hacen uso de una hora pedagógica
para practicar con ejercicios sobre el tema, los
mismos que son revisados con los estudiantes.
La docente aplica una práctica para evaluar el
contenido académico.

45
Ficha de
contenidos

45
45
Hoja de
evaluación

Metacognición: ¿Para qué me sirve conocer el
lenguaje explícito e implícito? ¿Es aplicable en mi
vida?

3.- EVALUACIÓN:

Capacidad

Indicador

Instrumento

Recupera información
de diversos textos
escritos.

Localiza información relevante de
diversos tipos de textos con
estructura compleja y vocabulario
variado y especializado.

Ficha de
comprensión

Reorganiza
información de
diversos textos
escritos.

Establece semejanzas y diferencias
entre las razones, los datos, los
hechos, las características, las
acciones y los lugares de un texto
con estructura compleja.
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Infiere el significado
de los textos escritos.

Deduce el tema, los subtemas, la
idea principal, la tesis y las
conclusiones en textos de estructura
compleja y con diversidad temática.

Reflexiona sobre la
forma, contenido y
contexto de los textos
escritos.

Opina sobre el tema, las ideas, la
efectividad de los argumentos y
conclusiones de textos con
estructura compleja, comparándolo
con el contexto sociocultural.

Mollendo, 06 de noviembre de 2017

________________________
Luz María Garrido Gutiérrez
Docente
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SESIÓN DE APRENDIZAJE

1.- DATOS INFORMATIVOS:
1.1. Área:
Comunicación
1.2. Grado de Estudios: 3ro. Sección: única
1.3. Nombre de la sesión: Textos literarios y no literarios
1.4. Horas: 2
1.5. Aprendizaje esperado:

Competencia

Capacidad

Mapa de progreso

 Comprende Recupera información de
textos
diversos textos escritos.
escritos
Reorganiza información de
diversos textos escritos.

Lee comprensivamente textos con
estructuras complejas que desarrollan
temas diversos con vocabulario variado
y especializado.

Infiere el significado de los
textos escritos.

Integra información contrapuesta o
ambigua que está en distintas partes
del texto.

Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto de los
textos escritos.

Interpreta el texto integrando la idea
principal con información relevante y
de detalles.
Evalúa la efectividad de los
argumentos del texto y el uso de los
recursos textuales a partir de su
conocimiento y del contexto
sociocultural en el que fue escrito.

2.- SECUENCIA DIDÁCTICA:

Estrategia metodológica

Materiales

Tiem
po

Saludo por parte de la docente.
-

Los estudiantes observan y opinan sobre dos
ejemplos relacionados al tema.
Los ejemplos son textos de sus textos de trabajo
proporcionados por el MINEDU. Los estudiantes
responden ordenadamente a través de la técnica de
lluvia de ideas. Luego la profesora realiza algunas
precisiones respecto a los tipos de textos que se
identifican, se les recuerda la situación significativa
144

10´

Texto de
trabajo

30

-

que desarrollan en la sesión.
Se les da a conocer el propósito a desarrollar y cómo
se puede distinguir un texto del otro.
Los estudiantes pegan en sus cuadernos el material
proporcionado por la docente.
Los estudiantes resuelven ejercicios sobre el tema,
los mismos que son revisados con los estudiantes.
La docente aplica una práctica para evaluar el
contenido académico.
Metacognición: ¿Para qué me sirve conocer los textos
literarios y no literarios? ¿Es aplicable en mi vida, la
diferenciación de cada tipo de texto?

Ficha de
contenidos

30

Hoja de
evaluación

20

3.- EVALUACIÓN:
Indicador

Instrumento

Recupera información
de diversos textos
escritos.

Localiza información relevante de
diversos tipos de textos con
estructura compleja y vocabulario
variado y especializado.

Ficha de
comprensión

Reorganiza
información de
diversos textos
escritos.

Establece semejanzas y diferencias
entre las razones, los datos, los
hechos, las características, las
acciones y los lugares de un texto
con estructura compleja.

Capacidad

Infiere el significado
de los textos escritos.

Reflexiona sobre la
forma, contenido y
contexto de los textos
escritos.

Deduce el tema, los subtemas, la
idea principal, la tesis y las
conclusiones en textos de estructura
compleja y con diversidad temática.
Opina sobre el tema, las ideas, la
efectividad de los argumentos y
conclusiones de textos con
estructura compleja, comparándolo
con el contexto sociocultural.

Mollendo, 20 de noviembre de 2017

________________________
Luz María Garrido Gutiérrez
Docente
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3.6.

Cronograma

ACTIVIDADES
Implementar
programa

Agosto Septiembre
04
05

el

X

MESES / AÑO
Octubre
Noviembre
10
12

X

X

X

Diciembre
20
Evaluación

MESES / AÑO
ACTIVIDADES

Agosto Septiembre
15
15

Planificar
capacitaciones

X

X

Octubre
13

Noviembre
20

Diciembre
20

X

X

Evaluación

Octubre
08-10

Noviembre
03-09

Diciembre
10-12

X

X

MESES / AÑO
ACTIVIDADES
Programar
actividades
experiencias
educativas

3.7.

Agosto Septiembre
02 -05
05-06
o

X

X

Recursos humanos

-

Directora

-

Coordinadora académica

-

Estudiantes

-

Docentes

-

Psicopedagoga

-

Padres de familia
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3.8.

Recursos financieros

INVERSIÓN

FINANCIAMIENTO
ENTIDAD
FINACIERA

RECURSOS
PROPIOS

TOTAL

Gastos
corrientes
Fichas
lectura

de

Costo Total

3.9.

90.00

Autofinanciado
por la
Dirección

90.00

90.00

90.00

Evaluación de la propuesta

La propuesta se evaluará a través de los logros alcanzados, la reflexión y
comentarios de los participantes en el desarrollo de cada una de las sesiones, la cual
fue permanente y continua, a través de los instrumentos correspondientes.

147

CONCLUSIONES

PRIMERA:

El nivel de rendimiento antes de la aplicación del programa INFOCOM, relacionado a la
competencia lectora, era inferior en las estudiantes del tercer año de educación secundaria
de la Institución Educativa María Auxiliadora del distrito de Mollendo, provincia de Islay
– Arequipa, 2017, tal es el caso que iniciaron con la media de 13.31. (Tabla 23)

SEGUNDA:

Se demostró que la aplicación del programa INFOCOM relacionado a la competencia
lectora mejoró el rendimiento académico de las estudiantes del tercer año de educación
secundaria de la Institución Educativa María Auxiliadora del distrito de Mollendo,
provincia de Islay – Arequipa, 2017, esta afirmación se apoya en los resultados de la media
que alcanzó el grupo experimental en el post test con un 15.97 que denota un nivel de
logro destacado en el rendimiento académico. (Tabla 26)

TERCERA:
Luego de terminada la duración del experimento se aplicó el post –test, donde los
estudiantes del grupo experimental alcanzaron una media de 15,97, en comparación al pre
test que era de 13.31. La mejora de los estudiantes en el rendimiento académico del grupo
experimental, se debió a la calidad y eficacia en la aplicación del programa INFOCOM
que motivaron al mejoramiento de la competencia lectora de los estudiantes y tuvo un
efecto positivo para mejorar su nivel en el rendimiento académico. (Tabla 28)
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CUARTA:

Para la comprobación de la hipótesis se realizó el análisis de datos mediante la distribución
T de Student, para el caso se recurrió a la Prueba de t de Student para muestras
relacionadas.
Como nuestro valor t calculado 15.932 es mayor que el valor t tabular 1.701, la prueba T
de Student nos indica que existe diferencia significativa entre los puntajes promedio del
grupo experimental en el pre test y el post test. Comprobándose que la aplica ción del
programa INFOCOM es positiva y permite mejorar el rendimiento académico de las
estudiantes del tercer año de educación secundaria de la Institución Educativa María
Auxiliadora del distrito de Mollendo, provincia de Islay – Arequipa, 2017. (Tabla 29)
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SUGERENCIAS

PRIMERA:
Se recomienda a los docentes de la Institución Educativa María Auxiliadora del distrito de
Mollendo, incluir el programa INFOCOM entre sus sesiones de aprendizaje, puesto que
permitió mejorar el rendimiento académico de las estudiantes.

SEGUNDA :

Para un mejor rendimiento académico de los estudiantes en las diferentes áreas es
necesario que los profesores promuevan el desarrollo de la competencia de comprensión
lectora, a través de la práctica frecuente de estrategias de comprensión.

TERCERA :

El maestro debe insistir en que la lectura es importante para el aprendizaje, que su falta,
incide significativamente en los fenómenos de reprobación y deserción escolar.

CUARTA :

Debe tenerse presente que la enseñanza afectiva de la lectura con los estudiantes del nivel
secundario, tendrá más alcance si se orienta a sus intereses de edad y a su espíritu
adolescente.
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ANEXOS

ANEXO 1
MATRIZ DE CONSISTENCIA
APLICACIÓN DEL PROGRAMA INFOCOM RELACIONADO A LA COMPETENCIA LECTORA PARA MEJORAR EL
RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LAS ESTUDIANTES DEL TERCER AÑO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA “MARÍA AUXILIADORA” DEL DISTRITO DE MOLLENDO, PROVINCIA DE ISLAY –
FORMULACION DEL
PROBLEMA

OBJETIVOS

HIPÓTESIS

VARIABLES

Interrogante general
¿En qué medida la aplicación
del programa INFOCOM
relacionado a la competencia
lectora mejora el rendimiento
académico de las estudiantes
del tercer año de educación
secundaria de la Institución
Educativa
“María
Auxiliadora” del distrito de
Mollendo, provincia de Islay
– Arequipa, 2017?

Objetivo general
Demostrar que la aplicación
del programa INFOCOM
relacionado a la competencia
lectora mejora el rendimiento
académico de las estudiantes
del tercer año de educación
secundaria de la Institución
Educativa María Auxiliadora
del distrito de Mollendo,
provincia
de
Islay
–
Arequipa, 2017

Hipótesis
El
uso
del
programa
INFOCOM
genera
un
impacto positivo y mejora
significativamente
el
rendimiento académico de las
estudiantes del tercer año de
educación secundaria de la
Institución Educativa “María
Auxiliadora” del distrito de
Mollendo, provincia de Islay
– Arequipa, 2017

Variable
independiente
Programa
INFOCOM
relacionado a la
competencia lectora

Interrogantes específicas
a)
¿Cuál es el nivel
inicial
de
rendimiento
académico antes de aplicar el
programa INFOCOM de las
estudiantes de la Institución
Educativa María Auxiliadora

Objetivos específicos
a)
Identificar el nivel
inicial
de
rendimiento
académico antes de la
aplicación del programa
INFOCOM de las estudiantes
de la Institución

Variable
dependiente
Rendimiento
académico

METODOLOGIA
Metodología de la investigación:
Enfoque de la investigación
Es cuantitativa
Tipo de investigación
Explicativo
Nivel de investigación
La presente investigación es de nivel
aplicativa.
El diseño de investigación
El diseño de investigación es pre
experimental.
El procedimiento metodológico del que
tiene una población general donde
existe un grupo y que tiene un pre-test y
pos-test.
M = O1- X- O2

del distrito de Mollendo,
provincia de Islay – Arequipa,
2017?
b)
¿Cuál es el nivel final
de rendimiento académico
después aplicar el programa
INFOCOM de las estudiantes
de la Institución Educativa
María Auxiliadora del distrito
de Mollendo, provincia de
Islay – Arequipa, 2017?

Educativa María Auxiliadora
del distrito de Mollendo,
provincia
de
Islay
–
Arequipa, 2017.

b)
Identificar el nivel
final
de
rendimiento
académico después de la
aplicación del programa
INFOCOM de las estudiantes
de la Institución Educativa
María Auxiliadora después de
c)
¿De qué manera la aplicar
el
programa
aplicación
del
programa "INFOCOM".
INFOCOM relacionado a
competencia lectora mejora el c)
Comprobar la mejora
rendimiento académico en las del rendimiento académico en
estudiantes de la Institución las
estudiantes
de
la
Educativa María Auxiliadora Institución Educativa María
del distrito de Mollendo, Auxiliadora antes y después
provincia de Islay – Arequipa, de aplicar el programa
2017?
INFOCOM.

Dónde:
M = Muestra de estudio
O1= Pre test (Prueba antes de aplicar el
programa INFOCOM)
X = Aplicación del programa
INFOCOM
O2 = Post test (Prueba después de
aplicar el programa INFOCOM)
Población y muestra
La población de estudio son las
estudiantes de tercer grado de
secundaria de la Institución Educativa
“María Auxiliadora” del distrito de
Mollendo, provincia de Islay –
Arequipa, 2017, no se ha utilizado una
muestra puesto que se trabajó con el
total de 29 estudiantes.

ANEXO 2
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN SOBRE COMPRENSIÓN LECTORA

Estimado estudiante, responde a las siguientes preguntas y selecciona la que más se adecue
a ti.

1. ¿Te gusta leer? ¿por qué?
a) Sí, nos culturiza
b) Sí, nos entretiene
c) No, es aburrido

2. ¿Por qué lees?
a) Porque son hábitos de casa
b) Porque nos obligan en el colegio
c) Porque me gusta

3. ¿Cuáles son tus lecturas favoritas?
a) Obras literarias de aventura
b) A través de la tecnología
c) Deportes
d) Noticias de actualidad

4. ¿Las lecturas que realiza son?
a) Obligatorias
b) No obligatorias

5. Generalmente me cuesta entender lo que leo porque me distraigo
a) Sí
b) No
c) A veces

6. Generalmente me cuesta entender lo que leo porque no entiendo todo el
vocabulario
a) Sí

b) No
c) A veces

7. Soy capaz de hacer un análisis argumental de lo que leo
a) Nos han enseñado
b) Nos cuesta trabajo
c) No entendemos

8. ¿Por qué tengo problemas para entender los enunciados de las preguntas de los
exámenes?
a) No son claras
b) Muchas alternativas
c) Palabras desconocidas

9. Tengo problemas para entender los textos de los libros de cada asignatura ¿por
qué?
a) No me gusta la asignatura
b) El libro no se entiende
c) Falta de interés

10. ¿Crees que tu rendimiento escolar mejoraría si leyeras más?
a) Sí
b) No
c) No sé

Gracias por tu apoyo

ANEXO 3
TEST DE HABILIDADES MENTALES PRIMARIAS RELACIONADAS A
COMPRENSIÓN LECTORA
TEST DE COMPRENSIÓN VERBAL
TERCER GRADO DE SECUNDARIA
Apellidos y Nombres: _________________________________________
Institución Educativa: _________________
Fecha: ________________________________________

1. Ordena el siguiente texto enumerando los párrafos:
( ) Al ver totalmente empapadas a las pescadoras, les ofreció una habitación para que
tranquilamente pasaran allí la noche.
( ) Las mujeres siguieron la sugerencia de su compañera. Cogieron las cestas malolientes
de pescado y apoyaron las cabezas sobre ellas. Apenas había pasado un minuto y ya todas
dormían profundamente.
( ) Se trataba de un grupo de pescadoras. Después de concluida la faena, se pusieron en
marcha hacia sus respectivas casas. El trayecto era largo y, cuando la noche comenzaba a
caer, se desencadenó una violenta tormenta.
( ) Las pescadoras estaban agotadas y se pusieron a dormir. Sin embargo, no lograban
conciliar el sueño y empezaron a quejarse del aroma de las flores: “¡Qué peste! No hay
quién soporte este olor. Así no hay quién pueda dormir”. Entonces una de ellas tuvo una
idea y se la sugirió a sus compañeras:
( ) Llovía tan torrencialmente que era necesario guarecerse. Divisaron a lo lejos una casa y
comenzaron a correr hacia ella. Llamaron a la puerta y les abrió una hospitalaria mujer que
era la dueña de la casa y se dedicaba al cultivo y venta de flores.
( ) No hay quién aguante esta peste, amigas, y, si no ponemos remedio, no vamos a poder
pegar un ojo. Cojan las canastas de pescado y utilícenlas como almohada y así
conseguiremos evitar este desagradable olor.
( ) Era una amplia estancia donde había una gran cantidad de cestas con hermosas y muy
variadas flores, dispuestas para ser vendidas al siguiente día.

Lee los textos y responde a las preguntas.
TEXTO 1
Celebración de la fantasía Fue a la entrada del pueblo de Ollantaytambo, cerca del Cuzco.
Yo me había desprendido de un grupo de turistas y estaba Solo, mirando de lejos las ruinas
de piedra cuando un niño del lugar, enclenque, haraposo se acercó a pedirme que le
regalara una lapicera. No podía darle la lapicera que tenía, porque la estaba usando en no
sé qué aburridas anotaciones, pero le ofrecí dibujarle un cerdito en la mano. Súbitamente,
se corrió la voz. De buenas a primeras me encontré rodeado de un enjambre de niños que
exigían, a grito pelado, que yo les dibujara bichos en sus manitos cuarteadas de mugre y
frío, pieles de cuero quemado. Había quien quería un cóndor y quién una serpiente, otros
preferían loritos o lechuzas, y no faltaban los que pedían un fantasma o un dragón. Y
entonces, en medio de aquel alboroto, un desamparadito que no alzaba más de un metro del
suelo, me mostró un reloj dibujado con tinta negra en su muñeca:
- Me lo mandó un tío mío, que vive en Lima -dijo.
- ¿Y anda bien? - le pregunté.
- Atrasa un poco - reconoció.

Responde
¿Por qué el texto se titula así?
a. Porque la ciudad del Cuzco es mágica
b. Porque nunca se acabó la tinta de la lapicera
c. Por la imaginación de los niños a pesar de la dura realidad
d. Por la bondad del turista
e. Por los animales mágicos dibujados en las manitos

TEXTO 2
El galán y la dama Cierto galán, a quien París aclama petimetre del gusto más extraño, que
cuarenta vestidos muda al año, y el oro y plata sin temor derrama, celebrando los días de su
dama, unas hebillas estrenó de estaño, sólo para probar con este engaño, lo seguro que
estaba de su fama. «¡Bella plata! ¡Qué brillo tan hermoso! Dijo la dama: ¡viva el gusto y
numen del petimetre, en todo primoroso!» Y ahora digo yo. «Llene un volumen de
disparates un autor famoso, y si no le alabaren, que me emplumen.»

Responde

¿Qué idea expresa mejor la idea del poema?
a. La plata cuando brilla engaña a todos.
b. Cuando un autor ha llegado a ser famoso, todo se le aplaude.
c. No todo lo que brilla es oro.
d. Es muy difícil conseguir la fama.
e. Los galanes siempre deslumbran a las damas.

¿Por qué el galán estrenó hebillas de estaño?
a. Porque sabía que nadie conoce la plata
b. Porque nadie se fija en esos detalles
c. Porque quería llamar la atención de las damas
d. Porque quería incrementar su fama
e. Porque quería demostrar que por su fama nadie lo cuestionaría

TEST DE CONCEPCIÓN ESPACIAL
TERCER GRADO DE SECUNDARIA
Apellidos y Nombres: _________________________________________
Institución Educativa: _________________
Fecha: ________________________________________

1. Seleccione, de entre las imágenes recortadas, la que se ajusta al hueco recortado de
la figura:

2. ¿Qué figura corresponde al cubo desplegado?

3. Indica qué figura, entre las mostradas, encaja en el hueco de la figura de la
izquierda.

4. ¿Qué figura no coincide con el modelo?

5. Completa la figura con una de las opciones:

TEST DE RAZONAMIENTO
TERCER GRADO DE SECUNDARIA
Apellidos y Nombres: _________________________________________
Institución Educativa: _________________
Fecha: ________________________________________

1. ¿Cuál de las siguientes palabras no encaja con las restantes?

a. León
b. Guepardo
c. Tigre
d. Puma
e. Lobo
f. Leopardo

2. ¿Cuál de las siguientes palabras no encaja con el resto?

a. Ordenanza
b. Escriba
c. Secretario
d. Amanuense
e. Copista

3. Ayer tenía 16 años y el próximo año tendré 17 años. si el día de mañana
cumplo años. ¿En qué día y mes nací?
a. 28 de febrero
b. 01 de marzo
c. 29 de febrero
d. 01 de enero
e. 31 de diciembre

4. Se tiene una colección de 7 tomos de libros de 700 páginas cada uno. Si cada tapa
tiene un espesor de 0.25cm, y las hojas por cada tomo, un espesor de 4cm, ¿Cuánto
recorrerá una polilla que se encuentra en la primera página del primer tomo a la
última página del último tomo?
a. 22 cm
b. 31 cm
c. 20 cm
d. 19 cm
e. 21cm

5. Demostrar gráficamente para dar solución a la siguiente situación: coloca 10
monedas en tres vasos de forma que haya un número impar de monedas en cada
uno y en todos haya alguna moneda (debemos colocar todas las monedas).

TEST DE CÁLCULO NUMÉRICO
TERCER GRADO DE SECUNDARIA
Apellidos y Nombres: _________________________________________
Institución Educativa: _________________
Fecha: ________________________________________

1. Determina el valor de x

2. ¿Cuál es el número que completa la tabla?

3. Un alumno Marista perdió su carné y no se acordaba su código, pero recordó que era de 4
cifras divisibles por 5, 9 y 11. Además la primera y última cifra eran iguales ¿Cuál era el
código de dicho alumno?

4. Simplificar:

5. Se define a*b= 2a + 2b + ab.

6. Si

Representar en la recta numérica:

7.

En un salón de clases, el 60% de los estudiantes aprobaron el examen de
matemática. Al revisar otra vez las evaluaciones, el profesor se dio cuenta que 6
estudiantes con nota desaprobatoria en realidad habían aprobado el examen. Luego
de la corrección, el porcentaje de aprobados fue de 72%. ¿Cuántos estudiantes
dieron el examen?

TEST DE FLUIDEZ VERBAL
TERCER GRADO DE SECUNDARIA
Apellidos y Nombres: _________________________________________
Institución Educativa: _________________
Fecha: ________________________________________

1. Completa las oraciones escogiendo la alternativa con los conectores adecuados:

A. _________________ le gusta hacer lo que quiere, ____________ se le hace crítica
alguna.
a. Pese a que – no
b. Aunque – luego
c. Empero – ergo
d. Porque – por eso
e. Debido a que – ni

B. ________ piensas que no tienes opción, es __________ no te has preocupado
___________ buscarla.
a. Ni – en razón de que – para
b. O – pues que – en
c. Si – porque – por
d. Tú – debido a que – a
e. Y – a causa que – de

C. Obligado por las innumerables denuncias __________ por voluntad propia, el
funcionario aceptó el delito _____________ no su responsabilidad.
a. Y – asimismo
b. Como – aunque
c. Más que – mas
d. Y – que e. Mas no – por ello

2. ¿Cuántas tildes faltan en la siguiente oración?
Se que el y tu son muy buenos amigos, por eso mismo no deberian discutir.
a. 2
b. 3
c. 4
d. 5
e. 6

3. Elige la alternativa con las letras que completan correctamente las palabras

El mori__undo estaba muy de__ilitado. Desde el puente perci__ió una su__ida del agua.
a. b –v- b- v
b. b)v– b – v – b
c. b– b – b – b
d. v –v– v – v
e. b – b – v – b

4. Marca la oración correctamente escrita:
a. La hierbaluisa, también yerbaluisa, es un arbusto de jardín y olor a limón.
b. La hierbaluisa, también yerbaluisa, es un harbusto de jardín y olor a limón.
c. La hierbaluisa, también yerbaluisa, es un arbusto de jardín y holor a limón.
d. La hierbaluisa, también yerbaluisa, es un arbusto de jardín y olor a limon.
e. La ierbaluisa, también yerbaluisa, es un arbusto de jardín y olor a limón.

5. Marca la alternativa que contenga el sinónimo de la primera palabra:

A. VENTURA

B. PREMONICIÓN

C. SAÑA
a. senectud

D. ACIAGO

a. aventura

a. advertencia

a. cieno

b. riesgo

b. prejuicio

b. crimen

b. infausto

c. lauro

c. destino

c. sevicia

c. inmundo

d. ventaja

d. desatino

d. alevosía

e. fortuna

e. futurístico

e. premeditación

d. limpio
e. espacial

6. Ortografía
¿Qué series de palabras no contienen ningún error ortográfico?

a) Expeditivo, zurcir, aviar, contricción.
b) Baya, inhibición, adherido, estiércol.
c) Enjuto, inconeso, mexicano, overbooking.
d) Abaco, cayamiento, exhortante, óbido.

7. Elija la palabra que corresponde a la definición que se expone.
1. “Cantidad expresada con cifras”
a) Monto

b) Guarismo

c) Ciclópeo

d) Ecuación

2. “Imponer un castigo”
a) Infracción

b) In fraganti

c) Infligir

d) Implorar

ANEXO 4
BASE DE DATOS –CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DE
COMPETENCIA LECTORA
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

1
3
1
99
2
1
2
3
2
1
2
99
99
2
99
2
99
1
99
3
99
1
2
2
99
3
2
2
3
2

2
2
3
99
1
1
3
1
2
2
1
1
2
2
3
2
2
3
2
2
99
3
2
2
99
2
2
2
2
2

COMPRENSIÓN LECTORA - AUTOEVALUACIÓN
3
4
5
6
7
8
3
1
1
1
3
3
2
1
2
3
1
1
2
1
1
1
99
99
2
2
1
1
3
1
3
1
2
1
2
1
2
2
1
1
2
3
2
1
3
3
99
1
1
1
1
1
3
2
3
1
1
2
1
1
2
2
2
2
2
1
2
1
1
1
99
1
2
2
3
2
99
99
2
1
1
1
3
1
3
1
1
1
99
99
2
2
1
1
3
1
2
1
2
1
99
2
2
1
1
2
1
3
2
2
2
2
99
99
2
1
1
1
2
1
1
1
2
3
99
99
2
1
2
2
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
2
1
1
1
99
99
4
2
1
3
2
1
2
1
1
2
3
1
4
1
3
2
1
1
4
1
2
2
1
1
3
1
1
1
2
1

9
2
2
99
2
2
2
3
1
1
2
99
99
1
99
2
99
2
99
2
99
3
2
1
99
1
2
2
1
2

10
1
2
2
3
1
2
3
3
3
3
1
2
2
2
3
2
3
2
1
1
1
3
3
3
1
1
2
1
3

ANEXO 5
BASE DE DATOS – HABILIDADES MENTALES PRIMARIAS RELACIONADAS A COMPETENCIA LECTORA – PRE TEST
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1
2
0
2
2
2
2
0
2
2
0
0
2
2
2
2
0
0
0
0
2
0
0

COMPRENSIÓN VERBAL
2 3 4 5 6 7 8 9 10 T
0 2 0 0 0 0 0 2 2 8
0 0 0 0 2 0 2 0 0 4
2 0 0 2 2 2 2 2 0 14
0 0 2 0 2 0 2 0 0 8
0 0 0 2 0 2 2 2 0 10
2 0 0 0 2 2 2 0 2 12
0 0 0 2 0 0 0 0 2 4
2 2 2 2 0 2 2 2 2 18
2 0 2 2 0 2 0 2 0 12
0 2 2 2 2 0 2 2 2 14
2 2 0 2 2 2 0 0 2 12
2 2 2 2 0 0 2 2 0 14
2 2 0 0 2 0 0 2 2 12
0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
2 2 0 0 0 0 0 0 2 8
0 2 0 0 2 0 0 0 0 4
2 2 2 2 0 2 2 2 2 16
2 0 0 2 2 0 2 0 2 10
0 2 0 0 2 2 0 2 0 8
0 2 0 0 0 2 0 2 2 10
0 0 0 2 0 0 0 0 2 4
0 0 2 2 2 2 0 2 2 12

CONCEPCIÓN ESPACIAL
1 2 3 4 5
T
0 4 0 0 0
4
4 0 4 0 0
8
0 4 4 4 0 12
0 0 0 0 4
4
0 0 0 0 4
4
4 4 4 4 4 20
0 4 0 4 0
8
4 0 0 0 4
8
0 4 0 4 4 12
0 4 4 4 0 12
4 4 0 4 4 16
4 0 4 4 4 16
4 4 4 0 0 12
0 4 0 4 0
8
0 4 4 0 0
8
4 0 4 0 0
8
4 4 0 4 0 12
4 0 0 0 0
4
0 4 0 0 0
4
0 0 0 4 4
8
4 0 0 4 0
8
0 0 4 4 4 12

RAZONAMIENTO
1 2 3 4 5 T
4 4 0 4 0 12
0 0 0 4 0 4
4 4 4 4 4 20
0 4 0 0 0 4
0 4 0 0 4 8
0 4 4 4 4 16
0 0 0 4 0 4
4 0 4 4 4 16
4 0 4 0 4 12
4 4 4 4 4 20
4 0 4 0 4 12
4 4 4 4 0 16
4 0 4 4 4 16
4 0 0 0 0 4
0 4 0 0 0 4
4 4 0 0 0 8
0 4 4 4 0 12
0 4 0 4 4 12
0 0 4 4 0 8
0 0 0 4 4 8
0 4 4 0 0 8
4 4 4 4 4 20

CÁLCULO NUMÉRICO
1 2 3 4 5 6 7 T
1 0 0 3 3 1 1 9
2 0 2 2 2 3 2 13
2 1 3 3 3 2 3 17
1 3 0 0 0 0 2 6
2 2 0 1 0 0 3 8
2 2 2 3 3 2 3 17
2 2 1 3 1 1 0 10
2 1 1 2 3 3 3 15
1 1 3 3 0 3 3 14
1 3 2 2 0 3 3 14
2 2 2 2 3 3 3 17
2 1 3 1 2 1 3 13
1 3 3 0 2 3 3 15
0 1 2 0 0 1 0 4
0 0 2 1 0 0 0 3
1 3 0 3 1 3 0 11
0 1 2 3 2 3 3 14
2 2 1 2 0 0 0 7
2 2 1 0 1 0 0 6
2 0 0 1 1 0 0 4
2 1 0 0 2 3 0 8
1 3 3 2 2 2 3 16

FLUIDEZ VERBAL
1 2 3 4 5 6 7 T
4 0 0 2 0 2 2 10
2 2 2 0 0 0 2 8
4 2 2 2 4 2 2 18
6 2 0 2 0 0 0 10
0 2 2 0 2 0 2 8
2 2 2 2 4 0 0 12
0 0 0 0 0 2 0 2
6 0 0 2 2 2 2 14
6 2 2 2 1 2 2 17
6 0 0 2 3 2 0 13
6 0 2 0 4 2 2 16
6 2 2 2 1 2 2 17
4 2 2 2 4 2 2 18
0 2 0 2 1 2 2 9
2 2 0 2 0 2 0 8
4 0 0 0 1 2 0 7
6 2 0 2 3 2 2 17
4 0 0 0 4 0 0 8
0 2 0 2 1 2 2 9
4 0 0 0 0 0 0 4
0 2 2 2 1 0 2 9
2 0 2 0 4 2 2 12

P
9
7
16
6
8
15
6
14
13
15
15
15
15
6
6
8
14
8
7
7
7
14

23
24
25
26
27
28
29

2
2
0
2
0
0
2

2
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

2
0
0
2
0
2
0

2
0
2
2
0
2
2

2
0
0
0
2
0
2

2
0
0
2
2
2
2

2
2
0
0
2
0
2

2
2
0
0
2
2
2

2
2
2
0
2
2
0

18
8
4
8
10
10
12

4
0
4
4
0
0
4

0
0
0
4
0
4
4

4
0
0
0
4
0
4

4
0
0
0
0
0
4

4
4
0
0
4
4
4

16
4
4
8
8
8
20

4
4
4
0
4
4
0

4
0
4
0
4
4
0

0
0
0
4
4
0
4

4
0
4
0
0
0
4

0
0
0
0
0
0
4

12
4
12
4
12
8
12

2
2
2
0
2
2
2

3
0
0
0
0
2
2

3
1
1
0
2
3
2

2
0
0
2
1
0
3

3
1
0
0
0
2
2

2
0
1
2
2
3
3

3 18 4 0 2 2 1 0
0 4 4 0 0 2 3 0
0 4 0 2 0 0 2 0
0 4 2 0 0 2 4 0
2 9 0 2 0 0 2 0
1 13 2 0 0 2 0 0
3 17 4 2 0 2 3 2

2
0
2
0
0
0
0

11
9
6
8
4
4
13

15
6
6
6
9
9
15

ANEXO 6
BASE DE DATOS – HABILIDADES MENTALES PRIMARIAS RELACIONADAS A COMPETENCIA LECTORA – POST TEST
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

COMPRENSIÓN VERBAL
CONCEPCIÓN ESPACIAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T 1 2 3 4 5
T
2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 18 4 4 0 4 4
16
2 2 0 2 0 2 2 2 0 0 12 4 0 4 4 0
12
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 4 4 4 4 4
20
2 0 0 2 0 0 0 0 2 2 8 4 4 0 0 4
12
2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 16 4 4 4 0 4
16
2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 18 4 4 4 4 4
20
0 2 0 2 2 2 2 0 0 0 10 4 4 0 4 0
12
2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 16 4 4 4 0 4
16
2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 18 4 4 4 4 4
20
0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 16 0 4 4 4 4
16
2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 18 4 4 4 0 4
16
2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 18 4 4 4 4 4
20
0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 4 4 4 4 4
20
2 2 2 0 2 0 0 0 0 2 10 4 4 0 4 4
16
2 2 0 2 0 2 0 0 0 2 10 4 4 0 4 0
12
2 0 2 2 2 2 0 0 2 2 14 0 4 4 0 4
12
2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 18 4 4 4 0 4
16
2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 16 4 4 4 4 4
20
2 2 0 2 0 2 0 2 2 0 12 4 0 0 4 4
12
2 2 2 2 0 2 2 0 2 0 14 0 4 4 4 0
12
2 0 0 2 0 2 2 0 0 2 10 4 0 4 0 4
12
0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 4 4 4 4 4
20

RAZONAMIENTO
1 2 3 4 5 T
4 4 4 4 0 16
4 0 4 0 4 12
4 4 4 4 4 20
4 4 0 4 0 12
4 0 4 4 4 16
4 4 4 4 4 20
0 0 4 0 0 4
4 4 4 4 4 20
4 4 4 0 4 16
4 4 4 4 4 20
4 4 4 4 4 20
4 4 4 4 4 20
0 4 4 4 4 16
4 0 4 0 4 12
4 0 0 0 0 4
4 0 4 4 0 12
4 4 0 4 4 16
0 4 4 4 4 16
0 4 4 4 0 12
4 0 4 4 0 12
4 0 4 4 0 12
4 4 0 4 4 16

CÁLCULO NUMÉRICO
1 2 3 4 5 6 7 T
2 1 3 2 2 3 3 16
0 1 1 2 3 2 0 9
2 3 1 3 3 2 3 17
2 0 3 2 3 0 2 12
0 3 2 3 3 3 3 17
1 3 2 3 2 2 2 15
1 1 1 1 1 2 3 10
1 3 3 3 2 2 3 17
2 2 3 3 3 2 2 17
2 2 3 3 2 3 3 18
2 3 2 2 2 2 3 16
1 2 3 3 3 3 3 18
2 2 2 2 3 3 3 17
1 2 2 1 1 1 2 10
0 3 0 1 2 2 2 10
1 3 0 1 3 1 3 12
2 2 3 3 2 3 3 18
2 2 3 1 2 2 1 13
2 2 3 3 0 1 0 11
2 1 1 2 1 3 3 13
1 0 0 3 1 3 3 11
2 2 3 3 3 2 3 18

FLUIDEZ VERBAL
1 2 3 4 5 6 7 T
6 2 0 2 4 2 2 18
4 2 2 0 0 0 2 10
6 2 2 2 2 2 2 18
2 0 0 2 1 0 0 5
6 0 2 2 2 2 2 16
4 2 2 2 2 2 2 16
2 0 2 2 3 0 0 9
6 2 2 2 2 2 2 18
6 0 2 2 2 2 2 16
6 2 2 2 2 2 2 18
6 2 2 2 2 2 2 18
2 2 2 2 3 2 2 15
4 2 2 2 3 2 2 17
2 0 0 0 1 0 0 3
6 0 0 2 1 0 2 11
6 2 0 0 4 2 0 14
6 2 2 2 4 0 2 18
6 2 2 0 3 2 2 17
6 2 0 0 2 2 2 14
2 2 2 0 1 2 2 11
6 2 2 0 1 2 2 15
6 2 0 2 3 2 2 17

P
17
11
19
10
16
18
9
17
17
18
18
18
18
10
9
13
17
16
12
12
12
18

23
24
25
26
27
28
29

2
2
0
2
2
2
2

2
2
2
0
2
2
0

2
0
0
0
2
2
2

2
0
0
0
0
2
2

2
2
0
0
2
2
2

2
0
2
0
2
2
2

0
2
2
2
2
2
2

2
2
0
0
2
2
2

2
0
0
0
2
0
2

2
2
2
0
2
2
2

18
12
8
4
18
18
18

4
4
0
0
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4

4
0
0
0
4
4
4

4
0
0
4
4
4
4

4
4
0
0
4
4
4

20
12
4
8
20
20
20

4
4
0
4
0
4
4

4
0
4
4
4
4
4

4
4
0
0
4
0
4

4
4
0
0
4
4
4

4
0
4
4
0
4
4

20
12
8
12
12
16
20

2
0
1
2
0
1
2

3
0
1
1
2
1
3

3
3
0
3
2
3
3

2
1
0
2
3
1
2

3
0
1
0
3
2
2

3
0
1
3
3
3
3

3
2
0
0
3
3
2

19
6
4
11
16
14
17

6
6
6
6
6
6
4

2
0
2
2
2
2
2

2
2
2
0
2
2
2

2
0
0
0
2
2
2

0
0
0
2
2
1
3

2
0
2
2
2
2
2

2
0
0
0
2
2
2

16
8
12
12
18
17
17

19
10
7
9
17
17
18

ANEXO 7
BASE DE DATOS – RENDIMIENTO ACADÉMICO – PRE TEST
HISTORIA
GEOGRAFÍA
Y
ECONOMÍA

FORMACIÓN
CIUDADANA
Y CÍVICA

PERSONA,
FAMILIA Y
RELACIONES
HUMANAS

EDUCACIÓN
FISICA

EDUCACIÓN
RELIGIOSA

CIENCIA,
TECNOLOGÍA
Y AMBIENTE

EDUCACIÓN
PARA EL
TRABAJO

PROMEDIO

N°

MATEMÁTICA

COMUNICACIÓN

1

11

12

15

13

11

13

12

15

14

10

14

13

2

11

13

17

15

13

14

14

12

17

14

14

14

3

13

13

15

17

12

16

16

13

13

13

13

14

4

13

14

15

16

13

13

13

16

15

14

15

14

5

12

13

15

14

12

15

15

16

14

12

14

14

6

10

12

16

12

12

10

12

15

13

13

15

13

7

11

10

10

11

10

10

11

11

11

11

11

11

8

10

12

12

11

10

12

10

11

11

11

12

11

9

10

13

16

14

12

13

14

16

16

11

14

14

10

12

14

14

15

12

16

14

15

13

13

15

14

11

13

16

13

15

14

15

14

16

14

15

14

14

12

11

14

16

16

12

13

14

14

15

14

12

14

13

12

12

17

13

13

17

14

16

16

15

13

14

14

13

15

15

14

12

15

14

12

12

15

15

14

15

10

12

15

14

11

14

13

15

14

10

13

13

16

11

12

18

14

11

14

14

14

16

13

14

14

17

14

12

13

13

16

16

15

11

17

12

15

14

18

11

12

12

12

11

10

11

12

11

10

12

11

19

10

10

17

12

11

10

11

14

12

12

15

12

20

11

14

16

13

13

13

13

14

16

14

15

14

21

13

12

15

14

12

13

14

12

14

12

17

13

INGLES ARTE

22

13

13

16

15

14

14

15

11

13

13

14

14

23

14

14

11

14

12

13

12

14

14

14

14

13

24

13

11

14

14

15

15

13

16

16

15

15

14

25

11

14

10

14

14

14

16

13

17

14

15

14

26

12

12

14

15

14

14

14

15

15

14

13

14

27

10

11

11

12

11

11

11

11

14

11

13

11

28

11

13

17

15

11

13

14

12

14

13

12

13

29

12

13

17

15

15

15

14

14

14

14

13

14

ANEXO 8
BASE DE DATOS – RENDIMIENTO ACADÉMICO – POST TEST
N°

MATEMÁTICA

COMUNICACIÓN

INGLES

ARTE

HISTORIA
GEOGRAFÍA
Y
ECONOMÍA

FORMACIÓN
CIUDADANA
Y CÍVICA

PERSONA,
FAMILIA Y
RELACIONES
HUMANAS

EDUCACIÓN
FISICA

EDUCACIÓN
RELIGIOSA

CIENCIA,
TECNOLOGÍA
Y AMBIENTE

EDUCACIÓN
PARA EL
TRABAJO

PROMEDIO

1

12

15

19

14

14

16

15

16

19

12

15

15

2

14

15

17

17

16

15

19

12

17

16

15

16

3

13

15

16

19

16

17

18

13

16

15

16

16

4

14

16

18

15

17

18

15

15

18

16

16

16

5

13

16

19

17

16

20

17

15

19

14

16

17

6

11

16

16

14

14

13

15

16

16

15

17

15

7

14

11

14

14

14

14

13

12

13

11

13

13

8

13

14

14

13

13

15

14

13

14

12

14

14

9

11

15

18

14

14

14

16

15

17

12

15

15

10

13

18

17

18

17

18

18

16

16

15

18

17

11

15

17

16

16

18

17

16

15

16

17

17

16

12

16

19

18

20

15

16

19

15

17

17

16

17

13

14

18

19

16

17

20

18

16

19

16

15

17

14

15

16

17

16

13

16

18

15

17

17

17

16

15

12

14

17

15

13

16

13

16

16

12

16

15

16

13

15

18

15

12

16

17

14

17

14

14

15

17

16

15

17

16

19

18

20

16

20

18

18

18

18

13

14

13

15

14

13

12

15

15

13

15

14

19

13

17

19

15

13

15

14

17

17

15

19

16

20

15

16

18

17

15

17

17

13

19

15

18

16

21

14

16

19

15

16

18

17

14

18

14

17

16

22

14

18

18

15

16

18

17

12

18

16

16

16

23

16

17

13

16

15

17

15

15

16

16

17

16

24

17

17

20

17

20

20

17

18

20

18

17

18

25

16

18

20

17

17

18

19

15

19

18

18

18

26

16

19

19

18

16

19

20

16

20

18

17

18

27

11

13

17

13

12

14

17

12

16

14

15

14

28

14

16

17

17

15

16

15

13

17

14

15

15

29

15

16

19

19

18

19

20

15

20

17

18

18

