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RESUMEN 

La investigación tiene como propósito analizar el nivel de comprensión lectora y 

el conocimiento de estrategias de comprensión lectora en los estudiantes del 

segundo año de la Especialidad de Educación Primaria de la Facultad de 

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

Arequipa.  

Los estudiantes universitarios muestran dificultades para la lectura, no 

comprenden lo que leen o perciben que es difícil o extensa la lectura, asimismo, 

desconocen técnicas y estrategias de comprensión lectora, les falta motivación 

y hábitos de lectura. Para un mejor análisis, partimos de la hipótesis de que los 

estudiantes del segundo año de la Especialidad de Educación Primaria no 

comprenden lo que leen, debido al desconocimiento de estrategias de 

comprensión lectora. 

El estudio fue realizado con la participación de 41 estudiantes universitarios del 

segundo año, en el semestre impar, cuya edad promedio es de 19 años, 

seleccionados a través del muestreo no probabilístico por criterio, siendo el 

criterio el número total de estudiantes de una cohorte, a los cuales se les aplicó 

una encuesta para conocer el uso de estrategias de comprensión lectora, luego 

fue aplicada la prueba de comprensión lectora; y en un segundo momento, el 

cuestionario de entrevista sobre el conocimiento de estrategias de comprensión 

lectora. Para reforzar el análisis, se aplicó también la entrevista a los docentes 

universitarios del mismo grupo, con el fin de conocer su opinión respecto a las 

estrategias de comprensión lectora que utilizan los estudiantes. 

En conclusión, los resultados de la prueba de comprensión lectora de los 

estudiantes universitarios, demuestran que solo el 12,90% tienen un nivel de 

comprensión lectora regular y el 87,10% nivel de comprensión lectora deficiente, 

no comprenden lo que leen. 

 

Palabras clave: lectura, comprensión lectora, estrategias de comprensión 

lectora, niveles de comprensión lectora.  

Yenny Roxana Quina Condori. 
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ABSTRACT 

The purpose of the research is to analyze the level of reading comprehension 

and the knowledge of reading comprehension strategies in the second year 

students of the Primary Education Specialty of the Faculty of Educational 

Sciences of the National University of San Augustin of Arequipa. 

University students show difficulties in reading, do not understand what they read 

or perceive that reading is difficult or extensive, they also do not know reading 

comprehension techniques and strategies, lack motivation and reading habits. 

For a better analysis, we start from the hypothesis that the students of the second 

year of the Specialty of Primary Education do not understand what they read, due 

to the ignorance of strategies of reading comprehension. 

The study was carried out with the participation of 41 university students of the 

second year, in the odd semester, whose average age is 19 years, selected 

through non-probabilistic sampling by criterion, the criterion being the total 

number of students in a cohort, to which a survey was applied to know the use of 

reading comprehension strategies, then the reading comprehension test was 

applied; and in a second moment, the interview questionnaire about the 

knowledge of reading comprehension strategies. To reinforce the analysis, the 

interview was also applied to the university teachers of the same group, in order 

to know their opinion regarding the reading comprehension strategies used by 

the students. 

In conclusion, the results of the reading comprehension test of university 

students, show that only 12.90% have a level of reading comprehension and 

87.10% level of reading comprehension, do not understand what they read. 

 

Keywords: reading, reading comprehension, reading comprehension strategies, 

reading comprehension levels. 

Yenny Roxana Quina Condori. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Es importante investigar en estudiantes universitarios, el nivel de conocimiento 

de estrategias de comprensión lectora, si los traen de la educación básica, si los 

conocen por su propio interés, si los aprenden en el trabajo académico diario o 

si les enseñan en las academias preuniversitarias o en la universidad. Es 

necesario conocer quién les enseña, como lo aprenden y por qué no han logrado 

aprender en tantos años de educación básica regular y en educación superior. 

También es importante analizar si los estudiantes de segundo año de la 

Especialidad de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación 

de la Universidad Nacional de San Agustín comprenden lo que leen, si los bajos 

niveles de comprensión lectora en ellos, se debe al desconocimiento de 

estrategias de comprensión lectora y cuáles son las causas de ese 

desconocimiento. Por ello es necesario analizar sistemáticamente y en orden, 

las estrategias previas a la lectura, durante la lectura y después de la lectura, 

igualmente, cual es el nivel literal y el nivel inferencial de la comprensión lectora 

de cada estudiante, así como los tipos de textos de su preferencia, sean 

expositivos, narrativos, etc. 

Es por ello que en el capítulo I, hacemos un análisis teórico de los conceptos 

más importantes con el apoyo de diferentes autores. En el capítulo II la 

investigación de campo, en el que aplicamos el método científico de 

investigación, para concluir con la comprobación de la hipótesis planteada. En el 

capítulo III presentamos una propuesta factible de aplicar en las aulas 

universitarias e incluso en la educación básica regular, con el propósito de 

mejorar el nivel académico de los estudiantes en general. 
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CAPÍTULO I 

EL CONOCIMIENTO DE ESTRATEGIAS Y EL NIVEL DE 

COMPRENSIÓN LECTORA EN ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS 

 

1.1 EDUCACIÓN 

De tantos conceptos y definiciones sobre educación, podemos inferir que la 

educación es el proceso de formación de la persona, es enseñar y aprendizaje 

de conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos, etc. no solo a través 

de la palabra, sino de nuestras acciones, sentimientos y actitudes.  

De otro lado, el derecho a la educación ha sido reconocido por muchos gobiernos 

a nivel mundial. El artículo 13º del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales de 1966 de las Naciones Unidas reconoce el derecho de 

toda persona a la educación. 

Toda experiencia que tenga un efecto formativo se puede considerar educativa, 

por ello vamos a detallar a continuación algunos conceptos y definiciones de 

algunos autores. 

Para Santuiste, V. (2008) La educación, el aprendizaje y la enseñanza están 

basados, pues, en la actividad cerebral. Los estímulos que un profesor utiliza en 

su tarea docente (lecturas, ejercicios de memoria, resolución de problemas e 

instrucciones en general) interactúan con las redes neurales de los alumnos. 
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Según Campos, Y. (1998), “La palabra educación viene del latín educere que 

significa conducir, guiar, orientar, aunque también es posible relacionarla con la 

palabra exducere: sacar hacia fuera, llegando a la definición etimológica de 

"conducir hacia fuera". 

Aguerrondo, I. (1993) La educación es un “sistema complejo”, es decir, un 

sistema en el cual, en la totalidad o la unidad, existe la diversidad, por lo que la 

unidad o totalidad es la síntesis de múltiples determinaciones. Un sistema 

complejo se caracteriza porque contiene múltiples subsistemas fuertemente 

conectados. Pero los sistemas sociales (y la educación es uno de ellos) son 

sistemas autónomos en el real sentido de la palabra. Todo está dentro de ellos; 

si se alteran o perturban ellos, se gesta en el interior del sistema. Por esto los 

sistemas sociales se “autotransforman” y tienen conciencia de su 

autotransformación, es decir, tienen y hacen su propia historia. 

NERECI, I. (1973), La educación es representada principalmente por la escuela, 

es la que busca el cambio del comportamiento de manera consciente e 

intencional, ya que toda su acción tiende a obtener ciertas modificaciones en el 

comportamiento, de acuerdo con ideales, actitudes, hábitos, habilidades y 

conocimientos reconocimientos como los mejores por el medio social. 

De acuerdo a la Ley General de Educación (2003), La educación es un proceso 

de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que 

contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus 

potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la 

comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones 

educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad. 

Finalmente, nos atrevemos a conceptualizar la educación de la siguiente 

manera: 

Educación1: De acuerdo a las definiciones anteriores podemos decir que no debe 

entenderse a la educación solo como una producción inicial, sino como una 

actividad continua, permanente, porque su objeto no es solamente la formación 

del niño y del adolescente, sino la de todos los hombres a través de toda su vida. 

                                                             

1 Concepto de la autora. 
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Por lo que no se debe limitar toda actividad a la escuela, sino que su campo de 

acción debe estar constituido por todo el ámbito vital donde se desenvuelve el 

ser humano. Porque educar es aprovechar todos los recursos humanos latentes 

de manera integral y como parte de un proceso de desarrollo, de las experiencias 

positivas o negativas, en el sentido de contribuir al desarrollo o estancamiento 

de su formación, tanto individual como colectiva, según el tipo de esfuerzo 

educativo y de acuerdo al medio social en que se vive. 

 

1.2  ETAPAS DEL SISTEMA EDUCATIVO 

Según la Ley General de Educación 28044 en su artículo 29°, el Sistema 

Educativo comprende las siguientes etapas: 

 

a. Educación Básica: La Educación Básica está destinada a favorecer el 

desarrollo integral del estudiante, el despliegue de sus potencialidades y el 

desarrollo de capacidades, conocimientos, actitudes y valores fundamentales 

que la persona debe poseer para actuar adecuada y eficazmente en los 

diversos ámbitos de la sociedad. Con un carácter inclusivo atiende las 

demandas de personas con necesidades educativas especiales o con 

dificultades de aprendizaje. 

La Educación Básica es obligatoria. Cuando la imparte el Estado, es gratuita. 

Satisface las necesidades básicas de aprendizaje de niños, jóvenes y adultos, 

considerando las características individuales y socioculturales de los 

educandos. Se organiza en:  

- Educación Básica Regular  

   - Educación Básica Alternativa  

- Educación Básica Especial 

 

b. Educación Superior: La Educación Superior está destinada a la 

investigación, creación y difusión de conocimientos; a la proyección a la 

comunidad; al logro de competencias profesionales de alto nivel, de acuerdo 

con la demanda y la necesidad del desarrollo sostenible del país. 
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1.3 NIVELES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR (EBR) 

La Educación Básica Regular según el artículo 36°, es la modalidad que abarca 

los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria. Está dirigida a los niños 

y adolescentes que pasan, oportunamente, por el proceso educativo de acuerdo 

con su evolución física, afectiva y cognitiva, desde el momento de su nacimiento. 

La Educación Básica Regular comprende: 

 Nivel de Educación Inicial: La Educación Inicial constituye el primer nivel 

de la Educación Básica Regular, atiende a niños de 0 a 2 años en forma no 

escolarizada y de 3 a 5 años en forma escolarizada. El Estado asume, 

cuando lo requieran, también sus necesidades de salud y nutrición a través 

de una acción intersectorial. Se articula con el nivel de Educación Primaria 

asegurando coherencia pedagógica y curricular, pero conserva su 

especificidad y autonomía administrativa y de gestión.  

 Nivel de Educación Primaria: La Educación Primaria constituye el segundo 

nivel de la Educación Básica Regular y dura seis años. Tiene como finalidad 

educar integralmente a niños. Promueve la comunicación en todas las áreas, 

el manejo operacional del conocimiento, el desarrollo personal, espiritual, 

físico, afectivo, social, vocacional y artístico, el pensamiento lógico, la 

creatividad, la adquisición de las habilidades necesarias para el despliegue 

de sus potencialidades, así como la comprensión de los hechos cercanos a 

su ambiente natural y social.  

 Nivel de Educación Secundaria: La Educación Secundaria constituye el 

tercer nivel de la Educación Básica Regular y dura cinco años. Ofrece a los 

estudiantes una formación científica, humanista y técnica. Afianza su 

identidad personal y social. Profundiza el aprendizaje hecho en el nivel de 

Educación Primaria. Está orientada al desarrollo de competencias que 

permitan al educando acceder a conocimientos humanísticos, científicos y 

tecnológicos en permanente cambio. Forma para la vida, el trabajo, la 

convivencia democrática, el ejercicio de la ciudadanía y para acceder a 

niveles superiores de estudio. Tiene en cuenta las características, 

necesidades y derechos de los púberes y adolescentes. 
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1.4 LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 

La nueva Ley universitaria 30220, norma la educación universitaria indicando 

desde el Capítulo I Disposiciones Generales, Artículo 1. Objeto de la Ley. La 

presente Ley tiene por objeto normar la creación, funcionamiento, supervisión y 

cierre de las universidades.  

Promueve el mejoramiento continuo de la calidad educativa de las instituciones 

universitarias como entes fundamentales del desarrollo nacional, de la 

investigación y de la cultura. 

Asimismo, establece los principios, fines y funciones que rigen el modelo 

institucional de la universidad. El Ministerio de Educación es el ente rector de la 

política de aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. La presente Ley regula a las universidades bajo 

cualquier modalidad, sean públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que 

funcionen en el territorio nacional. 

Artículo 3. Definición de la universidad. La universidad es una comunidad 

académica orientada a la investigación y a la docencia, que brinda una formación 

humanista, científica y tecnológica con una clara conciencia de nuestro país 

como realidad multicultural. Adopta el concepto de educación como derecho 

fundamental y servicio público esencial. Está integrada por docentes, 

estudiantes y graduados. Participan en ella los representantes de los 

promotores, de acuerdo a ley. 

Las universidades son públicas o privadas. Las primeras son personas jurídicas 

de derecho público y las segundas son personas jurídicas de derecho privado. 

Artículo 4. Redes interregionales de universidades. Las universidades públicas y 

privadas pueden integrarse en redes interregionales, con criterios de calidad, 

pertinencia y responsabilidad social, a fin de brindar una formación de calidad, 

centrada en la investigación y la formación de profesionales en el nivel de 

pregrado y posgrado. 

Artículo 5. Principios. Las universidades se rigen por los siguientes principios: 

1. Búsqueda y difusión de la verdad. 

2. Calidad académica. 
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3. Autonomía. 

4. Libertad de cátedra. 

5. Espíritu crítico y de investigación. 

6. Democracia institucional. 

7. Meritocracia. 

8. Pluralismo, tolerancia, diálogo intercultural e inclusión. 

9. Pertinencia y compromiso con el desarrollo del país. 

10. Afirmación de la vida y dignidad humana. 

11. Mejoramiento continuo de la calidad académica. 

12. Creatividad e innovación. 

13. Internacionalización. 

14. El interés superior del estudiante. 

15. Pertinencia de la enseñanza e investigación con la realidad social. 

16. Rechazo a toda forma de violencia, intolerancia y discriminación. 

17. Ética pública y profesional. 

Artículo 6. Fines de la universidad. La universidad tiene los siguientes fines: 

1. Preservar, acrecentar y transmitir de modo permanente la herencia 

científica, tecnológica, cultural y artística de la humanidad. 

2. Formar profesionales de alta calidad de manera integral y con pleno 

sentido de responsabilidad social de acuerdo a las necesidades del país. 

3. Proyectar a la comunidad sus acciones y servicios para promover su 

cambio y desarrollo. 

4. Colaborar de modo eficaz en la afirmación de la democracia, el estado de 

derecho y la inclusión social. 

5. Realizar y promover la investigación científica, tecnológica y humanística 

la creación intelectual y artística. 

6. Difundir el conocimiento universal en beneficio de la humanidad. 

7. Afirmar y transmitir las diversas identidades culturales del país. 

8. Promover el desarrollo humano y sostenible en el ámbito local, regional, 

nacional y mundial. 

9. Servir a la comunidad y al desarrollo integral. 

10. Formar personas libres en una sociedad libre. 
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Artículo 7. Funciones de la universidad. Son funciones de la universidad: 

1. Formación profesional. 

2. Investigación. 

3. Extensión cultural y proyección social. 

4. Educación continua. 

5. Contribuir al desarrollo humano. 

6. Las demás que le señala la Constitución Política del Perú, la ley, su 

estatuto y normas conexas. 

 

1.5 LA ENSEÑANZA 

Meneses B. (2007), señala al proceso enseñanza aprendizaje como la secuencia 

sistemática, de naturaleza principalmente comunicativa, donde se procesa la 

información y los diferentes implicados de este proceso adquieren un sentido 

pedagógico, entonces se deduce que la enseñanza no puede entenderse más 

que en relación al aprendizaje; y esta realidad relaciona no sólo a los procesos 

vinculados a enseñar, sino también a aquellos vinculados a aprender a hacer. 

Alves, L. (1960), indica que Enseñar es, pues, fundamentalmente, dar a los 

alumnos oportunidad para manejar inteligente y directamente los datos de la 

disciplina, organizando, dirigiendo y controlando experiencias fructíferas de 

actividad reflexiva. En síntesis, “enseñar es dirigir con técnicas apropiadas el 

proceso de aprendizaje de los alumnos en la asignatura”. Es encaminarlos hacia 

los hábitos de aprendizaje auténtico, que los acompañarán a través de la vida. 

Siendo la enseñanza, en su más auténtica y moderna acepción, la dirección 

técnica del proceso de aprendizaje, es evidente que enseñar significa 

concretamente: 

a) Prever y proyectar la marcha de ese proceso, imprimiendo una organización 

funcional al programa de trabajos y reuniendo el material bibliográfico y los 

medios auxiliares necesarios para estudiar la asignatura e ilustrarla. 

b) Iniciar a los alumnos en el estudio de la asignatura, estimulándolos, 

proveyéndolos de los datos necesarios, orientando su razonamiento, 

aclarando sus dudas y fortaleciendo su progresiva comprensión y dominio 

de la materia. 
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c) Dirigir a los alumnos en actividades concretas, apropiadas y fecundas, que 

los conduzcan a adquirir experimentalmente un creciente dominio reflexivo 

sobre la materia, sus problemas y sus relaciones. 

d) Diagnosticar las causas de dificultad, frustración y fracaso que los alumnos 

puedan encontrar en el aprendizaje de la materia, y ayudándolos a 

superarlas, rectificándolas oportunamente. 

e) Ayudar a los alumnos a consolidar, integrar y fijar mejor lo que hayan 

aprendido, de forma que sean modificadas sus actitudes y su conducta en la 

vida. 

f) Finalmente, comprobar y valorar objetivamente los resultados obtenidos por 

los alumnos en la experiencia del aprendizaje, y las probabilidades de 

transferencia de esos resultados a la vida. 

Con todo lo anterior podemos afirmar que la enseñanza es una de las actividades 

humana más compleja, por muchas razones, además de la variedad de factores 

que intervienen en ella: los docentes, estudiantes, directivos, padres de familia, 

personal no docente e incluso el contexto externo a la escuela, cada uno de 

forma particular influye en el proceso de enseñanza.  Sin dejar de lado que está 

íntimamente ligada al proceso de aprendizaje.2 

 

1.6 EVOLUCIÓN DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Beltrán J. (2003), sostiene que el acto didáctico ha ido cambiando con el paso 

del tiempo, en sus inicios, el modelo de enseñanza aprendizaje se torna como 

un proceso de repetición y acumulación de conocimientos, los modelos 

didácticos ofrecidos desde un inicio tuvieron que pasar por diversos cambios 

hasta lograr que dicho proceso este centrado en el alumno y el aprendizaje sea 

dado de manera significativa, rompiendo paradigmas sobre el mismo. Las 

principales visiones sobre la enseñanza, han ido evolucionando de manera 

paralela a las concepciones sobre el aprendizaje ofreciendo prescripciones 

sobre las condiciones óptimas para enseñar, pasando por diversos modelos a 

través del tiempo:  

                                                             
2 Concepto de la autora 
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a. Modelo didáctico expositivo: Consideraba que el conocimiento solo podía 

ser accedida por unos pocos, el profesor, era prácticamente el único 

proveedor de información que tenían los estudiantes (junto con las bibliotecas 

universitarias y claustros), la técnica más común de enseñanza era la clase 

magistral y estaba centrada en el profesor y el aprendizaje buscaba la 

memorización del saber que transmitía el maestro de manera sistemática, 

estructurada, didáctica. 

b. Modelo didáctico instructivo: Este modelo responde a una perspectiva 

positivista, dando mucha importancia a la eficiencia" que otorga un papel 

central a los objetivos. Los libros complementaban las explicaciones 

magistrales del profesor y a veces sugería ejercicios a realizar para reforzar 

los aprendizajes. El profesor era un instructor y la enseñanza estaba ahora 

centrada en los contenidos que el alumno debía memorizar y aplicar para 

contestar preguntas y realizar ejercicios que le ayudarán a similar los 

contenidos. 

c. Modelo didáctico alumno activo: A Partir de este modelo surge la idea de 

la escuela activa (Montessori, Pestalozzi, Freinet), considera al alumno como 

un agente activo, la enseñanza debe brindar situaciones de aprendizaje ricos 

en recursos educativos (actividades adecuadas y significativas) en los que los 

estudiantes puedan desarrollar proyectos y actividades que les permitan 

descubrir el conocimiento, aplicarlo en situaciones prácticas y desarrollar 

todas sus capacidades (experimentación, descubrimiento, creatividad, 

iniciativa) se va descartando el paradigma donde el alumno es un agente 

pasivo en el proceso enseñanza aprendizaje. 

d. Modelo didáctico colaborativo: En este modelo didáctico de carácter 

alternativo se adopta una visión relativa, evolutiva e integradora del 

conocimiento, de forma que el conocimiento escolar constituye un referente 

del conocimiento disciplinar, sin dejar de lado el conocimiento cotidiano, la 

problemática social y ambiental, ética, científica y valores involucrados en la 

actividad. Por tanto, la educación tiene como finalidad el enriquecimiento del 

conocimiento de los alumnos en una dirección que conduzca hacia una visión 

más compleja y crítica de la realidad, que sirva de fundamento para una 

participación responsable en la misma. 
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1.7 COMPONENTES DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Meneses B. (2007), citado anteriormente, propone los siguientes componentes 

del acto didáctico:  

a. El docente: Persona que promueve y orienta el aprendizaje, el análisis del 

docente se centra en torno a sus competencias:  

• Por su actitud innovadora, como búsqueda de nuevas posibilidades de 

enseñanza aprendizaje.  

• Por el dominio de competencias profesionales: saber sobre el tema, saber 

hacer, saber estar y hacer saber. 

b. El discente: Persona que aprende, para llegar al conocimiento psicológico y 

social del alumno, es necesario partir de sus propias necesidades e intereses, 

para lograr un proceso enseñanza aprendizaje óptimo identificando las 

variables que nos permitan enriquecer y potencializar sus habilidades y 

destrezas.  

c. Las estrategias metodológicas: Son conocidas como los procedimientos y 

técnicas para promover el aprendizaje. En la actualidad existen una variedad 

y flexibilidad de técnicas que nos permiten tener una mayor riqueza perceptiva 

en el proceso enseñanza aprendizaje. 

d. El contenido del aprendizaje: Son las materias que han de ser enseñados 

por el docente y deberán ser aprendidos por el discente, entonces los 

contenidos deben responder a criterios de pertinencia, integración 

(multidisciplinar según su ámbito de conocimiento, procedimiento o actitud); 

solamente este carácter integrador permitirá un aprendizaje estructurado y 

con significado.  

e. Los medios: Los medios didácticos, facilitan información y ofrecen 

interacciones facilitadoras de aprendizajes a los alumnos, vienen prescritos y 

orientados por los profesores, tanto en los entornos de aprendizaje presencial 

como en los entornos virtuales de enseñanza. La selección de los medios más 

adecuados a cada situación educativa y el diseño de buenas intervenciones 

educativas que consideren todos los elementos contextuales (contenidos a 

tratar, características de los estudiantes, circunstancias ambientales...), 
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resultan siempre factores clave para el logro de los objetivos educativos que 

se pretenden. 

 

1.8 ORIENTACIONES PARA EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Según el Currículo Nacional (2016) se proponen diversas orientaciones para el 

proceso enseñanza aprendizaje que debe regir el accionar pedagógico de los 

docentes cuando se planifica, ejecuta y evalúa.  

• Partir de situaciones significativas: Estas situaciones deben responder a los 

intereses de los estudiantes, las mismas que buscarán retar y generar un 

desequilibrio entre lo que saben y lo que van a aprender. Por este motivo se 

dice que cuando una situación le resulta significativa al estudiante, puede 

constituir un desafío para él.  

• Generar interés y disposición como condición para el aprendizaje: El docente 

en tanto busque situaciones retadoras para el estudiante genera que este se 

involucre en las situaciones significativas al tener claro qué se pretende de 

ellas y al sentir que con ello se cubre una necesidad o un propósito de su 

interés (ampliar información, preparar algo, entre otros.). 

• Aprender haciendo: El desarrollo de las competencias se coloca en la 

perspectiva de la denominada «enseñanza situada», para la cual aprender y 

hacer son procesos indesligables, es decir, la actividad y el contexto son 

claves para el aprendizaje. Construir el conocimiento en contextos reales o 

simulados implica que los estudiantes pongan en juego sus capacidades 

reflexivas y críticas, aprendan a partir de su experiencia, identificando el 

problema, investigando sobre él, formulando alguna hipótesis viable de 

solución, comprobándola en la acción, entre otras acciones. 

• Partir de los saberes previos: Tal como lo señala Rivera (2000) consiste en la 

antesala de los nuevos aprendizajes, que conlleva a la búsqueda de dilucidar 

el que, cuando y como se relacionarán con el nuevo aprendizaje, a través de 

preguntas o 20 tareas, los conocimientos, concepciones, representaciones, 

vivencias, creencias, emociones y habilidades adquiridos previamente por el 

estudiante, con respecto a lo que se propone aprender al enfrentar la situación 

significativa.  
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• Construir el nuevo conocimiento: Se requiere que el alumno disponga, de 

habilidades cognitivas que le ayudarán a entender y afrontar los retos 

planteados dentro de un determinado campo de acción, sea la comunicación, 

la convivencia, el cuidado del ambiente, la tecnología o el mundo virtual, entre 

otros. 

• Aprender del error o el error constructivo: El error debe ser empleado de forma 

constructiva, como una oportunidad de aprendizaje, propiciando la reflexión y 

revisión de los diversos productos o tareas, tanto del profesor como del 

estudiante. El error requiere diálogo, análisis, una revisión cuidadosa de los 

factores y decisiones que llevaron a él. Esta forma de abordarlo debe ser 

considerada tanto en la metodología como en la interacción continua profesor-

estudiante. 

• Generar el conflicto cognitivo: Requiere plantear un reto cognitivo que le 

resulte significativo al estudiante cuya solución permita poner en juego sus 

diversas capacidades. Puede tratarse de una idea, una información o de un 

comportamiento que contradice y discute sus creencias. 

• Mediar el progreso de los estudiantes de un nivel de aprendizaje a otro 

superior: La mediación del docente durante el proceso de aprendizaje supone 

acompañar al estudiante hacia un nivel inmediatamente superior de 

posibilidades (zona de desarrollo próximo) con respecto a su nivel actual 

(zona real de aprendizaje), por lo menos hasta que el estudiante pueda 

desempeñarse bien de manera independiente.  

• Promover el trabajo cooperativo: Desde este enfoque, se busca que los 

estudiantes hagan frente a una situación retadora en la que complementen 

sus diversos conocimientos, habilidades, destrezas, mediante el trabajo 

cooperativo y colaborativo que les permita realizar ciertas tareas a través de 

la interacción social, aprendiendo unos de otros, independientemente de las 

que les corresponda realizar de manera individual. 

• Promover el pensamiento complejo: Desde el enfoque por competencias, se 

busca que los estudiantes aprendan a analizar la situación que los desafía 

relacionando sus distintas características a fin de poder explicarla. Visto de 

otro modo el promover el pensamiento complejo busca reconocer, además, la 
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complejidad de la realidad requiere ir más allá de la enseñanza de las 

disciplinas, pues actualmente las distintas disciplinas colaboran entre sí y 

complementan sus enfoques para poder comprender más cabalmente los 

problemas y desafíos de la realidad en sus múltiples dimensiones.  

• En tal sentido si se tiene en cuenta cada una de las orientaciones brindadas 

en el Currículo actual los procesos de enseñanza aprendizaje tomarán mayor 

relevancia entre los estudiantes ya que se empieza a romper los paradigmas 

anteriormente señalados, dando paso a aprendizajes significativos, reales y 

de contexto actual aquellos que permitirán desarrollar un pensamiento crítico 

logrando desarrollar el perfil de egreso que se espera al finalizar la Educación 

Básica. 

 

1.9 LA DIDÁCTICA 

La didáctica podemos decir, es la disciplina que tiene como objeto de estudio los 

procesos de enseñanza aprendizaje. La didáctica es la articulación científico 

tecnológica del proceso de enseñanza aprendizaje que incluyen el currículo, los 

contenidos, la metodología didáctica y la evaluación. 

Según Medina, A. (2009). La definición literal de Didáctica en su doble raíz es 

docere: enseñar y discere: aprender, se corresponde con la evolución de dos 

vocablos esenciales, dado que a la vez las actividades de enseñar y aprender, 

reclaman la interacción entre los agentes que las realizan. Desde una visión 

activo-participativa de la Didáctica, el docente de «docere» es el que enseña, 

pero a la vez es el que más aprende en este proceso de mejora continua de la 

tarea de co-aprender con los colegas y los estudiantes. La segunda acepción se 

corresponde con la voz «discere», que hace mención al que aprende, capaz de 

aprovechar una enseñanza de calidad para comprenderse a sí mismo y dar 

respuesta a los continuos desafíos de un mundo en permanente cambio (aquí 

hay otro contenido el cual he obviado).  

La Didáctica es una disciplina de naturaleza-pedagógica, orientada por las 

finalidades educativas y comprometidas con el logro de la mejora de todos los 

seres humanos, mediante la comprensión y transformación permanente de los 

procesos socio-comunicativos, la adaptación y desarrollo apropiado del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. La Didáctica amplía el saber pedagógico y 
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psicopedagógico aportando los modelos socio-comunicativos y las teorías más 

explicativas y comprensivas de las acciones docentes-discentes, ofreciendo la 

interpretación y el compromiso más coherente para la mejora continua del 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

La Didáctica requiere un gran esfuerzo reflexivo-comprensivo y la elaboración de 

modelos teóricos-aplicados que posibiliten la mejor interpretación de la tarea del 

docente y de las expectativas e intereses de los estudiantes. La Didáctica es una 

disciplina con una gran proyección-práctica, ligada a los problemas concretos de 

docentes y estudiantes.  

La Didáctica ha de responder a los siguientes interrogantes: para qué formar a 

los estudiantes y qué mejora profesional necesita el Profesorado, quiénes son 

nuestros estudiantes y cómo aprenden, qué hemos de enseñar y qué implica la 

actualización del saber y especialmente cómo realizar la tarea de enseñanza al 

desarrollar el sistema metodológico del docente y su interrelación con las 

preguntas restantes como un punto central del saber didáctico, así como la 

selección y el diseño de los medios formativos, que mejor se adecuen a la cultura 

a enseñar y al contexto de interculturalidad e interdisciplinaridad, valorando la 

calidad del proceso y de los resultados formativos.  

 

1.10 PERSPECTIVAS DE LA DIDÁCTICA 

De acuerdo a Medina, A. (2009). La construcción de la Didáctica como disciplina 

pedagógica se lleva a cabo desde diversos enfoques ligados al modo peculiar 

de elaborar el saber y tomar decisiones innovadoras que caracterizan a los seres 

humanos en general, a las comunidades de investigadores en Didáctica y a los 

prácticos de la enseñanza en particular.  

a. La perspectiva Tecnológica: La visión tecnológica se apoya en la ciencia y 

en la planificación sistemática de las acciones propias de la tarea de 

enseñanza-aprendizaje, entendida ésta como la estructuración y justificación 

del conjunto de procesos y modos de intervención más adecuados y ajustados 

que podamos llevar a cabo. El saber y la acción tecnológica han tenido en el 

pensamiento positivista y en las nuevas tecnologías sus apoyos teórico-

aplicados más fundamentados, considerando que el proceso de enseñanza-
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aprendizaje ha de ser adecuadamente planificado y ajustadamente realizado 

encontrando en la previsión razonada y en el análisis de las necesidades y 

contextos formativos las claves de los modos de acción y desarrollo del saber 

hacer más apropiado para alcanzar el modelo instructivo-formativo más 

estimado. La visión tecnológica se apoya en modelos explicativos del proceso 

de enseñanza-aprendizaje que necesitan ser construidos desde la aportación 

de los procedimientos y concepciones rigurosas del posible modo de actuar 

de los seres humanos, orientados por las finalidades formativas más valiosas 

que cada comunidad educativa ha de seleccionar y valorar.  

b. La perspectiva artística de la Didáctica: La tarea docente y el aprendizaje 

docente encuentran en la metáfora del arte un nuevo referente, así es arte el 

modo de entender, transformar y percibir la realidad con estética, actitud 

poética y bellamente. La acción de enseñar para que otras personas aprendan 

es una tarea en parte artística y en alto grado poética. La analogía con dos 

grandes artes, la pintura y la poesía, nos evidencia que ambas reclaman de 

sus autores creativas dotes personales, pero sobre todo disciplina y 

engrandecimiento de ánimo, esfuerzo continuo y placer ante la obra 

descubierta. La Didáctica artística necesariamente ha de ser de deleite, 

singularización y apertura a los modos específicos de cada ser humano de 

vivirse en su camino de mejora integral, de avances compartidos y de continua 

búsqueda del sentido más genuinamente humano. Los procesos de 

enseñanza-aprendizaje son itinerarios llenos de ilusión y flexibilidad, que 

invitan y comprometen a la creación y a la búsqueda permanente. Los valores 

y las verdaderas tareas formativas «se hacen en el camino comprometido de 

la acción transformadora de cada aula», «entorno próximo y lejano» y 

desafíos socio-laborales en continua transformación.  

c. La Didáctica cultural-indagadora: Es la disciplina emergente que se 

configura y hace realidad desde el trabajo compartido del profesorado, 

investigadores y personas (estudiantes, familias, microgrupos) seriamente 

comprometidas con el valor y transformación, que una materia pedagógica de 

la naturaleza de la Didáctica ha de alcanzar.  

El profesorado y la comunidad de didactas en general pretende dar cuerpo de 

plenitud a una disciplina en continua emergencia y de dificultad de unanimidad 
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entre los más diversos autores del campo, abogando por su coherencia interna, 

su incardinación en las instituciones educativas y de formación y su desarrollo 

en los marcos académicos más adecuados para afianzarla. La disciplina de 

Didáctica alcanza identidad, rigor y altura académico-transformadora cuando es 

capaz de encontrar su propia caracterización, demarcar su objeto, acuñar los 

problemas sustantivos, aplicar una metodología heurístico-comunicativa y 

afianzar su campo de acción teórico-práctico, en el que se encuentran los 

componentes más representativos del saber y actuar educativo, proyectado en 

la mejora continua de la profesionalidad docente y formación integral de los 

estudiantes. 

 

1.11  LA LECTURA 

La lectura es la actividad que consiste en interpretar y descifrar los signos 

escritos, traducir símbolos o letras en palabras y frases con significado, 

normalmente a través de un lenguaje. Veamos algunas definiciones y conceptos 

sobre la lectura. 

Bravo, A. (2009) “La lectura es considerada una competencia fundamental que 

adquieren y desarrollan los niños y los adolescentes durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la educación básica, ya que es un medio 

imprescindible para acceder a la sociedad del conocimiento”. 

Según Tapia, V. (2008). La lectura es una actividad a través de la cual los 

lectores construyen significados (comprensión); en ella se combinan los 

conocimientos y las experiencias previas, la competencia lingüística (fonológica, 

léxica, información sintáctica, semántica), la información aportada por el texto y 

el contexto, y la forma como se relacionan con el texto (de acuerdo a la gramática 

textual). Es por lo tanto un proceso cognitivo, psicolingüístico y sociocultural.  

 

1.11.1 PROCESOS DE LA LECTURA 

 De acuerdo a Bravo, Alberto (2009) Esta actividad comprende una serie de 

procesos, los cuales se desarrollan a continuación: 

• Procesos perceptivos: Este proceso se encarga de transformar la 

información impresa en algún tipo de código viso-espacial, almacenando 
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estos Inputs transformados brevemente (solo unos milisegundos) en la 

memoria sensorial de tipo icónica, permitiendo así que la memoria operativa 

seleccione y trate los rasgos más relevantes para reconocerlos como 

unidades lingüísticas, como representaciones ortográficas. Al igual que con la 

percepción del habla, la percepción del lenguaje escrito comprende varios 

niveles de procesamiento: rasgos, letras y palabras (Carroll, 2006). 

• Procesamiento léxico: Una vez identificadas las unidades lingüísticas, el 

siguiente proceso es la transformación de esas unidades ortográficas en 

conceptos, al procesarlas desde el conocimiento previo almacenado en el 

léxico interno o “lexicón” del lector.  

• Procesamiento sintáctico: Se encarga del procesamiento de las relaciones 

(sintácticas y gramaticales) entre las palabras, constituyéndose en un 

componente importante de la lectura, que básicamente comprende la 

asignación de las etiquetas correspondientes a las distintas áreas de las 

palabras que componen la oración, la especificación de las relaciones 

existentes entre estos componentes y la construcción de la lectura 

correspondiente, mediante el ordenamiento jerárquico de los componentes. 

• Procesamiento semántico: Este es el último de los procesos y consiste en 

extraer el significado de la oración o texto y de integrarlo con los 

conocimientos previos que posee el lector, como por ejemplo los esquemas, 

que vienen a ser modelos internos de las diferentes situaciones con las que 

se encuentra el lector, y que además posibilitan la elaboración de las 

inferencias necesarias para la comprensión. 

 

1.12 EL TEXTO 

La lectura está asociada al concepto de texto, porque siempre leemos textos. El 

estudio del texto, ha sido abordado por una disciplina que surgió alrededor de 

los años setenta y se la conoce como lingüística; sin embargo, dar una definición 

de texto no ha sido tan fácil para los especialistas. Enrique Bernárdez (1982) 

citado por Núñez. R. (2001) hace una revisión de las variadas definiciones que 

han hecho los lingüistas en torno al texto y llegan a la conclusión de que las 

definiciones tienen en común, la función comunicativa y social del texto, incluso 
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él mismo define al texto como: “La unidad lingüística comunicativa fundamental, 

producto de la actividad verbal humana, que posee siempre carácter social; está 

caracterizado por su cierre semántico y comunicativo, así como por su 

coherencia profunda y superficial, debido a la intención (comunicativa) del 

hablante de crear un texto íntegro. Por lo tanto, para Bernárdez el texto tendría 

un carácter comunicativo, pragmático y estructural. Es comunicativo porque es 

una actividad que se realiza con una finalidad determinada como parte de una 

función social; el pragmático porque se produce con una intención y en una 

situación concreta; y es estructural porque está constituida por una sucesión de 

enunciados que forman una unidad comunicativa coherente. 

Otra definición de texto según Frías M. citado por Núñez R. (2001), quien 

considera el texto como un conjunto de enunciados organizados 

coherentemente, que se producen en una determinada situación comunicativa y 

están revestidos de una significación.  

 

1.12.1 ESTRUCTURAS Y TIPOS DE TEXTO 

Desde el punto de vista estructural, según Allende F. y Codemarín M. (1986), 

todo tipo de texto está constituido por: 

a) Elementos microestructurales o estratos: Son aquellos que forman un 

texto sin pertenecer propiamente a su significación (letras, palabras, 

oraciones). La comprensión, normalmente no versa sobre los estratos, pero 

son básicos para lograrla. 

b) Elementos macroestructurales, intertexto o intratexto: Son los 

elementos interrelacionados relevantes para la significación del conjunto y 

que dan unidad y estructura a un escrito. Es decir, constituye la 

representación sintética de lo más esencial de un texto, o la conjunción de 

las ideas explícitas e implícitas más importantes que contiene un texto. 

c) Elementos supraestructurales o supratexto: Constituyen el contexto 

externo de un texto. Es decir, según Van Dijk: “Una supraestructura es un tipo 

de esquema abstracto que establece el orden global de un texto y que se 

compone de una serie de categorías, cuyas posibilidades de combinación se 

basan en reglas convencionales”. 
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Además de la macroestructura y la microestructura, Van Dijk (1978) citado por 

Núñez R. decía que la superestructura tiene que ver con los tipos de textos, los 

cuales en términos generales son narrativos, argumentativos, expositivos y 

científicos. 

Según Cabanillas, G. (2004) a nivel universitario especialmente en Educación y 

Ciencias Sociales, se usan dos tipos fundamentales de texto: narrativos y 

expositivos. Los textos narrativos cuentan una historia y son los materiales de 

tipo literario. Los textos expositivos brindan información y refieren hechos y son 

los materiales de carácter científico, así como estudios relacionados con las 

Humanidades. Los textos narrativos y expositivos se organizan de manera 

distinta y cada tipo posee su propio vocabulario y conceptos útiles. Por lo que los 

lectores han de poner en juego procesos de comprensión diferentes cuando leen 

los distintos tipos de texto. 

De otro lado, los contenidos de un texto también influyen en su comprensión 

según los lectores concretos. La comprensión se facilita cuando las materias o 

temas son interesantes para el lector, pues caen dentro de su campo de 

intereses y le aportan conocimientos o perspectivas nuevas; cumplen con alguna 

función u objetivo provechoso para el lector, o se vinculan con su bagaje de 

conocimientos previos (no hay vacíos grandes entre el tema del texto y los 

conocimientos del lector). En caso contrario la comprensión no se dará o a lo 

sumo se realizará con dificultades, superficial y lentamente. Peor aún, cuando 

los contenidos se presentan en forma desordenada, inconexa o incompleta, el 

lector debe realizar una labor muy activa de reconstrucción y ordenamiento del 

material, aunque sea un lector muy eficiente. 

 

1.13  LA COMPRENSIÓN LECTORA 

La comprensión de lectura es el proceso mental que nos permite elaborar 

significados, ideas, imágenes relevantes de un texto, para entender y relacionar 

un texto con el significado de las palabras.  

Al respecto, Vallés Arándiga, A (2005) en su artículo: Comprensión lectora y 

procesos psicológicos, indica que: 
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La lectura es un proceso de interacción entre el pensamiento y el lenguaje; el 

lector necesita reconocer las letras, las palabras, las frases. Sin embargo, 

cuando se lee no siempre se logra comprender el mensaje que encierra el texto; 

es posible, incluso, que se comprenda de manera equivocada. Como habilidad 

intelectual, comprender implica captar los significados que otros han transmitido 

mediante sonidos, imágenes, colores y movimientos. Es un proceso donde se 

dan decodificaciones de acuerdo al contexto, a las ideas secundarias, etc. 

Leer consiste en descifrar el código de la letra impresa para que ésta tenga 

significado y, como consecuencia, se produzca una comprensión del texto. Dicho 

de otro modo, leer es un esfuerzo en busca de significado; es una construcción 

activa del sujeto mediante el uso de todo tipo de claves y estrategias (Defior, 

1996). Cuando se lee un texto se construye una representación de su significado 

guiado por las características del mismo, letras y palabras (Alonso Tapia y 

Carriedo, 1996) y ello conduce a la comprensión. 

Se han postulado diversos modelos explicativos en torno a la lectura, desde las 

de carácter meramente perceptivo (Orton, 1937), a las fundamentadas en el 

procesamiento de la información; tales como los denominados bottom-up, 

basados en el procesamiento de la lectura a partir de sus segmentos lingüísticos 

más moleculares, como las letras, las palabras, las frases…, en un proceso 

ascendente que permite al lector la comprensión del texto. Este modelo exige 

una adecuada competencia descodificadora, mediante la que el lector haya 

consolidado adecuadamente las Reglas de Correspondencia Grafema - Fonema 

(RCGF) y pueda dedicar los recursos de su memoria de trabajo al proceso 

comprensivo. Por otra parte, se han postulado modelos de lectura denominados 

topdown, en los que el procesamiento cognitivo se realiza de un modo 

descendente, es decir, desde la aportación de los conocimientos previos del 

lector sobre la lectura y el reconocimiento global de las palabras. 

Estos modelos han dado lugar a otros como el modelo interactivo o mixto (Solé, 

1994), en el que se conjugan ambos postulados teóricos por los que se produce 

la comprensión lectora, puesto que es tan importante leer con exactitud 

(descodificar), (acceso fonológico) como aportar conocimiento para comprender 

y activar el significado de las palabras por la ruta léxica. 
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Desde la perspectiva escolar, disponer de competencias lectoras es fundamental 

para el aprendizaje, y numerosas dificultades son explicadas por la carencia o 

insuficiencia de habilidades para leer comprensivamente. En el currículum 

escolar, la lectura es una herramienta de comprensión para los alumnos que les 

permite el acceso a la cultura y al aprendizaje de las diferentes áreas. Disponer 

de una adecuada competencia en lectura comprensiva es una garantía para 

acceder al conocimiento escrito, y en la escuela, esta competencia es básica 

para la búsqueda y localización de información en diversidad de textos escritos, 

en Internet, para resolver problemas de distinta índole, para interpretar gráficos; 

analizar datos, mapas, y disfrutar con la lectura, entre otras tareas. 

Desde el punto de vista cognitivo, una buena competencia comprensiva permite 

al alumno desarrollar sus capacidades y funciones de procesamiento de la 

información. Desarrolla su imaginación, y en su dimensión aplicada en el estudio, 

comprender adecuadamente le permite seleccionar la información, valorarla, 

resumirla, clasificarla, distinguir lo fundamental de lo secundario, almacenarla en 

su memoria a largo plazo en forma de esquemas de conocimiento, que 

posteriormente será mejor recordada en forma de conocimientos previos, porque 

su almacenamiento se ha producido con significación y comprensión. 

En el desarrollo de esta competencia lectora comprensiva se producen 

dificultades en su aprendizaje, ocasionadas por numerosas causas que hacen 

que el lector presente comportamientos de evitación ante la lectura. En la 

prevención de estas dificultades es muy importante el rol didáctico del profesor. 

Es necesaria la estimulación de los conocimientos previos existentes sobre la 

naturaleza del texto que se ha de leer, lo cual estimula el desarrollo las 

capacidades cognitivas al poner en práctica en la lectura procesos como explicar, 

evaluar, comparar, contrastar, apreciar, informar, clasificar, definir, designar, 

sustituir, inferir, descubrir, deducir, etc., sobre el propio texto de lectura. Ello 

supone una perspectiva metodológica fundamentada en los procesos cognitivos 

y metacognitivos intervinientes en la comprensión lectora que aporten conciencia 

en los alumnos sobre aspectos tales como: ¿Qué sabes de este tema?, ¿Cómo 

lo has comprendido?, ¿Cómo has resuelto esta u otra dificultad?, entre otras 

cuestiones reflexivas. 
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1.13.1 PROCESOS INTERVINIENTES EN LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Continúa Vallés Arándiga, A (2005). Para comprender textos escritos se ponen 

en funcionamiento una serie de procesos de índole perceptiva (input informativo 

de acceso a la lectura) a través del sentido de la vista generalmente o a través 

del sentido del tacto cuando se emplea el código Braille, en el caso de las 

personas ciegas. Intervienen también los procesos psicológicos básicos como 

los diferentes tipos de atención y la memoria fundamentalmente. 

Los procesos cognitivo-lingüísticos tienen un papel determinante en la 

comprensión lectora. El acceso al léxico le permite al lector recobrar la 

información semántica y sintáctica disponible en la memoria a largo plazo, y a 

través del acceso sintáctico se accede a las relaciones estructurales entre las 

palabras que constituyen las frases, para obtener la información contenida en el 

mensaje escrito. A través de la interpretación semántica se accede a la 

comprensión, la cual se consigue mediante representaciones abstractas 

formadas por unidades proposicionales, siendo especialmente relevantes las 

inferencias que debe realizar el lector para comprender, relacionando elementos 

del texto, tales como proposiciones o frases, y se realizan para atribuir 

significados cuando no existe evidencia explícita de los mismos o se producen 

dudas. 

 

1.13.2 CARACTERÍSTICAS DE LA COMPRENSIÓN LECTORA. 

Según Paredes, R. (2014) la comprensión lectora se caracteriza por: 

• Leer es un proceso de pensar, significa que para realizar una buena lectura y 

por ende una adecuada Comprensión Lectora, el lector debe estar bien 

concentrado en el trabajo a realizar. 

• Es una actividad de comprensión de las ideas que están detrás de las 

palabras, Porque todo texto encierra un mensaje dentro de su contenido. 

• Es una actividad que se realiza individualmente. Debido a que los resultados 

de la Comprensión Lectora se miden de manera individual. 

• La habilidad de comprender puede mejorarse y perfeccionarse. Esto quiere 

decir que mientras más constante sea la práctica de lectura, se desarrollarán 

hábitos, estrategias y habilidades de comprensión adecuadas, dando como 

resultado un mejor entendimiento. 
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• Existe una estrecha relación entre lectura-pensamiento y lenguaje. Debido a 

que éste es un proceso que requiere de pensar y expresar los contenidos 

textuales. 

 

1.13.3 LOS NIVELES DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Según el actual Diseño Curricular Nacional, la Comprensión Lectora tiene los 

siguientes niveles: 

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

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

detalles y las secuencias de los acontecimientos. Es propio de los niños que 

cursan los primeros años de escolaridad. 

b. Nivel Inferencial: Es un nivel más alto de comprensión exige que el lector 

reconstruya el significado de la lectura relacionándolo con sus vivencias o 

experiencias personales y el conocimiento previo que se tenga respecto al 

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

inferencias. 

c. Nivel Crítico o Valorativo: En este nivel de comprensión el lector después 

de la lectura, confronta el significado del texto con sus saberes y experiencias, 

luego emite un juicio crítico valorativo y la expresión de opiniones personales 

acerca de lo que se lee. 

 

1.14 ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA 

En el diccionario Larousse se define estrategia como el arte de dirigir 

operaciones militares, habilidad para dirigir. Se confirma entonces que deviene 

del campo militar, referido a la manera de derrotar al enemigo, en función 

organizar una guía para lograr los objetivos. 

Bravo, A. (2009) “Las estrategias de aprendizaje son procedimientos que se 

aplican de un modo intencional y deliberado a una tarea y que no pueden 

reducirse a rutinas automatizadas, es decir, son más que simples secuencias o 

aglomeraciones de habilidades”. 

Beltrán (1996), afirma que “Las estrategias tienen un carácter intencional; 

implican, por tanto, un plan de acción frente a la técnica, que es marcadamente 

mecánica y rutinaria”. 
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Las estrategias bajo un enfoque de competencias pretenden ser una herramienta 

de apoyo a la labor docente. Tobón (2003) hace mención de algunos puntos en 

la educación, cuando se emplean estrategias desde el enfoque de las 

competencias, como por ejemplo el desarrollo del pensamiento crítico y creativo, 

capacitación de los estudiantes para buscar, organizar, crear y aplicar 

información, autorreflexión sobre el aprendizaje en torno al que, por qué, cómo, 

dónde, cuándo, con qué y comprensión de la realidad personal, social y 

ambiental, de sus problemas y soluciones. 

Por otro lado, Salas, P. (2012) indica que Las estrategias bajo un enfoque de 

competencias pretenden ser una herramienta de apoyo a la labor docente. Tobón 

(2003) hace mención de algunos puntos en la educación, cuando se emplean 

estrategias desde el enfoque de las competencias, como por ejemplo el 

desarrollo del pensamiento crítico y creativo, capacitación de los estudiantes 

para buscar, organizar, crear y aplicar información, autorreflexión sobre el 

aprendizaje en torno al que, por qué, cómo, dónde, cuándo, con qué y 

comprensión de la realidad personal, social y ambiental, de sus problemas y 

soluciones (Citado en Rodríguez, 2007, p. 2). 

Una de las condiciones de la actividad educativa es que debe ser 

contextualizada, ya que las personas aprenden y enseñan en un determinado 

contexto cultural y en un universo compartido de significados, donde puedan 

integrarse en la explicación de los procesos de enseñanza aprendizaje las 

dimensiones contextuales. 

En el ámbito educativo y más específicamente, en los procesos implicados en la 

lectura y en la comprensión de ésta, se necesita actuar de una manera más 

consciente, es decir estratégicamente. 

Mientras que, para Solé, las estrategias son acciones conscientes encaminadas 

a lograr una comprensión eficiente (Citado en Pérez, 2007, p.42). Es decir, son 

capacidades cognitivas estrechamente relacionadas con la metacognición, la 

cual se refiere a la capacidad de conocer el propio conocimiento, de pensar sobre 

nuestra actuación y de planificarla, y que permiten controlar y regular la actuación 

inteligente. 
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A partir de estas definiciones y tomando como referencia la conceptualización 

que hace Solé, (2006) se establece que, las estrategias de aprendizaje son 

habilidades desarrolladas en este caso, por nuestros estudiantes de preparatoria 

con la finalidad de que éstos, aprendan los contenidos de lo que leen. 

Las conceptualizaciones sobre estrategias de aprendizaje han sido muy 

variadas, sin embargo, en términos generales gran parte de ellas coinciden en 

ser técnicas o procedimientos que persiguen un propósito determinado, el 

aprendizaje y la solución de problemas académicos y aquellos otros aspectos 

vinculados con ellos, como lo puede ser el de adquirir, procesar, comprender y 

aplicar información. 

 

1.15 DEFINICIÓN Y TAXONOMÍA DE LAS ESTRATEGIAS DE 

COMPRENSIÓN LECTORA 

En el artículo publicado por Gutiérrez, C.; Salmerón P., H. (2012), denominado 

Estrategias de Comprensión Lectora: Enseñanza y Evaluación en Educación 

Primaria, explican claramente sobre la definición y taxonomía de las estrategias 

de comprensión lectora: 

Específicamente en tareas de comprensión de texto, las estrategias de 

aprendizaje se interpretan como una toma de decisiones sobre la selección y uso 

de procedimientos de aprendizaje que facilitan una lectura activa, intencional, 

autorregulada y competente en función de la meta y las características del 

material textual (Trabasso & Bouchard, 2002). Así, las estrategias hacen 

referencia habilidades bajo consideración dirigidas a una meta (Bereiter & 

Scardamalia, 1989; Paris & Paris, 2007; Paris, Lipson & Wixson, 1983; Afflebach, 

Pearson, & Paris, 2007). Estas incluyen estrategias cognitivas, metacognitivas, 

motivacionales-afectivas, y contextuales. En este trabajo desarrollamos las 

estrategias cognitivas para la comprensión y estrategias metacognitivas para la 

metacomprensión, ambas necesarias en el lector estratégico (Dole, Nokes & 

Drits, 2009). 

Las estrategias cognitivas se refieren a procesos dinámicos y constructivos que 

el lector pone en marcha de manera consciente e intencional para construir una 

representación mental del texto escrito (Dole, et al. 2009). Trabajos recientes 

han clasificado dichas estrategias priorizando las construcciones 
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representacionales a partir de los niveles de procesamiento (por ejemplo, Block 

& Pressley, 2007; Escoriza, 2003; van Dijk & Kintsch, 1983). Por ejemplo, Block 

& Pressley (2007), han elaborado un modelo de estrategias que integraría: i) 

Procesos de comprensión para reconocer y comprender palabras, ii) Procesos 

de comprensión para interpretar frases y párrafos, iii) Procesos de comprensión 

para comprender bien el texto, iv) Procesos de comprensión para compartir y 

usar el conocimiento. 

Los procesos mencionados son considerados estrategias cuando están 

gestionados y supervisados intencionalmente por el lector bajo el control de la 

metacognición y con el propósito de alcanzar una meta. La metacognición hace 

referencia al conocimiento sobre el propio conocimiento y la regulación de los 

procesos cognitivos (Flavell, 1976; Brown, 1978). Los procesos de conocimiento 

se refieren a la activación de los conocimientos sobre la tarea, la persona y las 

estrategias (Brown, 1985; Myers & Pires, 1978); mientras que los procesos de 

regulación en tareas de comprensión lectora, requieren planificar, determinar 

objetivos, supervisar, reconocer aciertos y errores, así como evaluar el nivel de 

comprensión alcanzado (Baker & Carter, 2009). 

Las estrategias metacognitivas pueden clasificarse en función del momento de 

uso (Block & Pressley, 2007; Schmitt & Bauman, 1990): i) antes de iniciar la 

lectura, para facilitar al lector la activación de conocimientos previos, detectar el 

tipo de discurso, determinar la finalidad de la lectura y anticipar el contenido 

textual, y en efecto, qué tipo de discurso deberá comprender y planificar el 

proceso lector; ii) durante la lectura, para facilitar al lector el reconocimiento de 

las distintas estructuras textuales, construir una representación mental del texto 

escrito y supervisar el proceso lector; y iiii) después de la lectura, para facilitar al 

lector el control del nivel de comprensión alcanzando, corregir errores de 

comprensión, elaborar un representación global y propia del texto escrito, y 

ejercitar procesos de transferencia o dicho de otro modo, extender el 

conocimiento obtenido mediante la lectura. 

a) Estrategias metacognitivas previas a la lectura: 

Para este momento, priorizamos cuatro acciones importantes:  

i) Identificar y determinar el género discursivo al que nos enfrentamos,  
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ii) Determinar la finalidad de su lectura,  

iii) Activar conocimientos previos y  

iv) Generar preguntas que podrían ser respondidas con la lectura del texto. 

• Determinar el género discursivo: En base al género discursivo, los textos 

pueden ser clasificados en: narrativos, descriptivos y expositivos (Brewer, 

1980). Ser capaz de reconocer las diferentes estructuras textuales (narrativa, 

descriptiva…) facilita al lector interpretar y organizar la información textual 

durante la lectura (Sánchez, 1998; Meyer 1975). En este estudio nos 

centramos en textos narrativos, es decir, aquellos que representan una 

historia. 

Según Stein y Trabasso (1982) los textos narrativos suelen compartir la 

siguiente estructura secuencial: ambiente, evento inicial, respuesta interna, 

acción, consecuencia, reacción. Asimismo, los textos narrativos pueden ser 

clasificados en otros subtipos en función de la intención del discurso (Brewer, 

1980), por ejemplo, recetas, con la intención de informar o fábulas, para 

persuadir. Identificar y determinar previamente esta estructura, permite al 

lector predecir el tipo de información que pretende ser comunicada (Kintsch, 

1998; van Dijk & Kintsch, 1983). Por tanto, es adecuado y conveniente que 

los escolares desarrollen capacidades para detectar el tipo de texto que van 

a leer y qué tipo de información se espera que representen en su mente; ello 

facilitará su planificación y organización de la información en base a la 

estructura textual de un discurso determinado. 

• Determinar la finalidad de la lectura: Además de identificar la finalidad del 

género, para leer de manera estratégica los escolares deben comprender que 

tanto su atención como las estrategias a emplear no siempre perseguirán un 

mismo objetivo, independientemente del género discursivo (Schmitt & 

Baumann, 1990). Por ejemplo, en unas ocasiones lo escolares tendrán que 

leer un texto para detectar una información relevante e integrarla con otra 

similar de otro texto o para tener una visión general del texto y en otras para 

responder a cuestiones previamente planteadas. 

Por tanto, es importante que los lectores sepan cuáles son las características 

de la demanda en una tarea determinada de lectura y sean capaces de 
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responder a cuestiones como, ¿Para qué leo? ¿Quién lo escribe y para qué? 

¿Qué finalidad tiene el discurso? 

• Activar conocimientos previos: La importancia de reconocer y activar los 

conocimientos previos se origina a partir de la teoría de los esquemas (Leahey 

& Harris, 1998). Según Mayer (2002, p. 68), un esquema es “la estructura 

general de conocimiento del lector que sirve para seleccionar y organizar la 

nueva información en un marco integrado y significativo”. Según Leahey & 

Harris (1998) un esquema afecta a cómo procesamos la nueva información y 

a cómo recuperamos la información antigua de la memoria. Por otro lado, si 

partimos de una concepción del proceso lector como un proceso simultaneo 

de extracción y construcción de significado del lenguaje escrito, que es posible 

a través de la transacción entre las experiencias y conocimientos del lector 

con el texto escrito (Rossenblatt, 1978), es lógico pensar que la construcción 

representacional del texto está en función de la <<calidad>> de los 

conocimientos previos que el lector activa durante la actividad (Schaller, 1991 

citado, en Bruning, Schraw, & Bronning, 2002). Los estudios que han 

analizado la importancia del conocimiento previo en los procesos de lectura 

han señalado su influencia en la realización de inferencias y predicciones 

(Marr & Gormely, 1982), si bien en este momento previo a la lectura, dicho 

conocimiento puede ser activado para facilitar a los escolares la comprensión 

textual (McKeown, Beck, Sinatra, & Loxterman, 1992). Para ello, los 

estudiantes pueden usar preguntas similares a las siguientes: ¿Cómo se 

relaciona este texto con otros que ya he leído y tratan la misma temática, 

presentan similitudes, revelan inconsistencias? ¿Qué conozco sobre dicha 

temática? 

• Hacer predicciones sobre el contenido y generar preguntas: Reflexionar 

sobre lo que ya saben del texto y predecir la información textual, como por 

ejemplo, que le sucederá a un personaje, a partir del título y de las 

ilustraciones, es otra estrategia estrechamente vinculada a la anterior, que 

facilita la comprensión lectora. La activación de unos u otros conocimientos 

previos determina unas u otras predicciones (Leahey & Harris (1998), por 

tanto, es relevante enseñar a los escolares a activar los conocimientos previos 

pertinentes con el texto escrito. 
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Del mismo modo, provocar que los escolares generen preguntas de las que 

les gustaría obtener respuesta facilita la comprensión lectora (Schmitt & 

Baumann, 1990). Además de lo dicho, estas acciones (predicciones o 

inferencias predictivas y generación de preguntas) facilitan una mayor 

implicación del lector durante la lectura del texto, mejorando el rendimiento en 

la comprensión lectora y el recuerdo, independientemente de que estás 

acciones previas a la lectura se realicen de forma correcta o no (Schmitt & 

Baumann, 1990). 

b) Estrategias durante la lectura: 

En este momento, el lector debe ser capaz de construir una representación 

mental adecuada del texto escrito, recordarla y supervisar dicho proceso. Para 

ello, tal y como señalan Block & Pressley (2007) y Kintch (1998), es crucial el 

uso de estrategias para realizar con efectividad procesos de reconocimiento de 

palabras, interpretación de frases y párrafos, comprensión del texto y supervisar 

dicha comprensión. El sentido de éstas es permitir al lector resolver problemas 

locales, globales y de integración en la comprensión lectora (Sánchez, 1998). 

Pueden servir a tal fin, las apuntadas por Palincsar y Brown (1984):  

i) Contestar preguntas que se planteó al principio del texto,  

ii) Generar nuevas preguntas que son respondidas por el texto;  

iii) Identificar palabras que necesitan ser aclaradas;  

iv) Parafrasear y resumir entidades textuales;  

v) Realizar nuevas inferencias y predicciones, así como evaluar las predicciones 

previas a la lectura. 

Otros trabajos han enfatizado la importancia de usar representaciones visuales 

mentales de los textos como una estrategia que permite la comprensión textual 

(Kim, Vaughn, Wanzek, & Wei, 2004) y los procesos memorísticos (Pearson & 

Fielding, 1991).  

Las estrategias de generación de preguntas, realización de inferencias y 

predicciones tienen una función similar a la apuntada en el sub-apartado anterior 

dedicado a las estrategias previas a la lectura, con la salvedad que en este 

momento el lector tiene, además de realizar nuevas preguntas y predicciones, 
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verificar las previas, por ello, a continuación, nos centramos en aquellas aún sin 

desarrollar. Estas son: 

• Identificar palabras que necesitan ser aclaradas: Aceptando que los 

lectores noveles precisan de cierta efectividad en los procesos de 

reconocimiento de patrones visuales, decodificación… que no limiten la 

memoria operativa (Anderson & Freebody, 1981), en este punto hacemos 

referencia a aquellas estrategias que podrían facilitar al lector el acceso al 

significado de palabras clave para la comprensión lectora (Cain, Oakhill, & 

Lemmon, 2004; Seigneuric & Ehrilch, 2005). 

Los procesos de reconocimiento y comprensión de palabras hacen referencia 

a la capacidad de reconocer la información visual o fonológica para recuperar 

información de la memoria a largo plazo. Los estudios sobre comprensión 

lectora señalan que, la amplitud y familiaridad del lector respecto al 

vocabulario comprendido en el texto, son aspectos cruciales en la 

comprensión del mismo (e.g. Beck & McKeown, 2007; Cain, Oakhill, & 

Lemmon, 2004; Seigneuric & Ehrilch, 2005). En general y para todos los 

niveles educativos, es importante que los escolares desarrollen habilidades 

de buen uso del diccionario. En los niveles iníciales deben aprender a construir 

un diccionario propio que recoja definiciones de las palabras que utilizan, 

información contextual relacionada con cada nueva palabra, ejemplos, 

sinónimos y palabras relacionadas semánticamente (Blachowicz & Fischer, 

2007; Coyne, McCoach, Loftus, Zipoli, Kapp, 2009; Silverman, 2007). 

Cuando los estudiantes no tienen integrado un amplio vocabulario, se les 

puede instruir a detectar fallas de comprensión y también, cuando sea 

necesario, se les puede instruir a usar la estrategia de pistas contextuales 

para acceder al significado del léxico. 

Diferentes estudios instruccionales sugieren la importancia de enseñar a los 

escolares a usar estas pistas textuales (e.g. West & Stanovich, 1978). 

Asimismo, estrategias basadas en el análisis morfológico (identificación de 

lexemas y morfemas) posibilitan al lector acceder al significado de palabras 

(Bruning, Schraw, & Ronning, 2002; Nagy, Diakidoy, & Anderson, 1993; Qian 

& Schedl, 2002). En suma, sabemos que la mejora del vocabulario es crucial 
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en la comprensión de texto, pero es conveniente que además, los lectores 

noveles usen estrategias que le permitan utilizar el contexto o la morfología 

de las palabras para deducir el significado de una palabra. 

• Releer, Parafrasear y Resumir entidades textuales: Releer una parte 

confusa del texto, es una estrategia de corrección adecuada cuando el lector 

es consciente de alguna falla de comprensión. Hacerlo, es apropiado por 

escolares ya que en algunas ocasiones las fallas de comprensión obedecen 

a pérdidas de atención o saltos entre líneas. 

El parafraseo es una estrategia útil para comprender aquella información 

compleja para el lector; decir esa información con sus propias palabras, con 

el propósito de simplificarla, facilita su retención y procesos de vinculación con 

proposiciones previas o posteriores (Sánchez, 1998). 

El uso del resumen tiene más justificación en el desarrollo de la capacidad 

para comprender una gran cantidad de información, seleccionando, 

generalizando e integrando toda ella en un conjunto de proposiciones 

(Sánchez, 1998), que comprender una información determinada. 

• Representación visual: El uso de representaciones gráficas en jóvenes 

lectores, está justificado al menos, por estas cuatro razones: i) Induce y 

entrena a los estudiantes a usar representaciones mentales visuales, en lugar 

de palabras y ello permite sintetizar información en la memoria operativa, en 

mayor medida que sin el pensamiento visual; ii) Facilita que el escolar 

establezca relaciones entre ideas y conceptos; iii) Se facilita y mejora así la 

calidad de la memoria explicita; iv) Y por tanto, facilita el uso de esa 

información. Aunque es un aspecto habitualmente obviado en el proceso 

lector quizá, por el legado conductista (Leahey & Harris, 1998), las 

representaciones mentales visuales están estrechamente vinculadas con la 

eficacia en la comprensión lectora (Kim, Vaughn, Wanzek, & Wei, 2004). 

• Realizar Inferencias: La comprensión lectora está supeditada a la calidad de 

los procesos inferenciales (Anderson & Pearson, 1984; Cain & Oakhill, 1999; 

Cain, Oakhill, Barnes, & Brian, 2007; Dewitz, Carr & Patberg, 1987). Las 

inferencias facilitan al menos dos procesos relevantes en la comprensión 

lectora (Warren, Nicholas & Trabaso, 1979, citado en Lahey & Harris, 1998): 
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i) Establecen conexiones entre el conocimiento previo y el texto; también, 

realizar conexiones entre la información expuesta en el texto; dicho de otro 

modo, establecen relaciones texto texto y texto-conocimientos previos; ii) 

Permiten al lector completar información explícitamente omitida en el texto 

pero necesaria para obtener una representación mental de la estructura global 

más elaborada. Varios son los trabajos que muestran que el uso de 

interrogaciones para clarificar relaciones entre diferentes aspectos textuales 

facilita la mejora en la realización de inferencias y la comprensión lectora (e.g. 

Israel, 2007; Woloshyn, Paivio & Pressley, 1994; Wood, Pressley & Winne, 

1990). 

• Detectar información relevante: En las actividades de lectura no siempre se 

precisa toda la información textual para comprender el texto. Dicho de otro 

modo, no toda la información de un texto es relevante para su comprensión; 

algunas ideas son principales, otras son secundarias y otras son irrelevantes. 

Por ello, los escolares deben aprender a seleccionar la información relevante 

de un texto y descartar la irrelevante, este proceso les facilitará relacionar un 

conjunto de proposiciones claves y construir una representación global del 

texto (Escoriza, 2003; Israel, 2007; Kintsch, 1998). 

c) Estrategias metacognitivas después de la lectura: 

En este momento podemos distinguir tres finalidades: una, relacionada con la 

revisión del proceso lector y consciencia del nivel de comprensión alcanzado; 

otra, dirigida a elaborar una representación global del texto, es decir una finalidad 

expresiva; y por último una finalidad comunicativa. 

• Revisión del proceso lector: Consciencia del nivel de comprensión logrado. 

En este momento es oportuno enseñar a los escolares a revisar las preguntas, 

inferencias y predicciones que realizaron antes de leer y durante la lectura, 

usando para ello toda la información del texto. También deben aprender a 

constatar su grado de satisfacción con el propósito que establecieron antes 

de comenzar la lectura, así como reflexionar para valorar el nivel de 

comprensión que consideran que han alcanzado (Schmitt & Baumann, 1990). 

• Construcción global de representación mental: finalidad expresiva: El 

lector debe usar estrategias que le faciliten crear una idea global del texto, 
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mediante representaciones visuales, resúmenes completos y jerarquizados y 

síntesis (Schmitt & Baumann, 1990). Como se ha comentado, el uso de 

representaciones visuales mentales de los textos, como estrategia, facilita la 

comprensión textual (Kim, Vaughn, Wanzek, & Wei, 2004) y facilita los 

procesos memorísticos (Pearson & Fielding, 1991). Si bien en este momento, 

es adecuado que los escolares representen la información global textual en 

una o varias ilustraciones conectadas. También el uso de mapas conceptuales 

(Novac, 2002) puede ser una estrategia valiosa para organizar y conectar la 

información (Escoriza, 2003), aunque en el caso de textos narrativos, tales 

representaciones deberían respetar la estructura y secuencia propias del 

genero discursivo. Este proceso permite al lector comprobar si realmente ha 

comprendido el texto o tiene dificultades (Escoriza, 2003). 

• Finalidad comunicativa: Dentro del enfoque transaccional es crucial permitir 

a los escolares explicar y discutir con sus compañeros sus visiones sobre el 

texto ya que, además de facilitar a los escolares experiencias para el 

desarrollo de la competencia comunicativa, favorece a los escolares 

comprobar hasta qué punto han comprendido la historia, si han obviado algo, 

aclarar dudas con sus compañeros, ser más conscientes sobre los procesos 

implicados en la lectura, internalizar diálogos intersubjetivos que operen a 

modo de herramienta autorreguladora, en suma una redescripción mental 

(Salmerón, Rodríguez, & Gutierrez Braojos, 2009). Se justifica así la 

necesidad de atender a la función comunicativa (Block & Pressley, 2007; 

Escoriza, 2003). 

Según SALAS, P. (2012) desde la perspectiva de la planificación, las estrategias 

de enseñanza pueden incluirse antes, durante o después de un contenido o en 

la dinámica del trabajo docente. Y así, las estrategias que anticipan al estudiante 

se llaman pre instruccionales y son aquellas que preparan y alertan al estudiante 

en relación a qué y cómo va a aprender y le permite ubicarse en el contexto del 

aprendizaje pertinente. 

Las estrategias coinstruccionales que se implementan durante la formación, son 

las que apoyan los contenidos curriculares durante el proceso mismo de la 

enseñanza, las funciones principales de este tipo de estrategias son la detección 

de la información principal, conceptualización de contenidos de aprendizaje, 
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delimitación de la organización, estructura e interrelaciones entre los contenidos 

y mantenimiento de la atención y motivación (Rojas, 1999, p. 143). Se trata de 

funciones relacionadas con el logro de un aprendizaje con comprensión y que 

realmente buscan el logro de la lectura. 

Las estrategias pos- instruccionales son las que se presentan después del 

contenido que se va a aprender y permite al alumno formar una visión sintética, 

integradora e incluso crítica del material. 

En resumen, según Salas, P. (2012) se pretende obtener con la implementación 

de las estrategias la adquisición de conocimientos de forma significativa, es decir 

tratando de articular el conocimiento con el desempeño de acciones, y de facilitar 

la flexibilidad de pensamiento en la resolución de problemas o cuestionamientos 

que es otro de los fines del modelo centrado en el aprendizaje y basado en 

competencias de la UANL. 

Las estrategias pre instruccionales de conocimientos previos, hojear y examinar, 

objetivos de la lectura y aproximación e interpretación permitirán que el 

estudiante utilice su conocimiento como base para promover nuevos 

aprendizajes, además de permitirle desarrollar expectativas adecuadas en los 

textos, encontrarle sentido y valor función a los aprendizajes involucrados, 

incluso a conocer la finalidad y alcance de las lecturas. 

a. Conocimientos previos: En esta estrategia se exploran los conocimientos 

previos del lector antes de la lectura de los textos, esto constituye una 

actividad que permite establecer relaciones entre lo que ya se sabe y la 

información que se ha de adquirir. Para Solé (2006), es preciso 

cuestionarnos ¿Qué se acerca de los contenidos del texto? y ¿Qué otras 

cosas sé que me puedan ayudar? 

Para Lomas (2009), una interrogante importante que debe formularse el 

docente en esta estrategia es: ¿Qué saben los alumnos y cómo puedo 

ampliar sus conocimientos actuales? 

En esta estrategia Solé (2006) plantea que el docente puede dar información 

general sobre lo que se va a leer, intentar relacionarla con su experiencia 

previa e informar sobre el tipo de texto. 
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Considerando el punto de vista de Solé, se puede entender que el estudiante 

construye representaciones ideológicas, culturales, conceptuales o de valor, 

de acuerdo con las experiencias previas, como las interacciones con 

personas y situaciones. 

Camacho (2007) menciona que la información en esta estrategia debe ser 

de tipo introductorio y contextual y que tiende a ser un puente cognitivo entre 

la información nueva y la previa. 

El efecto de esta estrategia en el alumno es que hace más accesible y 

familiar el contenido, además de elaborar una visión global y contextual. 

b. Hojear y examinar: Esta estrategia se considera útil para seleccionar una 

información determinada. El hojear un texto de manera general, según 

afirma Luna y Argudín (Citado en Araoz, 2010) es cuando el lector revisa el 

texto para obtener una idea general del contenido, es decir el lector busca 

una determinada información poniendo especial atención a los títulos, 

autores y contraportadas que se acerquen más a lo que busca. 

Al hojear un texto cuidadosamente, el lector lo revisa, poniendo especial 

atención en la lectura del índice, títulos y subtítulos, además de identificar el 

autor, la casa editorial y la fecha de publicación para saber si es pertinente 

o no la información que se busca. 

c. Objetivos de la lectura: Es una estrategia propuesta por Isabel Solé, en la 

cual es importante que el estudiante responda a las siguientes preguntas, 

¿Qué tengo que leer?, ¿Para qué tengo que leer?, ¿Cuál es la información 

esencial que el texto proporciona y qué es necesaria para logar el objetivo 

de la lectura? (Citado en Pérez, 2007, p.72). 

Los objetivos de la lectura están relacionados con la consciencia del 

estudiante en torno a las instrucciones y a la intención de la lectura. Saber 

leer equivale a saber cómo hacerlo de acuerdo con las intenciones de la 

actividad lectora. Es decir, la actividad de lectura está dirigida por los 

objetivos, por lo tanto, no es lo mismo leer para ver si interesa seguir leyendo, 

que leer para buscar información determinada, o leer para formar una idea 

global del contenido y trasmitirlo a otra persona. 
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La estrategia de los objetivos de lectura, deja en claro que es una estrategia 

crucial para alumnos a la hora de la enseñanza, ya que, si ellos no tienen 

establecidas las metas a seguir y la utilidad de las mismas, no pueden poner 

en marcha los procesos pertinentes de la comprensión. 

Para Camacho (2007, p. 180) en esta estrategia es necesario que el 

enunciado establezca las condiciones, así como el tipo de actividad y la 

forma de evaluación del aprendizaje del alumno. 

El efecto de la estrategia en el alumno es que conoce la finalidad y el alcance 

del material y cómo manejarlo. También sabe qué se espera de él al terminar 

de revisar el material, además de ayudarle a contextualizar sus aprendizajes 

y a darles sentido. 

d. Aproximación e identificación: En esta estrategia se requiere capacidad 

para percibir, decodificar, realizar operaciones básicas de inferencia sobre 

datos explícitos y llevar a cabo una exploración rápida e inicial. El alumno 

podrá acceder a una primera comprensión semántica y cognitiva del texto, y 

activar, el marco general de referencia, la situación o el contexto en que debe 

interpretarlo (Lomas, 2009, p. 134). 

PISA, en su área lectora (2007), considera una tarea básica, relacionada con 

la estrategia de aproximación e identificación, la cual consiste en recuperar 

y localizar información en un texto y conseguir una información determinada, 

buscar un dato que refute o confirme una afirmación realizada por otra 

persona. 

e. Revisión a vuelo de pájaro (RVP): Según Condori, L. (2005); La pre lectura 

del texto facilita la comprensión a través de la activación del conocimiento 

previo y proporciona información para las predicciones (predecir). 

La revisión a vuelo de pájaro llamada también lectura panorámica, es una 

estrategia aplicada para encontrar determinada información. Suele aplicarse 

cuando se busca una palabra en el diccionario, un nombre o un número en 

la guía telefónica o una información específica en un texto Buzán (2001). 

Esta estrategia se aplica antes de leer, es decir, ésta revisión panorámica se 

efectúa antes de centrarse en el proceso específico de la lectura, el cual, 
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permitirá centrar las ideas en los temas que más le interesa al lector, y con 

mayor atención e interés. 

Las estrategias co instruccionales de organización e inferencia permitirán 

hacer más accesible y familiar los contenidos, además de trasladar lo 

aprendido a otros ámbitos. 

f. Organización: La habilidad básica que debe desarrollar un estudiante es 

precisamente la de organizar información obtenida, reconociendo e 

identificando las partes y relaciones entre ellas, que le permita elaborar 

esquemas, agrupar la información en bloques, reconocer un orden y vincular 

información con campos bien acotados y definidos del conocimiento o la 

experiencia (Lomas, 2009, p. 134). 

La estrategia de organización es una operación mental que lleva a cabo el 

lector con el fin de reorganizar el texto leído para obtener una mayor 

comprensión del mismo, es decir jerarquizar la información siguiendo un 

orden distinto al presentado por el escritor. 

Desde la perspectiva de PISA en su área lectora (2007) , en la estrategia de 

organización de la información, es preciso que el estudiante desarrolle una 

comprensión más específica o completa de lo leído, prestando especial 

atención a la lógica, coherencia y a la cohesión del texto. 

La forma más simple de organizar el material de aprendizaje es mediante la 

clasificación, con el objetivo de jerarquizar los elementos conceptuales. La 

elaboración de jerarquías mediante mapas conceptuales, redes de 

conocimiento o estructuras de nivel superior constituyen algunas estrategias 

que favorecen el proceso de comprensión para aprender. 

g. Inferencia: Es un proceso cognitivo a través del cual un sujeto obtiene 

información nueva a partir de la información ya disponible. El lector entra en 

interacción con el texto a partir de ciertos elementos de éste, pero también 

de su conocimiento previo, es decir que el lector podrá hacer inferencias 

debido a los conocimientos que ya posee y a la profundidad que logre en su 

lectura. 

La inferencia de acuerdo con Cassany (2000) es la habilidad de comprender 

algún aspecto determinado del texto a partir del significado del resto (p. 225). 
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Para Khemais (2005, p. 101), la inferencia equivale al proceso de juzgar, 

razonar, deducir, es decir, obtener conclusiones que no aparecen en el texto, 

pero que se pueden extraer basándose en la información. 

La inferencia se convierte en una habilidad importantísima para que el 

alumno supere las lagunas que por causas diversas aparecen en el proceso 

y adquiera autonomía en la construcción de la comprensión. 

Algunas preguntas que Solé plantea para establecer inferencia durante la 

lectura son: ¿Qué se pretendía explicar en esta parte del texto?, ¿Cuál es el 

hilo que sigue esta argumentación?, ¿Qué puede significar esta palabra 

teniendo en cuenta el sentido de lo que ya he leído?, ¿Es posible que pueda 

aclarar su significado si sigo leyendo?, ¿Cómo puede resolver este 

personaje el conflicto en que se halla?, ¿Qué nuevos problemas le esperan? 

(Citado en Pérez, 2007, p. 172-173). 

Las estrategias posintruccionales de aprender a entender e integración y 

síntesis facilitarán el recuerdo y comprensión de la información relevante de 

los contenidos que han aprendido los estudiantes. 

h. Aprender a entender: Es otra técnica de aprendizaje que Carlos Lomas 

(2009, p.) menciona en su obra Enseñanza del lenguaje, emancipación 

comunicativa y educación crítica. El aprendizaje de competencias en el aula. 

La investigación sobre las características del texto, es decir la identificación 

de ideas principales y secundarias, sobre la comprensión global del texto a 

través de un resumen es una de las actividades propuesta por el autor. 

Solé (2006) expone con mucha similitud al igual que Lomas (2009) una 

estrategia que permita establecer la propia comprobación de la comprensión 

lectora. En esta estrategia el lector puede dar respuesta a las siguientes 

preguntas: ¿Qué se pretende explicar en este texto?, ¿Cuál es la idea 

fundamental?, ¿Qué puede significar esta palabra?, ¿Qué se puede 

reconstruir de las ideas contenidas en los principales apartados? 

h. Integración y síntesis: Aquí, se va integrando o procesando la información, 

aunándola al conocimiento preexistente relacionado con la lectura, es decir 

se trata de ir agrupando la información asimilada en una sola, mientras se 

vaya leyendo. 
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La descripción de esta estrategia para Lomas (2009) consiste en sintetizar la 

información extraída mediante la comparación o el contraste de la información 

obtenida del texto, además permite integrar información dispersa en el texto en 

secuencias bien conectadas para captar la intención y el sentido global del texto. 

Desde el punto de vista de Camacho (2007, p. 75), en esta estrategia se 

incorpora la técnica del resumen, la cual destaca la síntesis y abstracción de la 

información relevante de un discurso oral o escrito, además de enfatizar 

conceptos clave, principios, términos y argumento central. El efecto de la 

estrategia en el alumno es el de facilitar el recuerdo y la comprensión de la 

información relevante del contenido que se ha de aprender. 

Otra técnica que propone el autor antes mencionado es la de mapas 

conceptuales y redes semánticas, en donde se realiza la representación gráfica 

de esquemas de conocimientos. Los efectos de la estrategia en los alumnos es 

el de realizar una codificación visual y semántica de conceptos, proposiciones y 

explicaciones, además de contextualizar las relaciones entre conceptos y 

proposiciones. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Sobre el problema de investigación, diversos trabajos están relacionados con el 

estudio de la comprensión lectora o de las estrategias para la comprensión 

lectora en diferentes niveles educativos, sea del nivel inicial, primaria, secundaria 

o superior. 

A continuación, presentamos algunos antecedentes, tratando de sustentar mejor 

nuestro trabajo de investigación. 

 

2.1.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

SALAS, P. (2012), “EL DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA EN 

LOS ESTUDIANTES DEL TERCER SEMESTRE DEL NIVEL MEDIO 

SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN”, para 

obtener EL GRADO DE MAESTRÍA EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN 

EDUCACIÓN. 

RESUMEN: El presente trabajo, tiene como propósito responder a las siguientes 

preguntas de investigación: ¿Cuál es el nivel de desarrollo de la comprensión 

lectora que tiene los estudiantes del nivel medio superior?, ¿Qué dificultades en 
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relación a la comprensión lectora presentan?, ¿Cuáles son las estrategias 

implementadas por el maestro en el aula, para desarrollar la comprensión 

lectora? y por último, ¿Cuáles podrían ser los logros obtenidos por los 

estudiantes de bachillerato una vez aplicadas las estrategias de comprensión 

lectora por el docente en el aula?, además de cumplir con dos objetivos, por un 

lado, el de conocer y describir los logros y dificultades de los alumnos del nivel 

medio superior, en especial los de la Preparatoria Nro. 1 en relación a la 

comprensión lectora y por otro, proponer acciones y estrategias con base en las 

fuentes teóricas consultadas, así como en los resultados encontrados en la 

población seleccionada, con la finalidad de promover el desarrollo de la 

comprensión lectora en los estudiantes. El trabajo propone acciones y 

estrategias con base en las fuentes teóricas consultadas, así como en los 

resultados encontrados en la población seleccionada, con la finalidad de 

promover el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes. La 

investigación, se realizó con el grupo 312, de estudiantes que cursaron la unidad 

de aprendizaje de literatura durante el tercer semestre, en el período escolar de 

agosto a diciembre de 2010. Utilicé la descripción de los niveles empleados por 

PISA, prueba que se encarga de revisar las competencias matemáticas, del área 

de ciencias y lectoras y, de ENLACE que se encarga de diagnosticar los niveles 

de logro académico que los alumnos han adquirido en temas y contenidos 

vinculados con los planes y programas de estudio vigentes y que por ende 

contribuyen a mejorar la calidad educativa del nivel medio superior. Como bases 

teóricas consideré las centradas en el aprendizaje y basadas en las 

competencias, además, de las del aprendizaje significativo de Ausubel (1995), 

las concepciones y estrategias de Camacho (2007), Cassany (2000), Díaz-

Barriga (1999), Lomas (2009) y Solé (2006), entre otros. Utilicé la metodología 

de investigación acción y el método cualitativo. Algunos de los instrumentos 

empleados para la recolección de datos fueron: la observación participante, 

cuestionarios y textos relacionados con las estrategias preinstruccionales, las 

cuales preparan y alertan al estudiante en relación al qué y cómo va a aprender 

el contenido; las estrategias coinstruccionales, las cuales apoyan durante el 

proceso de la enseñanza; y las estrategias posinstruccionales, las cuales 

permiten formar en el alumno una visión sintética y crítica del material. Se inició 

el trabajo con una primera etapa de problematización de la comprensión lectora 
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en donde se aplicó un cuestionario a los maestros que imparten los cursos de 

comunicación y lenguaje, para continuar con una segunda etapa de diagnóstico, 

en la cual se utilizaron dos instrumentos: un cuestionario (diagnóstico uno) y una 

lectura con un cuestionario (diagnóstico dos) a los estudiantes. Durante la tercera 

etapa, trabajé en la explicación de la propuesta de las estrategias de enseñanza 

aprendizaje, que promovieron el desarrollo de la comprensión lectora. La 7 

explicación de las estrategias se llevó a cabo en tres momentos: antes, durante 

y después del ejercicio aplicado. Antes de avanzar a la cuarta etapa, trabajé en 

la reconstrucción de la propuesta y en el rediseño de las estrategias, con la 

finalidad de mejorar la propuesta de acuerdo a las necesidades de los 

estudiantes en relación a los niveles de comprensión lectora en que se 

encontraban. La aplicación de la estrategia, fue la actividad que se llevó a cabo 

durante la cuarta etapa del proceso metodológico, para ello, fue necesaria la 

aplicación de un texto literario y un cuestionario para que los alumnos 

identificaran las diferentes actividades que ponen en práctica al momento de la 

comprensión de textos. Durante la quinta etapa del proceso metodológico, se 

llevó a cabo una evaluación de la propuesta diseñada para finalmente, terminar 

con la reflexión que representó la culminación de este trabajo que a continuación 

presento en extenso. 

OBJETIVOS: El objetivo fundamental es el de mejorar la práctica antes de 

producir conocimiento, por tal motivo el trabajo implica una intervención de 

estrategias de enseñanza que son analizadas con el fin de mejorar el trabajo 

docente. Para lo cual la autora plantea objetivos específicos como: 

Entre los objetivos están: 

 Explorar la competencia de la comprensión lectora adquirida por los 

estudiantes. 

 Conocer las estrategias de lectura que aplican para la comprensión. 

 Conocer los procesos de formación de la comprensión lectora a través de un 

ejercicio.  

 Exaltar los procesos cognitivos que los alumnos utilizan con mayor frecuencia 

y los que no utilizan. 
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CONCLUSIONES: La autora llega a las siguientes conclusiones relacionadas al 

trabajo como son: 

 Los estudiantes de la preparatoria presentan serias dificultades en relación a 

la comprensión lectora, una de ellas consiste en el insuficiente conocimiento 

léxico y semántico, dificultad que debe de ser subsanada para que los 

estudiantes perciban y decodifiquen el texto en su totalidad. 

 Otras dificultades expuestas por los mismos estudiantes de la preparatoria 

durante la aplicación del cuestionario diagnóstico número uno fueron por un 

lado el no conocer un amplio vocabulario, y por otro, el no identificar los 

significados de las palabras. Estas dificultades se encuentran relacionadas 

con las nombradas por los docentes, que como bien se ya se ha comentado, 

es necesario que el estudiante tenga que decodificar el texto y otorgarle un 

significado contextual. 

COMENTARIOS: Hemos tomado este trabajo de investigación porque se ocupa 

de ambas variables como es la comprensión lectora y las estrategias de 

comprensión lectora, demostrando en este caso que se debe trabajar las 

estrategias de un modo interactivo para que los estudiantes sepan cómo deben 

aplicarlos frente a cada lectura que se vayan a enfrentar, por nuestra parte 

tomamos este trabajo por que brinda un listado de estrategias en tres etapas que 

los estudiantes deberían conocer y los tomamos en cuenta para saber cuántas 

de ellas son conocidas y aplicadas por los estudiantes de la facultad de ciencias 

de la educación de la especialidad de primaria. 

 

2.1.2 ANTECEDENTES NACIONALES 

CABANILLAS, G. (2004), “INFLUENCIA DE LA ENSEÑANZA DIRECTA EN EL 

MEJORAMIENTO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS ESTUDIANTES 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNSCH”, PARA 

OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR EN EDUCACIÓN EN LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS. 

RESUMEN: La presente investigación estudia el PROBLEMA, de si existen o no 

diferencias significativas en la comprensión lectora del grupo de estudiantes de 

la Escuela de Formación Profesional de Educación Inicial de la Facultad de 
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Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional San Cristóbal de 

Huamanga, grupo que trabaja con la estrategia didáctica enseñanza directa, con 

respecto al cual no se le aplica dicho instrumento. 

La HIPÓTESIS que se formula es: Existen diferencias significativas en el nivel 

de comprensión lectora del grupo de estudiantes que trabajó con la estrategia 

enseñanza directa, con respecto al grupo al que no se le aplicó tal estrategia. 

La POBLACIÓN de estudio estuvo conformada por 42 estudiantes del 1er ciclo 

de la Escuela mencionada, que tiene un promedio de 18 años de edad, 36 son 

de sexo femenino, nunca han recibido enseñanza sistemática de comprensión 

lectora, con poco hábito de lectura y bajo nivel de comprensión lectora. 

Se administró una PRUEBA de comprensión lectora utilizando un DISEÑO de 

pre prueba- pos prueba y grupo de control, asignando aleatoriamente los 42 

sujetos de la población a dos grupos: uno experimental y otro de control. 

También se aplicaron 2 ENCUESTAS, una para toda la población de estudiantes 

y otra para los 10 docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación, que 

vienen enseñando en la facultad las asignaturas más relacionadas con la 

enseñanza de la comprensión lectora: Método de Trabajo Intelectual, español y 

Literatura. 

Los RESULTADOS indican que las puntuaciones iniciales de comprensión 

lectora de la población estudiada eran muy bajas, pues la mayoría de los 

estudiantes (83,34%) tuvieron puntajes que fluctúan entre 2 y 7 puntos. Pero 

después de realizado el tratamiento experimental, se observó que hubo 

diferencias estadísticamente significativas en el nivel de comprensión lectora del 

grupo de estudiantes que recibió el tratamiento, pues el nivel de significancia 

entre estos dos grupos fue de 0,009. Siendo de resaltar que el Grupo de Control 

después tuvo una media numérica de 7,19 mientras que el Grupo Experimental 

después, lo tuvo de 9,10; es decir, esta fue mayor que la primera en casi 2 puntos 

(1,91); apreciándose que existió un mejor desempeño en comprensión lectora 

en el grupo experimental. 

En CONCLUSIÓN, la estrategia enseñanza directa ha mejorado 

significativamente (tanto estadística como pedagógico- didácticamente) la 

comprensión lectora en el grupo experimental. 
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OBJETIVOS:  

 Determinar y analizar los niveles y dificultades de comprensión lectora que 

poseen los estudiantes de la Escuela Inicial de la Facultad de Ciencias de la 

Educación. 

 Identificar y explicar los factores de carácter pedagógico- didáctico 

condicionantes del nivel de comprensión lectora detectado en los estudiantes. 

 Comprobar si la enseñanza directa mejora la comprensión lectora de los 

estudiantes de la Escuela de Educación Inicial de la Facultad referida. 

CONCLUSIONES: 

 Los niveles de comprensión lectora de los estudiantes del 1er ciclo de la 

Escuela de Formación de Educación Inicial de la Facultad de Ciencias de la 

Educación fueron muy bajos al iniciar el semestre académico, es decir antes 

de aplicar la estrategia de enseñanza directa, pues la mayoría absoluta de 

ellos (83,34%) tuvieron puntuaciones entre 2 a 7 puntos. Bajos niveles que 

expresaban y explicaban por las diversas dificultades que adolecían en su 

proceso lector, lento ritmo de lectura, memorización de lo leído, y sobretodo, 

dificultad en la comprensión del vocabulario de los textos. 

 Los bajos niveles de comprensión lectora de dichos estudiantes se explica 

también por factores de carácter pedagógico- didáctico, como son: Existencia 

de docentes en la Educación Secundaria que no les enseñaron la 

comprensión lectora en forma sistemática y metódica; carencia en la Facultad 

de Ciencias de la Educación de docentes que proporcionen una enseñanza 

planificada y metódica de comprensión lectora a estudiantes universitarios, ni 

han realizado investigaciones sobre problemas o dificultades de comprensión 

lectora de los estudiantes a los que enseñanza diversas asignaturas, y en 

parte porque no leen con frecuencia bibliográfica sobre enseñanza de la 

comprensión lectora a estudiantes universitarios. 

COMENTARIO: Hemos tomado este trabajo de investigación porque se ocupa 

de la variable independiente de Niveles de comprensión lectora, demostrando 

que existen diferencias significativas en el nivel de comprensión lectora del grupo 

de estudiantes que trabajó con la estrategia enseñanza directa, con respecto al 
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grupo al que no se le aplicó tal estrategia, además esta investigación ha hecho 

una aplicación porque tiene un interés según el autor y nosotros solo buscamos 

conocer las estrategias que los estudiantes conocen y/o aplican. 

 

2.1.3 ANTECEDENTES LOCALES 

PAREDES, R. (2014), “INFLUENCIA DE LA COMPRENSIÓN LECTORA EN EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER Y 

SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA JOSÉ TEOBALDO PAREDES VALDEZ DEL DISTRITO DE 

PAUCARPATA”, Tesis presentada por el bachiller Roger Godofredo Paredes 

Mayta para obtener el título profesional de licenciado en educación en la 

especialidad de: lengua literatura filosofía y psicología. 

RESUMEN: Siendo la lectura como la base fundamental para la enseñanza 

general de los educandos, se debe tener la mayor preocupación por formar 

buenos lectores, conociendo 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 solución a un 

grave problema que existe en la población estudiantil. Una de las principales 

causas de esta crisis es el bajo rendimiento en la deficiencia en el hábito que se 

forman de estudiar. El motivo central de presentar este trabajo, es conocer y 

profundizar todo lo concerniente a la comprensión lectora y rendimiento 

académico de los estudiantes del primer y segundo año de educación secundaria 

de la Institución Educativa José Teobaldo Paredes Valdez del distrito de 

Paucarpata – Arequipa. La estructura de esta investigación se encuentra por tres 

capítulos: En el capítulo I, denominado marco teórico, trata lo relacionado 

aprendizaje, comprensión lectora, importancia, niveles, de la lectura, clases de 

lectura, rendimiento escolar, tipos y niveles. En el capítulo II, denominado marco 

operativo de la investigación, se especifica todo lo relacionado con la descripción 

del planteamiento del problema, objetivos, justificación y delimitaciones, así 

como a la obtención los resultados estadísticos los cuales manifiestan una 

relación directa con un valor del Chi cuadrado de 1.252, manifiestan también una 

relación y una significancia positiva 0.022 demostrando la influencia de la 

comprensión lectora en el rendimiento académico. En el capítulo III, denominado 
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propuesta de proyectos, se da a conocer la metodología que se ha seguido para 

realizarlo y mejor la comprensión lectora de los alumnos de la institución 

educativa de nivel secundario. Finalmente, exponemos las conclusiones y 

recomendaciones; y en los anexos, se adjuntan la información adicional para una 

mejor comprensión del lector.  

OBJETIVOS: 

 Señalar la influencia de la comprensión lectora en el rendimiento académico 

de los estudiantes del primer y segundo año de educación secundaria de la 

Institución Educativa José Teobaldo Paredes Valdez del distrito de 

Paucarpata – Arequipa 2014. 

 Identificar los niveles de comprensión lectora de los estudiantes del Primer y 

Segundo año de educación secundaria de la Institución Educativa José 

Teobaldo Paredes Valdez del distrito de Paucarpata – Arequipa. 

 Identificar el nivel de rendimiento académico de los estudiantes del Primer y 

Segundo año de educación secundaria de la Institución Educativa José 

Teobaldo Paredes Valdez del distrito de Paucarpata – Arequipa. 

CONCLUSIONES: 

 Los niveles entre la comprensión lectora y el rendimiento académico en 

estudiantes del primer y segundo año de educación secundaria se 

manifiestan positivamente con un nivel de significancia positiva 0.022. 

 Los niveles de comprensión lectora están con el 42.4% el nivel literal es decir 

que prefieren más la comprensión literal, pero les falta desarrollar y mejorar 

este aspecto, el menos utilizado es el nivel crítico con el 23.5%. 

 En cuanto al análisis de las dimensiones de la comprensión lectora todos los 

niveles manifiestan una incidencia regular de uso, siendo los más 

preocupantes en el nivel crítico con una incidencia de nivel bueno solo del 

22.7%. 

COMENTARIOS: 

Hemos tomado este trabajo de investigación porque se ocupa de la variable 

independiente de Niveles de comprensión lectora pero en estudiantes de 

secundaria, DEMOSTRANDO que a los estudiantes les falta desarrollar y 
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mejorar el nivel de comprensión literal así como su nivel crítico es menos 

utilizado, además esta investigación está relacionada al rendimiento y nosotros 

buscamos conocer los niveles de comprensión lectora y las estrategias que los 

estudiantes conocen y/o aplican a nivel de educación superior.  

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

La problemática de la comprensión de lectura en la etapa de formación básica y 

en los jóvenes universitarios en general, es una preocupación de estado que dio 

paso al Plan de Emergencia en el Perú (2004-2006) dando prioridad a los 

procesos de enseñanza aprendizaje con especial atención en la comprensión de 

lectura y el pensamiento lógico-matemático. Se dispuso reorientar los programas 

de capacitación docente y se convocó a los padres de familia y a la sociedad 

civil, a fin ejercitar el derecho a una educación de calidad.  

Sin embargo, el problema continúa, tenemos estudiantes con escaso interés por 

la lectura, incluso en la universidad, leer es mucho trabajo porque no 

comprenden lo que leen o perciben que es difícil o extenso, o no les interesa, 

desconocen técnicas y estrategias de comprensión lectora, les falta motivación 

y hábitos de lectura, etc.  

Nuestra investigación tiene el propósito de conocer el nivel de conocimiento de 

estrategias de comprensión lectora en estudiantes del segundo año de las 

carreras profesionales de educación de la Universidad Nacional de San Agustín, 

así como evaluar el nivel de comprensión lectora de los mismos. 

Al respecto, la UNESCO ha venido manifestando preocupación por el pobre 

desempeño de los jóvenes de muchos países miembros. Asimismo, refieren que 

la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) sugiere 

que la lectura sea considerada como un indicador importante del desarrollo 

humano.  

Es por ello la necesidad de abordar este problema, ya que los hábitos de lectura 

de los peruanos están mejorando, aunque no lo suficiente. Una encuesta 

nacional realizada por el Instituto de Opinión Pública (IOP) de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú (PUCP), que incluyó un módulo sobre libros y 
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hábitos de lectura de la población peruana, reveló que solo el 15.5% lee de forma 

cotidiana. 

Según el estudio, realizado en setiembre de 2015, el 24.4% de los peruanos lee 

solo una vez al mes y el 23.9% lo hace una o dos veces por semana. 

Según parámetros nacionales e internacionales. Como sostienen Gutiérrez y 

Montes de Oca, (2002) diversos organismos internacionales como la OCDE, la 

UNESCO, el BID, el Banco Mundial y la CEPAL han señalado que, en los nuevos 

escenarios mundiales dominados por la globalización, la competitividad, la alta 

tecnología y la información; la educación y la lectura se constituyen en los pilares 

estratégicos del desarrollo de las naciones y, por consiguiente, en una mejor 

posibilidad de aspirar a una vida mejor por parte de los ciudadanos.  

El porcentaje de no lectores es mucho mayor entre las personas de 45 años o 

más que entre los jóvenes, pues mientras un 15.6% de jóvenes entre 18 y 29 

declaran que no leen libros nunca o casi nunca, el porcentaje entre las personas 

mayores de 44 años casi se duplica y llega al 31.1%. 

Para nuestra investigación las variables de estudio fueron, el conocimiento de 

estrategias de comprensión lectora y el nivel de comprensión lectora en 

estudiantes de segundo año de la Especialidad de Educación Primaria de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín. 

 

2.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se justifica en el aspecto académico, debido a que se analizan 

las variables de estudio, tanto el conocimiento de estrategias de comprensión 

lectora, así como el nivel de comprensión lectora de los estudiantes de segundo 

año de la Especialidad de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín. Los resultados de esta 

investigación pueden representar un aporte en el conocimiento de variables 

relacionadas al problema de la comprensión lectora en los estudiantes 

universitarios, tomando como muestra a los estudiantes de pregrado de una 

universidad estatal, tratando de superar este problema desde nuestra propuesta. 
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Desde el aspecto social se justifica porque analizamos y demostramos que los 

estudiantes universitarios tienen bajos nivel de compresión lectora, que propician 

dificultades en su rendimiento académico y culminan incluso en deserción 

universitaria, relacionado directamente con el futuro, una fuerte limitación en el 

acceso al ámbito laboral, y esto a su vez conduce en un bajo nivel de vida. 

En el aspecto económico, la presente investigación coadyuva a conocer como la 

formación superior conseguirá finalmente una formación técnica o profesional 

con mejores competencias y méritos para insertarse en el sector laboral, con 

mejores remuneraciones y con mayores oportunidades de trabajo en el sector 

productivo y de servicios. 

Asimismo, la investigación brindará a la universidad, información precisa sobre 

los niveles de comprensión lectora de los estudiantes del segundo año de 

educación de la Especialidad de Educación Primaria, generalizando, en todas 

sus carreras profesionales, ya que, aun cambiando la temática del examen de 

ingreso, se presentan estudiantes que demuestran que no comprenden lo que 

leen, lo que podría conducir a la toma de decisiones en las autoridades 

universitarias que permitan presentar alternativas diferentes para mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes desde su ingreso a la universidad. 

Finalmente, esperamos que esta investigación sea punto de partida para futuros 

trabajos, que tengan por objetivo desarrollar programas de intervención 

orientados a revertir el bajo nivel académico de nuestra población estudiantil 

universitaria. 

 

2.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.4.1 PREGUNTA GENERAL 

¿Los bajos niveles de comprensión lectora en los estudiantes universitarios del 

segundo año de la Especialidad de Educación Primaria de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

se deben al desconocimiento de estrategias de comprensión lectora? 

2.4.2 PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

a. ¿Cuál es el nivel de conocimiento de estrategias de comprensión lectora 

de los estudiantes universitarios del segundo año de la Especialidad de 
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Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

UNSA? 

b. ¿Cuáles son las causas del desconocimiento de estrategias de 

comprensión lectora de los estudiantes universitarios del segundo año de 

la Especialidad de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la UNSA? 

c. ¿Cuál es el nivel de comprensión lectora de los estudiantes universitarios 

del segundo año de la Especialidad de Educación Primaria de la Facultad 

de Ciencias de la Educación de la UNSA? 

d. ¿Cuáles son las causas del bajo nivel de comprensión lectora de los 

estudiantes del segundo año de la Especialidad de Educación Primaria de 

la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA? 

e. ¿Cómo se solucionaría el problema del bajo nivel de comprensión lectora 

y desconocimiento de estrategias en los estudiantes de nivel 

universitario? 

 

2.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Demostrar que los bajos niveles de comprensión lectora en los estudiantes 

universitarios del segundo año de la Especialidad de Educación Primaria de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa se deben al desconocimiento de estrategias de comprensión lectora 

y proponer un manual de estrategias de comprensión lectora. 

2.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Evaluar el nivel de conocimiento de estrategias de comprensión lectora 

en los estudiantes universitarios del segundo año de la Especialidad de 

Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

UNSA. 

b. Identificar y analizar las causas del desconocimiento de estrategias de 

comprensión lectora en los estudiantes universitarios del segundo año de 
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la Especialidad de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la UNSA. 

c. Evaluar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes de segundo 

año de la Especialidad de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias 

de la Educación de la UNSA. 

d. Identificar y analizar las causas de los bajos niveles de comprensión 

lectora de los estudiantes de segundo año de la Especialidad de 

Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

UNSA. 

e. Proponer un manual de estrategias para estudiantes universitarios con 

problemas de comprensión lectora. 

 

2.6 HIPÓTESIS 

Los estudiantes de segundo año de la Especialidad de Educación Primaria de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa no comprenden lo que leen debido al desconocimiento de 

estrategias de comprensión lectora. 

 

2.7 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 

2.7.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: Estrategias de comprensión lectora. 

INDICADORES: 

a. Estrategias previas a la lectura 

b. Estrategias durante la lectura. 

c. Estrategias después de la lectura. 

 

2.7.2 VARIABLE DEPENDIENTE: Comprensión lectora. 

INDICADORES: 

a. Nivel literal 

b. Nivel inferencial 

c. Tipos de textos (expositivos y narrativos). 
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2.8 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

El método científico es un conjunto de procedimientos planificados con un orden 

lógico en la investigación, que nos permite demostrar las relaciones entre las 

variables, para sistematizar y profundizar los resultados y llegar a conclusiones 

válidas. 

La presente investigación se ha elaborado en base al método científico, que es 

un procedimiento general que se sigue para alcanzar el conocimiento por medio 

de un conjunto de procesos, con la aplicación de técnicas e instrumentos de 

investigación, procedimientos y reglas que exige una investigación científica. 

Según Hernandez Sampieri, Roberto, et al (2007); el método científico es un 

conjunto de pasos: 

 

PASO 1: Concebir la idea de investigación 

PASO 2: Plantear el problema de investigación 

PASO 3: Elaborar el Marco Teórico 

PASO 4: Definir el tipo de investigación 

PASO 5: Establecer la Hipótesis 

PASO 6: Seleccionar el diseño apropiado de investigación 

PASO 7: Determinar la población y la muestra 

PASO 8: Recolección de datos 

PASO 9: Analizar los datos 

PASO 10: Presentar los resultados 

 

2.8.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Los niveles de investigación según el propósito han sido divididos en básico y 

aplicado, en nuestro caso es una investigación aplicada. 
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2.8.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Los tipos de investigación tradicionales son: descriptiva, experimental e histórica, 

en nuestro caso es descriptiva y explicativa, concluye con una propuesta de 

solución. 

2.8.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación es no experimental cuantitativo porque se obtiene de 

datos e informaciones específicas, relacionándolas cuantitativamente con las 

variables identificadas. 

Los resultados obtenidos mediante el uso de este diseño nos permiten contrastar 

la hipótesis y el logro de objetivos propuestos, para de esa manera formular las 

conclusiones y sugerencias. 

2.8.4 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN: Son las siguientes: 

a. Entrevista 

b. Evaluación  

c. Observación 

 

2.8.5 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN: Estos son: 

a. Cuestionario de entrevista para estudiantes. 

b. Cuestionario de entrevista para docentes. 

c. Prueba de comprensión lectora. 

d. Ficha de observación 

 

2.9 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población está conformada por 1.369 estudiantes de la Facultad de Ciencias 

de la Educación, 59 docentes y 17 trabajadores administrativos. 

Se aplicó el muestreo no probabilístico por criterio, siendo el criterio el número 

total de estudiantes de segundo año de la Especialidad de Educación Primaria, 

en total 41 estudiantes, de los cuales solo accedieron a responder a los 

instrumentos de investigación 31 estudiantes, además de 05 docentes de 07 en 

total en al semestre académico respectivo. 
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2.10 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

2.10.1 DE LA ENTREVISTA A LOS ESTUDIANTES SOBRE ESTRATEGIAS Y 

NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA. 

Luego de la aplicación de los instrumentos de investigación hemos podido constatar 

que el 16,12 % de la muestra son varones y el 83,88% son mujeres, así mismo la 

edad fluctúa entre 17 y 30 años, de los cuales entre 17 y 20 años están la mayoría 

y entre 21 y 30 años hay un total de 7 estudiantes. 

A continuación, presentamos los resultados del cuestionario de entrevista aplicados 

a los estudiantes universitarios de la Especialidad de Educación Primaria de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

 

Pregunta 1: Cuando realizas una lectura. ¿Con qué frecuencia acostumbra 

usted a identificar los objetivos o el propósito de una lectura? 

 

TABLA 1 

IDENTIFICACIÓN DE OBJETIVOS Y PROPÓSITOS DE UNA LECTURA 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 9,7% 

Casi siempre 11 35,5% 

Algunas ocasiones 15 48,4% 

Nunca 2 6,5% 

Fuente: elaboración propia 
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FIGURA  1 

IDENTIFICACIÓN DE OBJETIVOS Y PROPÓSITOS DE UNA LECTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los resultados del cuestionario de entrevista aplicado a los 

estudiantes podemos observar en la Tabla 1 y en la Figura 1 que el 45,2% de 

estudiantes acostumbran a identificar los objetivos y el propósito de lectura 

siempre y casi siempre, mientras que un 48,4% lo realizan algunas ocasiones y 

sólo un 6,5% no lo realizan. 

Los 06 estudiantes que responden siempre o casi siempre indican que las 

causas para identificar los objetivos y/o propósito de una lectura lo hacen para 

comprender mejor, por su importancia 04 estudiantes, por necesidad y falta de 

hábito 01 estudiante en cada caso; es decir que la mayoría de estudiantes 

identifican los objetivos y propósito de la lectura por su importancia y para 

comprender mejor la lectura. Mientras que los que 05 estudiantes responden 

algunas veces, manifiestan que identifican los objetivos y propósitos de la lectura 

solo si es interesante la lectura, para comprender mejor 03 estudiantes, leen por 

obligación o no les gusta leer 02 estudiantes y solo porque les gusta leer y no 

por obligación 01 estudiante. Finalmente responden que nunca identifican los 

objetivos y propósitos de lectura por falta de hábitos de lectura 02 estudiantes. 
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Pregunta 2: ¿Con que frecuencia utiliza usted el diccionario para consultar 

el significado de las palabras que desconoce? (Menos en un examen) 

TABLA 2 

USO DEL DICCIONARIO PARA CONSULTAR EL SIGNIFICADO DE LAS 

PALABRAS 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

FIGURA  2 

USO DEL DICCIONARIO PARA CONSULTAR EL SIGNIFICADO DE LAS 

PALABRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 6.45% 

Casi siempre 7 22.58% 

Algunas ocasiones 17 54.84% 

Nunca 5 16.13% 
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INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los resultados del cuestionario de entrevista aplicado a los 

estudiantes podemos observar que en la Tabla 2 y en la Figura 2 en algunas 

ocasiones utilizan el diccionario para consultar el significado de las palaras que 

desconocen un 54,84 % de los estudiantes, en cambio el 29,03% responde que 

siempre y casi siempre consultan el diccionario y el 16,13% indica que nunca 

consultan el diccionario. Así mismo se les preguntó: Si no tuvieran el diccionario, 

¿qué suelen usar para hacer sus consultas? Manifestaron que utilizan 

diccionarios virtuales a través de la red o preguntan al docente o sus 

compañeros. Además, en algunas ocasiones consultan en google, hacen 

deducciones. 

 

Pregunta 3: ¿Con qué frecuencia relaciona usted los conocimientos 

previos a la lectura con la que se enfrenta por primera vez? 

 

TABLA 3 

FRECUENCIA CON QUE RELACIONAN LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS A 

LA LECTURA CON LA QUE SE ENFRENTAN POR PRIMERA VEZ 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 6 19.35% 

Casi siempre 14 45.16% 

Algunas ocasiones 10 32.26% 

Nunca 1 3.23% 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA  3 

FRECUENCIA CON QUE RELACIONAN LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS A 

LA LECTURA CON LA QUE SE ENFRENTAN POR PRIMERA VEZ 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los resultados del cuestionario de entrevista aplicada a los 

estudiantes podemos observar que en la Tabla 3 y en la Figura 3 casi siempre 

relacionan los conocimientos previos a la lectura con la que se enfrentan por 

primera vez el 45,16% debido a que necesitan vincular con sus conocimientos, 

entender mejor la lectura y tener una idea clara de la lectura, y en forma similar 

responden que siempre el 19,35 % para entender mejor, enriquecer sus 

conocimientos y tenerlos presentes, además de relacionarlos con otros 

conocimientos, y en algunas ocasiones el 32,26 % cuando son temas nuevos, 

por necesidad de relacionarlos con conocimientos nuevos, para saber de qué se 

trata y ponerlas en práctica o simplemente porque nos les gusta la lectura, por 

falta de interés y porque es una ayuda para comprender mejor la lectura y 

relacionarlos con otros conocimientos. 
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Pregunta 4: ¿Con qué frecuencia utiliza usted los conocimientos nuevos 

en su vida diaria? 

 

TABLA 4 

FRECUENCIA DE USO DE CONOCIMIENTOS NUEVOS EN SU VIDA DIARIA 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 6.45% 

Casi siempre 7 22.58% 

Algunas 
ocasiones 

17 54.84% 

Nunca 5 16.13% 

Fuente: Elaboración propia 

 

FIGURA 4 

FRECUENCIA DE USO DE CONOCIMIENTOS NUEVOS EN SU VIDA DIARIA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los resultados del cuestionario de entrevista aplicado a los estudiantes 

podemos observar que en la Tabla 4 y en la Figura 4 que siempre y casi siempre el 

58,06 % frecuentemente utilizan los conocimientos nuevos en su vida diaria porque 

al aprender algo nuevo los motiva a ponerlo en práctica, les permite desenvolverse, 

desempeñarse mejor y les ayuda en la vida diaria, así  mismo les permite reforzar 

sus conocimientos, tener mayor léxico y aprender más, mientras que el 41,94 % 

manifiestan que solo utilizan en algunas ocasiones debido a que no les parece 

importante porque algunos temas no son necesarios, porque en algunos casos lo 

hacen por la nota o porque no hay tiempo o por falta de adaptación al lenguaje 

formal. 

 

Pregunta 5: En la lectura y comprensión de textos, existen tres momentos 

importantes: ANTES, DURANTE Y DESPUÉS. ¿Cuál es el tipo de actividad 

que usted acostumbra a realizar en cada momento? 
 

TABLA 5 

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS ESTUDIANTES ANTES 

DE EMPEZAR A LEER, QUE LE SIRVEN PARA ENTENDER Y COMPRENDER 

MEJOR LA LECTURA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

¿Elabora preguntas sobre el texto por leer? 4 12.90% 

¿Revisa las preguntas planteadas en el texto? 23 74.19% 

¿Revisa los gráficos del texto? 19 61.29% 

¿Identifica al autor? 10 32.26% 

¿Revisa el título y subtítulos? 27 87.10% 

¿Analiza el contenido del índice? 18 58.06% 

¿Revisa la contratapa? 8 25.81% 

¿Identifica la editorial de la lectura? 5 16.13% 

¿Sabe por qué es importante la lectura a realizar? 8 25.81% 

¿Identifica el posible mensaje? 15 48.39% 

¿Realiza una lectura rápida o a vuelo de pájaro? 14 45.16% 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA  5 

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS ESTUDIANTES 

ANTES DE EMPEZAR A LEER, QUE LE SIRVEN PARA ENTENDER Y 

COMPRENDER MEJOR LA LECTURA 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los resultados del cuestionario de entrevista aplicada a los 

estudiantes podemos observar que en la Tabla 5 y en la Figura 5 que las 3 

estrategias más utilizadas por los estudiantes antes de la lectura son: Revisan 

los títulos y subtítulos el 87,10%, revisan las preguntas planteadas antes de 

iniciar la lectura 74,19%, así también revisan los gráficos del texto el 61,29%.  
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TABLA 6 

CAUSAS DEL DESCONOCIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 

LECTORA EN LOS ESTUDIANTES 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

¿Subraya las ideas importantes con diferentes 
colores? 

20 64.52% 

¿Elabora esquemas? 8 25.81% 

¿Agrupa la información? 8 25.81% 

¿Ordena las ideas? 16 51.61% 

¿Vincula información previa y actual? 12 38.71% 

¿Jerarquiza ideas? 9 29.03% 

¿Considera sus conocimientos previos? 15 48.39% 

¿Relee para profundizar sobre la lectura? 20 64.52% 

¿Identifica el argumento central? 9 29.03% 

¿Identifica al personaje y su papel? 17 54.84% 

¿Elabora un resumen? 11 35.48% 

¿Parafrasea la lectura? 12 38.71% 

¿Identifica la idea principal? 16 51.61% 

¿Deduce el significado de las palabras? 12 38.71% 

¿Reconstruye las ideas principales? 6 19.35% 

¿Realiza sumillados y comentarios al costado o al 
margen de un párrafo? 

7 22.58% 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA  6 

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS ESTUDIANTES 

DURANTE LA LECTURA 

 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los resultados del cuestionario de entrevista aplicado a los 

estudiantes podemos observar que en la Tabla 6 y en la Figura 6 que durante la 

lectura las 3 estrategias que más utilizan los estudiantes son: releen para 

profundizar con 64,52%, subrayan las ideas importantes con diferentes colores 

con el mismo porcentaje de 64,52% e identifican al personaje y su papel el 

54,84% de los estudiantes. 

 

TABLA 7 

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS ESTUDIANTES 

DESPUÉS DE HABER LEÍDO EL TEXTO, QUE LE AYUDEN A 

COMPROBAR LA COMPROBACIÓN DE ESTE 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

¿Sintetiza la lectura fácilmente? 10 32.26% 

¿Compara y contrasta las ideas de la lectura? 13 41.94% 

¿Elabora mapas conceptuales? 13 41.94% 

¿Elabora redes semánticas? 4 12.90% 

¿Elabora mapas mentales? 9 29.03% 

¿Codifica visual y semánticamente conceptos? 9 29.03% 

¿Contextualiza las relaciones entre conceptos? 8 25.81% 

¿Elabora otros esquemas? 14 45.16% 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA  7 

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS ESTUDIANTES 

DESPUÉS DE HABER LEÍDO EL TEXTO, QUE LE AYUDEN A 

COMPROBAR LA COMPROBACIÓN DE ESTE 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los resultados del cuestionario de entrevista aplicado a los 

estudiantes podemos observar que en la Tabla 7 y en la Figura 7 que las 3 

estrategias que más utilizan después de la lectura son: elaboran mapas 

conceptuales un 41,94% de igual manera contrastan y comparan las ideas de la 

lectura un 41,94% y elaboran otros esquemas como el diagrama de pez, o 

esquemas libres un 45,16%. 
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Pregunta 6: ¿Cuáles cree usted que son las causas del desconocimiento 

de estrategias de comprensión lectora en nosotros? Puede ser más de una. 

 

TABLA 8 

CAUSAS DEL DESCONOCIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 

LECTORA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Los profesores no nos enseñan. 6 19.35% 

b. No hay textos a la mano. 1 3.23% 

c. Hay falta de interés de estudiantes y 
profesores. 

19 61.29% 

d. No nos gusta leer. 18 58.06% 

e. Hay poco hábito de aplicación de 
estrategias de comprensión lectora. 

20 64.52% 

f. Hay poco hábito lector en todos. 10 32.26% 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA  8 

CAUSAS DEL DESCONOCIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 

LECTORA 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los resultados del cuestionario de entrevista aplicado a los 

estudiantes podemos observar que en la Tabla 8 y en la Figura 8  que el 64,52 

% indica que la causa del desconocimiento de estrategias se debe al poco hábito 

de aplicación de dichas estrategias para comprender una lectura, un 61,29 % 

indica que las causas son la falta de interés de estudiantes y profesores y porque 

no les gusta leer un 58,06%, así también el 32,26 % señala que hay poco hábito 

lector en todos, un 19,35 % alude como causa a que los profesores no enseñan 

dichas estrategias y un 3,23 % indica que no hay textos a la mano. 
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Pregunta 7: ¿Cómo le gustaría aprender las estrategias de comprensión 

lectora?  

TABLA 9 

PREFERENCIAS PARA APRENDER ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 

LECTORA 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a. A través de un manual. 6 19.35% 

b. A través de la red. 1 3.23% 

c. A través de tutoriales. 26 83.87% 

d. Por autoaprendizaje 3 9.68% 

e. No son necesarias 1 3.23% 

Fuente: Elaboración propia 

 

FIGURA 9 

PREFERENCIAS PARA APRENDER ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 

LECTORA 

 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los resultados del cuestionario de entrevista aplicado a los 

estudiantes podemos observar que en la Tabla 9 y en la Figura 9 el 83,87 % de 

los estudiantes le gustaría aprender estrategias de comprensión lectora a través 

de tutoriales porque son más dinámicos, es una mejor manera de comprender 

por los estilos de aprendizaje que tiene cada uno y son más comprensibles, así 

también el 19,35 % indica que les gustaría aprender a través de un manual, el 

9,68 % señala que debe ser por autoaprendizaje y el 3,23 % indica que debe ser 

a través de la red o que no son necesarias. 

 

Pregunta 8: ¿Cuándo le gustaría aprender las estrategias de comprensión 

lectora?  

 

TABLA 10 

ETAPAS DEL DESARROLLO EN QUÉ LES GUSTARÍA APRENDER 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA. 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a. Cuando niño en la educación primaria 19 61.29% 

b. Cuando adolescente, en la educación secundaria 1 3.23% 

c. Cuando joven o adulto, en la universidad 2 6.45% 

d. A cualquier edad 10 32.26% 

e. Nunca   0 0.00% 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 10 

ETAPAS DEL DESARROLLO EN QUÉ LES GUSTARÍA APRENDER 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación:  

De acuerdo a los resultados del cuestionario de entrevista aplicado a los 

estudiantes podemos observar que en la Tabla 10 y en la Figura 10 el 61,29 % 

de los estudiantes indica que le gustaría aprender estrategias de comprensión 

lectora cuando niño en la educación primaria, el 32,26 % opina que a cualquier 

edad les gustaría aprender sobre estrategias, otro grupo de 6,45 % indican 

cuando  joven o adulto en la universidad y/o cuando adolescente en la educación 

secundaria, pero donde sus maestros estén preparados para que les enseñen, 

ya que hay docentes que no les enseñan ni lo básico en estrategias, algunos 

conocen porque les enseñan en la academia de forma práctica y divertida, algo 

que no sucede ni en la escuela ni la universidad en su mayoría. 
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Pregunta 9: ¿Quién debería enseñar estrategias de comprensión lectora?  

 

TABLA 11 

RESPONSABLES PARA ENSEÑAR ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 

LECTORA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Los profesores 25 80.65% 

b. Los padres 4 12.90% 

c. Por autoaprendizaje. 1 3.23% 

d. Por tutoriales novedosos. 5 16.13% 

e. Otros 1 3.23% 

Fuente: Elaboración propia 

 

FIGURA 11 

RESPONSABLES PARA ENSEÑAR ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 

LECTORA 

 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los resultados del cuestionario de entrevista aplicado a los 

estudiantes podemos observar que en la Tabla 11 y en la Figura 11 el 80,65 % 

indica que los profesores son quienes deberían enseñar las estrategias de 

comprensión lectora, por otro lado, el 16,13 % dice que debe aprenderse o 

deberían enseñarnos por medio de los tutoriales, el 12,90 % alude que los padres 

deberían enseñarnos y el 3,23 % debería ser por autoaprendizaje o que algún 

compañero o especialista les pueda enseñar. 

 

Pregunta 10: ¿Por qué deberíamos aprender estrategias de comprensión 

lectora?  

 

TABLA 12 

RAZONES PARA APRENDER ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 

LECTORA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Porque ayudan a comprender lo leído con 
mayor profundidad. 13 41.94% 

b. Porque tendremos mayor capacidad de 
comprender lo leído. 17 54.84% 

c. Porque es un proceso de construcción de 
significados  3 9.68% 

d. Porque responde a mi interés por conocer las 
cosas 1 3.23% 

e. No es necesario 
0 0.00% 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 12 

RAZONES PARA APRENDER ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 

LECTORA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los resultados del cuestionario de entrevista aplicado a los 

estudiantes podemos observar que en la Tabla 12 y en la Figura 12 que el 54,84 

% de los estudiantes indican que deberían aprender las estrategias de 

comprensión lectora es porque así tendrían mayor capacidad de comprender lo 

leído, otro grupo que representa el 41,94 % lo haría porque éstas ayudarían a 

comprender lo leído con mayor profundidad, un 9,68 % porque como proceso les 

ayudaría a construir significados y un 3,23 % porque respondería a su interés 

por conocer cosas nuevas. 
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Pregunta 11: ¿Para qué aprender estrategias de comprensión lectora?  

TABLA 13 

NECESIDAD DE APRENDER ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Para contar con un amplio bagaje de estrategias 
adecuadas a la situación 

13 41.94% 

b. Para cumplir con las tareas académicas 3 9.68% 

c. Para comprender un texto. 13 41.94% 

d. Para construir significados 4 12.90% 

e. No son necesarias 0 0.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

FIGURA 13 

NECESIDAD DE APRENDER ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los resultados del cuestionario de entrevista aplicado a los 

estudiantes podemos observar que en la tabla 13 y en la figura 13 que el 41,94% 

indica que se debe aprender las estrategias de comprensión lectora para contar 

con un amplio bagaje de estrategias adecuadas a la situación y para comprender 

un texto, así también el 12,90 % señala que debe aprenderse para poder 

construir significados y cumplir con las tareas académicas un 9,68%. 

 

Pregunta 12: ¿Cuáles son las causas para qué su nivel de comprensión 

lectora sea medio o bajo?  

TABLA 14 

RAZONES PARA QUE EL NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA SEA 

MEDIO O BAJO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Deficiencias en la decodificación. 5 16.13% 

b. Escasez de vocabulario. 12 38.71% 

c. Escasez de conocimientos previos 4 12.90% 

d. Carencia de estrategias lectoras. 12 38.71% 

e. Nunca le han enseñado. 3 9.68% 

f. Falta de hábito de lectura. 20 64.52% 

g. No hay acceso a libros y bibliotecas. 1 3.23% 

h. No hay interés ni motivación por la lectura. 7 22.58% 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 14 

RAZONES PARA QUE EL NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA SEA 

MEDIO O BAJO 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los resultados del cuestionario de entrevista aplicado a los 

estudiantes podemos observar que en la Tabla 14 y en la Figura 14 el 64,52% 

indica que la causa de su medio o bajo nivel de comprensión lectora es porque 

hay falta de hábito de lectura, así también el 38,71 % indican que las causas son 

la escasez de vocabulario y el mismo porcentaje señala que se debe carencia 

de estrategias de comprensión lectora, por otro lado un 22,58 % indica que los 

estudiantes no tienen interés ni motivación por la lectura, un 16,13 % señala que 

se debe a deficiencia en la decodificación, otro grupo de 12,90 % alude como 

causa la escasez de conocimientos previos y porque nunca le han enseñado, 

por último el 3,23 % da como razón que no hay acceso a libros y bibliotecas que 

tengan material de actualidad, por tal motivo su deficiencia en comprensión 

lectora. 
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2.10.2 RESULTADOS DE LA ENTREVISTA A LOS DOCENTES SOBRE 

ESTRATEGIAS Y NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA CON 

RESPECTO A LOS ESTUDIANTES 

Luego de la aplicación del cuestionario de entrevista a los estudiantes, se 

procedió a aplicar el mismo instrumento a los docentes, 05 accedieron y 02 no 

quisieron colaborar. 

La aplicación de los instrumentos de investigación fue realizada consecutiva e 

inmediatamente. 

A continuación, presentamos los resultados del cuestionario de entrevista 

aplicado a los docentes universitarios de la Especialidad de Educación Primaria 

de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 

 

Pregunta 1: Cuando realizan una lectura. ¿Con qué frecuencia cree usted 

que los estudiantes acostumbran a identificar los objetivos o el propósito 

de una lectura? 

 

TABLA 15 

FRECUENCIA DE IDENTIFICACIÓN DE OBJETIVOS Y PROPÓSITOS DE 

UNA LECTURA 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0.00% 

Casi siempre 0 0.00% 

Algunas ocasiones 5 100.00% 

Nunca 0 0.00% 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 15 

FRECUENCIA DE IDENTIFICACIÓN DE OBJETIVOS Y PROPÓSITOS DE 

UNA LECTURA 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los resultados del cuestionario de entrevista aplicado a los 

docentes podemos observar en la Tabla 15 y en la Figura 15 que el 100% de los 

docentes indican que los estudiantes acostumbran a identificar los objetivos y el 

propósito de lectura algunas ocasiones, porque no tienen claro el propósito, leen 

por leer u obligación, no hay interés y porque no realizan una lectura consciente, 

y si lo hacen es por la nota. 

Pregunta 2: ¿Con que frecuencia cree usted que los estudiantes utilizan el 

diccionario para consultar el significado de las palabras que desconoce? 

(Menos en un examen) 

TABLA 16 

FRECUENCIA DE USO DEL DICCIONARIO PARA CONSULTAR EL 

SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS QUE DESCONOCEN 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0.00% 

Casi siempre 1 20.00% 

Algunas ocasiones 1 20.00% 

Nunca 3 60.00% 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 16 

FRECUENCIA DE USO DEL DICCIONARIO PARA CONSULTAR EL 

SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS QUE DESCONOCEN 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los resultados del cuestionario de entrevista aplicado a los 

docentes podemos observar en la tabla 16 y en la figura 16 que nunca utilizan el 

diccionario para consultar el significado de las palaras que desconocen un 60,00 

% de los estudiantes, en cambio el 20,00% responden que casi siempre y en 

algunas ocasiones consultan el diccionario. Así mismo se les preguntó: que, si 

no tuvieran el diccionario los estudiantes, ¿qué suelen usar para hacer sus 

consultas? Al cual manifestaron que algunos hacen uso de sus diccionarios, pero 

son muy pocos porque ya no hay hábito y la mayoría opta por el celular, porque 

es más novedoso y más rápido cuando navegan en la red. 
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Pregunta 3: ¿Con qué frecuencia cree usted que los estudiantes relacionan 

los conocimientos previos a la lectura con la que se enfrenta por primera 

vez? 

TABLA 17 

FRECUENCIA CON QUE RELACIONAN LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS A 

LA LECTURA CON LA QUE SE ENFRENTAN POR PRIMERA VEZ 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0.00% 

Casi siempre 3 60.00% 

Algunas ocasiones 2 40.00% 

Nunca 0 0.00% 

Fuente: Elaboración propia 

FIGURA 17 

FRECUENCIA CON QUE RELACIONAN LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS A 

LA LECTURA CON LA QUE SE ENFRENTAN POR PRIMERA VEZ 

 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los resultados del cuestionario de entrevista aplicado a los 

docentes con respecto a sus estudiantes podemos observar que en la tabla 17 y 

en la figura 17 casi siempre relacionan los conocimientos previos a la lectura con 

la que se enfrentan por primera vez el 60,00% debido a que ya tienen 

experiencias, tienen ideas relacionadas a la carrera y las asocian mediante 

trabajos o investigaciones, y en forma similar responden que en algunas 

ocasiones el 40,00 % porque hay temas que son nuevos para ellos y ya no de 

cultura general, además que un docente indicó que a los saberes previos él los 

denomina organizadores de avance, por medio del cual obliga a que los 

estudiantes ya vengan con ideas o nociones sobre los temas a trabajar y no se 

empiece el trabajo en vacío. 

 

Pregunta 4: ¿Con qué frecuencia cree usted que los estudiantes utilizan los 

conocimientos nuevos en su vida diaria? 

 

TABLA 18 

FRECUENCIA DE USO DE CONOCIMIENTOS NUEVOS EN SU VIDA DIARIA 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0.00% 

Casi siempre 4 80.00% 

Algunas ocasiones 0 0.00% 

Nunca 1 20.00% 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 18 

FRECUENCIA DE USO DE CONOCIMIENTOS NUEVOS EN SU VIDA DIARIA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los resultados del cuestionario de entrevista aplicado a los 

docentes con respecto a los estudiantes podemos observar en la tabla 18 y en 

la figura 18 que casi siempre los estudiantes utilizan los conocimientos nuevos 

en su vida diaria el 80,00 %, porque al aprender algo nuevo los motiva a ponerlo 

en práctica, les permite desenvolverse, desempeñarse mejor y les ayuda en la 

vida diaria, así  mismo les permite reforzar sus conocimientos, tener mayor léxico 

y aprender más, mientras que nunca lo hacen un 20,00 % debido a que no les 

parece importante porque algunos temas no son necesarios, en algunos casos 

lo hacen por la nota o porque no hay tiempo o por falta de adaptación al lenguaje 

formal. 
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Pregunta 5: En la lectura y comprensión de textos, existen tres momentos 

importantes: ANTES, DURANTE Y DESPUÉS. ¿Cuál cree usted es el tipo de 

actividad que los estudiantes acostumbran a realizar en cada momento? 

 

TABLA 19 

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS ESTUDIANTES 

ANTES DE EMPEZAR A LEER, QUE LE SIRVEN PARA ENTENDER Y 

COMPRENDER MEJOR LA LECTURA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

¿Elaboran preguntas sobre el texto por leer? 2 40.00% 

¿Revisan las preguntas planteadas en el texto? 1 20.00% 

¿Revisan los gráficos del texto? 1 20.00% 

¿Identifican al autor? 2 40.00% 

¿Revisan el título y subtítulos? 4 80.00% 

¿Analizan el contenido del índice? 3 60.00% 

¿Revisan la contratapa? 1 20.00% 

¿Identifican la editorial de la lectura? 1 20.00% 

¿Saben por qué es importante la lectura a realizar? 2 40.00% 

¿Identifican el posible mensaje? 0 0.00% 

¿Realizan una lectura rápida o a vuelo de pájaro? 3 60.00% 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 19 

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS ESTUDIANTES 

ANTES DE EMPEZAR A LEER, QUE LE SIRVEN PARA ENTENDER Y 

COMPRENDER MEJOR LA LECTURA 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los resultados del cuestionario de entrevista aplicado a los 

docentes con respecto a los estudiantes podemos observar que en la tabla 19 y 

en la figura 17, el 80,00% de los docentes indica que los estudiantes revisan los 

títulos y subtítulos, así como analizar el contenido del índice y realizar una lectura 

rápida el 60,00 % en cada una, por otro lado el 40,00% elabora preguntas sobre 

el texto por leer, identifican al autor y saben por qué es importante la lectura, 

finalmente el 20,00% alude que revisan las preguntas planteadas antes de leer, 

revisan los gráfico, la contratapa y la editorial. Esto es lo que los docentes 

pueden observar en los estudiantes de acuerdo a su manera de trabajo. 
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Adicional a ello también elaboran fichas bibliográficas dónde sacan todos los 

datos posibles del texto antes de empezar a lectura. 

 

TABLA 20 

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS ESTUDIANTES 

DURANTE LA LECTURA DE UN TEXTO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

¿Subrayan las ideas importantes con diferentes colores? 4 80.00% 

¿Elaboran esquemas? 5 100.00% 

¿Agrupan la información? 2 40.00% 

¿Ordenan las ideas? 2 40.00% 

¿Vinculan información previa y actual? 3 60.00% 

¿Jerarquizan ideas? 2 40.00% 

¿Consideran sus conocimientos previos? 4 80.00% 

¿Releen para profundizar sobre la lectura? 3 60.00% 

¿Identifican el argumento central? 2 40.00% 

¿Identifican al personaje y su papel? 2 40.00% 

¿Elaboran un resumen? 3 60.00% 

¿Parafrasean la lectura? 3 60.00% 

¿Identifican la idea principal? 2 40.00% 

¿Deducen el significado de las palabras? 3 60.00% 

¿Reconstruyen las ideas principales? 3 60.00% 

¿Realizan sumillados y comentarios al costado o al 
margen de un párrafo? 

3 60.00% 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 20 

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS ESTUDIANTES 

DURANTE LA LECTURA DE UN TEXTO 

 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los resultados del cuestionario de entrevista aplicado a los 

docentes con respecto a sus estudiantes podemos observar que en la tabla 20 y 

en la figura 20 elaboran esquemas durante la lectura el 100,00%, consideran sus 

conocimientos previos y subrayan las ideas importantes el 80,00%, así también 

realizan sumillados y/o comentarios al costado o al margen de un párrafo, 

reconstruyen las ideas principales, deducen el significado de las palabras, 

parafrasean la lectura, elaboran un resumen, releen para profundizar sobre la 

lectura, vinculan información previa y actual el 60,00%, finalmente identifican la 

idea principal, identifican al personaje y su papel, identifican el argumento 

central, jerarquizan ideas, ordenan las ideas y agrupan información el 40,00% en 

cada caso. 

 

TABLA 21 

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS ESTUDIANTES 

DESPUÉS DE HABER LEÍDO EL TEXTO, QUE LE AYUDEN A 

COMPROBAR LA COMPROBACIÓN DE ESTE 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

¿Sintetizan la lectura fácilmente? 3 60.00% 

¿Comparan y contrastan las ideas de la lectura? 1 20.00% 

¿Elaboran mapas conceptuales? 5 100.00% 

¿Elaboran redes semánticas? 4 80.00% 

¿Elaboran mapas mentales? 4 80.00% 

¿Codifican visual y semánticamente conceptos? 1 20.00% 

¿Contextualizan las relaciones entre conceptos? 1 20.00% 

¿Elaboran otros esquemas? 2 40.00% 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 21 

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS ESTUDIANTES 

DESPUÉS DE HABER LEÍDO EL TEXTO, QUE LE AYUDEN A 

COMPROBAR LA COMPROBACIÓN DE ESTE 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los resultados del cuestionario de entrevista aplicado a los 

docentes con respecto a los estudiantes podemos observar que en la tabla 21 y 

en la figura 21, elaboran mapas conceptuales como estrategias después de la 

lectura el 100,00%, así mismo elaboran redes semánticas y elaboran mapas 

mentales el 80,00%, por otro lado el 60,00% indica que los estudiantes sintetizan 

la lectura fácilmente y elaboran otros esquemas el 40,00%, finalmente comparan 

y contrastan las ideas de la lectura, codifican visual y semánticamente conceptos 

y contextualizan las relaciones entre conceptos el 20,00%. 

Adicional a ello también resuelven cuestionarios después de haber leído, 

realizan representaciones vivenciales como poemas, actuaciones relacionado y 
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de acuerdo a la lectura que leen, elaboran diapositivas de resumen para que 

expongan, es casi poco lo que pueden observar, la razón es porque tienen pocas 

horas con los estudiantes, recomendando que debería implementarse y 

fomentarse más este hábito de leer y conocer estrategias en los estudiantes de 

la facultad. 

 

Pregunta 6: ¿Cuáles cree usted que son las causas del desconocimiento 

de estrategias de comprensión lectora en los estudiantes? Puede ser más 

de una. 

 

TABLA 22 

CAUSAS DEL DESCONOCIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 

LECTORA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Los profesores no les enseñan. 2 40.00% 

b. No hay textos a la mano. 2 40.00% 

c. Hay falta de interés de estudiantes y profesores. 1 20.00% 

d. No les gusta leer. 4 80.00% 

e. Hay poco hábito de aplicación de estrategias de 
comprensión lectora. 

3 60.00% 

f. Hay poco hábito lector en todos. 3 60.00% 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 22 

CAUSAS DEL DESCONOCIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 

LECTORA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los resultados del cuestionario de entrevista aplicado a los 

docentes con respecto a lo que observan en sus estudiantes, podemos observar 

que en la tabla 22 y en la figura 22, aluden como causa del desconocimiento de 

estrategias de comprensión lectora porque no les gusta leer el 80,00%, hay poco 

hábito de aplicación de estrategias de comprensión lectora y poco hábito lector 

en todos el 60,00%, así mismo porque los profesores no enseñan y no hay textos 

a la mano el 40,00% finalmente otra causa es que hay falta de interés de 

estudiantes y profesores el 20,00%. 

 

2

2

1

4

3

3

40.00%

40.00%

20.00%

80.00%

60.00%

60.00%

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

a. Los profesores no les enseñan.

b. No hay textos a la mano.

c. Hay falta de interés de estudiantes y
profesores.

d. No les gusta leer.

e. Hay poco hábito de aplicación de
estrategias de comprensión lectora.

f.  Hay poco hábito lector en todos.

PORCENTAJE FRECUENCIA



92 
 

Pregunta 7: ¿Cómo cree usted que a sus alumnos les gustaría aprender las 

estrategias de comprensión lectora?  

 

TABLA 23 

PREFERENCIAS PARA APRENDER ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 

LECTORA 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a. A través de un manual. 1 20.00% 

b. A través de la red. 2 40.00% 

c. A través de tutoriales. 3 60.00% 

d. Por autoaprendizaje 0 0.00% 

e. No son necesarias 0 0.00% 

 

FIGURA 23 

PREFERENCIAS PARA APRENDER ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 

LECTORA 

 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los resultados del cuestionario de entrevista aplicado a los 

docentes respecto a lo que observan en los estudiantes, podemos observar que 

en la tabla 23 y en la figura 23, los docentes creen que a los estudiantes les 

gustaría aprender las estrategias de comprensión lectora a través de tutoriales 

el 60,00%, a través de la red el 40,00% y a través de un manual el 20,00 %, 

adicionando que sería conveniente el manual tanto de manera física y virtual y 

este llevado a un tutorial ya que en su mayoría a los estudiantes no les gusta 

leer y más ven videos o se les hace más fácil manejarlo  de manera virtual los 

libros. 

 

Pregunta 8: ¿Cuándo cree usted que a sus estudiantes les gustaría 

aprender las estrategias de comprensión lectora?  

 

TABLA 24 

ETAPAS DEL DESARROLLO EN QUÉ LES GUSTARÍA APRENDER 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCI

A 
PORCENTAJ

E 

a. Cuando niño en la educación primaria 4 80.00% 

b. Cuando adolescente, en la educación 
secundaria 

1 20.00% 

c. Cuando joven o adulto, en la universidad 0 0.00% 

d. A cualquier edad 0 0.00% 

e. Nunca 0 0.00% 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 24 

ETAPAS DEL DESARROLLO EN QUÉ LES GUSTARÍA APRENDER 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación:  

De acuerdo a los resultados del cuestionario de entrevista aplicado a los 

docentes con respecto a los estudiantes podemos observar en la tabla 24 y en 

la figura 24, que a los estudiantes les gustaría aprender las estrategias de 

comprensión lectora cuando niños en la educación primaria el 80,00%, así 

mismo cuando adolescente, en la educación secundaria el 20,00%, y en esta 

etapa porque ya se dan cuenta de los están aprendiendo pero debe darse por 

docentes que realmente estén preparados en el tema, aunque lo correcto sea 

desde de la primaria para que ya vayan teniendo la base suficiente para 

consolidarlo en la secundaria. 
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Pregunta 9: ¿Quién cree usted que a sus alumnos les debería enseñar 

estrategias de comprensión lectora?  

TABLA 25 

RESPONSABLES PARA ENSEÑAR ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 

LECTORA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Los profesores 5 100.00% 

b. Los padres 1 20.00% 

c. Por autoaprendizaje. 0 0.00% 

d. Por tutoriales novedosos. 1 20.00% 

e. Otros 0 0.00% 

Fuente: Elaboración propia 

FIGURA 25 

RESPONSABLES PARA ENSEÑAR ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 

LECTORA 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los resultados del cuestionario de entrevista aplicado a los 

docentes con respecto a los estudiantes podemos observar que en la tabla 25 y 

en la figura 25, quiénes deberían enseñar las estrategias de comprensión lectora 

son los profesores el 100,00%, también deberían hacerlo los padres el 20,00% 

y el aprendizaje también podría darse a través de tutoriales como una forma de 

autoaprendizaje el 20,00%, este último incentivado por los docentes para que los 

estudiantes puedan acceder a los tutoriales adecuados. 

 

Pregunta 10: ¿Por qué cree usted que sus alumnos deberían aprender 

estrategias de comprensión lectora?  

 

TABLA 26 

RAZONES PARA APRENDER ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 

LECTORA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Porque ayudan a comprender lo leído con mayor 
profundidad. 

4 80.00% 

b. Porque tendrán mayor capacidad de comprender 
lo leído. 

2 40.00% 

c. Porque es un proceso de construcción de 
significados  

1 20.00% 

d. Porque responden a sus intereses por conocer las 
cosas 

1 20.00% 

e. No es necesario 0 0.00% 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 26 

RAZONES PARA APRENDER ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 

LECTORA 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los resultados del cuestionario de entrevista aplicado a los 

docentes con respecto a sus estudiantes podemos observar que en la tabla 26 y 

en la figura 26, los docentes indican que deberían aprender las estrategias de 

comprensión lectora porque ayudan a comprender lo leído con mayor 

profundidad el 80,00%, de mismo modo porque tendrán mayor capacidad de 

comprender lo leído el 40,00%, porque es un proceso de construcción de 

significados el 20,00% y de forma similar porque responden a sus intereses por 

conocer las cosas el 20,00%. 
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Pregunta 11: ¿Para qué los estudiantes deberían aprender estrategias de 

comprensión lectora?  

TABLA 27 

NECESIDAD DE APRENDER ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 

LECTORA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Para contar con un amplio bagaje de 
estrategias adecuadas a la situación. 

0 0.00% 

b. Para cumplir con las tareas académicas. 2 40.00% 

c. Para comprender un texto. 2 40.00% 

d. Para construir significados 3 60.00% 

e. No son necesarias 0 0.00% 

Fuente: Elaboración propia 

FIGURA 27 

NECESIDAD DE APRENDER ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 

LECTORA 

 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los resultados del cuestionario de entrevista aplicado a los 

docentes con respecto a los estudiantes podemos observar que en la tabla 27 y 

en la figura, los estudiantes deberían aprender estrategias de comprensión 

lectora para construir significados el 60,00 %, también para comprender un texto 

40,00% y de manera similar según los docentes para cumplir con las tareas 

académicas 40,00%. 

 

Pregunta 12: ¿Cuáles cree usted que son las causas por las que sus 

estudiantes tienen un nivel de comprensión lectora medio o bajo?  

TABLA 28 

RAZONES PARA QUE EL NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA SEA 

MEDIO O BAJO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Deficiencias en la decodificación. 0 0.00% 

b. Escasez de vocabulario. 3 60.00% 

c. Escasez de conocimientos previos 1 20.00% 

d. Carencia de estrategias lectoras. 5 100.00% 

e. Nunca le han enseñado. 0 0.00% 

f. Falta de hábito de lectura. 6 100.00% 

g. No hay acceso a libros y bibliotecas. 1 20.00% 

h. No hay interés ni motivación por la lectura. 6 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 28 

RAZONES PARA QUE EL NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA SEA 

MEDIO O BAJO 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los resultados del cuestionario de entrevista aplicado a los 

docentes con respecto a los estudiantes podemos observar en la tabla 28 y en 
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estudiantes serían la falta de hábito de lectura y porque no hay interés ni 

motivación hacia ella con el así indican el 100,00 % de docentes, de forma similar 

indican que otra de las causas es la carencia de estrategias lectoras con el 100%, 

a00sí también por la escasez de vocabulario un 60,00 % y otras de las causas 
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2.10.3 RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN A LOS ESTUDIANTES SOBRE 

ESTRATEGIAS Y NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Pregunta 1: Cuando realizan una lectura. ¿Con qué frecuencia loa 

estudiantes acostumbran a identificar los objetivos o el propósito de una 

lectura? 

La respuesta es: d. Nunca (x) 

¿Por qué?: Porque al momento de aplicar las lecturas hemos observado que los 

estudiantes de la especialidad de educación primaria resolvieron directamente 

los textos sin identificar los objetivos o el propósito de las lecturas. Esto sucedió 

en el 100% de estudiantes. Además, de mi experiencia como estudiante 

egresada de la Facultad de Ciencias de la Educación he observado que siempre 

que se tenía algo que leer no se acostumbraba a identificar los objetivos y nos 

enfocábamos directamente a leer, ya sea por la nota o por obligación. Asimismo, 

de mi experiencia como egresada de la Unidad de Posgrado, recién 

empezábamos a tomarlos en cuenta por la necesidad de leer algo para 

responder a ciertas situaciones, pero eso no se daba en todos los casos, son 

muy pocos los que identificamos los objetivos o el propósito de una lectura. El 

problema es similar en educación primaria y secundaria. 

 

Pregunta 2: ¿Con que frecuencia los estudiantes utilizan el diccionario para 

consultar el significado de las palabras que desconocen? 

La respuesta es: d. Nunca (x) 

¿Por qué?: Porque al momento de aplicar las lecturas hemos observado que los 

estudiantes de la especialidad de educación primaria en ningún momento 

hicieron uso de algún diccionario, a pesar que se notaba en ellos que 

desconocían algunas palabras porque las encerraban y volvían a leer el texto. 

Hubo algunos estudiantes que se empezaban a preguntar entre ellos sobre el 

significado de alguna u otra palabra. Esto sucedió en el 100% de estudiantes. 

Además de mi experiencia como estudiante egresada de pregrado y posgrado 

de la Facultad de Ciencias de la Educación, he observado que ya no se usa el 

diccionario como en años anteriores, sino que optamos por hacer uso de las 

redes por medio de los teléfonos celulares, porque es muy fácil y todos lo 
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conocen, es mucho más fácil buscar algún significado o información que 

desconocemos en línea. 

 

Pregunta 3: ¿Con qué frecuencia los estudiantes relacionan los 

conocimientos previos a la lectura con la que se enfrenta por primera vez?  

La respuesta es: c. Algunas ocasiones (x) 

¿Por qué?: Porque al momento de aplicar las lecturas hemos observado que los 

estudiantes de la especialidad de educación primaria encerraban algunas 

palabras y escribían el significado o una idea relacionada a una frase o palabra. 

Esto sucedió en el 20% de estudiantes aproximadamente. En relación a mi 

experiencia como estudiante egresada de pregrado y posgrado de la Facultad 

de Ciencias de la Educación, he observado que en pregrado, eran muy pocos 

los que tenían conocimientos previos sobre algún tema de la especialidad, 

porque para nosotros era algo nuevo, habían excepciones, algunos leían 

artículos, lectura de textos y contaban con ideas o saberes que les permitía 

comprender y darle una mejor interpretación a los textos que los docentes nos 

entregaban. A nivel de posgrado era lo contrario puesto que ya los estudiantes 

tenían más experiencia y la realidad era distinta y son muy pocos los que carecen 

de saberes previos sobre algún tema en particular. 

 

 Pregunta 4: ¿Con qué frecuencia los estudiantes utilizan los 

conocimientos nuevos en su vida diaria? 

La respuesta es: c. Algunas ocasiones (x) 

¿Por qué?: Si se hubieran presentado casos a los estudiantes para comprobar 

si los estudiantes utilizan los conocimientos nuevos en su vida diaria, podría dar 

una respuesta firme, pero mi observación va relacionada a mi experiencia como 

estudiante egresada de pregrado y posgrado de la Facultad de Ciencias de la 

Educación, donde observé que lo que se aprende era muy poco relevante para 

los estudiantes, los docentes no explicaban o no tenían buena didáctica, la 

mayoría con su didáctica tradicional, muy memorística, enfocaba a aprender una 

serie de copias o libros al pie de la letra y si habían talleres de aplicación eran 

muy pocos, ya cuando los estudiantes eran destinados a sus especialidades 
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como es el caso de educación primaria, la mayoría ponía de su parte para aplicar 

lo que se aprendía en diferentes situaciones, sin embargo, la mayoría lo hacía 

por la nota , pues todos los docentes no evaluaban con preguntas objetivas, solo 

para recordar puntualmente. 

 

Pregunta 5: En la lectura y comprensión de textos, existen tres momentos 

importantes: ANTES, DURANTE Y DESPUÉS. ¿Cuál es el tipo de actividad 

que los estudiantes realizan en cada momento? 

TABLA 28 

ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS ESTUDIANTES ANTES DE EMPEZAR 

A LEER, QUE LE SIRVEN PARA ENTENDER Y COMPRENDER MEJOR LA 

LECTURA 

ASPECTOS OBSERVABLES SI 

¿Elaboran preguntas sobre el texto por leer?  

¿Revisan las preguntas planteadas en el texto? x 

¿Revisan los gráficos del texto?  

¿Identifican al autor? x 

¿Revisan el título y subtítulos? x 

¿Analizan el contenido del índice?  

¿Revisan la contratapa?  

¿Identifican la editorial de la lectura?  

¿Saben por qué es importante la lectura a realizar? x 

¿Identifican el posible mensaje?  

¿Realizan una lectura rápida o a vuelo de pájaro?  

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN: 

Al momento de aplicar las lecturas hemos observado que los estudiantes de la 

especialidad de educación primaria a nivel general, optaron por realizar las 

actividades que han sido marcadas antes de empezar la lectura, así tenemos que 

un 20% de los estudiantes aproximadamente empezó a revisar las preguntas de 

cada texto, así mismo, buscaban el título o el autor de cada lectura realizando una 

hojeada general de cada texto viendo que ninguno de ellos llevaba un título, esto lo 

hizo el 100% de estudiantes, un 20% aproximadamente preguntaba si estos textos 

tenían alguna relación con la especialidad o buscaba contribuir en ellos, para lo cual 

se les explicó el objetivo de dichas lecturas y el hecho de que les sería muy 

interesante conocer un poco más sobre casa tema que se explica en ellos y con 

respecto a mi experiencia como estudiante egresada también solíamos hacer todo 

lo antes mencionado. 

TABLA 29 

ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS ESTUDIANTES DURANTE LA LECTURA DE 

UN TEXTO 

ASPECTOS OBSERVABLES SI 

¿Subrayan las ideas importantes con diferentes colores? x 

¿Elaboran esquemas? x 

¿Agrupan la información? x 

¿Ordenan las ideas?  

¿Jerarquizan ideas? x 

¿Consideran sus conocimientos previos? x 

¿Releen para profundizar sobre la lectura? x 

¿Identifican el argumento central? x 

¿Identifican al personaje y su papel? x 

¿Elaboran un resumen? x 

¿Parafrasean la lectura? x 

¿Identifican la idea principal? x 

¿Deducen el significado de las palabras? x 

¿Realizan sumillados y comentarios al costado o al margen de un párrafo? x 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN:  

Al momento de aplicar las lecturas hemos observado que los estudiantes de la 

especialidad de educación primaria, durante la lectura han realizado las distintas 

actividades antes marcadas es así que un 90% de ellos aproximadamente, han 

optado por el subrayado, sumillado, anotaciones al margen, elaboraban 

esquemas para jerarquizar ideas y sobretodo releer todo el texto o una parte, por 

otro lado, aproximadamente un 30% agrupaban información, jerarquizaban 

ideas, parafraseaban la lectura, haciendo anotaciones para lo cual tomaban en 

cuenta sus saberes previos, encerraban a los personajes o aspectos del o los 

que se hablaba en la lectura y un 20% buscaban identificar las ideas principales 

Respecto a mi experiencia como estudiante egresada de pregrado y posgrado 

de la Facultad de Ciencias de la Educación he observado que durante la lectura 

se repetía la misma realidad antes descrita, siempre optando por releer todo el 

texto o párrafos que no se comprendían, incluso entre nosotros nos 

preguntábamos sobre el contenido, que habían entendido y el hecho de 

socializar ayudaba a darle otra interpretación y comprender mejor la lectura. 

 

TABLA 30 

ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS ESTUDIANTES DESPUÉS DE HABER 

LEÍDO EL TEXTO 

ALTERNATIVA SI 

¿Sintetizan la lectura fácilmente? x 

¿Comparan y contrastan las ideas de la lectura? x 

¿Elaboran mapas conceptuales?  

¿Elaboran redes semánticas?  

¿Elaboran mapas mentales? x 

¿Codifican visual y semánticamente conceptos?  

¿Contextualizan las relaciones entre conceptos? x 

¿Elaboran otros esquemas? x 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN:  

Al momento de aplicar las lecturas hemos observado que los estudiantes de la 

especialidad de educación primaria, después de la lectura han realizado las distintas 

actividades antes marcadas, donde un 40% de ellos aproximadamente han 

elaborado mapas mentales y otros esquemas de acuerdo a las preguntas que iban 

leyendo y lo que ellas les pedían, hacían anotaciones al costado de las palabras o 

frases para contextualizarlas y darle el sentido para relacionarlas a las respuestas, 

un 50% aproximadamente comparaba y contrastaba las ideas para ver si era posible 

responder a la pregunta, y un 20% aproximadamente optaba por volver a leer, un 

5% aproximadamente sintetizaba la información a un costado de o debajo de la 

lectura, como una especie de resumen, hubo  también un grupo que simplemente 

resolvía las preguntas haciendo descartes o de acuerdo a lo que había leído sin 

volver a revisar la lectura. 

Respecto a mi experiencia como estudiante egresada de pregrado y posgrado 

podemos decir que después de haber leído hacíamos resúmenes, esquemas, 

resolvíamos cuestionarios, exponíamos o realizábamos trabajos donde los docentes 

podían comprobar si habíamos leído y comprendido la lectura o texto propuesto.  

Pregunta 6: ¿Cuáles son las causas del desconocimiento de estrategias de 

comprensión lectora en los estudiantes? Puede ser más de una. 

 

TABLA 31 

CAUSAS DEL DESCONOCIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 

LECTORA EN LOS ESTUDIANTES 

ALTERNATIVAS SI 

a. Los profesores no nos enseñan. x 

b. No hay textos a la mano. x 

c. Hay falta de interés de estudiantes y profesores. x 

d. No nos gusta leer. x 

e. Hay poco hábito de aplicación de estrategias de comprensión lectora. x 

f. Hay poco hábito lector en todos. x 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN:  

Mi experiencia como estudiante egresada de pregrado y posgrado de la Facultad 

de Ciencias de la Educación podemos afirmar que las causas del 

desconocimiento de estrategias de comprensión lectora en los estudiantes se 

deben a: 

Ítem a: Los profesores no enseñan estrategias de comprensión lectora, no hubo 

profesor alguno que nos enseñe sobre cómo aplicarlos, incluso llevando el curso 

de textos 1 y 2, los docentes solo nos entregaban copias o libros para leer, pero 

no se preocupaban si realmente comprendíamos o no, hubiera sido muy 

importante que desde primer año se tome en cuenta este aspecto, muy a pesar 

que muchos veníamos de academias preuniversitarias. Se corrobora con la 

opinión de los estudiantes a los cuales se aplicaron los instrumentos, casi todos 

pedían un curso cada año, enfocado al manejo de estrategias. 

Ítem b: No hay textos a la mano, o son muy pocos. No es una causa importante, 

porque libros hay, pero muchos tienen un costo elevado, es inaccesible en las 

redes, en las bibliotecas los libros están desfasados, faltan libros actualizados 

con ejemplos de aplicación de estrategias. 

Ítem c: Hay falta de interés de estudiantes y profesores, no es una causa muy 

importante, pues la responsabilidad es de ambos. Hay estudiantes que 

simplemente leen por leer, para aprobar los cursos. Según la entrevista realizada 

a los estudiantes, los docentes no demuestran interés o suponen que los 

estudiantes ya lo saben. 

Ítem d y f: No nos gusta leer y hay poco hábito lector en todos. Estas dos causas 

están muy relacionadas, puesto que desde muy pequeños no somos motivados 

a leer correctamente, simplemente lo hacemos por obligación, no se genera 

hábito lector. 

Ítem e: Hay poco hábito de aplicación de estrategias de comprensión lectora, la 

mayoría de docentes solo entregan su material de lectura, dejan el trabajo, en 

algunos casos lo discuten en clase, pero no hay un curso específico que enseñe 

a los estudiantes universitarios las estrategias de comprensión lectora, 

probablemente, si comprendiéramos mejor lo leído, podríamos aumentar el 

gusto por la lectura. 
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Pregunta 7: ¿Cómo les gustaría aprender las estrategias de comprensión 

lectora a los estudiantes?  

 

TABLA 32 

CÓMO LES GUSTARÍA APRENDER LAS ESTRATEGIAS DE 

COMPRENSIÓN LECTORA 

ALTERNATIVA SI 

a. A través de un manual. x 

b. A través de la red.  

c. A través de tutoriales. x 

d. Por autoaprendizaje  

e. No son necesarias  

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN:  

A la mayoría de estudiantes les gustaría aprender las estrategias de 

comprensión lectora. Mi experiencia como estudiante egresada de pregrado y 

posgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación nos permite también una 

opinión, según lo marcado: 

Ítem a: A través de un manual. Si bien hay muchos artículos sobre estrategias, 

libros virtuales, etc. tienen costos elevados para un estudiante, y en las 

bibliotecas simplemente no existen, ello es preocupante. Consideramos que a 

los estudiantes les gustaría aprender estrategias de comprensión lectora a través 

de un manual práctico y sencillo, donde haya algunos conceptos básicos y 

ejemplos claros de su aplicación. 

Ítem c: A través de tutoriales, porque la tecnología no es algo ajeno ahora, están 

más al tanto de todo lo que sucede en la red, entonces presentar tutoriales donde 

vean la aplicación de estas estrategias sería muy importante y provechoso, 

además de ir de la mano con el manual. 
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Pregunta 8: ¿Cuándo les gustaría aprender las estrategias de comprensión 

lectora a los estudiantes?  

 

TABLA 33 

CUÁNDO LES GUSTARÍA APRENDER LAS ESTRATEGIAS DE 

COMPRENSIÓN LECTORA A LOS ESTUDIANTES 

 

ALTERNATIVAS SI 

a. Cuando niño en la educación primaria x 

b. Cuando adolescente, en la educación secundaria  

c. Cuando joven o adulto, en la universidad  

d. A cualquier edad  

e. Nunca    

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN:  

A los estudiantes les gustaría aprender las estrategias de comprensión lectora 

desde niños en la educación primaria, es una edad donde ya se debe enseñar 

estas estrategias a través de los diversos tipos de textos, los cuales deben ir 

variando y complejizándose a medida que pasan de un ciclo a otro. Esta 

actividad solo es posible con docentes que sepan aplicar dichas estrategias, y 

aplicarlas correctamente; en la secundaria consolidarían su aprendizaje, siendo 

más constantes y prácticos, haciendo que comprendan lo que leen. Si hay 

dificultades o dudas se pueden corregir en el transcurso, por lo tanto, llegarían a 

la universidad con mejores capacidades y competencias para la lectura.  

En la universidad los docentes asumen que todos comprenden lo que leen, y eso 

no es verdad, es bastante difícil comprender y buscan ayuda en otros trabajos 

que realizan sus compañeros o buscan respuestas en la red. 
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Pregunta 9: ¿Quién debería enseñar estrategias de comprensión lectora a 

los estudiantes?  

TABLA 34 

QUIÉN DEBERÍA ENSEÑAR ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA 

A LOS ESTUDIANTES 

ALTERNATIVA SI 

a. Los profesores x 

b. Los padres  

c. Por autoaprendizaje.  

d. Por tutoriales novedosos.  

e. Otros  

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN:  

Podemos afirmar que definitivamente los profesores de todos los niveles, incluso 

los universitarios deberían enseñar estrategias de comprensión lectora, no sólo 

a nivel de teoría sino de práctica, de cómo aplicarlo en distintos textos. Todo 

docente debe ser una persona más preparada y constantemente actualizada y 

capacitada para ello. Asimismo, se debería invitar a profesionales especialistas 

en el manejo de estrategias de comprensión lectora, que desarrollen este curso 

en la universidad cada año, siempre habrá estudiantes con esta dificultad. 

A nivel de educación primaria y secundaria los profesores deben ser preparados 

para ello, no es posible que no exista interés por elevar la comprensión de lectura 

desde muy temprana edad y que incluso a nivel preuniversitario y en las mismas 

universidades no se le dé importancia y después estemos reclamando que los 

niveles de comprensión de lectura en nuestros estudiantes es muy escasa, que 

no comprenden lo que leen, generalizando incluso en todos los niveles 

educativos, además de los resultados de las evaluaciones internacionales en las 

que nuestro país está en los últimos lugares. 
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Pregunta 10: ¿Por qué los estudiantes deberían aprender estrategias de 

comprensión lectora? 

TABLA 35 

POR QUÉ LOS ESTUDIANTES DEBERÍAN APRENDER ESTRATEGIAS DE 

COMPRENSIÓN LECTORA 

ALTERNATIVAS SI 

a.    Porque ayudan a comprender lo leído con mayor profundidad.  

b.    Porque tendrán mayor capacidad de comprender lo leído. x 

c.    Porque es un proceso de construcción de significados   

d.    Porque responden a sus intereses por conocer las cosas  

e.    No es necesario  

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN:  

Mi experiencia como estudiante egresada de pregrado y posgrado de la Facultad 

de Ciencias de la Educación nos permite opinar que los estudiantes deberían 

aprender estrategias de comprensión lectora incluso en la misma universidad, 

pues con ellas tendrán mayor capacidad de comprender lo leído, hay evidencias 

empíricas que indican que los estudiantes expertos en comprensión lectora 

suelen usar de manera flexible estrategias de comprensión, mientras que 

aquellos con dificultades de comprensión lectora aplican escasas estrategias de 

comprensión, en todo caso de forma inflexible y por tanto, son incapaces de 

activar los conocimientos previos, construir una representación estructurada del 

texto, realizar inferencias, y lograr el conocimiento metacognitivo.  

Por ello la necesidad de las tareas de comprensión lectora, que permiten 

acciones encaminadas a conseguir eficacia y eficiencia en los procesos de 

decodificación y acceso al significado de palabras, integradas a las estrategias 

de aprendizaje autorregulado, que nos conducen a mejorar la consciencia y 

control de los procesos implicados en la comprensión del texto. 
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Pregunta 11: ¿Para qué los estudiantes deberían aprender estrategias de 

comprensión lectora? 

TABLA 36 

PARA QUÉ LOS ESTUDIANTES DEBERÍAN APRENDER ESTRATEGIAS DE 

COMPRENSIÓN LECTORA 

 

ALTERNATIVAS SI 

a. Para contar con un amplio bagaje de estrategias 

adecuadas a la situación. 
x 

b. Para cumplir con las tareas académicas.  

c. Para comprender un texto. x 

d. Para construir significados  

e. No son necesarias  

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN:  

Podemos afirmar que los estudiantes universitarios deberían sincerarse y 

aprender estrategias de comprensión lectora para contar con un amplio bagaje 

de estrategias adecuadas a cada situación, para comprender un texto. Si el 

estudiante llegara dotado de este conocimiento a la universidad, la realidad sería 

distinta, podría responder a cualquier tipo de preguntas podría comprender mejor 

lo que lee, se le haría más práctico y tendría mejores capacidades para el 

razonamiento, además de poder emitir sus propios juicios acerca de cualquier 

tipo de lectura.  
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Pregunta 12: ¿Cuáles son las causas por las que los estudiantes tienen un 

nivel de comprensión lectora medio o bajo?  

TABLA 37 

CAUSAS POR LAS QUE LOS ESTUDIANTES TIENEN UN NIVEL DE 

COMPRENSIÓN LECTORA MEDIO O BAJO 

ALTERNATIVA SI 

a. Deficiencias en la decodificación.  

b. Escasez de vocabulario.  

c. Escasez de conocimientos previos  

d. Carencia de estrategias lectoras. x 

e. Nunca le han enseñado. (pero qué)  

f. Falta de hábito de lectura. x 

g. No hay acceso a libros y bibliotecas.  

h. No hay interés ni motivación por la lectura.  

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN:  

Las principales causas del por qué los estudiantes tienen un nivel medio o bajo 

en comprensión lectora es debido a: 

Ítem d: Carencia de estrategias de comprensión lectora. El desconocimiento de 

su aplicación hace que el estudiante no encuentre solución a las preguntas que 

se le propone o le dan una interpretación no adecuada a lo que va leyendo. Por 

ello muchas veces recurrimos al diccionario o a internet, donde ya hay 

resúmenes que de alguna manera nos facilitan el trabajo, pero limita nuestras 

capacidades. 
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Ítem f: Falta de hábito de lectura, porque a medida que uno va adquiriendo ese 

hábito enriquece su vocabulario, ayuda a darle una interpretación a los textos, 

se tiene conocimientos previos como base o ideas relacionadas, incluso desde 

muy pequeños cuando nos presentan una serie de textos con distintos grados 

de complejidad, pero no logramos el hábito de lectura por muchas razones, sea 

porque los docentes no supieron encaminarnos o motivarnos para la lectura, sea 

porque en casa no hubo alguien que siga reforzando ese hábito. 

Estas son las principales causas del por qué los estudiantes tienen un nivel 

medio o bajo en comprensión lectora, hay muchas tareas del profesor de aula 

que debe cumplir obligatoriamente, sin embargo, las circunstancias actuales no 

buscan este aspecto, sino solamente la didáctica curricular, el cumplimiento 

estricto de la programación curricular, sin importar si los estudiantes han logrado 

comprender lo que se enseña en el aula, incluso en todas las áreas curriculares. 

   

2.10.4 RESULTADOS DEL TEST DE COMPRENSIÓN LECTORA  

TABLA 38 

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

DIMENSIÓN ÍTEMS 
SUB 
TEST 

N° de 
ítems 

Puntaje 

Conocimiento 
literal 

1,2,6,7,11,12,16,17 A 08 8 

Conocimiento 
inferencial 

3,4,5,8,9,10,13,14,15,18,19,20 B 12 12 

TOTAL: 20 20 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, presentamos los resultados de la aplicación de la prueba de 

comprensión lectora, en la cual se han considerado los niveles de comprensión 

literal e inferencial tratando de conocer el nivel de comprensión que alcanza cada 
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estudiante. No hemos considerado en la presente prueba el nivel criterial por las 

siguientes razones:  

 

a. El nivel de comprensión crítica se logra cuando se han realizado los niveles 

anteriores. Además, la lectura en este nivel implica una participación activa 

por parte del lector en lo que lee a través de la búsqueda de información que 

le permita realizar un análisis, ya que para interpretar y valorar se requiere 

contar con puntos de vista para efectuar comparaciones. Estos puntos de 

vista pueden ser experiencias y vivencias del propio lector. (Pinzás, 2003). 

 

b. Guevara Y. y otros (2014) en una revista científica indican que el nivel crítico 

se observa cuando el lector utiliza procesos de valoración acerca del 

contenido del texto, para lo cual necesita establecer una relación entre lo que 

dice el escrito y el conocimiento previo que tiene sobre el tema, para luego 

evaluar las afirmaciones del autor contrastándolas con las propias, este nivel 

supone comprender diversos modos de interpretar un texto. Y por último el 

nivel apreciativo se observa cuando el lector puede expresar comentarios 

emotivos, estéticos o de contenido sobre el texto consultado, o cuando emite 

juicios. Tomando en cuenta estos aportes y de otros que consideran que la 

evaluación del nivel crítico es subjetivo ya que puede variar de una persona 

a otra de acuerdo a sus experiencias y vivencias y más aún en estudiantes 

de nivel superior. 

 

c. Según el actual Diseño Curricular Nacional, en este nivel de comprensión el 

lector después de la lectura, confronta el significado del texto con sus 

saberes y experiencias, luego emite un juicio crítico valorativo y la expresión 

de opiniones personales acerca de lo que se lee. Por ello asumimos y 

estamos de acuerdo con CABANILLAS G. (2004) de no considerar el 

aspecto criterial en las pruebas de comprensión lectora, las cuales han sido 

evaluadas por distintos jueces. 
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TABLA 39 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

N° de 

pregunta P
 1

 

P
 2

 

P
 3

 

P
 4

 

P
 5

 

P
 6

 

P
 7

 

P
 8

 

P
 9

 

P
 1

0
 

P
 1

1
 

P
 1

2
 

P
 1

3
 

P
 1

4
 

P
 1

5
 

P
 1

6
 

P
 1

7
 

P
 1

8
 

P
 1

9
 

P
 2

0
 

Tipo de 

pregunta 
literal inferencial literal Inferencial literal inferencial literal inferencial 

CLAVE d a b b b e d c b a a a c b b c a e c b 

CÓD DEL 

ESTUDIANTE 
                    

1 d c c d b c a b c b d e d b a a a b e a 

2 d a d c b b d c b a d b d d d c a c e b 

3 d c d d b b b b b b c b d a c a a e e b 

4 d c b c b e d a d b d b b b a a a b d b 

5 b c b c b c d e c b d e c c d c b a d d 

6 a b e a d b a e a b c d c d c b e c c b 

7 c a d d d d d b e b d c a a d a a e e e 

8 b e e a b b a a c b b d c c e a e c e a 

9 a b e a d b a e a b c d b d c b e c a e 

10 e e b c b e d c b a d e b c b c a e c e 

11 a c a c d c a c b b b a c b d a a b e e 

12 c e a d b c a c b b c d d b d c a c e c 

13 d c b c c b d c b a d b c a e a a e c d 

14 d e b a b e d b b b d b a b a b a e c b 

15 c c b c d d d b b b c d c c c b a e c e 
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16 c e b c a c d c b b e b d b c b a e c b 

17 d a b c d e a c b a a a d d e C a e c e 

18 e b b c b c d b b b b d b b b c a d b e 

19 c a d d d c e e c b b e d c c e c a b b 

20 d e b d d b a c b b d a e c a b a e e b 

21 e b c a d b b d c b c b d b b d b a c e 

22 d a d c b b c e c b a e c a e a a e c b 

23 d a a c b d d a b a a b c a a a a e b b 

24 b b d a d b d a e b c e b a e b a e d b 

25 d e b d c b d a a a a b c c c c a c c d 

26 c d c a d e d c b b e b c a d c a a c d 

27 b c c c c c b b b a a e c e d d c c d d 

28 e a a c c e d a b b d d d a a c a e a b 

29 e a b a d d c c e a e b d b a d a b c b 

30 d c a c b d d a b a a b c a a a a e b b 

31 d b d d c c d b b b b b d a a a a b e d 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, presentamos un cuadro con los niveles de comprensión lectora 

y las escalas de calificación de acuerdo al siguiente baremo: 
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TABLA 40 

NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA POR ESTUDIANTE: 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESCALA 

MUY BUENO 18-20 

BUENO 14-17 

REGULAR 11-13 

DEFICIENTE 0-10 

Fuente: Elaboración propia 

En el siguiente cuadro podemos observar el total de aciertos que tuvo cada 

estudiante por cada tipo de pregunta y su nivel de comprensión lectora en base 

al baremo del cuadro anterior. 

TABLA 41 

ACIERTOS QUE TUVO CADA ESTUDIANTE POR CADA TIPO DE 

PREGUNTA Y SU NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA 

CÓDIGO DEL 
ESTUDIANTE 

Nivel literal Nivel inferencial Puntaje total Valoración 

1 2 2 04 Deficiente 

2 5 5 10 Deficiente 

3 2 4 06 Deficiente 

4 4 3 07 Deficiente 

5 2 3 05 Deficiente 

6 0 3 03 Deficiente 

7 3 1 04 Deficiente 

8 0 2 02 Deficiente 

9 0 0 00 Deficiente 

10 4 7 11 Regular 
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11 2 4 06 Deficiente 

12 2 4 06 Deficiente 

13 3 7 10 Deficiente 

14 4 7 11 Regular 

15 2 5 07 Deficiente 

16 2 7 09 Deficiente 

17 7 6 13 Regular 

18 3 5 08 Deficiente 

19 1 1 02 Deficiente 

20 3 5 08 Deficiente 

21 0 3 03 Deficiente 

22 4 5 09 Deficiente 

23 5 6 11 Regular 

24 2 2 04 Deficiente 

25 5 3 08 Deficiente 

26 4 4 08 Deficiente 

27 1 3 04 Deficiente 

28 5 3 08 Deficiente 

29 2 6 08 Deficiente 

30 4 6 10 Deficiente 

31 3 1 04 Deficiente 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 42 

NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS ESTUDIANTES 

NIVEL DE 
COMPRENSIÓN 

CANTIDAD DE 
ESTUDIANTES 

% 

MUY BUENO 0 0% 

BUENO 0 0% 

REGULAR 4 12.90% 

DEFICIENTE 27 87.10% 

TOTAL 31 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

FIGURA 29 

NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

                                           

                                              

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN:  

Agrupando los puntajes de los 31 estudiantes del segundo año de la especialidad 

de primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín en base al baremo, podemos observar en la Tabla N°  

y figura N°  , que solo un 12,90% tiene un nivel de comprensión lectora regular, 

es decir que solo 4 estudiantes tienen de 11 a 13 puntos y el 87,10% de los 

estudiantes tiene un nivel de comprensión lectora deficiente, los cuales 

representan puntuaciones muy bajas según las notas obtenidas en la prueba. 
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2.11 COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Con los resultados de la investigación ha quedado comprobada la hipótesis de 

investigación por cuanto los estudiantes del segundo año de la Especialidad de 

Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, demuestran que solo el 12,90% tienen un 

nivel de comprensión lectora regular y el 87,10% tienen un nivel de comprensión 

lectora deficiente. 

Asimismo, hemos podido comprobar que en promedio las 03 estrategias más 

utilizadas por los estudiantes son: 

a. Antes de la lectura: revisan los títulos y subtítulos el 87,10%, revisan las 

preguntas planteadas antes de iniciar la lectura 74,19%, revisan los 

gráficos del texto el 61,29%. 

b. Durante la lectura: releen para profundizar 64,52%, subrayan las ideas 

importantes con diferentes colores, también 64,52% e, identifican al 

personaje y su papel el 54,84% de los estudiantes. 

c. Después de la lectura: elaboran mapas conceptuales un 41,94%, 

contrastan y comparan las ideas de la lectura un 41,94%, y elaboran otros 

esquemas como el diagrama de pez, o esquemas libres un 45,16%.  
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CAPÍTULO III 

MANUAL DE ESTRATEGIAS PARA LOGRAR ALTOS 

NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA EN 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

 

3.1 FUNDAMENTACIÓN 

En el trabajo realizado se comprueba que más del 87% de estudiantes tienen un 

nivel de comprensión lectora deficiente y no aplican correctamente las 

estrategias de comprensión de lectura. Este problema se repite no solo en la 

universidad sino en los diversos niveles educativos. 

Es por ello que presentamos un manual de estrategias de comprensión lectora, 

con el propósito de mejorar el nivel de comprensión lectora en los estudiantes 

universitarios. 

El diseño del manual toma como base algunos otros manuales, los que hemos 

modificado, adecuado y adaptado convenientemente, de acuerdo a nuestra 

realidad, con un contenido claro y preciso, con la aplicación de estrategias y 

técnicas que sean útiles al momento de enfrentar la comprensión de lectura. 

Asimismo, hemos seleccionado una compilación de lecturas variadas según el 

interés de los estudiantes (informativos, argumentativos, expositivos, 

descriptivos, narrativos). 

El contenido del manual es de tres capítulos: el primero con fundamentos 

teóricos sobre la lectura, el segundo desarrolla ejercicios de comprensión 

lectora; el tercero, técnicas y estrategias de comprensión lectora sugeridas y las 

formas de aplicarlas con ejemplos, tratando sean lo más amigables. 
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3.2 JUSTIFICACIÓN 

El presente manual se justifica porque de acuerdo a la investigación realizada en 

los estudiantes de la Especialidad de Educación Primaria de la UNSA, necesitan 

conocer estrategias de comprensión lectora y como aplicarlas para obtener un 

mejor nivel de comprensión lectora. 

Los bajos niveles de comprensión lectora se deben a la falta de métodos 

didácticos actualizados y prácticos, libros, manuales o tutoriales de fácil 

comprensión, al alcance de los estudiantes y docentes, pues la mayoría 

desconoce cómo aplicar las estrategias y por ende se presentan dificultades al 

momento de enfrentar una lectura.  

Es probable que el docente no sepa desempeñar su rol como guía y facilitador, 

llegando a resultados adversos en que los estudiantes no comprenden lo que 

leen. Este manual presenta los alcances más importantes acerca de la lectura, 

los tipos de textos que deben tener en cuenta los estudiantes y las estrategias 

que ellos podrían aplicar, cómo aplicarlas, con algunos ejemplos y modelos. 

 

3.3 OBJETIVOS 

 

3.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Elaborar, presentar y publicar el MANUAL DE ESTRATEGIAS PARA LOGRAR 

ALTOS NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA EN ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS, contribuyendo en la mejor utilización de estrategias de 

comprensión lectora y alcanzar altos niveles de comprensión lectora en los 

estudiantes del nivel de educación superior universitaria. 

 

3.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Planificar la estructura y los contenidos de acuerdo a los propósitos del 

manual. 

 Organizar el manual para lograr altos niveles de comprensión lectora. 

 Ejecutar a través de la elaboración del manual como un texto guía. 
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 Evaluar la calidad del manual y sus características amigables para los 

estudiantes universitarios. 

 Publicar y difundir el manual para beneficio de los estudiantes 

universitarios y de otros niveles educativos. 

 

3.4 ACTIVIDADES 

1. Comprender acerca de la lectura, importancia y sus niveles. 

2. Identificar los tipos y características de textos. 

3. Conocer los modos de evaluar la capacidad lectora de una persona. 

4. Identificar las estrategias más adecuadas para la comprensión lectora. 

5. Proponer ejemplos y ejercicios de aplicación por cada estrategia. 

6. Evaluar el uso del Manual. 

7. Difusión y publicación 

Este manual se publicará próximamente en las redes sociales para beneficios de 

los estudiantes y se entregará a la biblioteca de la universidad. 

 

3.5 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

3.5.1 COMPRENDER ACERCA DE LA LECTURA, IMPORTANCIA Y NIVELES 

La lectura es la actividad que consiste en interpretar y descifrar los signos 

escritos, traducir símbolos o letras en palabras y frases con significado, 

normalmente a través de un lenguaje.  

Según Tapia, V. (2008). La lectura es una actividad a través de la cual los 

lectores construyen significados (comprensión); en ella se combinan los 

conocimientos y las experiencias previas, la competencia lingüística (fonológica, 

léxica, información sintáctica, semántica), la información aportada por el texto y 

el contexto, y la forma como se relacionan con el texto (de acuerdo a la gramática 

textual). Es por lo tanto un proceso cognitivo, psicolingüístico y sociocultural.  
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3.5.2 IMPORTANCIA DE LA LECTURA COMPRENSIVA 

Nos quedamos con lo que dicen los autores del manual de técnicas y estrategias 

de comprensión lectora de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala (2013), 

los cuales indican que, una lectura comprensiva es el eje rector en el proceso 

educativo universitario, porque la lectura es el medio que incrementa la eficiencia 

de los procesos educacionales, es más leer no consiste solamente en alcanzar 

la claridad y rapidez en los estudiantes, sino que comprendan lo que leen, que 

reflexionen acerca de lo leído, y que lo valoren. 

Con ello es importante mencionar lo que dijo Ricardo León según los autores: 

“Los libros me enseñaron a pensar, y el pensamiento me hizo libre”. 

Debes tener en cuenta que, según el actual Currículo Nacional de Educación, 

la Comprensión Lectora tiene tres niveles: el literal, el inferencial y critico o 

valorativo, los cuales iremos describiendo de forma clara y precisa y algunas 

preguntas que pueden direccionar el logro de cada nivel. 

a. Nivel Literal. Se refiere a la capacidad del lector para recordar escenas 

tal como aparecen en el texto. Se pide la repetición de las ideas 

principales, los detalles y las secuencias de los acontecimientos. Es propio 

de los niños que cursan los primeros años de escolaridad. 

b. Nivel Inferencial. Es un nivel más alto de comprensión exige que el lector 

reconstruya el significado de la lectura relacionándolo con sus vivencias o 

experiencias personales y el conocimiento previo que se tenga respecto 

al tema, objeto de la lectura de acuerdo a ello plantea ciertas hipótesis o 

inferencias. 

c. Nivel Crítico o Valorativo. En este nivel de comprensión el lector 

después de la lectura, confronta el significado del texto con sus saberes y 

experiencias, luego emite un juicio crítico valorativo y la expresión de 

opiniones personales acerca de lo que se lee. 
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3.5.3 IDENTIFICAR LOS TIPOS Y CARACTERÍSTICAS DE TEXTOS PARA EL 

NIVEL SUPERIOR 

Hay distintos tipos de textos que vamos conociendo a lo largo de toda la 

educación y es importante que conozcas sobre ellos, que se te pueden presentar 

y sobretodo es importante que conozcas en qué consiste cada uno de ellos, a 

continuación, un esquema que resumen esta tipología. 
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3.5.4 CONOCER LOS MODOS DE EVALUAR LA CAPACIDAD LECTORA DE 

UNA PERSONA 

De acuerdo a Casillas, A. (2005) A la hora de evaluar la capacidad lectora, se 

pueden diferenciar dos aspectos; ambos son importantes y hay que tenerlos en 

cuenta en la misma medida a la hora de valorar la forma de leer. 

Los aspectos son los siguientes: 

a. Velocidad lectora. 

b. Comprensión lectora. 

 

a. Velocidad lectora 

 

En nuestra cultura, la lectura se realiza de izquierda a derecha. En este proceso, 

el principal órgano lector es el ojo. Sin embargo, el ojo no se desliza de forma 

continua, sino que se mueve dando breves saltos. Estas breves detenciones de 

denominan “fijaciones”. 

El buen lector hace fijaciones amplias. En cada una de ellas capta con claridad 

cuatro o cinco letras y percibe otras palabras no tan claras, pero que el cerebro 

sí reconoce y capta. Se trata de conseguir, por tanto, que el ojo capte, en una 

sola fijación, el mayor número posible de palabras. 

Para ello se utilizan diversas técnicas: 

• Ampliación del campo de percepción visual. 

• Deslizamiento de la vista por la parte superior de las palabras. 

• Supresión de la percepción de espacios. 

En ausencia de un programa especial para mejorar la velocidad de lectura, se 

puede hacer un esfuerzo para mejorar, leyendo a la máxima velocidad posible 

todos los días durante unos minutos. 

Un ejercicio recomendable es averiguar cuántas palabras lee, registrando 

el tiempo y el número de palabras leídas. Este control le servirá para medir 

el progreso que vaya teniendo. 
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Al principio lea a la mayor velocidad posible, fuerce la velocidad de lectura 

incluso a expensas de la comprensión. En esta etapa inicial busque sólo las 

palabras clave y las ideas más importantes. Al cabo de cierto tiempo el grado 

de compresión se nivelará con la velocidad. No disminuya la velocidad de la 

lectura porque entiende menos. Esfuércese a leer con la máxima atención para 

poder entender a esta velocidad acelerada. Un mes de práctica puede 

permitirle doblar su velocidad de lectura. 

 

3.6 COMPRENSIÓN LECTORA 

Comprender es entender el significado de algo. Es decir, entender tanto las 

ideas principales como las ideas secundarias de un texto. Por tanto, se debe 

entender el significado explícito como aquellas que expresan el mensaje de 

fondo que el autor quiere comunicar. 

Para poder distinguir la idea principal de un texto hay que prestar mucha 

atención a la palabra clave que más se repite y a sus sinónimos, que a menudo 

se reúnen bajo el mismo concepto semántico. 

Además, la idea principal es imprescindible. Si se suprime, el sentido global 

del párrafo queda incompleto. 

Para poder distinguir la idea secundaria hay que tener en cuenta que si la 

eliminamos, el párrafo no pierde su contenido esencial. Estas ideas suelen 

ser repeticiones de la idea principal, pero con diferentes palabras. Su función 

es apoyar el mensaje clave. Explicarlo y acompañarlo, para reforzar más su 

comprensión. 

 

a. Identificar las estrategias más adecuadas para la comprensión lectora 

 

 Ejercicio de comprensión lectora* 

  Ampliación del campo visual* 

 Lectura selectiva 

  El objetivo o intencionalidad del autor. * 

  Distinguir la idea principal y los enunciados de apoyo. * 
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 Lectura a vuelo de pájaro. * 

 Haciendo una síntesis * 

  El sumillado * 

 El resumen* 

 Comprensión Lectora: K.W.L 

 Los mapas mentales 

 Los mapas conceptuales. 

 

b. Proponer ejemplos y ejercicios de aplicación por cada estrategia (ver los 

ejemplos en el manual) 

 

Cada estrategia tiene una breve descripción y ejercicios de aplicación que harán 

más clara su comprensión y de esta manera mejorar los niveles de comprensión 

lectora. 

 

 Ejercicio de comprensión lectora: Siempre hay que leer todas las cosas 

con cuidado antes de actuar y de responder las preguntas que nos hagan. 

Así que leer cuidadosamente antes de hacer algo y hasta el final es lo más 

adecuado para evitarnos tiempo resolviendo actividades que a las finales 

por una simple indicación no había necesidad de resolverlas. 

 

 Ampliación del campo visual: Es una técnica de lectura que busca evitar 

la vocalización, un vicio que hace más lenta la lectura y no nos permite 

concentrarnos, haciendo que nos detengamos en la pronunciación oral o 

mental de las palabras y por medio de esta técnica podemos educar a 

nuestros ojos para que no se detengan en cada palabra, sino que traten 

de captar el mayor número de las mismas hasta leer una línea o frase de 

un solo vistazo. 
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 Lectura selectiva: Esta estrategia nos permite tener un panorama 

general de las preguntas y buscar en el texto la información o datos que 

nos interesa para respondes a dichas interrogantes. 

 
 

 El objetivo o intencionalidad del autor: El propósito del autor es la razón 

que tienen los autores para escribir. Es importante que los estudiantes 

reconozcan que los textos tienen un propósito y una intención de 

comunicar, este es el principal motivo por el cual un autor escribe. 

 

 Distinguir la idea principal y los enunciados de apoyo: Comprender y 

recordar las ideas principales es una de las metas que nos proponemos 

cuando estudiamos, por lo que reconocer las ideas principales de los 

textos expositivos va a redundar en un aprendizaje significativo. 

 

Los escritores nos proporcionan en sus textos algunas claves o pistas para 

orientarnos sobre las ideas que tienen importancia para ellos. 

Al ir leyendo, atendamos primero a la estructura externa del texto en donde se 

encuentran las pistas o indicios que usa el autor para resaltar lo más importante, 

tales como: 

 

 Claves en el titulo o en los encabezados 

 Lo que esta subrayada 

 TODO EN MAYÚSCULAS 

 Términos en diferente tipo de letra 

 “Palabras entre comillas” 

 Una frase al principio que enuncie la idea principal  

 Una palabra clave que señale el concepto más importante 

 Enunciados que complementen y/o expliquen la expresión que contiene 

la idea principal. 

 Hacerse las preguntas ¿de quién se habla en el texto? y ¿qué se dice de 

él o ella? 
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c. Lectura a vuelo de pájaro:  

 

A medida que tu entrenamiento en la corrección de esos vicios avanza vas a 

notar que te es posible tener una idea general del texto que tendrás que estudiar 

"sobrevolándolo", es decir, recorriéndolo a "vuelo de pájaro". 

 

d. Haciendo una síntesis:  

Es una técnica de reducción textual que debe respetar las ideas esenciales del 

autor original, por lo tanto, no expresa conceptos propios. El riesgo de tergiversar 

lo que quiso plantear el autor, agregándole comentarios, anularía nuestro 

trabajo. 

La síntesis permite tener una idea cabal del texto como un todo y para efectuarla 

se debe proceder de lo simple a lo complejo, de los elementos al todo, de la 

causa a los efectos, del principio a las consecuencias. 

e. El sumillado 

Esta técnica consiste en la elaboración de sumillas o anotaciones al margen del 

texto. Las sumillas tratan de sintetizar en pocas palabras las ideas principales. 

Debe ofrecer un contenido claro, conciso y comprensible de manera que el lector 

no necesite acudir al texto original para comprender las ideas básicas, sino sólo 

para encontrar los detalles. Generalmente hay una idea principal para cada 

párrafo del texto, aunque no necesariamente debe haber sumilla para cada 

párrafo. 

El sumillado se realiza en la segunda o tercera lectura, después de haber 

subrayado las ideas principales. 

 

f. El resumen 

El resumen es la síntesis del texto.  Hay dos formas de redactarlo: La primera es 

copiando literalmente las ideas principales subrayadas, utilizando enlaces o 

preposiciones si es necesario. La segunda, es redactar el resumen en base a lo 

subrayado y sumillado, pero con tus propias palabras. 
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g. Comprensión lectora: K.W.L. 

 

Esta estrategia con sus siglas (K.W.L.) provienen de las tres preguntas con las 

que se desarrolla (también se le llama S.Q.A): 

-What do I know?  ¿Qué sé? 

-What do I want?   ¿Qué quiero aprender? 

-What have I learned?   ¿Qué aprendí? 

 

 OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA: 

o Establecer un propósito antes de leer: esto siempre es importante, a 

cualquier edad. 

o Activar los conocimientos previos. 

o Incentivar el interés por la lectura del libro que van a empezar a leer. 

 

h. Los mapas mentales  

 Un mapa mental es un diagrama o herramienta de aprendizaje, utilizada 

para representar conceptos o ideas asociadas a un tema en particular.  

 Es una herramienta empleada para facilitar el aprendizaje mediante la 

visualización de ideas de forma esquematizada, todas ellas 

relacionadas entre sí, las cuales en conjunto ayudan a explicar el 

contenido de un tema en específico. 

 

Esta técnica fue desarrollada por primera vez por el escritor y consultor 

educativo inglés, Tony Buzan, y su objetivo principal es el de sintetizar una 

unidad de información a la mínima expresión posible, evitando la 

redundancia y manteniendo las ideas claves, haciendo uso de la creatividad 

para plasmar los pensamientos derivados de un tema central, de una 

manera gráfica y dinámica. 
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i. Los mapas conceptuales  

Los mapas conceptuales o mapas de conceptos son un medio para 

visualizar ideas o conceptos y las relaciones jerárquicas entre los 

mismos. 

Con la elaboración de estos mapas se aprovecha la gran capacidad 

humana para reconocer pautas en las imágenes visuales, con lo que 

se facilitan el aprendizaje y el recuerdo de lo aprendido. 

Desde luego que no se trata de memorizar los mapas y reproducirlos 

con todos sus detalles, sino de usarlos para organizar el contenido del 

material de estudio y que su aprendizaje sea exitoso. 

La técnica de elaboración de mapas conceptuales es un medio 

didáctico poderoso para organizar información, sintetizarla y 

presentarla gráficamente. 

Es muy útil también puesto que nos permite apreciar el conjunto de la 

información que contiene un texto y las relaciones entre sus 

componentes, lo que facilita su comprensión, que es el camino más 

satisfactorio y efectivo para el aprendizaje. 

 

3.7 DIFUSIÓN Y PUBLICACIÓN 

Este manual se publicará próximamente en las redes sociales para beneficios de 

los estudiantes y se entregará a la biblioteca de la Facultad de Ciencias de la 

Educación. 

 

3.8 MANUAL DE ESTRATEGIAS PARA LOGRAR ALTOS NIVELES DE 

COMPRENSIÓN LECTORA EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 
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Presentación 

 

 

 

La lectura más que una necesidad en el mundo actual es la clave del éxito, 

porque las personas que leen no solo crecen en sabiduría, sino que les 

permite desarrollar procesos mentales que son importantes en la vida del 

ser humano y en especial de los estudiantes y sobre todo de aquellos que 

se encuentran en el nivel superior, porque serán los futuros profesionales 

de nuestro país.  

Es así que una de las grandes preocupaciones del sistema educativo 

incluyendo el nivel superior, son los bajos niveles de comprensión lectora 

que hay en ellos, los cuales generalmente se deben al desconocimiento o 

incorrecta aplicación de estrategias efectivas que permitan una mejor 

comprensión de la lectura a las cuales se enfrentan. 

Es por ello que tenemos la necesidad de proponer este manual de técnicas 

y estrategias de comprensión lectora, que permitan desarrollar en los 

estudiantes sus habilidades para comprender mejor los diferentes tipos de 

textos.  

En este manual podrás encontrar algunos alcances sobre la comprensión 

lectora, los tipos de textos que deben tener en cuenta los estudiantes, 

ejercicios propuestos para medir la comprensión lectora, los niveles de 

comprensión y las técnicas y estrategias de comprensión lectora, con 

ejemplos y ejercicios prácticos que resulten divertidos y atrayentes para los 

jóvenes que permitan comprender su aplicación. 

 

Ahora solo resta decir: ¡A leer! 

 

  

“Leer es buscar otras realidades para 

comprender mejor esta realidad”. 

Fabricio Caivano (1942-   ) 
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La lectura* 

La lectura es la actividad que consiste en interpretar y descifrar los signos 

escritos, traducir símbolos o letras en palabras y frases con significado, 

normalmente a través de un lenguaje.  

Según Tapia, V. (2008). La lectura es una actividad a través de la cual los 

lectores construyen significados (comprensión); en ella se combinan los 

conocimientos y las experiencias previas, la competencia lingüística (fonológica, 

léxica, información sintáctica, semántica), la información aportada por el texto y 

el contexto, y la forma como se relacionan con el texto (de acuerdo a la gramática 

textual). Es por lo tanto un proceso cognitivo, psicolingüístico y sociocultural.  

 

Importancia de la lectura comprensiva: 

Nos quedamos con lo que dicen los autores del manual de técnicas y estrategias 

de comprensión lectora de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala (2013), 

los cuales indican que, una lectura comprensiva es el eje rector en el proceso 

educativo universitario, porque la lectura es el medio que incrementa la eficiencia 

de los procesos educacionales, es más leer no consiste solamente en alcanzar 

la claridad y rapidez en los estudiantes, sino que comprendan lo que leen, que 

reflexionen acerca de lo leído, y que lo valoren. 

Con ello es importante mencionar lo que dijo Ricardo León según los autores: 

“Los libros me enseñaron a pensar, y el pensamiento me hizo libre”. 

 

Niveles de comprensión lectora* 

Debes tener en cuenta que, según el actual Currículo Nacional de Educación, 

la Comprensión Lectora tiene tres niveles: el literal, el inferencial y critico o 

valorativo, los cuales iremos describiendo de forma clara y precisa y algunas 

preguntas que pueden direccionar el logro de cada nivel. 

a. Nivel Literal. Se refiere a la capacidad del lector para recordar escenas 

tal como aparecen en el texto. Se pide la repetición de las ideas 

principales, los detalles y las secuencias de los acontecimientos. Es propio 

de los niños que cursan los primeros años de escolaridad. 



138 
 

                                                                                                                                            

El siguiente cuadro sintetiza mejor este nivel. 

 

 

Niveles de comprensión lectora* 

b. Nivel Inferencial. Es un nivel más alto de comprensión exige que el lector 

reconstruya el significado de la lectura relacionándolo con sus vivencias o 

experiencias personales y el conocimiento previo que se tenga respecto al tema, 

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

El siguiente cuadro sintetiza mejor este nivel. 

 

 

 

Preguntas clave 
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Niveles de comprensión lectora* 

c. Nivel Crítico o Valorativo. En este nivel de comprensión el lector después de la 

lectura, confronta el significado del texto con sus saberes y experiencias, luego 

emite un juicio crítico valorativo y la expresión de opiniones personales acerca 

de lo que se lee. 

El siguiente cuadro sintetiza mejor este nivel. 

 

 

 

 

Preguntas 

clave 
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Tipos de textos* 

Hay distintos tipos de textos que vamos conociendo a lo largo de toda la 

educación y es importante que conozcas sobre ellos, que se te pueden presentar 

y sobretodo es importante que conozcas en qué consiste cada uno de ellos, a 

continuación, un esquema que resumen esta tipología. 

 

*Fuente: De la Rosa, José María. «actiludis.» 05 de noviembre 

de 2010. 29 de diciembre de 2010 

<http://www.actiludis.com/wp-

content/uploads/2008/09/ejercicio_de_comprension_lectora.pdf>

. Se hizo algunos cambios para su mejor comprensión. 
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Fuente: 

https://www.facebook.com/preguntalealprofesor/ 

 

Modo de evaluar la capacidad lectora de una persona* 

De acuerdo a Casillas, A. (2005) A la hora de evaluar la capacidad lectora, se 

pueden diferenciar dos aspectos; ambos son importantes y hay que tenerlos en 

cuenta en la misma medida a la hora de valorar la forma de leer. 

Los aspectos son los siguientes: 

a. Velocidad lectora. 

b. Comprensión lectora. 
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1.1. Velocidad lectora 

 

En nuestra cultura, la lectura se realiza de izquierda a derecha. En este proceso, 

el principal órgano lector es el ojo. Sin embargo, el ojo no se desliza de forma 

continua, sino que se mueve dando breves saltos. Estas breves detenciones de 

denominan “fijaciones”. 

El buen lector hace fijaciones amplias. En cada una de ellas capta con claridad 

cuatro o cinco letras y percibe otras palabras no tan claras, pero que el cerebro 

sí reconoce y capta. Se trata de conseguir, por tanto, que el ojo capte, en una 

sola fijación, el mayor número posible de palabras. 

Para ello se utilizan diversas técnicas: 

• Ampliación del campo de percepción visual. 

• Deslizamiento de la vista por la parte superior de las palabras. 

• Supresión de la percepción de espacios. 

En ausencia de un programa especial para mejorar la velocidad de lectura, se 

puede hacer un esfuerzo para mejorar, leyendo a la máxima velocidad posible 

todos los días durante unos minutos. 

Un ejercicio recomendable es averiguar cuántas palabras lee, registrando 

el tiempo y el número de palabras leídas. Este control le servirá para medir 

el progreso que vaya teniendo. 

Al principio lea a la mayor velocidad posible, fuerce la velocidad de lectura 

incluso a expensas de la comprensión. En esta etapa inicial busque sólo las 

palabras clave y las ideas más importantes. Al cabo de cierto tiempo el grado 

de compresión se nivelará con la velocidad. No disminuya la velocidad de la 

lectura porque entiende menos. Esfuércese a leer con la máxima atención para 

poder entender a esta velocidad acelerada. Un mes de práctica puede 

permitirle doblar su velocidad de lectura. 
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1.2. Comprensión lectora 

Comprender es entender el significado de algo. Es decir, entender tanto las 

ideas principales como las ideas secundarias de un texto. Por tanto, se debe 

entender el significado explícito como aquellas que expresan el mensaje de 

fondo que el autor quiere comunicar. 

Para poder distinguir la idea principal de un texto hay que prestar mucha 

atención a la palabra clave que más se repite y a sus sinónimos, que a menudo 

se reúnen bajo el mismo concepto semántico. 

Además, la idea principal es imprescindible. Si se suprime, el sentido global 

del párrafo queda incompleto. 

Para poder distinguir la idea secundaria hay que tener en cuenta que si la 

eliminamos, el párrafo no pierde su contenido esencial. Estas ideas suelen 

ser repeticiones de la idea principal, pero con diferentes palabras. Su función 

es apoyar el mensaje clave. Explicarlo y acompañarlo, para reforzar más su 

comprensión. 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA 

A continuación, te daremos unos consejos y ejercicios para que puedas tener 

una mejor comprensión, para empezar, veamos:  

1. Ejercicio de comprensión lectora* 

Es necesario Según De la Rosa, José María propone el siguiente ejercicio con 

algunas modificaciones para medir la comprensión lectora. Empecemos:  

 Objetivo: medir la comprensión lectora. 

 Duración: 3 minutos 

Siempre hay que leer todas las cosas con cuidado antes de actuar y 

de responder las preguntas que nos hagan. Así que lee 

cuidadosamente antes de hacer algo y a continuación sigue las 

instrucciones. 

1.- Pon tu nombre arriba, en una de las dos esquinas. 

2.- Rodea con un círculo la palabra “nombre” en la frase anterior. 
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3.- Dibuja 4 pequeños cuadrados en la otra esquina de arriba. 

4.- Pon una X en cada uno de los cuadrados que has dibujado. 

5.- Rodea con un círculo los 4 cuadrados anteriores. 

6.- En el primer renglón de arriba, donde dice “OBJETIVO: Medir 

comprensión lectora” escribe: SI, SI, SI 

7.- Rodea con un círculo el número 3 de estas instrucciones. 

8.- Escribe una X grande en una de las esquinas de abajo. 

9.- Rodea esa X con un triángulo grande. 

10.- En la parte de atrás de esta hoja, suma 25 + 14 

11.- Rodea con un círculo la palabra “hoja” en la frase anterior. 

12.- Cuando llegues aquí, di en voz alta y sin miedo, tu nombre. 

13.- Si crees que has hecho bien las cosas, di “SI” en voz alta. 

14.- En la parte de atrás de esta hoja, resta 49 – 23 

15.- Rodea con un círculo los resultados de las operaciones que has 

hecho detrás. 

16.- Cuenta en voz alta del 1 al 10 

17.- Haz un agujero pequeño, con la punta del lápiz, en este papel. 

18.- Subraya los números 2, 4, 6 y 8 del encabezado de las frases. 

19.- Di en voz alta “Casi he acabado” 

20.- Ahora que has terminado de leer cuidadosamente este texto, haz sólo 

lo que dice en la línea 1, es decir la actividad N° 1. 

 

2. Ampliación del campo visual* 

Es una técnica de lectura que busca evitar la vocalización, un vicio que hace más 

lenta la lectura y no nos permite concentrarnos, haciendo que nos detengamos 

en la pronunciación oral o mental de las palabras y por medio de esta técnica 

podemos educar a nuestros ojos para que no se detengan en cada palabra, sino 
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que traten de captar el mayor número de las mismas hasta leer una línea o frase 

de un solo vistazo. Para eso es bueno el ejercicio que mostramos a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A... (De La romana de Alberto Moravia) 

Desde luego que resultaría imposible que podamos leer la línea número 10 de 

una sola mirada, ello tal vez sea posible en la línea número 5, 6; pero lo que se 

debe procurar en líneas extensas es hacer el menor número de pausas posibles. 
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3. Lectura selectiva 

Propuestas para un fin de semana sin salir de casa: Lo más interesante de 

la televisión. 

Practica la lectura selectiva. A continuación, encontrará usted un texto y diez 

preguntas relativas al mismo. Lea primero las preguntas; después busque las 

respuestas en el texto y seleccione la opción que le parezca correcta de las tres 

que se ofrecen. 

Rika: Rika es una policía casada con un 

aburrido periodista. Su vida y la de su 

amiga Keka cambian cuando conocen a 

Rufo, un extraño y alegre peluquero. La 

última película del director español de 

moda, Pedro Santos, con sus actrices de 

siempre, Carmen López, Silvia 

Martínez... Real como la vida misma. 

Estupenda.  

Canal +, viernes, a las 20 h. 

 

Limón en el té. Son tiempos de guerra: 

un chico y una chica se aman. Pero la 

madre de la chica les prohibe casarse, 

porque el joven no quiere tener hijos. El 

nuevo cine sudamericano en una de sus 

mejores películas. 

Antena 3, viernes, 20 h. 

 

Todos al campo. Un grupo de políticos y 

perio-distas forman dos equipos para 

jugar un partido de fútbol. El problema es 

que el partido va a ser televisado, y los 

4 Hay un programa de televisión 

de conversaciones con políticos. 

El programa se llama: 

 

 

a) Lo que usted diga  

b) Grandes tomates.  

c) Mi butaca 

 

2. Se recomienda un programa 

de televisión que empieza a las 

24 horas. ¿Cuál? 

 

 

a) Ya te tengo 

 

b) Es natural 

 

c) Lo que usted diga 

 



147 
 

políticos juegan muy mal y les da 

vergüenza aparecer en la tele. Por eso 

intentarán que el partido no se juegue. 

Una comedia agra-dable para ver en 

familia, del creativo director de Todos a la 

plaza, Todos a la calle y Todos a la playa. 

Tele 5, viernes, 20 h. 

 

Grandes tomates. La historia de un 

hombre de negocios que ve cómo las 

cosas empiezan a irle mal y tiene que 

volver a vivir en el pequeño pueblo donde 

nació. No es la mejor película del director 

madrileño Carlos Montes, y además, es 

larguísima. Si hace frío, puede usted 

pasarse toda la tarde en su casita bien 

calientito.  

Tele 5, sábado 15.30 h. 

 

Otros programas 

Lo que usted diga. El popular periodista 

Francisco Pardo habla con gente famosa 

de la política. Conversaciones 

inteligentes para un público inteligente.  

El viernes, a medianoche, en la 2. 

 

Mi butaca. El actor Julio Estévez y la 

actriz Elena Peña presentan las últimas 

noticias del mundo del cine, con 

3.- Una de las películas cuenta 

una historia de dos amigas. Se 

llama: 

 

 

a) Lo que usted diga. 

 

b) Grandes tomates. 

 

c) Rika 

 

4. Uno de los programas de 

televisión trata de personas 

desaparecidas. Se llama: 

 

 

a) Rika 

 

b) Ya te tengo 

 

c) Es natural 

 

 

5.-Una de las películas nombradas 

no es española. Se llama: 
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entrevistas a los más famosos actores y 

directores. Se lo aconsejamos. 

Canal +, sábado, 14 h. 

 

Ya te tengo. Si ha perdido usted a 

alguien, si no ha vuelto a ver a un pariente 

desde hace dos años, no se pierda este 

programa: lo encontrará con su ayuda. 

Para llorar. 

TVE 1, sábado, 21.30 h. 

 

Es natural. Otro gran documental de la 

serie Animales en peligro; esta semana 

nos hablarán de un animal que puede 

desaparecer en pocos años: el gorila. 

Para no olvidar que el hombre es un 

animal más; algunos dicen que 

inteligente. 

TVE 1, domingo, 15 h. 

 

¡Bueno, bueno! El programa de mayor 

éxito esta temporada. Se hacen 

preguntas sobre su vida privada a una 

persona famosa, y el público decide si lo 

que contesta es verdad o no lo es. 

Presentado por Antonio Díaz, el conocido 

periodista. 

Tele 5, domingo, 21 h. 

 

a) Rika 

 

b) Limón en el Té 

 

c) Mi butaca 

 

 

6.- Hay una película que dura más de 

lo normal. 

 

Se llama: 

 

 

a) Grandes Tomates 

 

b) Rika 

 

c) Limón en el Té 

 

7.- En un programa de televisión se 

habla de animales que pueden 

desaparecer. ¿Cómo se llama? 

 

a) Es natural 

b) Ya te tengo. 

c) Todos al campo 
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En equipo. El mejor programa deportivo 

de la tele, con resúmenes de los partidos 

de fútbol jugados en el fin de semana y 

entrevistas a los mejores jugadores. Si le 

gusta el deporte, no se lo pierda. 

TVE 1, domingo, 23. 

 

8.- En una de las películas la historia 

sucede en época de guerra. 

La película se llama: 

 

a) Grandes Tomates 

b) Rika 

c) Limón en el Té 

 

9.- Se recomienda un programa de 

deportes en televisión. ¿Cómo se 

llama? 

 

a ) En equipo 

b) Ya te tengo 

c) Todos al campo 

 

10.- En una de las películas, un 

hombre vuelve al lugar donde nació. 

¿Adónde vuelve? 

a) Madrid 

b) Su pueblo 

         c)América del Sur 

*«slideshare.» 20 de noviembre de 2010 

<http://www.slideshare.net/El_maestro/2do-ensayo-1703355>. 
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4. El objetivo o intencionalidad del autor * 

Todo autor escribe con un propósito que depende de las metas que persiga: 

informar, instruir y/o persuadir, pero además y por lo general, el autor pretende 

alcanzar un objetivo concreto que, en ocasiones, enuncia en la introducción, 

prefacio o advertencia de su texto.  

El propósito del autor es la razón que tienen los autores para escribir. Es 

importante que los estudiantes reconozcan que los textos tienen un 

propósito y una intención de comunicar, este es el principal motivo por el 

cual un autor escribe. 

La identificación del propósito del autor requiere que el lector se pregunte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

https://cnb.mineduc.gob.gt/wiki/Identificaci%C3%B3n_de_la_intenci%C3%

B3n_del_autor_-_Sexto_grado/El_prop%C3%B3sito_del_autor 

Generalmente se escribe un texto para: 

 Informar 

 Recrear o entretener 

 Convencer o persuadir 

La intención o el propósito del autor no siempre está dicho en el texto por lo tanto 

se debe inferir. 
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Veamos a continuación cada tipo de intención con distintos ejemplos y breves 

explicaciones. 

 

Propósitos o intenciones del autor 

 

a. Informar Noticias, artículos científicos, informes sobre experimentos, reportajes 

y otros. Son un medio para transmitir algún tipo de conocimiento. 

 

 

Panamá: Es un país de América, ubicado en el extremo sureste de América 

Central. Su nombre oficial es República de Panamá y su capital es la ciudad de 

Panamá. Limita al Norte con el mar Caribe, al Sur con el océano Pacífico, al Este 

con Colombia y al Oeste con Costa Rica. Tiene una extensión de 75.517 km2. 

Localizado en el istmo que une a Sudamérica con América Central. Su población 

es de 3.405.813 habitantes, según datos del censo de 2010. 

b. Recrear o entretener Cuentos, novelas, historias, cartas de viajes, anécdotas, 

etc. Son un medio para que los autores presenten hechos fantasiosos o de la 

vida real para recrear al lector. 

 

 

https://cnb.mineduc.gob.gt/wiki/Archivo:Informar_es_enterar.png
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Jugando con el Sol (Fragmento) 

Había una vez un bosque en que todos los animales jugaban felices y contentos. 

Tanto que el sol que los veía quiso jugar con ellos. Estos le dejaron jugar, pero 

cuando el sol bajó del cielo y se acercó al bosque, ninguno podía resistir el calor 

y todos huyeron a esconderse. 

 

c. Convencer o persuadir Discursos, anuncios en prensa escrita o en televisión, 

cartas, etc. Son un medio para convencer al lector para que acepte una idea. 

  

 

 

 

https://cnb.mineduc.gob.gt/wiki/Archivo:Convencer_o_persuadir.png
https://cnb.mineduc.gob.gt/wiki/Archivo:Recrear_es_divertir.png
https://cnb.mineduc.gob.gt/wiki/Archivo:Gota_a_gota.png
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Veamos algunos ejercicios. 

a.  Para identificar el propósito de informar 

 

Después de haber observado el texto anterior responde las siguientes preguntas 

según sea el caso. 

Observa 

¿Qué ven en el cartel? – ¡Un helado! 

– ¡Dice venta de helados! 

– ¡Aparece un horario! ¿Qué dice el cartel? 

   

Interpreta 
¿Qué nos quiere decir el 

cartel? 

– ¡Quiere decirnos que allí se 

venden helados! 

– ¿En qué horario? 

– ¿Abren todos los días? 

   

Identifica el 

propósito 

¿Cuál podría ser el 

propósito del cartel? 

– Informar sobre la venta de 

helados y el horario de atención. 

 

https://cnb.mineduc.gob.gt/wiki/Archivo:Venta_de_helados.png
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b. Para identificar el propósito de recrear o entretener 

Después de leer un texto como el que sigue, oriente a los estudiantes a identificar 

la intención recreativa por medio de preguntas. 

 

Lee con 

atención 
¿Qué dice el texto? 

– Que hizo un barco de papel con 

la mitad de un periódico. 

– Que la hermana lo sopló con su 

abanico. 

   

Interpreta 
¿Qué nos quiere decir el 

texto? 

– Que los niños estaban jugando 

un barco de papel. 

   

Identifica el 

propósito 

¿Cuál podría ser el 

propósito del texto? 

– Contar que jugaban con un 

barco de papel. 

 

 

https://cnb.mineduc.gob.gt/wiki/Archivo:El_barquito_de_papel.png
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c. Para identificar el propósito de convencer o persuadir. 

Presente una carta como esta y motive a los estudiantes para que la lean con 

atención. 

 

Lee con atención ¿Cómo lo dice? 

– Dice que están haciendo rifas y vendiendo 

comida para reunir dinero y pintar la escuela. 

– Pide al alcalde ayuda para comprar pintura. 

– De forma amable 

Interpreta 

¿Qué quiere el autor 

conseguir con la 

carta? 

– Que el alcalde ayude con tres botes de pintura. 

Identifica el 

propósito 

¿Cuál podría ser el 

propósito del texto? 

– Convencer al alcance para que ayude con la 

pintura. 

https://cnb.mineduc.gob.gt/wiki/Archivo:Carta_al_alcalde.png
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5. Distinguir la idea principal y los enunciados de apoyo. * 

Comprender y recordar las ideas principales es una de las metas que nos 

proponemos cuando estudiamos, por lo que reconocer las ideas principales de 

los textos expositivos va a redundar en un aprendizaje significativo. 

Si definimos a la idea principal como lo más importante de un texto, tendremos 

una definición con-fusa, pues para algunos lectores el tema es sinónimo de la 

idea principal. Para evitar confusiones, consideremos los diferentes párrafos de 

un texto expositivo, y determinemos en cada uno las ideas importantes que 

unidas nos hablen de un tema general tópico. El tema es, entonces, la idea que 

engloba todo el texto, y las ideas principales pueden estar contenidas en diversos 

párrafos sin desligarse del tema central. 

Los escritores nos proporcionan en sus textos algunas claves o pistas para 

orientarnos sobre las ideas que tienen importancia para ellos. 

Al ir leyendo, atendamos primero a la estructura externa del texto en donde se 

encuentran las pistas o indicios que usa el autor para resaltar lo más importante, 

tales como: 

a) Claves en el titulo o en los encabezados 

b) Lo que este subrayado 

c) TODO EN MAYÚSCULAS 

d) Términos en diferente tipo de letra 

e) “Palabras entre comillas” 

f) Una frase al principio que enuncie la idea principal  

g) Una palabra clave que señale el concepto más importante 

h) Enunciados que complementen y/o expliquen la expresión que contiene 

la idea principal. 

i) Hacerse las preguntas ¿de quién se habla en el texto? y ¿qué se dice de 

él o ella? 
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Enunciados de apoyo 

Cuando hablamos de enunciados de apoyo nos referimos a esas unidades 

sintagmáticas, es decir, frases u oraciones que nos permiten entender los 

elementos principales, ya que a través de ellos se logra desarrollar, 

complementar y explicar los puntos principales de una unidad textual. 

 

¿Cómo podemos hacer para identificar las ideas principales y las 

secundarias de un texto? 

Una buena técnica, para empezar, es hacer una primera lectura rápida y 

luego, decir en voz alta dos o tres ideas que puedas recordar. Es posible 

que esas ideas sean las más importantes. Realiza una segunda lectura y 

marca aquellas ideas que recordaras de la lectura anterior con un color. 

Realiza luego una tercera lectura y agrega nuevas marcas de otras ideas 

que no hayas marcado la primera vez con otro color. Esas, seguramente, 

serán las ideas secundarias. Veámoslo en un ejemplo... 
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Si observas, la primera columna sintetiza con mucha rapidez el contenido central 

del texto, y la segunda, solo amplía completando la información. 

Subrayar o marcar las ideas principales de un texto ayuda a comprender mejor. 

Y porque lo comprenderás mejor, luego lo podrás recordar con mayor facilidad. 

Sin embargo, para asegurarte que estás subrayan-do o marcando lo más 

importante es volver a leer varias veces. 
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6. Lectura a vuelo de pájaro. * 

A medida que tu entrenamiento en la corrección de los vicios en la lectura avanza 

vas a notar que te es posible tener una idea general del texto que tendrás que 

estudiar "sobrevolándolo", es decir, recorriéndolo a "vuelo de pájaro". 

Este recurso es un primer contacto previo a la lectura comprensiva como 

veremos luego. 

 Para tener una idea plena de este tipo de lectura preliminar, lee solamente las 

palabras en negrita de este fragmento: 

 La tesis central de esta obra es que el mundo de la humanidad constituye un 

total de procesos múltiples interconectados y que los empeños 

por descomponer en sus partes a esta totalidad, que luego no pueden 

rearmar, falsean la realidad. Conceptos tales como "nación", "sociedad" y 

"cultura" designan porciones y pueden llevarnos 

a convertir nombres en cosas. Sólo entendiendo estos nombres como hatos 

de relaciones y colocándolos de nuevo en el terreno del que fueron abstraídos, 

podremos esperar evitar inferencias engañosas 

y acrecentar nuestra comprensión. 
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Este fragmento contiene 85 palabras. Con la lectura a "vuelo de pájaro" hemos 

fijado la vista en 22 palabras con lo que tenemos una idea muy general de lo que 

va a tratar la obra: tesis, mundo, procesos, interconectados, empeños, 

descomponer, partes, falsean, realidad, conceptos, designan, porciones, 

convertir, nombres, cosas, entendiendo, nombres, colocándolos, terreno, 

abstraídos, acrecentar, comprensión 

 Ocurre que, cuando estás entrenado, tus ojos rastrean rápidamente 

las palabras claves del texto identificando aquellas que, si las sacamos, el texto 

queda sin sentido. Observa... 

 La central de esta obra es que el de la humanidad constituye un total de 

múltiples y que los por en sus a esta totalidad, que luego no pueden 

rearmar, la tales como "nación", "sociedad" y "cultura" designan y pueden 

llevarnos a en. Sólo estos como hatos de relaciones y de nuevo en el del 

que fueron, podremos esperar evitar inferencias engañosas y nuestra. 

¿Has entendido el texto anterior? Por supuesto que no... Yo tampoco. Pero si 

vamos a las palabras en negrita, las que hemos extraído en ese "vuelo de 

pájaro", podríamos con ellas redactar una idea aproximada del párrafo: 

El autor nos dice que su tesis es que, concibiendo 

al mundo como procesos interconectados, el empeño que se 

pone en descomponerlo en partes falsea la realidad. Los 

conceptos que designan porciones de ese 

mundo convierten los nombres en cosas. 

Entendiendo esos nombres y colocándolos en el terreno del que 

fueron abstraídos acrecienta nuestra comprensión.   (55 

palabras) 

 

Todo este recurso de la lectura "a vuelo de pájaro" o lectura superficial es, al 

principio, trabajoso ¿Por qué? Pues para que puedas llegar a utilizarlo 

eficazmente en tu estudio tienes que estar bastante entrenado en lectura, en 

identificación rápida de las palabras, en evitar cualquiera de los vicios de lectura 
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que te describí y, fundamentalmente, en leer cualquier material, por lo menos, 

durante esos diez minutos diarios de los que te hablé. 

¡Pruébalo! 

 

7. Haciendo una síntesis * 

Es una técnica de reducción textual que debe respetar las ideas esenciales del 

autor original, por lo tanto, no expresa conceptos propios. El riesgo de tergiversar 

lo que quiso plantear el autor, agregándole comentarios, anularía nuestro 

trabajo. 

La síntesis permite tener una idea cabal del texto como un todo y para 

efectuarla se debe proceder de lo simple a lo complejo, de los elementos al 

todo, de la causa a los efectos, del principio a las consecuencias. ¿Qué pasos 

debería seguir para efectuar una síntesis? 

1. Analizar el texto. 

2. Ordenar las ideas desde la más sencilla hasta la más compleja. 

3. Elaborar la síntesis del texto, integrando sus partes. 

Veamos un ejemplo práctico: 

Texto original 

“Tenemos muchos motivos valiosos por los cuales trabajar; trabajamos para 

ganar el sustento diario, para poder contribuir al desarrollo de nuestra familia, 

para desarrollar nuestras capacidades, etc. Sin embargo, parece que estas 

razones no son suficientes para evitar considerar que el trabajo es un enemigo. 

Basta mirar como anhelamos los fines de semana y los días feriados, es decir 

la primera oportunidad para no trabajar o para hacerlo con el mínimo esfuerzo. 

En el extremo opuesto, se encuentran los adictos al trabajo, aquellos para los 

que no hay otra cosa que trabajar, han renunciado a su familia, amigos y quién 

sabe qué cosas más por su obsesión. 

 



163 
 

Pero para vivir el trabajo verdaderamente, sin eliminar nada y sin renegar de 

nada es preciso reconocer en lo cotidiano el significado profundo de nuestra 

acción, o dicho de otra manera, es preciso tener las razones que nos hacen 

descubrir el gusto por lo que hacemos.” 

 

Síntesis del texto 

El autor sostiene que los motivos para trabajar son muchos: el sustento, la 

familia, el desarrollo personal. Observa que sin embargo no somos amigos del 

trabajo, preferimos los días de fiesta y fines de semana, aunque otros son tan 

adictos al trabajo que renuncian a otros aspectos de la vida. Para superar esta 

contradicción y descubrir el gusto por lo que hacemos afirma que es importante 

entender el por qué, el significado profundo, de nuestra acción cotidiana. 

Osorio, María Fernanda. «ccee.edu (Facultad de Ciencias Económicas y de 

Administración. Universidad de la República).» 26 de enero de 2011 

<http://www.ccee.edu.uy/ensenian/uae/Competencias%20genericas/ 

Ficha_Osorio_Sintesis_y_Resumen_de_Textos_Academicos.pdf>. 

 

8. El sumillado * 

Esta técnica consiste en la elaboración de sumillas o anotaciones al margen del 

texto. Las sumillas tratan de sintetizar en pocas palabras las ideas principales. 

Debe ofrecer un contenido claro, conciso y comprensible de manera que el lector 

no necesite acudir al texto original para comprender las ideas básicas, sino sólo 

para encontrar los detalles. Generalmente hay una idea principal para cada 

párrafo del texto, aunque no necesariamente debe haber sumilla para cada 

párrafo. 

 El sumillado se realiza en la segunda o tercera lectura, después de haber 

subrayado las ideas principales. 

Pasos para el sumillado: 

Leer todo el texto. 
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Identificar el tema:  ¿De qué se habla en todo el texto? o ¿Qué asunto trato 

el autor? La respuesta es el tema. Recuerda que el tema se expresa en una 

frase nominal, sin verbo. Ejemplo “Las técnicas de estudio”, “El sistema 

planetario solar”, “Las categorías gramaticales”, “El gato con botas”, “El 

Caballero Carmelo”, etc. 

Para identificar la IP del texto se hace la pregunta: ¿De qué o de quién habla 

el autor y qué sostiene? Recuerda que la IP es una oración con pensamiento 

completo de la cual se derivan las demás. 

Subrayar las ideas principales. 

Realizar las anotaciones al lado izquierdo de cada párrafo.     

                  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9.El resumen* 

Después que has leído comprensivamente el texto, lo has subrayado y sumillado, 

puedes elaborar un resumen.  El resumen es la síntesis del texto.  Hay dos 

formas de redactarlo: La primera es copiando literalmente las ideas principales 

subrayadas, utilizando enlaces o preposiciones si es necesario. La segunda, es 

http://4.bp.blogspot.com/_7vDiQSA_stA/TIsMqO-ypoI/AAAAAAAAACQ/LLKxUPcpRY8/s1600/IMAGEN+1+BLOG.jpg
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redactar el resumen en base a lo subrayado y sumillado, pero con tus propias 

palabras. 

El resumen te permite comprobar si realmente entendiste lo leído. Por otro 

lado, te sirve como registro para conservar la información principal de un texto. 

Ejemplo:    

Resumen del texto anterior. 

El tráfico ilícito de especies tanto de la flora como de la fauna es una de las 

mayores actividades ilícitas en el mundo. En el caso peruano, esto cobra 

especial trascendencia, pues contamos con ecosistemas únicos en el mundo y 

tenemos el deber de proteger especies de la flora y fauna que en ellos habitan. 

 

10. Comprensión Lectora: K.W.L. 

 

Esta estrategia de lectura es aplicable a chicos y chicas de Secundaria, aunque 

si el nivel lector es bueno, se puede utilizar con alumnos/as de 5º y 6º de 

Primaria. Es de Donna Ogle (1986). 

Las siglas (K.W.L.) provienen de las tres preguntas con las que se desarrolla la 

estrategia (también se le llama S.Q.A): 

-What do I know?  ¿Qué sé? 

-What do I want?   ¿Qué quiero aprender? 

-What have I learned?   ¿Qué aprendí? 

 

http://2.bp.blogspot.com/-UZmqSxh4J8A/TZNlmbf0CnI/AAAAAAAAA3Q/S-gZeBnST7g/s1600/lectura+interrogacion.jpg
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OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA: 

-Establecer un propósito antes de leer: esto siempre es importante, a 

cualquier edad. 

-Activar los conocimientos previos. 

-Incentivar el interés por la lectura del libro que van a empezar a leer. 

 

APLICACIÓN: 

Para trabajar esta estrategia, los alumnos/as hojean el libro que posteriormente 

van a leer. A continuación, rellenan los dos primeros apartados de una hoja que 

se les reparte. La tercera pregunta la contestarán después de haber leído el libro. 

Un posible modelo de formulario para esta estrategia: 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Animación a la lectura y escritura creativa. 

http://lapiceromagico.blogspot.com/2011/03/comprension-lectora-kwl.html 

 

http://1.bp.blogspot.com/-SUTOTYqwGso/TZNsL_g9b1I/AAAAAAAAA3U/sRSbOmnG5pE/s1600/estrategia+kwl.jpg
http://lapiceromagico.blogspot.com/2011/03/comprension-lectora-kwl.html
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11. Los mapas mentales 

 

Un mapa mental es un diagrama o herramienta de aprendizaje, utilizada 

para representar conceptos o ideas asociadas a un tema en particular.  

Es una herramienta empleada para facilitar el aprendizaje mediante la 

visualización de ideas de forma esquematizada, todas ellas relacionadas 

entre sí, las cuales en conjunto ayudan a explicar el contenido de un tema 

en específico. 

Esta técnica fue desarrollada por primera vez por el escritor y consultor 

educativo inglés, Tony Buzan, y su objetivo principal es el de sintetizar una 

unidad de información a la mínima expresión posible, evitando la 

redundancia y manteniendo las ideas claves, haciendo uso de la creatividad 

para plasmar los pensamientos derivados de un tema central, de una 

manera gráfica y dinámica. 

 

Elaboramos un mapa mental paso a paso 

Paso 1: Define y Ubica la Idea Principal 

Para comenzar a elaborar tu mapa mental, debes colocar el título del 

mismo en el centro de la hoja. 

El título se refiere a la idea central de tu trabajo que puede ser: 

“Cambio climático”, “La fotosíntesis”, “Las TICS en la educación”, entre 

otros. Debe ir acompañado de una imagen que cause impacto y permita 

al lector saber cuál es el tema, con sólo recibir esa primera impresión 

del mismo. 

Ejemplo: un mapa titulado “Inteligencia emocional” que muestra la imagen 

de un cerebro y un corazón en actitud de acuerdo o negociación. 

Sin recibir más información que esa, el lector asume que se tratará de 

estrategias para manejar las emociones (corazón) de una forma más 

racional (cerebro) y, de esta forma percibe la información más importante 
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de manera inmediata, que determinará su interés en el resto del mapa 

mental. 

Por ello es tan importante una buena representación gráfica del título, que 

no tiene que ser necesariamente muy compleja, puede ser sencilla pero 

explícita. 

Paso 2: Organiza los Subtemas 

 

Comienza a trazar a partir del título, en orden de relevancia y en sentido de 

las agujas del reloj, una serie de ramificaciones gruesas 

llamadas subtemas, las cuales se refieren a aquellos aspectos generales 

que brindarán información específica al lector. 

Ejemplo: si tu mapa se trata sobre el “Cuidado de la piel” de seguro 

hablarás de: limpieza, alimentación, cosméticos e hidratación, o tal vez 

quieras enfocarlo en aspectos como: mañana, tarde y noche. Todo depende 

de cómo desees estructurar tu mapa, qué tipo de información quieras 

brindar y en qué puntos enfocarás su contenido. 

En esta imagen, el tema es la planificación de una reunión, por ende el 

primer subtema elegido por el autor fue la fecha de la misma, luego el lugar, 

y así sucesivamente, siguiendo el sentido de las agujas del reloj para indicar 

la relevancia. 

Nota que los subtemas o ramificaciones principales son siempre palabras 

claves y genéricas. 

 

 

http://tugimnasiacerebral.com/sites/default/files/como-hacer-mapa-mental-ubicacion-del-titulo.jpg
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Paso 3: Desglosa los Subtemas 

 

A partir de los subtemas comienza a separar información específica 

ramificación, disminuyendo un poco el tamaño de la letra a medida que 

plasmas información más puntual, cuidando que siga siendo legible. 

Acompaña cada elemento con una imagen o símbolo que la identifique, así 

como flechas para ayudar a relacionar las ideas de ser necesario.  

Puedes desglosar ramificaciones las veces que necesites, pero recuerda 

que la idea es simplificar lo más que puedas el contenido, no deben ser 

oraciones ni frases largas. 

Observa cómo en el ejemplo, a partir de los subtemas, se desglosa 

información mucho más específica. Generalmente se mantiene siempre el 

mismo color para indicar al lector que la información pertenece a una misma 

ramificación. 

 

Paso 4: Utiliza Diferentes Combinaciones de Colores 

Es recomendable usar más de tres colores diferentes en un mapa mental 

para causar mayor impacto en el hemisferio derecho del cerebro y así 

retener y comprender la información de forma efectiva. 

Se sugiere utilizar colores como el rojo y el naranja para el título o el centro 

de tu mapa mental, colores tibios como el verde y el marrón para las ramas 

secundarias y colores fríos como azul y blanco para las ramas más lejanas.  

http://tugimnasiacerebral.com/sites/default/files/organizacion-en-un-mapa-mental.jpg
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Este ejemplo es perfecto para que notes todos esos pequeños detalles que 

hacen la diferencia a la hora de aprender con los mapas mentales.  

Observa cómo cada ramificación es de un mismo color independientemente 

de las veces en que se desglose. Cada palabra está acompañada de una 

pequeña imagen o símbolo que hace más fácil al cerebro la asociación de 

ideas. 

Lo más importante es, que, a pesar de tener bastante información y 

contenido gráfico, entre cada subtema y ramificación se mantiene un 

espacio adecuado, las letras son legibles y poseen un buen tamaño para su 

fácil lectura, lo que hace que se pueda apreciar mucho mejor la creatividad 

del autor y que el lector pueda sentirse interesado en el contenido sin 

distraerse. 

Paso 5: Ensayo y Error 

Lo interesante de un mapa mental es que produce en el individuo 

un Brainstorm o “lluvia de ideas”, esto significa que tus ideas irán surgiendo 

a medida que vayas trabajando en tu mapa, por lo cual es totalmente normal 

que estés terminando tu creación y recuerdes algún detalle importantísimo 

que pasaste por alto. 

http://tugimnasiacerebral.com/herramientas-de-estudio/que-es-una-lluvia-de-ideas-y-como-hacerla
http://tugimnasiacerebral.com/sites/default/files/ejemplo-de-un-mapa-mental-para-aprender-a-hacerlos.jpg
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No pasa nada, simplemente trabaja primero con un borrador y agrega 

cuantas hojas necesites hasta quedar satisfecho con la información 

plasmada. También puedes guiarte visitando nuestro artículo de ejemplos 

de mapas mentales creativos. 

 

12. Los mapas conceptuales 

 

Los mapas conceptuales o mapas de conceptos son un medio para 

visualizar ideas o conceptos y las relaciones jerárquicas entre los 

mismos. 

Con la elaboración de estos mapas se aprovecha la gran capacidad 

humana para reconocer pautas en las imágenes visuales, con lo que 

se facilitan el aprendizaje y el recuerdo de lo aprendido. 

Desde luego que no se trata de memorizar los mapas y reproducirlos 

con todos sus detalles, sino de usarlos para organizar el contenido del 

material de estudio y que su aprendizaje sea exitoso. 

La técnica de elaboración de mapas conceptuales es un medio 

didáctico poderoso para organizar información, sintetizarla y 

presentarla gráficamente. 

Es muy útil también puesto que nos permite apreciar el conjunto de la 

información que contiene un texto y las relaciones entre sus 

componentes, lo que facilita su comprensión, que es el camino más 

satisfactorio y efectivo para el aprendizaje. 

Otra utilidad es que pueden servir para relatar oralmente o para redactar 

textos en los que se maneje lógica y ordenadamente cierta información; 

de ahí que sean considerables como organizadores de contenido de 

gran valor para diversas actividades académicas y de la vida práctica. 

 

 

 

http://tugimnasiacerebral.com/mapas-conceptuales-y-mentales/ejemplos-de-mapas-mentales-creativos
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Técnica de construcción de los mapas conceptuales 

Es muy sencilla pero compleja a la vez, porque requiere realizar varias 

operaciones mentales. Se puede utilizar didácticamente para desarrollar 

ideas y mostrar las relaciones que hay entre ellas. 

La técnica, simplificada para usarla con propósitos didácticos, consta de los 

siguientes pasos. 

1. Leer cuidadosamente el texto y entenderlo claramente. En caso 

de haber palabras que los alumnos no comprendan o no 

conozcan, habrá que consultarlas en el diccionario y comprobar 

cómo funcionan en el contexto en que se encuentran. 

2. Localizar y subrayar las ideas o palabras más importantes —

palabras clave— con las que se construirá el mapa; por lo 

general, son nombres o sustantivos. 

3. Determinar la jerarquización de dichas ideas o palabras clave. 

4. Establecer las relaciones entre ellas 

5. Utilizar correctamente la simbología: 

a. Ideas o conceptos: cada una se presenta escribiéndola 

encerrada en un óvalo o en un rectángulo; es preferible 

utilizar óvalos. 

b. Conectores: la conexión o relación entre dos ideas se 

representa por medio de una línea inclinada, vertical u 

horizontal llamada, conector o línea ramal que une ambas 

ideas. 

c. Flechas: se pueden utilizar en los conectores para mostrar 

que la relación de significado entre las ideas o conceptos 

unidos se expresa primordialmente en un solo sentido; 

también se usan para acentuar la direccionalidad de las 

relaciones, cuando se considera indispensable. 

d. Descriptores: son la palabra o palabras (1, 2 ó 3) que 

describen la conexión; se escriben cerca de los conectores 

o sobre ellos. Estos descriptores sirven para “etiquetar” las 
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relaciones. Tiene gran importancia elegir la palabra 

correcta; o sea, la que mejor caracterice la relación de que 

se trate, de acuerdo con el matiz de significado que debe 

darse con precisión. 

El contenido o texto del mapa conceptual está formado por: 

 Palabras clave, ideas o conceptos. 

 Descriptores 

 

Procedimiento general para construir un mapa conceptual 

Primero: Lea un texto e identifique en él las palabras que expresen las ideas 

principales o las palabras clave. 

No se trata de incluir mucha información en el mapa, sino que ésta sea la 

más relevante o importante que contenga el texto. 

Segundo: Cuando haya terminado, subraye las palabras que identificó; 

asegúrese de que, en realidad, se trata de lo más importante y de que nada 

falte ni sobre. 

Recuerde que, por lo general, estas palabras son nombres o sustantivos 

comunes, términos científicos o técnicos. 

Tercero: Identifique el tema o asunto general y escríbalo en la parte superior 

del mapa conceptual, encerrado en un óvalo o rectángulo. 

Cuarto: Identifique las ideas que constituyen los subtemas ¿qué dice el texto 

del tema o asunto principal? Escríbalos en el segundo nivel, también 

encerados en óvalos. 

Quinto: Trace las conexiones correspondientes entre el tema principal y los 

subtemas. 

Sexto: Seleccione y escriba el descriptor de cada una de las conexiones que 

acaba de trazar. 

Séptimo: En el tercer nivel coloque los aspectos específicos de cada idea o 

subtema, encerrados en óvalos. 
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Octavo: Trace las conexiones entre los subtemas y sus aspectos. 

Noveno: Escriba los descriptores correspondientes a este tercer nivel. 

Décimo: Considere si se requieren flechas y, en caso afirmativo, trace las 

cabezas de flecha en los conectores correspondientes. 

A continuación, se incluye el mapa conceptual de este procedimiento 

simplificado. Las ramificaciones de otros niveles (cuarto, quinto, etc.), podría 

incluirlos a continuación, si los considera necesarios, de acuerdo con el texto. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Adaptado de: 

http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/biblioteca/articulos/pdf/mapas

_conceptuales.pdf 

 

Así podemos ver otras estrategias que con práctica nos pueden ayudar a elevar 

nuestros niveles de comprensión lectora, espero que le sea de mucha ayuda. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: De acuerdo a los resultados de la investigación aplicada a los 

estudiantes de segundo año de la especialidad de primaria de la Facultad de 

Ciencias de la Educación, podemos concluir que en promedio las 3 estrategias 

más utilizadas por los estudiantes antes de la lectura son: revisan los títulos y 

subtítulos el 87,10%, revisan las preguntas planteadas antes de iniciar la lectura 

74,19%, así también revisan los gráficos del texto el 61,29%, los docentes de 

manera similar corroboran ello. 

 

SEGUNDA: De acuerdo a los resultados de la investigación también concluimos 

que durante la lectura las 3 estrategias que más utilizan los estudiantes son: 

releen para profundizar con 64,52%, subrayan las ideas importantes con 

diferentes colores con el mismo porcentaje de 64,52% e identifican al personaje 

y su papel el 54,84% de los estudiantes. 

 

TERCERA: Según los resultados las 3 estrategias que más utilizan después de 

la lectura son: elaboran mapas conceptuales un 41,94% de igual manera 

contrastan y comparan las ideas de la lectura un 41,94% y elaboran otros 

esquemas como el diagrama de pez, o esquemas libres un 45,16%. 

 

CUARTA: De acuerdo a los resultados de la investigación aplicada a los 

estudiantes de segundo año de la especialidad de primaria de la Facultad de 

Ciencias de la Educación, podemos concluir que el 87,10 % de los estudiantes 

tiene un nivel de comprensión lectora DEFICIENTE y el 12,90 % de los mismos 

tiene un nivel de comprensión REGULAR, los cuales representan puntuaciones 

muy bajas según las notas obtenidas en la prueba. 

 

QUINTA: De acuerdo a los resultados de la entrevista aplicada a los estudiantes 

podemos decir que las 3 principales causas del desconocimiento de estrategias 

son el poco hábito de aplicación de estrategias de comprensión lectora con 64,52 

%, por otra lado el 61,29 % indica que otra de las causas son la falta de interés 

de los estudiantes y profesores y porque no les gusta leer un 58,06%, del mismo 
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modo los docentes coinciden con el poco hábito de aplicación de estrategias 

80,00% y que nos les gusta leer 80,00%, además de ello indican que se debe al 

poco hábito lector en todos 60,00%. 

SEXTA: Finalmente de acuerdo a los resultados de la entrevista aplicada a los 

estudiantes las 3 principales causas del medio o bajo nivel de comprensión 

lectora se debe a la falta de hábito de lectura con un 64,52%, así también el 

38,71 % indican que las causas son la escasez de vocabulario y el mismo 

porcentaje señala que se debe carencia de estrategias de comprensión lectora. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Se sugiere que para mejorar los niveles de comprensión lectora en 

los estudiantes de cualquier especialidad y en este caso los de la especialidad 

de primaria, los docentes deben capacitarse y/o utilizar el manual propuesto u 

otras fuentes que permitan superar o remediar las dificultades en lectura 

evidenciados en los estudiantes. 

SEGUNDA:  Se debe incluir en las asignaturas del Plan de estudios de la carrera 

profesional de cada especialidad un curso sobre el uso y aplicación de 

estrategias de comprensión lectora. 

TERCERA: Los docentes al planificar sus sesiones de clase deben tratar de 

trabajar alguna estrategia durante un tiempo prudencial para que los estudiantes 

puedan ir dominándola y así en cada cierto tiempo ir incorporando una distinta 

para la comprensión de cada material de lectura que les sea entregado. 

CUARTA: Se debería proponer a las instancias pertinentes de la Facultad de 

Educación, Vicerrectorado Académico el diseñar políticas de capacitación 

docente basadas en los principios y técnicas del manejo de estrategias, a fin de 

mejorar la comprensión lectora en los estudiantes universitarios. 
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ANEXO 1 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIDAD DE POSGRADO 

PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

SEMESTRE: __________________ TURNO: _________________ EDAD: ________ SEXO: _____ 

NOMBRES: _____________________________________________ CORREO: 
__________________________ 

INSTRUCCIONES: Deseamos conocer el nivel de comprensión lectora para buscar adecuadas estrategias 
de enseñanza de comprensión lectora. Por eso, luego de leer atentamente cada uno de los textos que 
conforman esta prueba, le pedimos responder sincera y reflexivamente las diversas preguntas de cada 
texto, encerrando con un círculo la alternativa que usted crea correcta. El tiempo para responder los 4 textos 
es de una hora con quince minutos. 

TEXTO 1 

La creatividad es un concepto polémico. Algunos investigadores creen que ésta es un aspecto de la 
inteligencia general, en tanto que otros sostienen que se trata de una habilidad independiente. 

La creatividad suele definirse como una habilidad de diversas facetas que implica imaginación, pensamiento 
divergente, varios tipos de flexibilidad, y elaboración inventiva. Como proceso, abarca la detección de vacíos 
o elementos faltantes, la formación de nuevas hipótesis acerca de ellos, la comunicación de resultados, y 
la modificación  y comprobación de hipótesis. 
Aunque la inteligencia y la creatividad comprenden algunas conductas y habilidades similares, con toda 
probabilidad representa diferentes dimensiones de la aptitud. La originalidad de las elaboraciones mentales 
aplicadas es una distinción fundamental entre los procesos creativos y lógicos. 

La investigación, además, revela la importancia de los factores ambientales en el desarrollo de los niños 
como: la disciplina no autoritaria y la ausencia de la dependencia excesiva. La escuela tiene, por otra parte, 
una influencia determinante en el desarrollo de la persona creativa. El problema no es tanto lo que se 
enseña sino la forma cómo se enseña y las relaciones personales implicadas. 

Cuando una persona entra al periodo de la adolescencia, la habilidad que adquiere para pensar en términos 
hipotéticos le proporciona el potencial para aventurarse en el mundo de las ideas complejas y de la 
invención imaginativa. Por desgracia, muchos estudiantes potencialmente creativos no encuentran en la 
escuela una experiencia grata. 

___________________________________________________________________________________ 

1. La idea principal del primer párrafo del texto refiere: 

a. La creatividad es un aspecto de la inteligencia general. 

b. La creatividad es una habilidad independiente. 

c. Algunos investigadores han estudiado la creatividad. 

d. La creatividad es un concepto controvertido. 

e. La creatividad ha sido muy discutida. 

2. Uno de los aspectos de la creatividad entendida como proceso implica: 

a. Comprobar resultados. 

b. Medir inteligencia. 

c. Mostrar habilidad multifacética. 

d. Rechazo a la educación. 

e. Elaborar suposiciones. 

3. Se deduce del texto que uno de los factores importantes para el éxito de un individuo creativo es: 

a. La inteligencia. 

b. La independencia. 

c. La voluntad. 
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d. La habilidad. 

e. La dependencia. 

4. Se deduce del texto que, para fomentar la creatividad en la escuela debería tenerse en cuenta: 

a. La inteligencia del niño. 

b. La edad del educando. 

c. La flexibilidad de los docentes. 

d. El plan de estudios. 

e. Los fracasos anteriores. 

5. El título más adecuado para este texto es: 

a. La creatividad y la adolescencia. 

b. La función de la escuela en la creatividad. 

c. La creatividad y su significado. 

d. La relación entre inteligencia y creatividad. 

e. Los niveles de la creatividad. 

TEXTO 2 

El inventor contemporáneo no necesita saber mucha ciencia, pero tampoco puede ignorarla, puesto que lo 
que suele llamarse "principio" del avión a reacción es el principio newtoniano de la igualdad de la acción y 
reacción, y el "principio" de los antihistamínicos es la relación a antígeno-anticuerpo, descubierta por los 
inmunólogos. 

Lo característico del inventor no es que sabe mucho, sino que explota al máximo lo que sabe. Tiene gran 
imaginación y, casi siempre, gran sentido práctico. (Cuando carece de este último decimos que es un 
proyectista y sospechamos que está loco). No es que el inventor tenga más imaginación de tipo diferente: 
se las ingenia para diseñar artefactos o procedimientos que tal vez resulten útiles, en tanto que el científico 
se las ingenia para averiguar cómo son las cosas. Por esto es raro que el inventor y el científico se den en 
una misma persona: son poquísimos los científicos que han patentado inventos, y muy contados los 
inventores que han hecho descubrimientos científicos. (Einstein, que se vio obligado a trabajar largos años 
en una oficina de patentes, patentó un solo invento, Edison, que inventó el mayor número de patentes, 
jamás descubrió una ley o inventó una teoría). 

El invento es el primer eslabón de una teoría técnica o de una nueva etapa en una técnica establecida. 
Luego del invento viene el desarrollo, etapa en la que naufragan la mayor parte de los inventos. 

____________________________________________________________________________________ 

6. La idea principal del segundo párrafo del texto trata sobre: 

a. El mucho saber del inventor. 

b. La gran imaginación del inventor. 

c. El uso del conocimiento como rasgo fundamental del inventor. 

d. El ingenio del inventor para diseñar artefactos. 

e. Los pocos inventores que han hecho descubrimientos científicos. 

7. De acuerdo a la lectura, el inventor y el científico: 

a. Coinciden en la invención, pero difieren en el sentido práctico. 

b. Conocen y aplican principios teóricos y técnicos. 

c. Se diferencian en el poder imaginativo. 

d. Rara vez coinciden en una misma persona. 

e. Requieren teorías científicas para sus descubrimientos. 

8. Se puede inferir que el inventor: 

a. No requiere conocimientos de la ciencia. 

b. Utiliza conocimientos que le brinda la técnica. 

c. Emplea el conocimiento científico de uno u otro modo. 
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d. Resuelve problemas teóricos basándose en la ciencia. 

e. Es un investigador que prioriza los principios de la ciencia. 

9. Se deduce del texto, que el científico: 

a. No obtiene resultados prácticos significativos. 

b. Aborda problemas metódicamente deseando comprender las cosas. 

c. Utiliza conocimientos específicos, mejorándolos mediante principios. 

d. Tiende a explotar al máximo el conocimiento obtenido. 

e. Tiene mayor aporte intelectual que el inventor. 

10. El título más apropiado del texto es: 

a. Perfil del inventor. 

b. El inventor y el científico. 

c. El inventor ideal. 

d. Condiciones del invento. 

e. Los inventos contemporáneos. 

 

TEXTO 3 

Un observador que no estuviera lo suficientemente atento podría inclinarse a creer que, en las economías 
modernas, con la incorporación definitiva de la ciencia y de la tecnología al aparato productivo, se superaría 
la milenaria ley de la escasez. 

Es probable que el suministro de los bienes destinados a atender las necesidades humanas de los 
habitantes de las economías más ricas sea un problema ya superado. No obstante, deben tenerse en 
cuenta dos hechos. El primero se sintetiza en que las necesidades primarias de naturaleza biofisiológica se 
renuevan diariamente y exigen continuo suministro de los bienes destinados a atenderlas. El segundo hecho 
se resume en una observación tan simple como la anterior. Se trata de que, en las economías modernas 
de tecnología avanzada, caracterizadas por una notable producción en serie, aunque las necesidades 
primarias están perfectamente atendidas, el problema de la escasez se torna tal vez más grave que en las 
economías primitivas. 

Por otra parte, aún a medida que todos los bienes alcancen su nivel de producción, los nuevos niveles de 
cultura de la sociedad, así como las presiones publicitarias, exigirán la producción de nuevos tipos de bienes 
y servicios. Así se postula que, en ninguna época de la historia de una economía, el hombre ha conseguido 
satisfacer plenamente sus necesidades sociales. 

11. La idea principal del texto refiere que: 

a. Las necesidades primarias se renuevan constantemente. 

b. Las necesidades primarias exigen continuo suministro de bienes. 

c. Las economías modernas se caracterizan por atender la producción. 

d. La escasez de las economías desarrolladas y primitivas son análogas. 

e. Aparentemente en los países desarrollados está superada la ley de la escasez. 

12. Un factor del surgimiento de nuevas necesidades es: 

a. El desarrollo tecnológico. 

b. La presión publicitaria. 

c. La contracción del mercado. 

d. La carencia de bienes. 

e. El aumento de la población. 

13. A partir del texto se infiere que: 

a. Los observadores superficiales de la economía moderna son optimistas. 

b. Se ha incrementado significativamente la producción en los países desarrollados. 

c. Las necesidades primarias son hoy mayores que en las economías primitivas. 
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d. Las necesidades sociales se incrementarán conforme avancen las sociedades. 

e. La tecnología avanzada soluciona todos los problemas económicos. 

14. Del texto se deduce que en los países modernos de tecnología avanzada: 

a. Las economías han logrado satisfacer las necesidades sociales. 

b. Las necesidades materiales del hombre parecen ser ilimitadas. 

c. La atención de bienes y servicios a sus habitantes es cada día mejor. 

d. La producción de bienes y servicios está totalmente garantizada. 

e. La saturación del mercado garantiza su bienestar a la población. 

15. El título más apropiado del texto es: 

a. Vigencia de la ley de escasez en las economías modernas. 

b. Características tecnológicas de las economías modernas. 

c. Continuo suministro de nuevos bienes materiales. 

d. Economías contemporáneas de tecnología avanzada. 

e. Función principal de las actividades económicas actuales. 

TEXTO 4 

El relativismo, doctrina según la cual el conocimiento humano sólo tiene por objeto relaciones, niega la 
validez universal o intemporal de las creencias y de los principios. 

En este sentido, se han propuesto ideas relativistas a propósito de la verdad, la racionalidad y la ética. 

El relativista niega que las cosas sean simplemente verdaderas o falsas en virtud de una realidad 
independiente. Ser verdadero quiere decir que algo es verdad sólo para un grupo social en un momento 
determinado. Esta doctrina se introduce, en parte, para explicar las grandes variaciones entre las creencias 
de la moderna sociedad occidental y las culturas primitivas que habitan mundos diferentes; aunque los 
adversarios del relativismo postulan que hay muchas creencias comunes a todas las culturas, 
especialmente en lo que atañe a las propiedades de objetos macroscópicos ordinarios. Referente a la 
racionalidad, según el relativista, los cánones del razonamiento correcto pueden variar de un grupo social 
a otro y en el seno de un mismo grupo social a lo largo del tiempo. Aceptar la incoherencia equivale a creer 
que la misma cosa es al mismo tiempo, verdadera y falsa. En este sentido, argumentan que lo que se tiene 
por una buena razón para creer en algo está sujeto a variaciones. 

Y en cuanto al relativismo ético, lo que es bueno o correcto varía de un grupo a otro. Este planteamiento ha 
ganado más adeptos que las modalidades antes examinadas. Ello se debe al hecho de que parece haber 
una mayor diversidad de creencias en lo referente a cuestiones de valor. Desde luego los adversarios del 
relativismo argumentan que se tiende a mantener en común los principios éticos generales, y que la 
diversidad de creencias éticas particulares refleja diferencias en las circunstancias acerca de las cuales se 
emiten los juicios. Precisan que lo que varía es lo que se piensa como verdadero, razonable o bueno, y no 
lo que es verdadero, razonable y bueno. 

16. La idea principal del último párrafo del texto refiere que: 

a. Lo que es bueno varía de un grupo a otro. 

b. El relativismo ético tiene muchos adeptos. 

c. Hay una mayor diversidad de creencias sobre lo valorativo. 

d. Los adversarios del relativismo defienden principios éticos comunes. 

e. El relativismo ético es criticado por todos los filósofos. 

17. De acuerdo al relativismo, el hecho de que una creencia sea verdadera para un grupo: 

a. No significa que igual lo sea para otro grupo social. 

b. Hace que el grupo referido tenga toda la razón. 

c. Significa que la creencia tiene validez universal. 

d. Importa solamente para la cultura primitiva. 

e. Simboliza para el mundo su opinión general. 
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18. Se infiere del texto, que el relativismo: 

a. Postula la verdad general como doctrina válida. 

b. Rechaza la existencia del conocimiento objetivo. 

c. Sostiene que la verdad es indiscutible en cualquier lugar. 

d. Afirma que hay creencias comunes a todos los grupos. 

e. Sostiene que lo que varía en realidad es lo que se piensa. 

19. A partir del texto se puede deducir que: 

a. Es inadmisible la supremacía de relativistas y no relativistas. 

b. No se pueden condenar como falsas todas las creencias. 

c. Existen variaciones entre las creencias de cada cultura. 

d. La oposición entre relativistas y sus adversarios es radical. 

e. Las visiones de cada persona son propias a sus creencias. 

20. En el texto se desarrolla el tema referente a: 

a. La idea contradictoria acerca del relativismo. 

b. La verdad, la racionalidad y la ética según el relativismo. 

c. Los cánones del razonamiento correcto acerca de la verdad. 

d. Las creencias verdaderas y falsas según el relativismo. 

e. La idea relativista sobre creencias y la ética. 

Nota: Elaborado por la autora, en base a la propuesta de Cabanillas, G. (2004) y validado por expertos en 

investigación y comunicación.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIDAD DE POSGRADO 

 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA- ESTUDIANTES 

SOBRE ESTRATEGIAS Y NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

SEMESTRE: __________________ TURNO: _________________ EDAD: ________ SEXO: __________ 

NOMBRES: ____________________________________________ 

 

INSTRUCCIONES: Asegurando total confidencialidad de sus respuestas, esta entrevista es totalmente 

anónima. 

Deseamos conocer las estrategias de comprensión lectora y el nivel de comprensión lectora de cada uno 
de los estudiantes. Le solicitamos responder sincera y reflexivamente las diversas preguntas, por ello le 
solicitamos responda con sinceridad y reflexivamente las preguntas. Gracias por su colaboración. 

____________________________________________________________________________________ 

 

1. Cuando realiza una lectura. ¿Con qué frecuencia acostumbra usted a identificar los objetivos o 
el propósito de una lectura? 

a) Siempre  b) Casi siempre  c) Algunas ocasiones   d) Nunca 

¿Por qué? ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Con qué frecuencia utiliza usted el diccionario para consultar el significado de las palabras que 
desconoce? (Menos en un examen) 

a) Siempre  b) Casi siempre  c) Algunas ocasiones   d) Nunca 

Si no tuviera el diccionario ¿qué suele usted utilizar para hacer sus consultas?  

________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Con qué frecuencia relaciona usted los conocimientos previos a la lectura con la que se 
enfrenta por primera vez? 

a) Siempre  b) Casi siempre  c) Algunas ocasiones   d) Nunca 

¿Por qué lo hace? 

 ________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Con qué frecuencia utiliza usted los conocimientos nuevos en su vida diaria? 

a) Siempre  b) Casi siempre  c) Algunas ocasiones   d) Nunca 

¿Por qué?  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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5. En la lectura y comprensión de textos, existen tres momentos importantes: ANTES, DURANTE Y 
DESPUÉS. ¿Cuál es el tipo de actividad que usted acostumbra en cada momento?  

1.    ¿Qué actividades realiza usted 
ANTES de empezar a leer, 
qué le sirvan para entender y 
comprender mejor la lectura? 

2.  ¿Qué actividades realiza usted 
DURANTE la lectura de un texto? 

3. ¿Qué actividades realiza usted  
DESPUÉS de haber leído el 
texto, que le ayuden a 
comprobar la comprensión de 
éste? 

PREGUNTA (X) PREGUNTA (X) PREGUNTA (X) 

¿Elabora preguntas sobre el 
texto por leer? 

 
¿Subraya las ideas importantes con 
diferentes colores? 

 
¿Sintetiza la lectura 
fácilmente? 

 

¿Revisa las preguntas 
planteadas en el texto? 

 ¿Elabora esquemas?  
¿Compara y contrasta las 
ideas de la lectura? 

 

¿Revisa los gráficos del 
texto? 

 ¿Agrupa la información?  
¿Elabora mapas 
conceptuales? 

 

¿Identifica al autor?  ¿Ordena las ideas?  ¿Elabora redes semánticas?  

¿Revisa el título y subtítulos?  
¿Vincula información previa y 
actual? 

 ¿Elabora mapas mentales?  

¿Analiza el contenido del 
índice? 

 ¿Jerarquiza ideas?  
¿Codifica visual y 
semánticamente conceptos? 

 

¿Revisa la contratapa?  
¿Considera sus conocimientos 
previos? 

 
¿Contextualiza las relaciones 
entre conceptos? 

 

¿Identifica la editorial de la 
lectura? 

 
¿Relee para profundizar sobre la 
lectura? 

 
¿Elabora otros esquemas?  

¿Sabe por qué es importante 
la lectura a realizar? 

 ¿Identifica el argumento central?  
Otros (¿cuál?): 

 

¿Identifica el posible 
mensaje? 

 ¿Identifica al personaje y su papel?  

¿Realiza una lectura rápida o 
a vuelo de pájaro? 

 
¿Elabora un resumen?  

Otros (¿cuál?): 

 

 

 

¿Parafrasea la lectura?  

¿Identifica la idea principal?  

¿Deduce el significado de las 
palabras? 

 

¿Reconstruye las ideas 
principales? 

 

¿Realiza sumillados y comentarios 
al costado o al margen de un 
párrafo? 

 

Otros (¿cuál?): 
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6. ¿Cuáles cree usted que son las causas del desconocimiento de estrategias de comprensión 
lectora en nosotros? Pude ser más de una. 

a. Los profesores no nos enseñan. 

b. No hay textos a la mano. 

c. Hay falta de interés de estudiantes y profesores. 

d. No nos gusta leer. 

e. Hay poco hábito de aplicación de estrategias de comprensión lectora. 

f. Hay poco hábito lector en todos. 

g. Otras causas____________________________________________ 

¿Por qué?   

_________________________________________________________________ 

7. ¿Cómo le gustaría aprender las estrategias de comprensión lectora?  

a. A través de un manual. 

b. A través de la red. 

c. A través de tutoriales. 

d. Por autoaprendizaje 

e. No son necesarias 

Otros: ______________________________________ 

8. ¿Cuándo le gustaría aprender las estrategias de comprensión lectora?  

a. Cuando niño en la educación primaria 

b. Cuando adolescente, en la educación secundaria 

c. Cuando joven o adulto, en la universidad 

d. A cualquier edad 

e. Nunca   

9. ¿Quién debería enseñar las estrategias de comprensión lectora? 

a. Los profesores 

b. Los padres 

c. Por autoaprendizaje. 

d. Por tutoriales novedosos. 

e. Otros: _____________________ 

10. ¿Por qué deberíamos aprender estrategias de comprensión lectora?  

a. Porque ayudan a comprender lo leído con mayor profundidad. 

b. Porque tendremos mayor capacidad de comprender lo leído. 

c. Porque es un proceso de construcción de significados  

d. Porque responde a mi interés por conocer las cosas 

e. No es necesario 

11. ¿Para que aprender estrategias de comprensión lectora?  

a. Para contar con un amplio bagaje de estrategias adecuadas a la situación 

b. Para cumplir con las tareas académicas 

c. Para comprender un texto. 

d. Para construir significados 

e. No son necesarias 

 



P 
 

12. ¿Cuáles son las causas para que su nivel de comprensión lectora sea medio o bajo? 

i. Deficiencias en la decodificación. 

j. Escasez de vocabulario. 

k. Escasez de conocimientos previos 

l. Carencia de estrategias lectoras. 

m. Nunca le han enseñado. 

n. Falta de hábito de lectura. 

o. No hay acceso a libros y bibliotecas. 

p. No hay interés ni motivación por la lectura. 

q. Otros:  ________________________________________________________________ 

Nota: Elaborado por la autora, en base a la propuesta de Salas, P. (2012) y validado por expertos en 

investigación y comunicación. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIDAD DE POSGRADO 

 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA- DOCENTES 

SOBRE ESTRATEGIAS Y NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

INSTRUCCIONES: Asegurando total confidencialidad de sus respuestas, esta entrevista es totalmente 
anónima. 

Deseamos conocer las estrategias de comprensión lectora y el nivel de comprensión lectora de los 
estudiantes. Le solicitamos responder sincera y reflexivamente las diversas preguntas, por ello le 
solicitamos responda con sinceridad y reflexivamente. Gracias por su colaboración. 

 

1. ¿Con qué frecuencia cree usted que los estudiantes acostumbran a identificar los objetivos o el 
propósito de una lectura? 

 

a. Siembre  b) Casi siempre  c) Algunas ocasiones   d) Nunca 

¿Por qué? 

 ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Con qué frecuencia cree usted que los estudiantes utilizan el diccionario para consultar el 
significado de las palabras que desconocen? 

a) Siembre  b) Casi siempre  c) Algunas ocasiones   d) Nunca 

Si no tuvieran el diccionario ¿qué suelen usar para hacer sus consultas?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Con qué frecuencia cree usted que los estudiantes relacionan los conocimientos previos de las 
lecturas con las que se enfrentan por primera vez? 

a) Siembre  b) Casi siempre  c) Algunas ocasiones  d) Nunca 

¿Por qué lo hacen? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Con qué frecuencia cree usted que los estudiantes utilizan los conocimientos nuevos en su 
vida diaria? 

b) Siempre  b) Casi siempre  c) Algunas ocasiones   d) Nunca 

¿Por qué?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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5. En la lectura y comprensión de textos, existen tres momentos importantes: ANTES, DURANTE Y 
DESPUÉS. ¿Cuál cree usted es el tipo de actividad que los estudiantes acostumbran en cada 
momento?  

1.    ¿Qué actividades cree usted 
que los estudiantes realizan 
ANTES de empezar a leer, 
qué le sirvan para entender y 
comprender mejor la lectura? 

2.  ¿Qué actividades cree usted que los 
estudiantes realizan DURANTE la 
lectura de un texto? 

3. ¿Qué actividades cree usted que 
los estudiantes realizan  
DESPUÉS de haber leído el 
texto, que le ayuden a 
comprobar la comprensión de 
éste? 

PREGUNTA (X) PREGUNTA (X) PREGUNTA (X) 

¿Elaboran preguntas sobre 
el texto por leer? 

 
¿Subrayan las ideas importantes 
con diferentes colores? 

 
¿Sintetizan la lectura 
fácilmente? 

 

¿Revisan las preguntas 
planteadas en el texto? 

 ¿Elaboran esquemas?  
¿Comparan y contrasta las 
ideas de la lectura? 

 

¿Revisan los gráficos del 
texto? 

 ¿Agrupan la información?  
¿Elaboran mapas 
conceptuales? 

 

¿Identifican al autor?  ¿Ordenan las ideas?  ¿Elaboran redes semánticas?  

¿Revisan el título y 
subtítulos? 

 
¿Vinculan información previa y 
actual? 

 ¿Elaboran mapas mentales?  

¿Analizan el contenido del 
índice? 

 ¿Jerarquizan ideas?  
¿Codifican visual y 
semánticamente conceptos? 

 

¿Revisan la contratapa?  
¿Consideran sus conocimientos 
previos? 

 
¿Contextualizan las relaciones 
entre conceptos? 

 

¿Identifican la editorial de la 
lectura? 

 
¿Releen para profundizar sobre la 
lectura? 

 
¿Elaboran otros esquemas?  

¿Saben por qué es 
importante la lectura a 
realizar? 

 ¿Identifican el argumento central?  
Otros (¿cuál?): 

 

¿Identifican el posible 
mensaje? 

 
¿Identifican al personaje y su 
papel? 

 

 

¿Realizan una lectura rápida 
o a vuelo de pájaro?  

 

¿Elaboran un resumen?  

Otros (¿cuál?): 

 

 

 

¿Parafrasean la lectura?  

¿Identifican la idea principal?  

¿Deducen el significado de las 
palabras? 

 

¿Reconstruyen las ideas 
principales? 

 

¿Realizan sumillados y 
comentarios al costado o al margen 
de un párrafo? 

 

Otros (¿cuál?): 
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6. ¿Cuáles cree usted que son las causas del desconocimiento de estrategias de comprensión 
lectora en los estudiantes? Pude ser más de una. 

a. Los profesores no enseñan. 

b. No hay textos a la mano. 

c. Hay falta de interés de estudiantes y profesores. 

d. No les gusta leer. 

e. Hay poco hábito de aplicación de estrategias de comprensión lectora. 

f. Hay poco hábito lector en todos. 

g. Otras causas____________________________________________ 

¿Por qué?  

 ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

7. ¿Cómo cree usted que a sus estudiantes les gustaría aprender las estrategias de comprensión 
lectora?  

a. A través de un manual. 

b. A través de la red. 

c. A través de tutoriales. 

d. Por autoaprendizaje 

e. No son necesarias 

Otros: ______________________________________ 

8. ¿Cuándo cree usted que a sus estudiantes les gustaría aprender las estrategias de comprensión 
lectora?  

a. Cuando niño en la educación primaria 

b. Cuando adolecente, en la educación secundaria 

c. Cuando joven o adulto, en la universidad 

d. A cualquier edad 

e. Nunca   

9. ¿Quién cree usted que a sus estudiantes les deberían enseñar las estrategias de comprensión 
lectora? 

a. Los profesores 

b. Los padres 

c. Por autoaprendizaje. 

d. Por tutoriales novedosos. 

e. Otros: _____________________ 

10. ¿Por qué cree usted que sus estudiantes deberían aprender estrategias de comprensión lectora?  

a. Porque ayudan a comprender lo leído con mayor profundidad. 

b. Porque tendremos mayor capacidad de comprender lo leído. 

c. Porque es un proceso de construcción de significados  

d. Porque responde a mi interés por conocer las cosas 

e. No es necesario 
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11. ¿Para qué los estudiantes deberían aprender estrategias de comprensión lectora?  

a. Para contar con un amplio bagaje de estrategias adecuadas a la situación 

b. Para cumplir con las tareas académicas 

c. Para comprender un texto. 

d. Para construir significados 

e. No son necesarias 

12. ¿Cuáles cree usted son las causas por la que sus estudiantes tienen un nivel de comprensión 
lectora medio o bajo? 

a. Deficiencias en la decodificación. 

b. Escasez de vocabulario. 

c. Escasez de conocimientos previos 

d. Carencia de estrategias lectoras. 

e. Nunca le han enseñado. 

f. Falta de hábito de lectura. 

g. No hay acceso a libros y bibliotecas. 

h. No hay interés ni motivación por la lectura. 

i. Otros:  _______________________________________________________ 

Nota: Elaborado por la autora, en base a la propuesta de Salas, P. (2012) y validado por expertos en 

investigación y comunicación. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIDAD DE POSGRADO 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 
SOBRE ESTRATEGIAS Y NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 
Pregunta 1: Cuando realizan una lectura. ¿Con qué frecuencia los estudiantes acostumbran a 
identificar los objetivos o el propósito de una lectura? 

b) Siempre b) Casi siempre c) Algunas ocasiones  d) Nunca 
 
¿Por qué?  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 
Pregunta 2: ¿Con que frecuencia los estudiantes utilizan el diccionario para consultar el significado 
de las palabras que desconocen? 

a) Siempre b) Casi siempre c) Algunas ocasiones  d) Nunca 
 
¿Por qué?  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 
Pregunta 3: ¿Con qué frecuencia los estudiantes relacionan los conocimientos previos a la lectura 
con la que se enfrenta por primera vez?  

a) Siempre b) Casi siempre c) Algunas ocasiones  d) Nunca 
 
¿Por qué?  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 
 Pregunta 4: ¿Con qué frecuencia los estudiantes utilizan los conocimientos nuevos en su vida 
diaria? 
a) Siempre  b) Casi siempre c) Algunas ocasiones  d) Nunca 

 
¿Por qué?  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 
Pregunta 5: En la lectura y comprensión de textos, existen tres momentos importantes: ANTES, 
DURANTE Y DESPUÉS. ¿Cuál es el tipo de actividad que los estudiantes realizan en cada momento? 
ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS ESTUDIANTES ANTES DE EMPEZAR A LEER, QUE LE SIRVEN 

PARA ENTENDER Y COMPRENDER MEJOR LA LECTURA 
 

ASPECTOS OBSERVABLES SI 

¿Elaboran preguntas sobre el texto por leer?  

¿Revisan las preguntas planteadas en el texto?  

¿Revisan los gráficos del texto?  

¿Identifican al autor?  

¿Revisan el título y subtítulos?  

¿Analizan el contenido del índice?  

¿Revisan la contratapa?  

¿Identifican la editorial de la lectura?  

¿Saben por qué es importante la lectura a realizar?  

¿Identifican el posible mensaje?  

¿Realizan una lectura rápida o a vuelo de pájaro?  
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ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS ESTUDIANTES DURANTE LA LECTURA DE UN TEXTO 
 

ASPECTOS OBSERVABLES SI ASPECTOS OBSERVABLES SI 

¿Subrayan las ideas importantes con 
diferentes colores? 

 ¿Identifican el argumento central? 
 

¿Elaboran esquemas?  ¿Identifican al personaje y su papel? 
 

¿Agrupan la información?  ¿Elaboran un resumen? 
 

¿Ordenan las ideas?  ¿Parafrasean la lectura? 
 

¿Vinculan información previa y actual?  ¿Identifican la idea principal? 
 

¿Jerarquizan ideas?  
¿Deducen el significado de las 

palabras? 

 

¿Consideran sus conocimientos previos?  ¿Reconstruyen las ideas principales? 
 

¿Releen para profundizar sobre la 
lectura? 

 
¿Realizan sumillados y comentarios al 

costado o al margen de un párrafo? 

 

 
ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS ESTUDIANTES DESPUÉS DE HABER LEÍDO EL TEXTO 

 

ALTERNATIVA SI 

¿Sintetizan la lectura fácilmente?  

¿Comparan y contrastan las ideas de la lectura?  

¿Elaboran mapas conceptuales?  

¿Elaboran redes semánticas?  

¿Elaboran mapas mentales?  

¿Codifican visual y semánticamente conceptos?  

¿Contextualizan las relaciones entre conceptos?  

¿Elaboran otros esquemas?  

 
Pregunta 6: ¿Cuáles son las causas del desconocimiento de estrategias de comprensión lectora en 
los estudiantes? Puede ser más de una. 
 

ALTERNATIVAS SI 

a. Los profesores no nos enseñan.  

b. No hay textos a la mano.  

c. Hay falta de interés de estudiantes y profesores.  

d. No nos gusta leer.  

e. Hay poco hábito de aplicación de estrategias de comprensión lectora.  

f. Hay poco hábito lector en todos.  
 

 
Pregunta 7: ¿Cómo les gustaría aprender las estrategias de comprensión lectora a los estudiantes?  
 

ALTERNATIVA SI 

a. A través de un manual.  

b. A través de la red.  

c. A través de tutoriales.  

d. Por autoaprendizaje  

e. No son necesarias  
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Pregunta 8: ¿Cuándo les gustaría aprender las estrategias de comprensión lectora a los 
estudiantes?  

 

ALTERNATIVAS SI 

a. Cuando niño en la educación primaria 
 

b. Cuando adolescente, en la educación secundaria 
 

c. Cuando joven o adulto, en la universidad 
 

d. A cualquier edad 
 

 
Pregunta 9: ¿Quién debería enseñar estrategias de comprensión lectora a los estudiantes?  

ALTERNATIVA SI 

a) Los profesores 
 

b) Los padres 
 

c) Por autoaprendizaje. 
 

d) Por tutoriales novedosos. 
 

e) Otros 
 

 
Pregunta 10: ¿Por qué los estudiantes deberían aprender estrategias de comprensión lectora? 

ALTERNATIVAS SI 

a.    Porque ayudan a comprender lo leído con mayor profundidad.  

b.    Porque tendrán mayor capacidad de comprender lo leído.  

c.    Porque es un proceso de construcción de significados   

d.    Porque responden a sus intereses por conocer las cosas  

e.    No es necesario  

 
Pregunta 11: ¿Para qué los estudiantes deberían aprender estrategias de comprensión lectora? 

ALTERNATIVAS SI 

a. Para contar con un amplio bagaje de estrategias adecuadas a la 
situación. 

 

b. Para cumplir con las tareas académicas.  

c. Para comprender un texto.  

d. Para construir significados  

e. No son necesarias  

 
Pregunta 12: ¿Cuáles son las causas por las que los estudiantes tienen un nivel de comprensión 
lectora medio o bajo?  

ALTERNATIVA SI 

a. Deficiencias en la decodificación.  

b. Escasez de vocabulario.  

c. Escasez de conocimientos previos  

d. Carencia de estrategias lectoras.  

e. Nunca le han enseñado. (pero qué)  

f. Falta de hábito de lectura.  

g. No hay acceso a libros y bibliotecas.  

h. No hay interés ni motivación por la lectura.  

 
Nota: Elaborado por la autora, en base a la propuesta de Salas, P. (2012) y validado por expertos en 

investigación y comunicación. 


