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RESUMEN 

La investigación titulada “Comprensión lectora y uso de estrategias para mejor 

aprendizaje de los estudiantes de la institución educativa El Gran Maestro Horacio 

Zeballos Gámez del distrito de Socabaya 2018”, tuvo como objetivo determinar de 

qué manera la comprensión lectora y el uso de estrategias mejora el aprendizaje 

de los estudiantes. El tipo de investigación fue el diseño cuasi experimental. La 

población es de 100 estudiantes del nivel secundario.  La muestra fue de tipo cuota 

o accidental conformada por 89 estudiantes de 4to y 5to de educación secundaria 

de la Institución Educativa El Gran Maestro, matriculados en el año 2018. Se realizó 

un seminario taller de “Comprensión lectora y uso de estrategias” con los 

estudiantes de 4to A y B denominado grupo control A-1, y con los estudiantes de 

5to A y B denominado grupo experimental A-2, no se realizó el seminario taller. El 

instrumento que se utilizó para medir la comprensión lectora y uso de estrategias 

fue un cuestionario diagnóstico de comprensión lectora y uso de estrategias. Los 

resultados evidenciaron que el uso de estrategias en la comprensión lectora mejora 

el aprendizaje de los estudiantes. Se concluyó que el grupo control A-1 que recibió 

en el seminario taller obtuvo con mejores logros, mientras que el grupo 

experimental presentó dificultades en relación en la comprensión lectora y uso de 

estrategias. 

 

 

Palabras Claves: Aprendizaje, comprensión lectora y estrategias de la 

comprensión lectora. 
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ABSTRACT 

The research entitled "Reading comprehension and use of strategies for better 

learning of the students of the educational institution The Great Teacher Horacio 

Zeballos Gámez Socabaya district 2018", aimed to determine how reading 

comprehension and the use of strategies improve the student learning. The type of 

research was quasi-experimental design. The population is 100 students at the 

secondary level. The sample was of quota or accidental type conformed by 89 

students of 4th and 5th of secondary education of the Educational Institution The 

Great Teacher, enrolled in the year 2018. A workshop seminar on "Reading 

comprehension and use of strategies" was held with students of 4th A and B called 

control group A-1, and with students of 5th A and B called experimental group A-2, 

the seminar was not held workshop. The instrument that was used to measure 

reading comprehension and use of strategies was a diagnostic questionnaire for 

reading comprehension and use of strategies. The results showed that the use of 

strategies in reading comprehension improves student learning. It was concluded 

that the control group A-1 received in the seminar workshop obtained with better 

achievements, while the experimental group presented difficulties in relation to 

reading comprehension and use of strategies.  

 
 
 

Key words: Learning, reading comprehension and reading comprehension 

strategies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se refiere al tema de la Comprensión lectora y uso de 

estrategias para mejor aprendizaje de los estudiantes de la Institución Educativa El 

Gran Maestro Horacio Zeballos Gámez del distrito de Socabaya 2018. 

 

La comprensión lectora es uno de los grandes problemas de la educación en 

nuestro país, falta de comprensión lectora y uso de estrategias en los estudiantes 

se puede evidenciar en los diversos niveles educativos. 

 

Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas. Una de ellas 

es el déficit de comprensión lectora que se ha podido evidenciar entre los 

estudiantes, abarca diversos niveles desde la falta de apoyo en el hogar, mala 

alimentación esto recae en la falta de atención. 

 

En la investigación de esta problemática educativa, su objetivo es mejorar en 

comprensión lectora y uso de estrategias. 

 

Por otra parte, la importancia de esta investigación se justifica desde el punto de 

vista teórico, metodológico y social. 

 

Para tales fines la investigación se dividió en capítulos: 

 

En el capítulo I.  Está conformado por el planteamiento del problema, se considera 

la descripción de la realidad problemática, formulación del problema, las 

interrogantes para su investigación, justificación de la investigación, objetivos de la 

investigación, formulación de la hipótesis e identificación de las variables. 

 

 En el capítulo II. Conformada por la metodología de la investigación; la 

operacionalización de variables; independientes y dependientes con sus 

respectivos dimensiones e indicadores, investigación de tipo cuasi experimental y 

descriptivo de una población de 89 estudiantes de la Institución Educativa El Gran 

Maestro Horacio Zeballos Gámez del distrito de Socabaya 2018.  
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En el capítulo III. Está conformada por el marco teórico; antecedentes de la 

investigación, nacionales e internacionales, bases teóricos sobre comprensión 

lectora y estrategias de comprensión lectora y el aprendizaje y finalmente teorías 

conceptuales. 

 

En el capítulo IV. Conformado por análisis de resultados, se presentan una serie de 

tablas y figuras con sus respectivas interpretaciones que muestran el resultado del 

instrumento aplicado a los participantes en esta investigación, también, se comparó 

el grupo control A-1 con el grupo experimental A-2. Finalmente, conformada por 

conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

Para mejorar en compresión lectora en nuestro país es importante que los 

estudiantes aprendan a leer, tener hábito de lectura, usando las estrategias y 

los niveles de comprensión lectora.  

 

En la actualidad estamos en una etapa de cambio en diversos niveles de la 

sociedad, la educación no está ajena a ello, estos cambios se dan 

básicamente en la aplicación de nuevas posturas y tendencias que van de la 

mano con el desarrollo tecnológico, en lo que se puede mencionar como 

ejemplo la implementación de los libros electrónicos o lecturas a través de la 

red.  

 

Los libros sean estos, electrónicos o no siguen en auge y desarrollo, a 

diferencia de la capacidad lectora de muchos estudiantes, esto se ve reflejado 

en todos los niveles educativos de nuestro país, tanto en el nivel primaria, 

secundaria y superior.  

 

Este trabajo de investigación se desarrolló en el ámbito de la educación 

secundaria, básicamente entre los estudiantes de 4to y 5to de la I.E. “El Gran 

Maestro Horacio Zeballos Gámez del distrito de Socabaya” estos estudiantes 

provienen de diversas entornos familiares y sociales, cada uno de ellos posee 

diversos conocimientos y aptitudes con respecto a la comprensión lectora, 

para ello esta investigación se centra en cómo y de qué manera mejorar en 

comprensión lectora y uso de estrategias. 

 

De acuerdo al Ministerio de Educación (Programa Nacional de Emergencia 

Educativa,2009) la mayoría de los estudiantes peruanos que cursan los 

diversos niveles educativos no son capaces de comprender lo que leen y 

tienen limitadas posibilidades de emplear la lectura como una herramienta de 

aprendizaje y desarrollo personal. 
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Tal situación generó que en el año 2006 se dispusiera la ejecución y 

organización del Plan Lector en instituciones educativas públicas y privadas. 

Este presenta como objetivo central “contribuir al desarrollo de la autonomía 

de los estudiantes para apropiarse de los métodos y medios que les permita 

desarrollar su comprensión lectora, procesar información en cualquier 

soporte, atribuirle significado, construir textos y comunicar resultados.”  

 

Esta situación obliga a los maestros el desarrollo de diversas estrategias de 

aprendizaje como herramientas para el logro de resultados. Esto se ha estado 

dando en la institución educativa “El Gran Maestro” como un medio de 

solución al déficit de comprensión lectora entre sus alumnos.  

 

De esa manera el objetivo primordial es mejorar en la comprensión lectora y 

uso de estrategia en los estudiantes de 4to y 5to de secundaria. 

 

1.2. Formulación del problema de investigación 

1.2.1. Problema general 

- ¿De qué manera la comprensión lectora y uso de estrategias mejora el 

aprendizaje de los estudiantes de la Institución Educativa El Gran 

Maestro Horacio Zeballos Gámez del distrito de Socabaya 2018? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

- ¿De qué manera el nivel de uso de estrategias en la comprensión lectora 

mejora el aprendizaje de los estudiantes de la Institución Educativa El 

Gran Maestro Horacio Zeballos Gámez del distrito de Socabaya 2018? 

- ¿De qué manera identifican las ideas principales y usan el diccionario 

para la compresión lectora y el uso de estrategias los estudiantes de la 

Institución Educativa El Gran Maestro Horacio Zeballos Gámez del 

distrito de Socabaya 2018? 

- ¿Realizo la comparación de ambos grupos, si el uso de estrategias 

mejora el aprendizaje de los estudiantes de la Institución Educativa El 

Gran Maestro Horacio Zeballos Gámez del distrito de Socabaya 2018? 
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1.2.3. Justificación del proyecto 

La importancia de esta investigación se justifica desde el punto de vista 

teórico, practico, metodológico y social. 

 

Desde el punto de vista teórico, la investigación aportará al desarrollo de 

las teorías referidas a la comprensión lectora y uso de estrategias en 

estudiantes del nivel secundario, contribuyendo a brindar nuevos 

conocimientos científicos sobre las variables asociadas a la comprensión 

lectora en los estudiantes de Educación Básica Regular de nuestro país y 

que permitan mejorar su situación actual, sobre todo porque las políticas y 

estrategias implementadas hasta ahora no han dado los resultados 

esperados. 

 

Desde el punto de vista práctico, la investigación aportará elementos de 

juicio válidos para que los directivos, profesores, padres de familia de la 

Institución educativa adopten medidas concretas de capacitación, 

utilización de nuevas estrategias didácticas e implementación de proyectos 

innovadores para enfrentar con mayor eficacia el reto de mejorar la 

comprensión lectora en los estudiantes de Educación Secundaria, 

Educación Básica Regular de nuestra región. 

 

Desde el punto de vista metodológico, la investigación servirá de referente 

metodológico para otros trabajos relacionados con el tema. También 

aportarán instrumentos de investigaciones válidas y confiables que podrán 

ser utilizados en otros investigadores e instituciones educativas de la 

región. 

 

Desde el punto de vista social, la investigación contribuirá a mejorar el 

aprendizaje y capacidades comunicativas en los estudiantes para que 

puedan desenvolverse mejor en un mundo globalizado e hiperinformado. 
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1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

- Determinar de qué manera la comprensión lectora y uso de estrategias 

mejora el aprendizaje de los estudiantes de la Institución Educativa El 

Gran Maestro Horacio Zeballos Gámez. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

a) Determinar el nivel de uso de estrategias en la comprensión lectora 

mejoran el aprendizaje de los estudiantes del grupo control y 

experimental de la Institución Educativa El Gran Maestro Horacio 

Zeballos Gámez del distrito de Socabaya 2018. 

 

b) Determinar de qué manera identifican las ideas principales, usan el 

diccionario para la compresión lectora y el uso de estrategias los 

estudiantes de la Institución Educativa El Gran Maestro Horacio 

Zeballos Gámez del distrito de Socabaya 2018. 

 

c) Comparar si el uso de estrategias de comprensión lectora mejorarán el 

aprendizaje entre el grupo control y grupo experimental en los 

estudiantes de la Institución Educativa El Gran Maestro Horacio 

Zeballos Gámez del distrito de Socabaya 2018. 

 

1.4. Formulación de la hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general 

- La comprensión lectora y el uso de estrategias mejora el aprendizaje de 

los estudiantes de la Institución Educativa El Gran Maestro Horacio 

Zeballos Gámez del distrito de Socabaya 2018. 
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1.4.2. Hipótesis especifico 

- La comprensión lectora y el uso de estrategias mejora la identificación 

de las ideas principales, usan el diccionario los estudiantes de la 

Institución Educativa El Gran Maestro Horacio Zeballos Gámez del 

distrito de Socabaya 2018. 

 

1.5. Variables de Investigación 

1.5.1. Identificación de variables 

Variable Independiente: 

X: Aprendizaje. 

 

1.5.2. Variable dependiente 

Y: Estrategias de comprensión Lectora. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

A
P

R
E

N
D

IZ
A

J
E

 

Actividades 
 
Transmisión 
 
Adquisición 
 
Conocimientos 
 
Formación 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acciones 
 
Conseguir 
 
Captar 
 
Información 
 
Ideas 
 
Pensamientos 
 
Hechos 
 
 
 
 

¿Con qué frecuencia 
utilizas el diccionario 
para consultar el 
significado de las 
palabras que 
desconoces? 
¿Con qué frecuencia 
enlazas los 
conocimientos previos a 
las lecturas con las que 
te enfrentas por primera 
vez? 
¿Con qué frecuencia 
utilizas los 
conocimientos nuevos 
con tu vida diaria? 
¿Con qué frecuencia 
identificas el tipo de texto 
que lees?  
¿Cuáles son los motivos 
para leer y usar 
estrategias? 
 

 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

 D
E

 C
O

M
P

R
E

N
S

IÓ
N

 

 L
E

C
T

O
R

A
 

Antes de la 
lectura. 

Observa el título y subtítulo. 
Observa palabras resaltadas en negrita, 
palabras subrayadas, imágenes y cuadros. 
Qué sé del tema. 

Durante la 
lectura. 

Realiza predicciones sobre el texto. 
Determina la importancia de las partes 
relevantes. 
Plantea preguntas sobre lo que se va 
leyendo. 
Aclara posibles dudas acerca del texto. 

Después de la 
lectura. 

Identifica la idea principal. 
Resume las ideas del texto. 
Se formulan preguntas y se usan 
organizadores gráficos. 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2. Tipo de investigación 

De acuerdo al propósito de la investigación, naturaleza de los problemas y 

objetivos formulados en el trabajo, este estudio de investigación es aplicada. 

 

2.3. Nivel de la investigación 

Es una investigación descriptiva en un primer momento luego explicativa y 

finalmente correlacionada de acuerdo a la finalidad de la misma. 

 

2.4. Diseño de la investigación  

El diseño de investigación fue experimental de tipo cuasi experimental porque 

“los sujetos (que participan en la investigación) no se asignan al azar a los 

grupos ni se emparejan, sino que dichos grupos ya están conformados antes 

del experimento” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 151). 

 

2.5. Población 

La población estuvo conformada por 100 estudiantes de la Institución 

Educativa El Gran Maestro Horacio Zeballos Gámez del distrito de Socabaya. 

 

Grado del nivel secundario Número de estudiantes 

4to A 
4to B 
5to A 
5to B 

24 
26 
25 
25 

Total 100 
  Elaboración propia 

 

2.6. Muestra 

Para nuestro propósito de estudio, el tipo de muestra es por cuota o accidental 

equivale a los estudiantes de 4to y 5to del nivel secundario de la Institución 

Educativa El Gran Maestro Horacio Zeballos Gámez. 
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Según Alex Figueroba, hablamos de muestra por cuota o accidental cuando 

los investigadores escogen un número concreto de sujetos que cumplan unas 

características determinadas. 
 

Grupos participantes 
Número de 

estudiantes 
Intervención metodológica 

Grupo control A-1 45 
Seminario taller.  Aplicación 
del cuestionario. 

Grupo experimental  
A-2 

44 
Ninguna en particular. 
Solo aplicación del 
cuestionario. 

TOTAL 89 
 

              Elaboración propia 

 

2.6.1. Criterios de Inclusión 

- Estar matriculado en 4to y 5to de educación secundaria 2018. 

- Edades entre 14 y 17 años. 

- Ser estudiantes permanentes del curso de comunicación. 

 

2.7. Instrumento y recolección de datos 

2.7.1. Instrumento 

El instrumento utilizado fue el cuestionario, que es un conjunto de 

preguntas escritas que forman parte entre si de un sistema que responden 

a aquellas variables con las que había operacionalizado la hipótesis. 

 

Su objetivo del instrumento es: 

 

- Explorar la competencia de la comprensión lectora adquirida por los 

estudiantes. 

- Conocer el uso de estrategias de lectura que aplican para la 

comprensión. 
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El cuestionario a utilizar fue:  

Cuestionario aplicado a los estudiantes 

Instrumento diagnóstico  

 

Administración: Individual 

Duración: 45 minutos  

Aplicación: Estudiantes de 4to y 5to de secundaria.  

 

2.7.2. Contenido del instrumento  

El cuestionario aplicado a los estudiantes incluyó cinco números romanos 

el primero con una pregunta, el segundo de cinco con respuestas de opción 

múltiple ambos números, el tercero de tres preguntas abiertas, el cuarto 

con preguntas de opción múltiple y finalmente el quinto varios textos con 

respuestas de opción múltiple. 

 

En el primer número romano (1) se solicita a los estudiantes que enumeren 

once actividades relacionadas con la comprensión de textos, mediante esta 

pregunta se determina cuáles son las actividades más fáciles o difíciles de 

llevar a cabo para comprender mejor la lectura de un texto. 

 

En el segundo número romano del cuestionario se pregunta lo siguiente (1) 

con qué frecuencia utilizas el diccionario para consultar el significado de las 

palabras que desconoces, (2) con qué frecuencia enlazas los 

conocimientos previos a las lecturas con las que te enfrentas por primera 

vez, (3) con qué frecuencias utilizas los conocimientos nuevos con tu vida 

diaria, (4) la frecuencia con qué identifica el tipo de texto que lees y 

finalmente (5) cuáles son los motivos para leer y usar estrategias, 

ofreciendo cuatro opciones de respuestas como son siempre, casi siempre, 

algunas ocasiones y nunca, para pregunta 5 las opciones son por 

entretenimiento, mejorar el nivel cultural, estudios, consulta y otros. 

 

En el tercer número romano, se pregunta de manera abierta lo siguiente 

qué actividades llevas a cabo antes de empezar a leer que te sirvan para 
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entender y comprender mejor la lectura, qué actividades llevas a cabo 

durante la lectura del texto y finalmente, qué actividades llevas a cabo 

después de haber leído el texto y que te ayuden a comprobar la 

comprensión. 

 

En el cuarto número romano el texto es un poema del barroco “El poderoso 

caballero es don dinero” que deben leer y marcar la alternativa correcta. 

 

Y finalmente el quinto número romano son cuatro textos, la metamorfosis, 

narrativo, mascar chicle un riesgo para los mexicanos texto informativo, 

tipos de discursos texto argumentativo y finalmente el calentamiento global 

texto expositivo, que me permitió conocer y describir los logros y 

dificultades de los estudiantes, y así, proponer acciones y uso de 

estrategias para el desarrollo de la comprensión lectora. 

 

Se programó en dos etapas 

 

A. Etapa de planificación 

Comprende dar el seminario taller al grupo control A-1 y la selección 

del instrumento para ambos grupos, coordinación con el director de la 

institución Educativa Licenciado Moisés Raúl Vilca Bautista, quien 

accedió mi solicitud de permiso y posteriormente coordinar con los 

docentes de comunicación que también me accedieron sus horas. 

 

Se procuró que la encuesta se aplique a las primeras horas de                          

clases que ayuda a la predisposición de los estudiantes en su atención.  

 

B. Etapa de ejecución 

El seminario taller de comprensión lectora y uso de estrategias fue el 

lunes 21 de 8.30 a 10.00 a. m. En el auditorio de la Institución 

Educativa. 

 

Y el cuestionario se aplicó a ambos grupos el viernes 25 de mayo de 

9.00 a 9.45 a.m. 
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2.8. Procedimiento y análisis de datos 

Se realizó la tabulación de los datos estadísticos mediante el análisis 

comparativo explicativo. En tablas y figuras unidimensionales y 

bidimensionales.  

 

El análisis estadístico utilizará indicadores como la media, haciendo uso de 

los programas Excel y SPSS. 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

3.1. Antecedentes de la investigación 

Durante la exploración bibliográfica sobre las variables que son parte del 

estudio de esta investigación, se puede citar los siguientes estudios que 

guardan relación con esta tesis:  

 

3.1.1. Antecedentes Internacionales 

Catrileo, Beatriz y otros. (2004) Estrategias de enseñanza para el desarrollo 

de la comprensión lectora en NB2, en escuelas situadas en contexto 

Mapuche, tesis de investigación para optar el grado académico de 

Licenciado de Educación de la Universidad Católica de Temuco- Chile. 

 

La investigación llegó a las siguientes conclusiones:  

- La mayoría de los alumnos insertos en el sistema escolar tiene 

dificultades para desempeñarse como lectores eficientes e 

independientes. La comprensión lectora no sólo depende de los 

contenidos que se abordan en el proceso de enseñanza, sino también 

obedece a las estrategias de enseñanza utilizadas por los profesores. 

- En las escuelas aún no se estimula adecuadamente un enfoque basado 

en la resolución de problemas, es decir, no se privilegia una 

metodología en la que el alumno deba enfrentar situaciones 

problemáticas para analizar y llevar a cabo tareas que lo conduzcan a 

respuestas apropiadas.  

- La valoración de los conocimientos previos y la estimulación hacia su 

continuidad son tareas básicas que las escuelas deben planificar, a 

partir de la información que cada uno de los alumnos posee.  

 

Acosta, Ileana (2009) La comprensión lectora, enfoques y estrategias 

utilizadas durante el proceso de aprendizaje del idioma español como 
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segunda lengua (Tesis Doctoral) para la Universidad de Granada- Facultad 

de Ciencias de la educación- España.  

 

La investigación llegó a las siguientes conclusiones:  

- Es labor del profesorado orientar y guiar al estudiantado a intensificar el 

uso adecuado de las estrategias de aprendizaje, motivarlos y 

enseñarlos para que descubran y desarrollen sus propias estrategias, 

es crucial para la enseñanza de una lengua extranjera, que puedan 

distinguir cuáles pueden utilizar y cuáles no en dependencia de la 

exigencia de la tarea.  

 

- El conocimiento en las aulas de los enfoques de aprendizaje que posee 

el alumnado, es primordial, pero debe conocer el claustro si la forma de 

enseñanza empleada es la adecuada porque el profesorado planifica y 

diseña diferentes tipos de tareas, los enseña a aprender al posibilitar 

que desempeñen activamente su rol, ser responsable de su propio 

aprendizaje aprenden haciendo, no se puede obviar en la planeación 

las características individuales y del colectivo para que logren 

ejecutarlas con calidad.  

 

Entre las estrategias de lectura utilizadas y el enfoque profundo existe una 

correlación significativa muy alta, pero es baja la relación entre las 

estrategias de aprendizaje y el enfoque superficial. Los niveles de lectura y 

los hábitos de estudio dedicado a diez y hasta veinte horas semanales, el 

hábito de más de veinte refleja una correlación significativa muy alta con 

los niveles de interpretación y extrapolación, no siendo así con la traducción 

que la correlación es alta.  

 

Mazzeo, M. (2007) Influencia del uso de estrategias de autoaprendizaje en 

el desempeño cognoscitivo del estudiante, tesis Doctoral para la 

Universidad de la Coruña- España.  
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Se llegó a las siguientes conclusiones:  

- De acuerdo con el diseño experimental y con los resultados obtenidos, 

se considera que el deficiente desarrollo de un pensamiento 

autorregulado sería la causa más probable, o por lo menos, estaría 

correlacionado con los bajos niveles de desempeño de los grupos 

experimentales que confirmaron la hipótesis de trabajo. Esta deficiencia 

en la meta cognición estuvo relacionada con la falta de un mejor 

entrenamiento en la estrategia de estudio. 

 

- El uso de estrategias de autoaprendizaje es una metodología válida 

para una mejor formación, por lo menos cognoscitiva del estudiante; no 

obstante, no se puede afirmar que sea la única metodología que pueda 

lograrlo.  

 

- La evaluación es necesaria para comprobar la validez de las estrategias 

de autoaprendizaje y el aprendizaje logrado por los estudiantes, las 

cuales deberían ser parte de las mismas estrategias de estudio, 

convirtiéndose así en una evaluación por procesos. 

 

Vegas (2015), en su tesis “Estrategias de aprendizaje para la comprensión 

lectora dirigido a docentes”, tuvo como objetivo generar estrategias de 

aprendizaje con la finalidad de optimizar la comprensión lectora en 

Educación Básica dirigido a docentes de la Escuela Estadal. En cuanto a 

la metodología se llevó en el marco del paradigma cualitativo, de tipo 

investigación acción-participativa, el cual comprende las fases de diseño 

de instrumento, aplicación, investigación y descripción de la información, 

elaboración de propuesta, redacción y conclusiones. Se concluye que los 

docentes de educación básica en las U.E. 5 de Julio del Municipio 

Libertador poco utilizan las estrategias, se evidencia la ausencia de 

técnicas y métodos que caracterizan un trabajo pedagógico de calidad con 

la intención de lograr los objetivos de una jornada diaria de trabajo y que 

los estudiantes obtengan un aprendizaje significativo. 
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El autor señala que es importante que en la práctica pedagógica se 

manejen tres aspectos en el empleo de habilidades de enseñanza 

focalizarlas de forma socializada, individualizada, preinstruccionales, 

coinstruccionales y posinstruccionales. 

 

3.1.2. Antecedentes nacionales 

Mac Dowall, Evelyn (2009) relación entre las estrategias de aprendizaje y 

la comprensión lectora en alumnos ingresantes de la facultad de Educación 

de la UNMSM, tesis de investigación para optar el grado de Magister en 

Educación con Mención con docencia en el nivel Superior, Lima- Perú. 

 

Se llegó a las siguientes conclusiones:  

- Existe relación significativa entre las variables estrategias de 

aprendizaje y comprensión lectora ya que mediante la prueba de signos 

o también llamada prueba t, se obtuvo un valor p = 0.00 < 0.05 es decir 

una probabilidad de 95%, con un 5% de margen de error.  

 

- El nivel de comprensión lectora de los estudiantes que ingresaron en el 

período académico 2005-1 es bueno, ya que el total de la muestra 

obtuvo una media de 27, en una escala donde el puntaje máximo es 38. 

 

- Las medias obtenidas en las estrategias de aprendizaje: adquisición 

(52), codificación (121), recuperación (55) y apoyo al procesamiento de 

la información (106) es aceptable en comparación de las medias 50, 

115, 45 y 88 respectivamente.  

 

Lino, M. (2005) realizó un estudio titulado "Aplicación de estrategias para 

mejorar el nivel de comprensión lectora”, sustentada, en la Universidad 

nacional de San Agustín de Arequipa, para optar el grado de Magister en 

Ciencias de la Educación. Investigación cuasiexperimental, que tuvo el 

objetivo de Determinar si las estrategias de comprensión lectora que 

integran capacidades cognitivas, procedimentales y actitudinales mejoran 
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los niveles de comprensión lectora en mayor medida que las estrategias 

tradicionales en los alumnos del primer año de la l. E. Francisco Javier de 

Luna Pizarra, con una muestra de 22 alumnos en el grupo experimental, y 

21 en el grupo de control, utilizando las estrategias de Isabel Solé como 

estrategias de lectura, y para evaluar se utilizan fichas de observación y 

pruebas estandarizadas. 

 

Llegó a la conclusión que: La aplicación de estrategias de comprensión 

lectora que integren capacidades cognitivas, procedimentales y 

actitudinales, y se apliquen antes, durante y después de una lectura, eleva 

los niveles de comprensión lectora de los alumnos del primer grado de la l. 

E. Francisco Javier de Luna Pizarro. 

 

El aporte de este estudio consta en el aporte teórico y práctico debido que 

se utilizan las estrategias de Isabel Solé, y sus resultados muestran la 

eficacia de su utilización. 

 

Melchor, S. (2010), realizó un estudio titulado, "Enseñanza de estrategias 

de lectura y sus efectos sobre la comprensión lectora en los estudiantes 

con déficit lector en el primer grado de Educación Secundaria del distrito de 

Puente Piedra, sustentada en la Universidad Nacional de Educación 

"Enrique Guzmán y Valle”, para obtener el grado de Magister en Educación.  

 

Tuvo el objetivo principal de determinar los efectos de la enseñanza de 

estrategias de lectura sobre la comprensión lectora en estudiantes con 

déficit lector del primer grado de Educación Secundaria de la Institución 

Educativa "Augusto B. Leguía" del distrito de Puente Piedra. 

 

Esta investigación respondió a un diseño de tipo experimental que contó 

con la participación de 60 alumnos del primer grado de Educación 

Secundaria. 

 

La evaluación se realizó mediante un criterio de aprestamiento. Su principal 

conclusión fue en términos generales, la enseñanza de estrategias de 
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lectura incrementa significativamente el nivel de compresión lectora en los 

estudiantes con déficit lector del primer grado de educación secundaria de 

la Institución Educativa "Augusto B. Leguía" del distrito de Puente Piedra. 

 

Esta tesis tiene importancia significativa ya que queda demostrado que las 

estrategias de lectura incrementan el nivel de comprensión lectora, en los 

niveles: literal, inferencial y crítico, dando consistencia a ésta investigación. 

 

Flores, P. (2010) realizó un estudio titulado "La comprensión lectora y su 

influencia en los aprendizajes significativos de los alumnos del 2do. Grado 

de Educación Secundaria de la Institución Educativa No 5124 Hiroshima de 

la UGEL Ventanilla - Callao", sustentada en la Universidad Nacional de 

Educación "Enrique Guzmán y Valle", para obtener el grado de Magíster en 

Educación. 

 

Este estudio tuvo como objetivo principal, determinar el grado de influencia 

de la comprensión lectora en el aprendizaje significativo, investigación de 

tipo descriptivo explicativo que tuvo como como participantes a 30 - 

alumnos del 2do grado de Educación Secundaria, para la recolección de 

datos se utilizó una prueba de comprensión de lectura.  

 

Las conclusiones mencionaban que el nivel de comprensión lectora en los 

alumnos es deficiente; así mismo se determinó que el aprendizaje 

significativo en los alumnos era relativamente deficiente. 

 

Este estudio muestra la importancia de la comprensión lectora en el 

aprendizaje significativo, razón por la cual se realiza la propuesta de las 

estrategias de lectura de Solé para mejorar no solo la comprensión lectora 

sino también cambiar la realidad del aprendizaje significativo de los 

estudiantes. 
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3.2. Bases teóricas 

3.2.1. La comprensión lectora 

Según Cassany (1997) las personas que a pesar de haber aprendido a 

leer y a escribir no saben ni pueden utilizar estas habilidades para 

defenderse en la vida diaria son analfabetos funcionales. Y es que saber 

leer, es decir comprender un texto, va más allá de la descodificación 

gráfica. Construir un nuevo significado a partir de las letras es comprender. 

 

Pero para comprender, es necesario poner en práctica habilidades de 

lectura que potencian la comprensión lectora y que paso a paso determinan 

la madurez lectora. 

 

La madurez lectora es el resultado de las múltiples variables en interacción 

como ser: Las biológicas, psicológicas y sociales y se espera que debe 

estar acorde a la madurez física y psicológica. Sin embargo, la lectura es 

condicionada por el ambiente: la motivación externa influye en el desarrollo 

intelectual de la persona y un ejemplo de ello es la experiencia. 

 

La madurez lectora consiste en adquirir la capacidad lectora sistemática de 

adecuar la potencialidad de lectura a cualquier tipo de texto, esto tiene su 

base en la aptitud lectora, este proceso que se va perfeccionando hasta la 

edad adulta. 

 

La comprensión lectora es la destreza adquirida después de un arduo 

proceso de lectura. Pero se trata de una lectura que trasciende el plano 

denotativo o meramente descriptivo y tiene como finalidad llegar hasta los 

niveles máximos de interpretación. 

 

Existen muchas teorías que plantean un sinnúmero de estrategias para 

desarrollar la comprensión lectora en todos los niveles de escolaridad y 

acorde al desarrollo psico – biosocial del lector, las que se suponen que 
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deben ser aplicadas metódicamente y sistemáticamente como parte del 

proceso educativo, desde la Educación Básica hasta el nivel universitario. 

 

Algunas estrategias pueden ser aplicables a todo tipo de texto, ya sea de 

carácter académico (pragmático) o texto literario; sin embargo, el texto 

literario presenta características particulares que beben ser analizadas 

específicamente según la tipología del texto. 

 

Todas las obras literarias han sido escritas para ser disfrutadas en público 

o en privado y para comprenderlas existen varios mecanismos de 

interpretación, adaptados a la naturaleza narrativa, poética, épica y 

dramática de los mismos. 

 

Según Pinzás (2001) afirma que la lectura comprensiva:  

Es un proceso constructivo, interactivo, estratégico y metacognitivo. Es 

constructivo porque es un proceso activo de elaboración de 

interpretaciones del texto y sus partes. Es interactivo porque la información 

previa del lector y la que ofrece el texto se complementa con la elaboración 

de significados. Es estratégica porque varía según la meta, la naturaleza 

del material y la familiaridad del lector con el tema. Es metacognitivo porque 

implica controlar los propios procesos de pensamiento para asegurarse que 

la comprensión fluya sin problemas. (p.40) 

 

La comprensión lectora es un proceso interno e individual, y para la 

obtención de un resultado óptimo, se deben tomar en cuenta las 

características individuales de cada lector para lograr comprender lo que 

lee a través de subprocesos que interactúan entre sí, relacionando los 

procesos cognitivos y el interés entre la interacción del texto y el lector. 

 

3.2.2. Enfoques de la compresión lectora  

Para poder comprender mejor sobre la comprensión lectora se ha tomado 

en cuenta desde la perspectiva pedagógica y didáctica. 
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Tras realizar el debido análisis de algunas teorías, se procederá a exponer 

los enfoques desde el punto de vista de dos autores, de reconocida 

trayectoria y que han realizado estudios importantes sobre comprensión 

lectora. Estos autores son Daniel Cassany e Isabel Solé.  

 

3.2.2.1. Enfoque de Cassany 

El enfoque del autor Cassany le otorga gran importancia a la lectura 

ya que la misma representa una parte trascendental en la vida 

cotidiana de las personas, en mayor grado en los niños, tanto en los 

aspectos relacionados con los resultados del aprendizaje como en 

su vida diaria Cassany (2001) sostiene que: “La lectura es uno de 

los aprendizajes más importantes, indiscutidos e indiscutibles, que 

proporciona la escolarización”. (p. 193) La alfabetización es la puerta 

de entrada a la cultura escrita y a todo lo que ella comporta: una 

cierta e importante socialización, conocimientos e información de 

todo tipo. Además, implica en el sujeto capacidades cognitivas 

superiores. Quien aprende a leer eficientemente desarrolla, en parte 

su conocimiento. En definitiva, la lectura se convierte en un 

aprendizaje transcendental para la escolarización y para el 

crecimiento intelectual de la persona.  

 

Cassany (2001) entiende a la comprensión lectora como un proceso 

global que a su vez está compuesta por otros elementos más 

concretos. Estos elementos, reciben el nombre de microhabilidades. 

Su propuesta se basa en trabajar estás microhabilidades por 

separado para obtener gran habilidad a la hora de comprender todo 

aquello que leamos.  

 

Cassany identifica nueve microhabilidades:  

1. Percepción: El objetivo de esta microhabilidad es adiestrar el 

comportamiento ocular del lector, con la intención de ganar 

velocidad y facilidad lectora. Esta microhabilidad pretende que los 
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lectores consigan una ampliación del campo visual, la reducción 

del número de fijaciones y el desarrollo de la discriminación visual.  

 

2. Memoria: Esta microhabilidad puede dividirse en memoria a corto 

plazo y memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo 

proporciona una información muy escasa que reteniéndola nos 

proporciona el significado de algunas oraciones. Sin embargo, la 

memoria a largo plazo recopila toda esa información retenida en 

la memoria a corto plazo para extraer el contenido general y más 

importante de un texto leído.  

 

3. Anticipación: A través de esta microhabilidad se desarrolla la 

habilidad de los lectores a la hora de prever el contenido de un 

texto. Si no se es capaz de anticipar el contenido de un texto, el 

proceso de lectura resultará más complejo. Esta microhabilidad 

es de destacada importancia, ya que, despierta la motivación del 

lector y la buena disposición para la lectura de un texto.  

 

4. Lectura rápida (skimming) y lectura atenta (scanning): Son 

fundamentales y complementarias para el logro de una lectura 

eficaz y rápida. Raras veces nos tomamos el tiempo de leer 

palabra por palabra, sino que preferimos dar una lectura general, 

la cual nos permita obtener la información más relevante o de 

interés antes de realizar una lectura más detallada. Debemos 

conseguir que los lectores sepan saltar de un punto a otro en el 

texto para buscar información evitando únicamente la lectura 

lineal.  

 

5. Inferencia: Esta microhabilidad nos ofrece información que no se 

encuentra de forma explícita en el texto. Se trata de una 

microhabilidad importantísima para que los lectores adquieran 

autonomía y no tengan que recurrir a otra persona para que les 

aclare el significado de lo leído.  



33 

6. Ideas principales: Permite al lector experto extraer determinada 

información de un texto concreto: ideas más importantes, 

ordenación de estas ideas, extracción de ejemplos, personajes, 

resumen del texto, punto de vista del autor del texto, enseñanzas, 

etc. Pueden tratarse de ideas globales de todo el texto o ideas 

concretas de ciertas partes del mismo.  

 

7. Estructura y forma: Con esta microhabilidad se trabajarán los 

aspectos formales de un texto (estructura, presentación, estilo, 

formas lingüísticas, recursos retóricos, etc.). En esta 

microhabilidad trabaja desde los aspectos generales como la 

coherencia, cohesión y adecuación, hasta aspectos más 

específicos como la sintaxis y el léxico.  

 

8. Leer entre líneas: Esta microhabilidad va más allá de lo expuesto 

en el texto, nos proporciona información del contenido que no se 

encuentra de forma explícita en el texto, sino que está 

parcialmente presente, que está escondido o que el autor lo da 

por entendido o supuesto.  

 

9. Autoevaluación: Es la capacidad consciente o no de controlar el 

propio proceso de comprensión, puede abarcar desde antes de 

empezar la lectura hasta acabarla. Dígase, desde la 

microhabilidad de anticipación, podemos comprobar si nuestras 

hipótesis sobre el contenido del texto eran correctas y comprobar 

si realmente hemos comprendido el contenido del propio texto. 

  

Tras haber adquirido todas estas habilidades, podríamos decir que 

hemos conseguido pasar de ser un lector principiante a un lector 

experto, y es el momento en el que podemos comprender cualquier 

tipo de texto que nos encontremos. A manera de resumen, Cassany 

nos ofrece una distinción entre las habilidades conseguidas por un 
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lector experto en comparación con un lector principiante, de la 

siguiente manera: 

 

LECTOR EXPERTO LECTOR PRINCIPIANTE 

Resume el texto de forma 
jerarquizada (destacan las ideas 
más importantes y distinguen las 
relaciones existentes entre las 
informaciones del texto. 
Sintetizan la información y 
comprenden de forma precisa el 
contenido del texto. 
Seleccionan la información según 
su importancia en el texto y 
entienden cómo ha sido valorado 
por el emisor. 

Acumula la información en 
forma de lista. 
Leen la información sin leer 
correctamente el contenido 
suprimiendo aquella 
información que no entiende. 
Seleccionan las palabras en 
función de la situación en el 
texto y no por la importancia 
en el mismo. Normalmente se 
centran en las frases iniciales 
de cada párrafo.  

Fuente: Habilidades de lector experto y principiante (Cassany, 2002, p. 202) 

 

3.2.2.2. Enfoque de Solé  

Del modelo de Solé, consideramos que entiende la lectura como un 

acto vinculado con el contexto social y hace énfasis en la importancia 

de tener claro los propósitos de la lectura para enfocar la atención 

de lo que leemos hacia aquel resultado que queremos alcanzar.  

 

La teoría propuesta por Solé, afirma que los lectores ejecutamos el 

acto de la lectura a través de un cúmulo de experiencias y 

conocimientos que se ponen en juego al interactuar con un texto 

determinado.  

 

Solé (2001) sostiene que: “Enseñar a leer no es absolutamente fácil. 

La lectura es un proceso complejo. Requiere una intervención antes, 

durante y después. Y también plantearse la relación existente entre 

leer, comprender y aprender. Tras leer estas palabras de Solé, creo 

necesario explicar con mayor claridad esos tres momentos del 

proceso de la lectura cuando estamos ante un texto escrito”. (p.21)  
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1. Antes: Establecimiento del propósito, la elección de la lectura y 

lo que esperamos encontrar en dicha lectura.  

 

2. Durante: Elementos que intervienen en el momento de leer, 

como la activación de nuestros conocimientos previos, la 

interacción entre nosotros como lectores y el discurso del autor, 

el contexto social.  

 

3. Después: Sucede al concluir la lectura con la clarificación del 

contenido, a través de las relecturas y la recapitulación.  

 

Además de estos tres momentos que nos expone Solé, es 

importante mencionar que, en el proceso de la lectura, realizamos 

una serie de actividades, denominadas estrategias, que 

generalmente realizamos de forma inconsciente y que nos permiten 

interactuar con el texto, y finalmente comprenderlo.  

 

3.3. Estrategia para la compresión lectora 

Para Solé (2000) las estrategias son procesos ejecutivos, ligados a tareas 

muy concretas, y conceden a las estrategias propias el carácter de 

capacidades cognitivas de orden más elevado, estrechamente relacionadas 

con la metacognición (capacidad de conocer nuestro propio conocimiento). 

 

Las estrategias de lectura según Solé intervienen tanto en el texto, en su forma 

y su contenido basados en las expectativas y conocimientos previos del lector, 

en base a esta premisa se desarrollan los fundamentos de las estrategias de 

lectura de Solé. 

 

Las estrategias son técnicas, procesos, métodos o procedimientos que nos 

permite lograr el aprendizaje. 

 



36 

3.3.1. Etapas metodológicas de la comprensión lectora 

a) Antes de la lectura.  

Esta etapa de la lectura en una primera fase, a los estudiantes de 

secundaria, se les debe acercar con textos que sean atractivos para 

ellos, los cuentos, en la segunda fase las fábulas en las que tenga que 

reflexionar sobre las moralejas, son una fuente muy valiosa y en el 

tercer fase textos que los acercan hacia temas más formales de la 

ciencia y la literatura, son los recomendables. El propósito de esta 

etapa, es realizar una familiarización y socialización de los contenidos 

que el alumno posee acerca del tema de la lectura antes de tener un 

contacto visual con el texto, es decir, realizar una exploración de los 

conocimientos antecedentes que tiene el estudiante sobre el tema, para 

problematizarlo y despertar su interés sobre el contenido que se 

abordará.  

 

Una segunda etapa de la fase antes en la lectura, es la observación del 

texto (sin leerlo, por supuesto) apreciando las imágenes (elementos 

icónicos), como: fotos, mapas, grabados, gráficas, títulos, dibujos, etc. 

y los elementos tipográficos como: subtítulos, palabras escritas con una 

tipografía diferente como negritas, cursivas, números, etc. con el fin de 

realizar a través de dichos elementos una predicción sobre el contenido 

de la lectura que está por realizar.  

 

En esta fase también se pueden realizar preguntas como:  

- ¿Quién escribió el texto?  

- ¿Cuándo, o en qué fecha lo publicó?  

- ¿Dónde fue publicado?  

 

Estas preguntas sirven para establecer la situación comunicativa del 

texto.  

 

Es muy relevante que el docente realice preguntas directas para dirigir 

la atención de los alumnos hacia dichos elementos y de guiar las 
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propuestas de éstos en la lluvia de ideas para centrar la atención en 

aquellas que se acerquen más al contenido del texto, sin descalificar 

las que no sean muy apropiadas, porque lo importante es motivar y 

acercar a los estudiantes hacia la lectura y que paulatinamente puedan 

llegar hasta la lectura de comprensión, con una autoestima elevada, 

pensando en lo que hacen, pueden hacerlo mejor. 

 

b) Durante la lectura.  

Esta etapa es una fase de confirmación inicial de la predicción hecha 

en la fase anterior. Esta fase se debe reforzar a los estudiantes de 

secundaria con textos que sean atractivos e interesantes.  

 

Para ellos, sin olvidar que los acercan hacia los temas más formales 

de la ciencia y la literatura, serán los que se sugieren.  

 

El propósito de esta etapa, es realizar una serie de lecturas como la 

global o lectura inicial del texto, socialización de los contenidos que el 

alumno comprende acerca del tema de la lectura, es decir, realizar 

una serie de lecturas incluyendo la detallada, para compartir los 

conocimientos que el estudiante va comprendiendo y asociando sobre 

el tema, para incorporar información y organizar lógica e 

instrumentalmente dichos contenidos y después aplicar sus 

conocimientos sobre el contenido que el texto presenta para extraer 

información específica y finalmente consolidarlos mediante modelos 

gráficos en los que resuma la información general del texto.  

 

En esta etapa se pueden emplear ejercicios de complementación para 

ubicarle en información relevante, de opción múltiple, falso-verdadero 

al apoyarle en resolver problemas de vocabulario, de relación de 

columnas, o de respuesta breve para identificar la información 

específica de las ideas centrales, de jerarquización indicando las 

respuestas de: qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, 

etc.  
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Esta es la fase de más peso en cuanto a trabajo y tiempo, en la cual 

se debe poner mayor atención a la planeación y a la ejecución, pues 

es donde se brindarán las estrategias que apoyarán al estudiante para 

comprender la información en su lengua materna que le ayudarán a 

formar la base de la adquisición de contenidos y cultura para su vida 

futura.  

 

El docente, al igual que en la primera etapa, deberá apoyar al 

estudiante para felicitar su participación en la comprensión lectora, sin 

emplear expresiones que le hagan perder su seguridad, aun cuando 

haya cometido equivocaciones en el proceso. “El maestro servirá de 

guía como un puente para que el estudiante pueda acceder al 

conocimiento. 

 

c) Después de la lectura.  

Esta etapa de la lectura es para consolidar los conocimientos 

adquiridos, verificando qué tan significativamente fueron aprendidos. 

En el nivel secundario el docente debe poner mucha atención en ésta 

pues le brindará información de cómo fue realizado el proceso de 

lectura en los alumnos y cómo se fue aprehendiendo la información.  

 

El propósito de esta etapa, es realizar una verificación y socialización 

de los contenidos que el alumno comprendió del tema de la lectura, 

es decir, realizar una exploración de los conocimientos que el 

estudiante adquirió del tema, para procesarlos y reafirmar su interés 

sobre el contenido que se leyó. Estos contenidos sentarán las bases 

por el gusto de la lectura, la cual será su fuente a la adquisición de 

sus conocimientos y cultura.  

Las estrategias más adecuadas para consolidar la información 

comprendida, ya sin emplear el texto son: cuadros sinópticos mapas 

conceptuales, diagramas de flujo u otros modelos gráficos para 

resumir información importante del texto, concentrando sólo su 

contenido relevante.  
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3.4. Definición del aprendizaje 

Se puede definir aprendizaje como todo aquel conocimiento que se va 

adquiriendo a través de las experiencias de la vida cotidiana, en la cual el 

estudiante se apropia de los conocimientos que cree convenientes para su 

aprendizaje. De igual forma, se puede entender como el proceso por medio 

del cual la persona se apropia del conocimiento, en sus distintas dimensiones: 

conceptos, procedimientos, actitudes y valores.  

 

Aprendizaje es un término que se deriva del latín aprehendere, y que significa 

coger, adquirir, hacer propio. Conforme a este origen etimológico, aprendizaje 

es hacer propios los contenidos de la enseñanza, sea esta, por ejemplo, 

formal o informal. Es decir, sea esta recibida en el sistema educativo, a través 

de acciones planificadas, o de otras no estructuradas en distintos ámbitos, por 

ejemplo, el puesto de trabajo”.  

 

3.4.1. El Aprendizaje en la educación  

Uno de los objetivos principales en la educación es el logro de la lectura y 

la escritura en los estudiantes, por ello se han desarrollado una gran 

cantidad de uso de estrategias, perspectivas y teorías para desarrollar 

estas habilidades, de tal manera que en la presente reseña se mencionaran 

las más actuales y las que según la bibliografía reciente está vigente.  

 

Para entender mejor la labor educativa, además de considerar al escolar, 

también es necesario tener en cuenta tanto a los maestros y como su estilo 

de enseñanza como a los conocimientos que conforma el programa, al igual 

que las características del entorno social, todo ello trata de explicar la 

naturaleza del aprendizaje dentro de la sala de clases y los factores que 

influyen en este apartado.  

 

Las teorías del aprendizaje tratan de explicar cómo se constituyen los 

significados y cómo se aprenden los nuevos conceptos. Dentro de este 

orden de ideas, una teoría de aprendizaje ofrece una explicación 
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sistemática y coherente a toda situación que gira en torno al proceso 

educativo.  

 

Existen dos vías formadoras de conceptos: mediante el desarrollo de la 

asociación (Empirista) y mediante la reconstrucción (corriente europea). 

 

a. Para la corriente asociacionista, no hay nada en el intelecto que no 

haya pasado por los sentidos. Todos los estímulos son neutros. Los 

organismos son todos equivalentes. El aprendizaje se realiza a través 

del proceso recompensa-castigo (teoría del conductismo: se apoya en la 

psicología fisiológica de Pavlov), es anti mentalista, el recorte del objeto 

está dado por la conducta, por lo observable, el sujeto es pasivo y 

responde a las complejidades del medio.  

 

b. Para las corrientes europeas, que están basadas en la acción y que 

tienen uno de sus apoyos en la teoría psicogenética de Piaget, el sujeto 

es activo. Los conceptos no se aprenden, sino que se reconstruyen y se 

van internalizando. Lo importante es lo contextual, no lo social.  

 

Las corrientes del procesamiento de la información tienen algo de 

ambas. El sujeto no es pasivo. Aparece un nuevo recorte del objeto: la 

mente y sus representaciones. Las representaciones guían la acción. 

Los estados mentales tienen intencionalidad. El programa, que tiene en 

su núcleo la metáfora del ordenador, es mentalista; privilegia la memoria.  

 

El constructivismo piagetiano en cuanto a postura epistemológica, es 

decir en tanto que la teoría explicativa de los procesos de generación de 

conocimiento (en este caso específico de adquisición de la lectura) es 

un enfoque en donde el creador utiliza toda su experiencia previa para 

“construir” su repertorio lingüístico, a partir del conocimiento previo de 

sonidos, de la lectura ideográfica y de otros elementos que le ayudan en 

ese andamiaje que constituye la creación de un nuevo aprendizaje.  
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Vázquez Valerio (2006) señala “En pedagogía el constructivismo es una 

corriente de la didáctica que para sus postulados didácticos supone una 

teoría del conocimiento constructivista”. Con el nombre de 

constructivismo se denominan distintas corrientes surgidas en el arte, la 

filosofía, la psicología, la pedagogía y las ciencias sociales en general. 

“La postura piagetiana se opone al preformismo ambiental y al 

preformismo biológico, aunque reconoce las bases biológicas y la 

permanente influencia ambiental en el desarrollo del conocimiento. El 

sujeto explora activamente su entorno creando, a partir de sus acciones, 

estructuras internas por las cuales reestructura su inteligencia y su 

conocimiento del mundo”. 

 

Los mecanismos responsables del cambio cognitivo son:  

- Mecanismos de autorregulación  

- Toma de conciencia  

- Generalización  

 

3.4.2. Corrientes psicopedagógicas  

La pedagogía tradicional, desarrolla las siguientes etapas en la clase:  

- Preparación.  

- Exposición.  

- Asociación.  

- Recapitulación.  

- Aplicación   

 

La Escuela activa, fue desarrollada por Celestín Freinet y en la misma los 

alumnos muestran interés espontáneo por aprender sin necesidad de 

presiones.  

El Conductismo, Es una de las corrientes psicopedagógicas más 

importante de los últimos tiempos; sus raíces se encuentran en el 

empirismo filosófico de Aristóteles, Descares, Locke Berkeley y Hume; 

afirma que el ser humano es un procesador de la información que recibe.  
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El Cognitivismo o cognoscitivismo, su mejor exponente es Jean Piaget, 

establece que el desarrollo cognitivo se da en 4 etapas:  

- Sensorio motriz.  

- Pre operacional.  

- Operacional concreta.  

- Operacional formal  

 

La pedagogía operatoria: busca desarrollar el pensamiento autónomo en 

el estudiante, en pos de nuevas ideas que brinden avances científicos, 

culturales y demás. 

 

El Constructivismo, se añade a este listado a pesar de no ser una teoría 

del aprendizaje, es una corriente pedagógica con mucha fuerza en la 

educación actual.  

 

3.5. Teorías del Aprendizaje  

Los psicólogos han formulado teorías para explicar la naturaleza del 

aprendizaje:  

- La teoría conductista formulada por J. B. Watson sobre estudios de I. 

Pavlov expone que el aprendizaje resulta de la formación de reflejos 

condicionados.  

- Este tipo de aprendizaje se da en situaciones cognoscitivas que exigen 

"respuestas automáticas" porque los reflejos condicionados facilitan la 

formación de hábitos intelectuales.  

- La teoría estructuralista formulada por Koffka y Kóhier expone que el 

aprendizaje resulta de la percepción de un todo articulado de contenidos.  

- Este tipo de aprendizaje se da en el individuo que "desarrolla y ejercita 

conductas interactuantes" en el deseo de resolver problemas vivenciales.  

- Las interacciones que maduran en "conductas" representan el resultado 

de un aprendizaje logrado.  

- La teoría conexionista formulada por E. Thorndilce expone que el 

aprendizaje resulta de la formación y fortalecimiento de conexiones entre 

situaciones y respuestas.  
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Este tipo de aprendizaje se da cuando al presentarse un problema se busca 

estimular el esfuerzo a fin de obtener "acciones de enlaces asociativos" 

creadoras de experiencias.  

 

El aprender aparece como un proceso asimilador de experiencias y realizador 

de transferencias. W. Kilpatrick señala que en todo aprendizaje se observa: 

  

a. El esfuerzo para aprender.  

b. Las conexiones intelectuales e interacciones afecto-volitivas  

c. El resultado del aprender.  

 

De las condiciones en que se desarrolle la actividad escolar dependerá la 

existencia o no de aprendizaje. Siempre que el docente lleve al estudiante a 

generalizar experiencias aprendidas, en actividades interrelacionaste, podrá 

estar seguro de que el conocimiento o la habilidad será transferido a 

situaciones existentes en la realidad cambiante.  

 

El docente que verifique "transferencias'' podrá hablar de "aprendizajes" 

logrados.  

 

Se caracteriza al aprendizaje como un proceso:  

- Continúo porque es inherente "a la vida" del estudiante.  

- Gradual porque se ''transfiere"' constantemente.  

- Dinámico porque está en constante "acción".  

 

3.5.1. Teoría Conceptual. 

Aprendizaje: Proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, 

valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la 

experiencia. 

 

Aprendizaje significativo: Es aquel que teniendo una relación sustancial 

entre la nueva información e información previa pasa a formar parte de la 
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estructura cognoscitiva del hombre y puede ser utilizado en el momento 

preciso para la solución de problemas que se presenten. 

  

Comprensión lectora: Es un proceso, a través del cual, el lector le da un 

significado particular a lo leído en un texto, dicho significado se construye 

teniendo en cuenta las experiencias previas del lector. Para lograr la 

comprensión lectora, se requiere poner en práctica habilidades superiores de 

lectura. 

 

Coherencia: Se refiere al plano de la significación que debe tener el texto, 

es decir, cómo se estructura la información y las ideas dentro del texto. 

  

Cohesión: Es la relación que se establece entre distintos elementos del 

texto que posibilitan un entramado o tejido. Es una de las propiedades del 

texto y no debe confundirse con coherencia que es la estructura profunda 

del texto; aunque tanto coherencia como cohesión son propiedades 

características del texto.  

 

Constructivismo: Es una teoría interdisciplinaria que explica como el 

individuo va construyendo su propio conocimiento y estructura a partir de 

él su comprensión del mundo para adaptarse.  

 

Crítica: Analizar, juzgar, evaluar algo. El propósito es apreciar fortalezas y 

virtudes, tanto como identificar debilidades y errores; con el fin de modificar 

y rediseñar para transformar hacia algo mejor.  

 

Decodificación: Es el proceso a través del cual se reconocen y descifran los 

grafemas o fonemas. 

 

Educación: Es un proceso de socialización de las personas a través del 

cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, 

destrezas, estrategias, técnicas de estudio y formas de comportamiento 

con un fin social. 
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Enfoque: Es el punto de vista que se toma a la hora de realizar un análisis, 

una investigación, una teorización, etc. Se trata de un tipo de acercamiento 

estratégico a un problema, su comprensión o intervención. Constituye una 

visión particular o colectiva de un contexto o problema y la forma de abarcarlo 

con la intencionalidad de intervenir, cambiar y resolverlo. 

 

Enseñanza: Es una actividad realizada conjuntamente, mediante la 

interacción de tres elementos: Docentes, Estudiantes y Conocimientos. 

 

Estrategia: Es el camino para desarrollar una destreza y una actitud. Una 

estrategia es un procedimiento específico orientado a la solución de un 

problema.  

 

Estrategias de Aprendizaje: Son procedimientos que el estudiante utiliza 

en forma deliberada, flexible y adaptativa para mejorar sus procesos de 

aprendizaje significativo.  

 

Evaluación: Detecta fallas del aprendizaje en el momento en que éstas se 

producen, no para sancionar, sino para aclarar con funciones y facilitar el 

desarrollo del proceso de aprendizaje. Se debe seleccionar de acuerdo, 

con la finalidad educativa de cada situación de aprendizaje.  

 

Inferencia: Deducción, suposición o hipótesis de lo que presume que podría 

suceder en un texto.  

 

Lectura: Es ante todo una actividad simbólica, en la medida en que está 

determinada esencialmente por el lenguaje y el pensamiento, no por 

funciones perceptivo-motrices, como tradicionalmente se ha considerado”. 

 

Literal: Es un adjetivo empleado para referirse a aquella interpretación que    

se hace de un texto y que es fiel o se apega al sentido original de las 

palabras plasmadas en él. 
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Metacognición: Es la forma en que una persona es consciente de su propio 

razonamiento y pensamiento, aplicando el mismo a su modo de actuar y 

aprender. 

 

Metodología: Es la forma de hacer las cosas, el método es el camino para 

llegar a un fin, el modo de hacer algo ordenadamente, la forma de obrar y 

de proceder para alcanzar un objetivo determinado. Es el objeto el que ha 

de determinar el método adecuado para su estudio.  

 

Motivación: Es la manera de actuar y comportarse de la persona es una 

combinación de procesos intelectuales, fisiológicos y psicológicos que 

decide en una situación dada. La motivación son impulso, deseos, 

necesidad, que nos hace actuar y participar activamente.  

 

Planificación: Es organizar los conocimientos, habilidades, destrezas que 

debe aprender el estudiante, partiendo de un diagnóstico previo, diseñando 

actividades educativas que estimulen el logro de aprendizajes. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A continuación, se presentan una serie de tablas y figuras con sus respectivos 

análisis que muestran el resultado del instrumento aplicado a los participantes en 

esta investigación. 

 

 

Figura  1: Grupo control A -1 y grupo experimental A- 2 

 

En esta investigación se separó en 2 grupos a los estudiantes, conformado por: 

A. Grupo control A-1, conformado por los estudiantes de 4to de secundaria, a los 

que se les dio un seminario taller de comprensión lectora y uso de estrategias. 

B. Grupo experimental A-2, conformado por los estudiantes de 5to de 

secundaria, a los que se les experimento. 
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Figura  2: Género. 

 

De los 89 estudiantes que conforman los dos grupos que sirven de muestra, 

conformada por mujeres equivalente a un 49% (44) y varones, equivale a 51% (45). 

 

 

Figura  3: Edad. 

 

Interpretación 

Por medio de este gráfico se hace referencia a la muestra de estudiantes según 

edades, de un total de 89 estudiantes a los que se les aplicó la encuesta. 7 tienen 

14 años,40 tienen 15 años,37 tienen 16 años y 5 tienen 17 años. Podemos observar 

que la mayor representación la tienen los estudiantes de 15 años (45 %) y 

finalmente los estudiantes de 16 años (42 %). 
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VELOCIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LA ENCUESTA DE COMPRENSIÓN 

LECTORA. 

 

Tabla 1: Promedio del periodo de prueba de ambos grupos 

PROMEDIO MÁXIMO MÍNIMO MODA 

35 45 20 30 

                   Fuente: Elaboración propia. 

 

El tiempo promedio de todos los estudiantes a los que se les aplicó la encuesta es 

de 35 minutos, siendo 20 minutos el tiempo mínimo y 45 minutos el tiempo máximo 

en tomar la encuesta. Por otra parte, el tiempo que más se repite es de 30 minutos. 

Estos resultados se obtuvieron haciendo la sumatoria de los minutos que tardó cada 

estudiante en desarrollar la encuesta, esa suma se divide entre el total de 

estudiantes de ambos grupos. Al dividirlo da como resultado el promedio 

presentado. 

 

Con estos resultados se considera que el promedio es bueno en cuanto a la 

velocidad de ejecución, tomando en cuenta que la encuesta está diseñada para 

resolverla en una hora de clase de 45 minutos. Sin embargo, en la comprensión 

lectora de los textos leídos los resultados demuestran que es deficiente. 
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Descripción, interpretación y comparación de los resultados del cuestionario 

aplicado a los estudiantes de la Institución Educativa El Gran Maestro. 

 

I. Enumera del número 1 al 11 las actividades que realizas para comprender 

mejor un texto. 

 

Tabla 2: Actividades de comprensión grupo de control 

Fuente: Elaboración propia. 

Preguntas 
 
 

Posición 

Enumera del número 1 al 11 las actividades que 
realizas para comprender mejor un texto. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total 

a)Identificas ideas principales 9 6 9 3 1 1 4 1 2 7 2 45 

b) Identificas la intención del 
autor. 

5 2 5 0 4 1 1 2 14 4 7 45 

c) Resumes el texto en una idea 
principal. 

5 8 8 1 2 3 0 4 1 6 8 45 

d) Identificas la estructura 
textual(introducción, desarrollo, 
conclusión) 

10 6 7 2 2 6 1 3 3 3 2 45 

e) Conoces un amplio 
vocabulario. 

4 1 2 4 7 6 7 1 7 3 3 45 

f) Identificas fácilmente el 
significado de las palabras. 

2 4 3 6 5 4 6 5 6 2 3 45 

g) Tienes conocimientos 
textuales. 

5 7  
2 
 

2 5 7 3 5 1 6 2 45 

h) Identificas las tipologías 
textuales 

4 1 3 6 2 5 8 5 7 2 2 45 

i)Distingues un hecho de una 
opinión. 

2 1 1 5  
0 
 

6 9 5 4 2 7 45 

j) Coordinas las palabras para 
formar oraciones. 

 
1 

 
4 

 
2 

 
4 

 
5 

 
4 

 
5 

 
7 

 
4 

 
3 

 
6 

45 

k)Identificas la estructura de las 
palabras en las oraciones. 

0 0 2 5 10 4 3 4 4 5 8 45 
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El cuestionario aplicado a los estudiantes del grupo control, sirvió para conocer los 

logros, así como las dificultades que ellos mismos reconocen tener en torno al tema 

de la comprensión lectora. 

En el primer número romano, en la pregunta (1) se incluyó la siguiente instrucción: 

enumera del 1 al 11 las actividades que realizas para comprender mejor un texto. 

Escribe el número 1 a la actividad más fácil hasta llegar a colocar el número 11 a 

la actividad más compleja o difícil para ti. 

Se enuncian una serie de actividades llevadas a cabo antes, durante o después de 

la lectura, estrategias intercambiables que el estudiante utiliza a lo largo del proceso 

comprensión lectora y que además las identifica como actividades fáciles o 

complejas de acuerdo a los factores cognitivos básicos involucrados en el 

procesamiento de información. 

Los resultados encontrados fueron los siguientes: en el inciso a) “identificas ideas 

principales” un 20% (9) la seleccionó como una de las actividades más fáciles, 

mientras que, tan solo el 4% (2), la eligió como una actividad difícil. Este resultado 

fue considerado favorable, ya que 45 estudiantes ubican a la actividad dentro de 

las primeras cinco posiciones (Tabla 2 resultados de cuestionario número uno 

aplicado a estudiantes de la Institución Educativa El Gran Maestro). 

El resultado anterior muestra uno de los logros en los estudiantes, que hace 

referencia a identificar fácilmente las ideas principales en los textos, indica que 

trabajan con estrategias preinstruccionales de identificación y aproximación, 

además de tener desarrollada una competencia lingüística básica relacionada con 

la comprensión del texto. 

También se puede inferir que, mediante esta pregunta, el estudiante domina el nivel 

de literalidad.  

En el inciso b) “identificas la intención del autor”, 11% (5) del estudiante seleccionó 

la respuesta dentro de una actividad fácil, mientras que a un 16% (7) la eligió como 

una de las más complejas. 

Tras los datos anteriores, se puede deducir que la muestra encuestada presenta 

una deficiencia al no identificar la intención del autor en los textos, como una 

actividad fácil, ya que sólo 25 estudiantes ubican a la actividad dentro de las 

primeras cinco posiciones (Tabla 2 resultados de cuestionario número uno aplicado 

a estudiantes de la Institución Educativa El Gran Maestro). 
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El objetivo de la lectura, es conocer las intenciones y los objetivos del texto para 

que se encuentre dirigida la actividad lectora, lo anterior con la finalidad de mejorar 

la habilidad en los estudiantes. 

En el inciso c) “resumes el texto en una idea principal”, un 11% (5) optaron por 

colocarla como una actividad fácil, mientras que el 18% (8) la seleccionó como una 

actividad compleja. El resultado puede ser considerado como un déficit en la 

población, al ubicar 30 estudiantes a la actividad dentro de las primeras cinco 

posiciones (Tabla 2 resultados de cuestionario número uno aplicado a estudiantes 

de la institución Educativo El Gran Maestro). 

El resultado anterior muestra en la población estudiantil, esta actividad puede ser 

reforzada por la estrategia de integración y síntesis, ubicada dentro de las 

estrategias, después de la lectura.  

En el inciso d) “identificas la estructura textual” (planteamiento, desarrollo y 

desenlace), un 22% (10) mencionó que era una actividad fácil, mientras que tan 

solo el 5% (2) comentó que era una actividad compleja. Los datos anteriores 

revelan otro más de los logros de los estudiantes, ya que al menos más de la mitad 

de los estudiantes la ubican dentro de las primeras cinco posiciones al calificarla 

como una actividad fácil de realizar (Tabla 2 Resultados de cuestionario diagnóstico 

número uno aplicado a estudiantes de la Institución Educativa El Gran Maestro). 

El identificar la estructura textual, es una tarea relacionada con la competencia de 

“comprender la noción y propiedades del texto”, que, a su vez, puede ser trabajada 

mediante la estrategia durante la lectura, ya que el estudiante debe desarrollar la 

habilidad de organizar y reconocer el orden de la información obtenida, 

identificando las partes y relaciones entre ellas, así como la jerarquía entre los 

conceptos. 

En el inciso e) “conoces un amplio vocabulario” un 9% (4) ubicó a la actividad dentro 

de las tres primeras posiciones como fácil, mientras que el 7% (3) situó a la 

actividad dentro de las últimas tres posiciones como difícil. En resumen, se podría 

deducir que es una deficiencia encontrada estudiantes, ya que tan sólo el 18% (8), 

es decir menos de la mitad de estudiantes seleccionaron la actividad dentro de las 

primeras cinco posiciones. 

En el inciso f) “identificas fácilmente el significado de las palabras” tan solo un 4% 

(2) situó la opción dentro de una actividad fácil, mientras el 7% (3) ubicó la actividad 
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como una de las más complejas y el 27% (12) encontraron la actividad 

medianamente complicada. 

 

Los resultados presentados en los incisos e) y f) muestran una importante 

deficiencia en los estudiantes de la preparatoria, al reconocer como una actividad 

compleja el aspecto semántico de las palabras. Sin embargo, esta debilidad puede 

trabajarse, a través de la estrategia, durante la lectura, al desarrollar la capacidad 

para decodificar y obtener el significado literal de las palabras. En resumen, se 

podría deducir que los resultados arrojan una deficiencia, ya que tan sólo 16 

estudiantes (38%), es decir menos de la mitad de la población ubican la actividad 

dentro de las primeras cinco posiciones, el resto (62%), es decir, 26 la ubican como 

una actividad compleja. 

 

El aspecto semántico de las palabras, también puede trabajarse desde la 

inferencia, habilidad que ayuda a comprender el significado de las palabras a partir 

del significado global del texto, es decir se pueden obtener conclusiones basándose 

en el resto de la información. 

 

En el inciso g) “tienes conocimientos textuales” ningún alumno la ubicó como una 

actividad fácil, mientras un 9% (4) la colocaron como una actividad compleja. 

Este resultado fue considerado como una deficiencia alarmante, ya que tan sólo 16 

estudiantes de 45 ubican a la actividad dentro de las primeras cinco posiciones. 

El hecho de que ningún estudiante considere la actividad como fácil, es 

preocupante, sin embargo, esta actividad puede desarrollarse desde la estrategia, 

antes de la lectura conocimientos previos, es importante que el estudiante se 

cuestione ¿qué es lo que sé acerca del texto que tengo frente a mí? También puede 

reforzarse mediante la estrategia de objetivos de la lectura, al preguntarse ¿para 

qué tengo qué leer? 

 

El inciso h) “identificas las tipologías textuales” un 11% (5) la eligieron como una 

actividad fácil, mientras el 4% (2) la identificaron como una actividad compleja. 

Los resultados anteriores muestran otra de las deficiencias en la población 

analizada, ya que tan sólo 23 estudiantes de 45, colocaron a la actividad dentro de 

las primeras cinco posiciones.  
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En el inciso i) “distingues un hecho de una opinión” ninguno de los alumnos 

seleccionó a la actividad como una de las más fáciles, un 5% (2) posicionó a la 

actividad dentro de las más difíciles, mientras que el 16% (7) la situó en las 

actividades más difíciles. 

En resumen, se podría deducir que esta es una de las deficiencias en la población, 

porque tan sólo 15 estudiantes colocaron a la actividad dentro de las primeras cinco 

posiciones. 

 

El no distinguir un hecho de una opinión fue un resultado deficiente encontrado en 

la población estudiada, ya que indica que no poseen las suficientes destrezas para 

ubicarse en un nivel de organización y establecer diferencias y relaciones entre 

hechos y opiniones. Es necesario que el estudiante distinga e identifique el hecho 

de una acción. 

 

En el inciso j) “coordinas las palabras para formar oraciones un 2% (1) seleccionó 

a la actividad como una de las más fáciles, mientras que el 14% (6) la ubicó dentro 

de las actividades más complejas. El resultado indicó una deficiencia en los 

estudiantes, ya que tan sólo 14 de 45 estudiantes ubicaron a la actividad dentro de 

las primeras cinco posiciones.  

 

En el inciso k) “identificas la estructura de las palabras en las oraciones” tan solo 

un 2% (1) contestó que era una actividad fácil, mientras que el 14% (6) la situaron 

dentro de las actividades más difíciles. Estas respuestas indicaron una deficiencia 

en la población estudiantil, ya que tan sólo 9 estudiantes, colocaron a la actividad 

dentro de los primeros cinco lugares.  

 

Las deficiencias, encontradas en los incisos “j” y “k”, pueden ser superadas al 

trabajar la estrategia de conocimientos previos, ya que el estudiante, adquiere 

conocimientos desde 1er. y 2do. Semestre, relacionados con cuestiones 

gramaticales de las palabras (morfología, ortografía, sintáctica y semántica), tipos 

de oraciones (simple y compuesta), así como las distintas formas de estructuración 

en la oración (lógica y sintáctica). 
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Tabla 3: Actividades de comprensión grupo experimental 

Fuente: Elaboración propia. 

El cuestionario aplicado a los estudiantes del grupo experimental, sirvió para 

conocer los logros, así como las dificultades que ellos mismos reconocen tener en 

torno al tema de la comprensión lectora. 

En el primer número romano, en la pregunta (1) se incluyó la siguiente instrucción: 

enumera del 1 al 11 las actividades que realizas para comprender mejor un texto. 

Escribe el número 1 a la actividad más fácil hasta llegar a colocar el número 11 a 

la actividad más compleja o difícil para ti. 

Se enuncian una serie de actividades llevadas a cabo antes, durante o después de 

la lectura, estrategias intercambiables que el estudiante utiliza a lo largo del proceso 

comprensión lectora y que además las identifica como actividades fáciles o 

Preguntas 
 
Posición 

Enumera del número 1 al 11 las actividades que 
realizas para comprender mejor un texto. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total 

a)Identificas ideas 
principales 

17 5 4 3 6 2 1 3 0 1 2 44 

b) Identificas la intención 
del autor. 

1 5 4 9 5 6 3 3 2 6 0 44 

c) Resumes el texto en 
una idea principal. 

5 9 3 4 8 3 3 2 5 1 1 44 

d) Identificas la estructura 
textual(introducción, 
desarrollo, conclusión) 

14 2 7 4 4 6 2 2 3 0 0 44 

e) Conoces un amplio 
vocabulario. 

1 3 5 2 2 9 2 10 0 2 7 44 

f) Identificas fácilmente el 
significado de las 
palabras. 

0 0 4 6 0 5 16 3 3 6 2 44 

g) Tienes conocimientos 
textuales. 

2 4 1 2 6 4 3 3 9 8 1 44 

h) Identificas las tipologías 
textuales 

0 3 6 4 1 1 2 5 9 9  44 

i)Distingues un hecho de 
una opinión. 

0 4 0 4 4 4 5 6 10 4 3 44 

j) Coordinas las palabras 
para formar oraciones. 

0 0 5 10 2 3 3 4 3 7 7 44 

k)Identificas la estructura 
de las palabras en las 
oraciones. 

2 1 0 3 8 4 6 2 3 4 11 44 
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complejas de acuerdo a los factores cognitivos básicos involucrados en el 

procesamiento de información. 

Los resultados encontrados fueron los siguientes: en el inciso a) “identificas ideas 

principales” un 38% (17) la seleccionó como una de las actividades más fáciles, 

mientras que, tan solo el 4% (2), la eligió como una actividad difícil. Este resultado 

fue considerado favorable, ya que 44 estudiantes ubican a la actividad dentro de 

las primeras cinco posiciones (Tabla 3 Resultados de cuestionario diagnóstico 

número uno aplicado a estudiantes de la Institución Educativa El Gran Maestro). 

El resultado anterior muestra uno de los logros en los estudiantes, que hace 

referencia a identificar fácilmente las ideas principales en los textos, indica que 

trabajan con estrategias preinstruccionales de identificación y aproximación, 

además de tener desarrollada una competencia lingüística básica relacionada con 

la comprensión del texto. 

También se puede inferir que, mediante esta pregunta, el estudiante domina el nivel 

de literalidad.  

En el inciso b) “identificas la intención del autor”, 2% (1) del estudiante seleccionó 

la respuesta dentro de una actividad fácil, mientras que a un 13% (6) la eligió como 

una de las más complejas. 

 

Tras los datos anteriores, se puede deducir que la muestra encuestada presenta 

una deficiencia al no identificar la intención del autor en los textos, como una 

actividad fácil, ya que sólo 25 estudiantes ubican a la actividad dentro de las 

primeras cinco posiciones (Tabla 3 Resultados de cuestionario diagnóstico número 

uno aplicado a estudiantes de la Institución Educativa El Gran Maestro). 

 

Esta deficiencia puede ser trabajada mediante la estrategia, antes de la lectura, ya 

que se encuentra relacionada con la intención de la lectura, es decir leer, conocer 

las intenciones y los objetivos del texto para que se encuentre dirigida la actividad 

lectora, lo anterior con la finalidad de mejorar la habilidad en los estudiantes. 

 

En el inicio c) “resumes el texto en una idea principal”, un 11% (5) optaron por 

colocarla como una actividad fácil, mientras que el 2% (1) la seleccionó como una 

actividad compleja. El resultado puede ser considerado como un déficit en la 

población, al ubicar 25 estudiantes a la actividad dentro de las primeras cinco 
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posiciones (Tabla 3 Resultados de cuestionario diagnóstico número uno aplicado a 

estudiantes de la Institución Educativa El Gran Maestro). 

 

El resultado anterior muestra en la población estudiantil, esta actividad puede ser 

reforzada por la estrategia de integración y síntesis, ubicada dentro de las 

estrategias.  

 

En el inciso d) “identificas la estructura textual” (planteamiento, desarrollo y 

desenlace), un 16% (7) mencionó que era una actividad fácil, mientras que tan solo 

el 16% (7) comentó que era una actividad compleja. Los datos anteriores revelan 

otro más de los logros de los estudiantes, ya que al menos más de la mitad de los 

estudiantes la ubican dentro de las primeras cinco posiciones al calificarla como 

una actividad fácil de realizar (Tabla 3 Resultados de cuestionario diagnóstico 

número uno aplicado a estudiantes de la Institución Educativa El Gran Maestro) 

 

El identificar la estructura textual, es una tarea relacionada con la competencia de 

“comprender la noción y propiedades del texto”, que, a su vez, puede ser trabajada 

mediante la estrategia coinstruccional de organización, ya que el estudiante debe 

desarrollar la habilidad de organizar y reconocer el orden de la información 

obtenida, identificando las partes y relaciones entre ellas, así como la jerarquía 

entre los conceptos. 

 

En el inciso e) “conoces un amplio vocabulario” un 2% (1) ubicó a la actividad dentro 

de las tres primeras posiciones como fácil, mientras que el 7% (3) situó a la 

actividad dentro de las últimas tres posiciones como difícil. En resumen, se podría 

deducir que es una deficiencia encontrada estudiantes, ya que tan sólo el 18% (8), 

es decir menos de la mitad de estudiantes seleccionaron la actividad dentro de las 

primeras cinco posiciones. 

 

En el inciso f) “identificas fácilmente el significado de las palabras” ninguno situó la 

opción dentro de una actividad fácil, mientras el 4 % (2) ubicó la actividad como una 

de las más complejas y el 36% (16) encontraron la actividad medianamente 

complicada. 

 



58 

Los resultados presentados en los incisos e) y f) muestran deficiencia en los 

estudiantes, al reconocer como una actividad compleja el aspecto semántico de las 

palabras. Sin embargo, esta debilidad puede trabajarse, a través de las estrategias, 

al desarrollar la capacidad para decodificar y obtener el significado literal de las 

palabras. En resumen, se podría deducir que los resultados arrojan una deficiencia, 

ya que tan sólo 16 estudiantes (38%), es decir menos de la mitad de la población 

ubican la actividad dentro de las primeras cinco posiciones, el resto (62%), es decir, 

26 la ubican como una actividad compleja. 

 

El aspecto semántico de las palabras, también puede trabajarse desde la 

inferencia, habilidad que ayuda a comprender el significado de las palabras a partir 

del significado global del texto, es decir se pueden obtener conclusiones basándose 

en el resto de la información. 

 

En el inciso g) “tienes conocimientos textuales” ningún alumno la ubicó como una 

actividad fácil, mientras un 9% (4) la colocaron como una actividad compleja. 

 

Este resultado fue considerado como una deficiencia alarmante, ya que tan sólo 16 

estudiantes de 44 ubican a la actividad dentro de las primeras cinco posiciones). 

 

El hecho de que ningún estudiante considere la actividad como fácil, es 

preocupante, sin embargo, esta actividad puede desarrollarse desde la estrategia 

preinstruccional de conocimientos previos, es importante que el estudiante se 

cuestione ¿qué es lo que sé acerca del texto que tengo frente a mí? También puede 

reforzarse mediante la estrategia de objetivos de la lectura, al preguntarse ¿para 

qué tengo qué leer? 

 

El inciso h) “identificas las tipologías textuales” un 11% (5) la eligieron como una 

actividad fácil, mientras el 4% (2) la identificaron como una actividad compleja. 

Los resultados anteriores muestran otra de las deficiencias en la población 

analizada, ya que tan sólo 23 estudiantes de 45, colocaron a la actividad dentro de 

las primeras cinco posiciones.  
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En el inciso i) “distingues un hecho de una opinión” ninguno de los alumnos 

seleccionó a la actividad como una de las más fáciles, un 5% (2) posicionó a la 

actividad dentro de las más difíciles, mientras que el 16% (7) la situó en las 

actividades más difíciles. 

 

En resumen, se podría deducir que esta es una de las deficiencias en la población, 

porque tan sólo 15 estudiantes colocaron a la actividad dentro de las primeras cinco 

posiciones. 

 

El no distinguir un hecho de una opinión fue un resultado deficiente encontrado en 

la población estudiada, ya que indica que no poseen las suficientes destrezas para 

ubicarse en un nivel de organización y establecer diferencias y relaciones entre 

hechos y opiniones. Es necesario que el estudiante distinga e identifique el hecho 

de una acción.  

 

En el inciso j) “coordinas las palabras para formar oraciones ninguno seleccionó a 

la actividad como una de las más fáciles, mientras que el 16% (7) la ubicó dentro 

de las actividades más complejas. El resultado indicó una deficiencia en los 

estudiantes, ya que tan sólo 14 de 44 estudiantes ubicaron a la actividad dentro de 

las primeras cinco posiciones.  

 

En el inciso k) “identificas la estructura de las palabras en las oraciones” tan solo 

un 2% (1) contestó que era una actividad fácil, mientras que el 25% (11) la situaron 

dentro de las actividades más difíciles. Estas respuestas indicaron una deficiencia 

en la población estudiantil, ya que tan sólo 9 estudiantes, colocaron a la actividad 

dentro de los primeros cinco lugares.  

 

Las deficiencias, encontradas en los incisos “j” y “k”, pueden ser superadas al 

trabajar la estrategia de conocimientos previos, ya que el estudiante, adquiere 

conocimientos desde 1er. y 2do. Semestre, relacionados con cuestiones 

gramaticales de las palabras (morfología, ortografía, sintáctica y semántica), tipos 

de oraciones (simple y compuesta), así como las distintas formas de estructuración 

en la oración (lógica y sintáctica). 
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4% 9%

78%

9%

Uso del diccionario

Siempre

casi siempre

Algunas
ocasiones

Nunca

II. SUBRAYA LA OPCIÓN CON LA QUE MÁS TE IDENTIFICAS 

1. ¿Con qué frecuencia utilizas el diccionario para consultar el significado de las 

palabras que desconoces? 

 

Tabla 4: Grupo control A-1, 

frecuencia de uso de 

diccionario 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 5: Grupo experimental, 

frecuencia de uso de 

diccionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

CATEGORÍAS F %F 

Siempre 2 4% 

Casi siempre 4 9% 

Algunas 

ocasiones 

35 78% 

Nunca 4 9% 

Total 45 100% 

Categorías F %F 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 10 23% 

Algunas 

ocasiones 

28 64% 

Nunca 6 14% 

Total 44 100% 

23%

64%

14%

Uso de diccionario

Siempre

Casi siempre

Algunas
ocasiones

Nunca

 

 

Figura  4: Grupo control, uso de 

diccionario 

Figura  5: Grupo experimental, uso de 

diccionario 
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Interpretación: 

De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes del grupo 

control, manifiestan que utilizan el diccionario para consultar el significado de las 

palabras el 64% en algunas ocasiones, el 9% casi siempre, el 9 % nunca y 4% 

siempre. 

 

Se observa que en el grupo experimental los estudiantes utilizan el diccionario 

para consultar el significado de las palabras el 63% en algunas ocasiones,23% 

casi siempre y 14% nunca. 

Se infiere que ambos grupos usan el diccionario solo en algunas ocasiones. 
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2. ¿Con qué frecuencia enlazas los conocimientos previos a la lectura con las 

que te enfrentas por primera vez? 

 

Tabla 6: Grupo control A- 1, 

enlazamiento de 

conocimientos previos 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 7: Grupo experimental 

A-2, enlazamiento de 

conocimientos previos 

    Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

CATEGORÍAS F %F 

siempre 3 7% 

casi siempre 14 31% 

algunas 

ocasiones 

27 60% 

nunca 1 2% 

Total 45 100% 

Categorías F % F 

Siempre 0 0% 

Casi 
siempre 

17 39% 

Algunas 
ocasiones 

26 59% 

Nunca 1 2% 

Total 44 100% 

7 %

31%
60 %

Enlazan conocimientos previos

Siempre

casi
siempre
Algunas
ocasiones
Nunca

 

0%

39%

59%

2%

Enlazan conocimientos 
previos

Siempre

Casi
siempre

Algunas
ocasiones

Nunca

 

 

Figura  6: Grupo control A-1, 

enlazamiento de conocimiento 

previo 

Figura  7: Grupo experimental A-2, 
enlazamiento de conocimientos 

previos 
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Interpretación:    

Según los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes del grupo control. 

La gran mayoría de ellos, enlazan conocimientos previos a la lectura el 60% en 

algunas ocasiones,31% casi siempre,7% siempre y 2% nunca. 

 

En el grupo experimental, la gran mayoría de ellos también enlazan 

conocimientos previos a la lectura el 59% en algunas ocasiones,39% casi 

siempre y 2 % nunca. De lo que da a entender es que los estudiantes solo en 

algunas ocasiones enlazan conocimientos previos a la lectura, cuando debería 

ser siempre enlazar conocimientos previos. 
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3. ¿Con qué frecuencia utilizas los conocimientos nuevos con tu vida diaria? 

 

Tabla 8: Grupo control A-1, 

uso de conocimientos nuevos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 9:  Grupo experimental 

A-2, uso de conocimientos 

nuevos 

     

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

CATEGORÍAS F %F 

Siempre 7 16% 

Casi siempre 26 58% 

Algunas 

ocasiones 

12 27% 

Nunca 0 0% 

Total 45 100% 

Categorías F %F 

Siempre 8 18 % 

Casi 

siempre 

17 39% 

Algunas 

ocasiones 

18 41% 

Nunca 1 2% 

Total 44 100% 

16%

58 %

27%

Uso de conocimientos nuevos

siempre

Casi siempre

Algunas
ocasiones
Nunca

18%

41%

39%

Uso de conocimientos nuevos

siempre

Casi
siempre
Algunas
ocasiones
Nunca

 

 

Figura  8 : Grupo control A-1, uso de 
conocimientos nuevos 

Figura  9: Grupo experimental A-2, uso 
de conocimientos nuevos 
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Interpretación: 

De acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes del grupo 

control vemos con claridad en el cuadro y en la gráfica, en la mayoría de ellos, casi 

siempre el 58% utilizan con frecuencia conocimientos nuevos en su vida diaria, en 

algunas ocasiones el 27%, siempre el 16%. 

 

En el grupo experimental solo en algunas ocasiones el 41% utilizan con frecuencia 

conocimientos nuevos en su vida diaria, casi siempre el 39 %, siempre el 18 % y 2 

% nunca. 

 

Podemos inferir que la mayoría usa conocimientos nuevos en su vida diaria de lo 

que lee. 
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4. ¿Con que frecuencia identificas el tipo de texto que lees? 

 

Tabla 10: Grupo control A-1, 

identificación del tipo de texto 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 11: Grupo experimental 

A-2, identificación del tipo de 

texto que lee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Categorías F %F 

Siempre 8 18% 

Casi 

siempre 

19 42% 

Algunas 

ocasiones 

17 38% 

Nunca 1 2% 

Total 45 100% 

Categorías F %F 

Siempre 3 7% 

casi 

siempre 

24 55% 

Algunas 

ocasiones 

15 34% 

Nunca 2 4% 

Total 44 1 

7%

55%

34%

4%

Identificación del tipo de texto

Siempre

casi siempre

Algunas
ocasiones

Nunca

18%

42%

32%

2%

Identificación del tipo de texto

Siempre

casi siempre

Algunas
ocasiones
Nunca

 

 

Figura  10: Grupo control A-1, tipo de 
texto que se lee 

Figura  11: Grupo experimental A-2 , 
tipo de texto que se lee 
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Interpretación 

Los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes del grupo control, nos 

indica que un estimado de 42% casi siempre con frecuencia identifican el tipo de 

texto que leen,38% en algunas ocasiones,18% siempre y 4 % nunca. 

 

En el caso del grupo experimental, también nos indican que el 55% casi siempre 

con frecuencia identifican el tipo de texto que leen,34% en algunas ocasiones, el 

7% siempre y 4% nunca. 

 

Se afirma que la mayoría de los estudiantes de ambos grupos casi siempre 

identifican el tipo de texto que leen. 
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5. ¿Cuáles son los motivos para leer y usar estrategias? 

 

Tabla 12: Grupo control A-1, 

Motivos para leer y usar 

estrategias 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 13: Grupo experimental 

A-2, motivos para leer y usar 

estrategias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Categorías F %F 

Por 
entretenimiento 

8 18% 

Mejorar el nivel 
cultural 

18 40% 

Estudios 16 36% 

Consulta 0 0% 

Otros 3 7% 

Total 45 100% 

Categorías F %F 

Por 
entretenimiento 

5 11% 

Mejorar el nivel 
cultural 

20 45% 

Estudios 13 30% 

Consulta 1 2% 

Otros 5 11% 

Total 44 100% 

18%

40%

35%

7%

Motivos para leer y usar estrategias

Por
entretenimiento
Mejorar el nivel
cultural
Estudios

Consulta

Otros

11%

46%

30%

2%

11%

Motivos para leer y uasr 
estrategias

Por
entretenimiento
mejorar el nivel
cultural
Estudios

Consulta

 

  

Figura  12: Grupo control A-1, motivos 
para leer y usar estrategias. 

Figura  13: Grupo experimental A-2, 
motivos para leer y usar estrategias. 
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Interpretación 

Los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes del grupo control, el 

motivo para que lean y usen estrategias es el 40 % para mejorar el nivel cultural, 

36 % por estudios, 18% por entretenimiento y el 7% otros motivos. 

 

En el grupo experimental, indica los motivos para leer y usar estrategias es el 

45% para mejorar el nivel cultural, el 30 % por estudios, el 11% por 

entretenimiento y otros, por consulta 2%. 

 

Se infiere que tanto el grupo control y el grupo experimental, leen y usan 

estrategias para mejorar el nivel cultural y por estudios.  
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III. Durante la lectura y comprensión de un texto, existen tres momentos 

importantes. 

 

Tabla 14: Grupo control A-1, uso de estrategias 

Escribe el tipo de actividades que llevas acabo durante esos tiempos 

Prelectura Lectura Post lectura 

- Hojean el texto, 

visualizan imágenes, 

- Leen los títulos. 

- Leen los subtítulo para 

saber de qué se trata. 

- Subrayan lo más 

importante. 

- Identifican las ideas 

principales. 

- Buscan el significado 

de las palabras que no 

conocen. 

- Vuelven a leer lo 

subrayado. 

- Hacen un resumen de 

lo leído.  

- Hacen preguntas 

relacionadas al tema 

para saber si se 

comprendió bien la 

lectura. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 15: Grupo experimental A-2, uso de estrategias 

Escribe el tipo de actividades que llevas acabo durante esos tiempos 

Prelectura Lectura Post lectura 

- Leen los títulos. 

- Leen los subtítulos 

para saber de qué se 

trata. 

- Observan las 

imágenes. 

- Subrayan lo más 

importante. 

- Identifican las ideas 

principales. 

- Resalta palabras que 

no conoce. 

- Lee el texto dos veces. 

- Hacen un resumen de 

lo leído 

- Hacen preguntas 

relacionadas al tema 

para saber si se  

- comprendió bien la 

lectura. 

- Identifican la intención 

del autor. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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IV. Lee el siguiente fragmento del poema “Poderoso caballero es Don Dinero” 

y responde la pregunta. 

 

Tabla 16: Del grupo control A - 1 

Alternativas a) b) c) d) e) Total 

Pregunta 3 5 *20 14 3 45 
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*Indica la respuesta correcta 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

En el poema de “Poderoso caballero es don dinero” es de Francisco Quevedo, 

del barroco. 

 

En este poema se identifica los logros y dificultades, que se presentan en el 

grupo control. 

 

La alternativa correcta es el inciso c) que el 44%(20) respondió correctamente, 

en el inciso a) 7% (3), en el inciso b) el 11% (5), en el inciso d) 31%(14) y 

finalmente en el inciso e) 7% (3) incorrecto. 

 

Al momento de leer el estudiante tenía que inferir el fragmento del poema, la 

mitad respondió correctamente de los 45 encuestados. 
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Tabla 17: Del grupo experimental A-2. 

Alternativas a) b) c) d) e) Total 

Pregunta 3 1 *16 17 7 44 
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*Indica la respuesta correcta 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

En el grupo experimental marcaron lo siguiente: 

 

La alternativa correcta es el enciso c) que el 36%(16) respondió correctamente, 

en el inciso a) 7% (3), en el inciso b) el 2% (1), en el inciso d) 39%(17) y 

finalmente inciso e) 16% (7) incorrecto. 

 

Al momento de leer el estudiante tenía que inferir el fragmento del poema, sin 

embargo, respondieron 16 correctamente de los 44 encuestados, que indica hay 

déficit en la lectura inferencial y critica. 
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V. Comparación y descripción de la encuesta aplicada a los estudiantes de 

las lecturas. 

 

Tabla 18: Grupo control, Lectura 1 La Metamorfosis 

 

Tabla 19: grupo experimental, lectura1 la Metamorfosis 

*Indica la respuesta correcta  

En la lectura “La Metamorfosis” fue útil para diagnosticar los logros y dificultades 

que se presentan en los estudiantes del grupo control y experimental de esta 

manera poder diseñar e implementar el uso de estrategias para mejor 

aprendizaje que puedan desarrollar los estudiantes en el salón de clases. 

 

En el grupo control 

En la pregunta (1) del cuestionario la respuesta correcta el inciso b), ya que aquí 

se busca que el estudiante identifique de forma general sobre ¿Qué trata el 

texto?, el 58% (26) contestó correctamente al cumplir con el objetivo de la 

Pregunta 1 %F 2 %F 3 %F 4 %F 5 %F 6 %F 

Alternativas 
5 11% 17 38% *16 36% 5 11% *20 44% 14 31% 

a 

b *26 58% *15 33% 5 11% 4 9% 14 31% *22 49% 

c 6 13% 3 7% 6 13% *32 71% 2 4% 5 11% 

d 2 4% 6 13% 10 22% 1 2% 5 11% 1 2% 

e 6 13% 4 9% 8 18% 3 7% 4 9% 3 7% 

total 45 100% 45 100% 45 100% 45 100% 45 100% 45 100% 

Pregunta 1 %F 2 %F 3 %F 4 %f 5 %F 6 % F 

Alternativa 
7 16% 8 18% *12 27% 8 18% *16 36% 15 34% 

a 

b *19 43% *20 45% 6 14% 0 0% 11 25% *10 25% 

c 4 9% 7 16% 6 14% *30 68% 9 20% 4 9% 

d 7 16% 8 18% 12 27% 4 9% 5 11% 13 30% 

e 7 16% 1 2% 8 18% 2 5% 3 7% 2 5% 

Total 44 100% 44 100% 44 100% 44 100% 44 100% 44 100% 
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pregunta, mientras que el 13% (6) eligió el inciso c) y también el 13 % (6) eligió 

el inciso e) no correcta, y finalmente el 11% (5) contestó el inciso a) siendo 

incorrecta porque no cumple con el objetivo. 

 

En el grupo experimental. 

En la pregunta (1) del cuestionario la respuesta correcta el inciso b), ya que aquí 

se busca que el estudiante identifique de forma general sobre ¿Qué trata el 

texto?, el 43% (19) contestó correctamente al cumplir con el objetivo de la 

pregunta, mientras que un 16% (7) eligió el inciso a) y también el 16 % (6) eligió 

el inciso (d) no correcta, y luego el 16% (7) contestó el inciso e) siendo incorrecta 

y finalmente el 9 % (4) contesto el inciso (c) porque no cumple con el objetivo. 

 

El grupo Control 

En la pregunta (2) la respuesta correcta inciso b) aquí la respuesta era según el 

texto ¿Porque Gregorio se sintió melancólico?, el 33% (15) contesto 

correctamente, mientras que el 38 % (17) contesto el inciso a) incorrecto, el 13 

% (6) incorrecto inciso d), el 9 % (4) inciso e) y finalmente el 7% (3) inciso c) que 

es incorrecto 

 

En el grupo experimental 

En la pregunta (2) la respuesta correcta es inciso b) aquí la respuesta era según 

el texto ¿Porque Gregorio se sintió melancólico?, el 45% (20) contesto 

correctamente, mientras que el 18 % (8) contesto el inciso a) incorrecto, el 18 % 

(8) incorrecto en el inciso d), el 2 % (1) en el inciso e) y finalmente el 16% (7) 

inciso c) que es incorrecto. 

 

Grupo control 

En la pregunta (3) la respuesta correcta es el inciso a) aquí la respuesta era 

poner que opción podría sustituir al título de este texto, el 36% (16) contesto 

correctamente, mientras que el 22% (10) contesto el inciso d), el 18% (8) 

contesto el inciso e), el 13% (6) inciso c) y finalmente el 11% (5) el inciso b) que 

es incorrecto. 
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Grupo experimental 

En la pregunta (3) la respuesta correcta es el inciso a) aquí la respuesta era 

poner que opción podría sustituir al título de este texto, el 27% (12) contesto 

correctamente, mientras que el 27% (12) contesto el inciso d), el 18% (8) 

contesto el inciso e), el 14% (6) el inciso c) y también 14% (6) el inciso b) que es 

incorrecto. 

 

Grupo control 

En la pregunta (4) la respuesta correcta es el inciso c) aquí la respuesta era la 

palabra picazón puede ser sustituida por: comezón, el 71% (32) contesto 

correctamente, mientras que el 11% (5) contesto el inciso a) el 9 % (4) contesto 

el inciso b), el 2% (1) el inciso d) y finalmente el 7% (3) contesto incorrecto. 

 

Grupo experimental 

En la pregunta (4) la respuesta correcta es el inciso c) aquí la respuesta era la 

palabra picazón puede ser sustituida por: comezón, el 68% (30) contesto 

correctamente, mientras que el 18% (8) contesto el inciso a) y ninguno contesto 

el inciso b), el 9% (4) contesto el inciso d) y finalmente el 5% (2) el inciso e) 

incorrecto. 

 

Grupo control 

En la pregunta (5) la respuesta correcta es el inciso a) aquí la respuesta por sus 

características el texto que presenta, corresponde a una sinopsis, 44% (20) 

contesto correctamente, el 31%(14) en el inciso b), el 4% (2) en el inciso c), el 

11% (5) en el inciso d), el 9%(4) en el inciso e) incorrecto. 

 

Grupo experimental 

En la pregunta (5) la respuesta correcta es el inciso a) aquí la respuesta por sus 

características el texto que presenta, corresponde a una sinopsis, 36% (16) 

contesto correctamente, el 25%(11) en el inciso b), el 20% (9) en el inciso c), el 

11% (5) en el inciso d), el 7%(3) en el inciso e) incorrecto. 
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Grupo control 

En la pregunta (6) la respuesta correcta es el inciso b), en que párrafo se 

menciona una descripción del ambiente en el que se desarrolla el relato,49% 

(22), el 31% (14) en el inciso a), el 11% (5) en el inciso c), el 7% (3) en el inciso 

d) y finalmente en el inciso e) 2% (1) incorrecto. 

 

Grupo experimental 

En la pregunta (6) la respuesta correcta es el inciso b), en que párrafo se 

menciona una descripción del ambiente en el que se desarrolla el relato,25% 

(10), el 34% (15) en el inciso a), el 9% (4) en el inciso c), el 30 % (13) en el inciso 

d) y finalmente en el inciso e) 5 % (2) incorrecto. 

 

Grupo control 

Tabla 20: Lectura 2, mascar chicle un riesgo para los mexicanos 

Alternativas a) b) c) d) e) Total 

Pregunta            

1 17 38% *24 53% 2 4% 2 4% 0 0% 45 

2 4 9% *37 82% 1 2% 2 4% 1 2% 45 

3 8 18% *19 42% 8 18% 5 11% 5 11% 45 

4 *23 51% 17 38% 2 4% 3 7% 0 0% 45 

5 3 7% *38 84% 3 7% 0 0% 1 2% 45 

6 7 16% 15 33% *12 27% 6 13% 5 11% 45 

7 

 
0 0% *27 60% 10 22% 6 13% 2 4% 45 

8 3 7% 5 11% *28 62% 1 2% 8 18% 45 

9 *33 73% 9 20% 3 7% 0 0% 0 0% 45 
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Grupo Experimental 

Tabla 21: Lectura 2, Mascar chicle un riesgo para los mexicanos 

Alternativas a) b) c) d) e) Total 

Pregunta            

1 23 52% *20 45% 0 0% 0 0% 1 2% 44 

2 4 9% *29 66% 10 23% 0 0% 1 2% 44 

3 13 30% *18 41% 4 9% 4 9% 5 11% 44 

4 *21 48% 14 32% 3 7% 2 5% 4 9% 44 

5 4 9% *29 66% 0 0% 11 25% 0 0% 44 

6 2 5% 18 41% *14 32% 4 9% 6 14% 44 

7 

 
18 41% *13 30% 6 14% 7 16% o 0% 44 

8 0 0% 7 16% *27 60% 1 2% 9 20% 44 

9 *8 18% 12 27% 2 5% 15 33% 7 16% 44 

* Indica la respuesta correcta 

 

En la lectura 2, “Mascar chicle un riesgo para los mexicanos”, nos permite 

diagnosticar los logros y dificultades del grupo control y experimental. 

 

En el grupo control 

En la pregunta (1), la respuesta correcta es el inciso b) de acuerdo a los datos 

que presenta el texto, que porcentaje de la población no padece caries, el 53% 

(24), en el inciso a) 38%(17), en el inciso c) 4% (2), en el inciso d) 4%(2) y 

finalmente en el inciso e) ninguno. 

 

Grupo experimental 

En la pregunta (1), la respuesta correcta es el inciso b) de acuerdo a los datos 

que presenta el texto, que porcentaje de la población no padece caries, el 45% 
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(20), en el inciso a) 52%(23), en el inciso c) ninguno, en el inciso d) ninguno y 

finalmente en el inciso e) el 2%(1) incorrecto. 

 

Grupo Control  

Pregunta (2) la respuesta correcta es el inciso b) ¿Qué institución respalda la 

información propuesta en la nota?,82%(37) respondió correctamente, el 9% (4) 

en el inciso a), el 2% (1) en el inciso c), el 4%(2) en el inciso d) y finalmente el 

2% (1) en el inciso e) incorrecto. 

 

Grupo experimental 

Pregunta (2) la respuesta correcta es el inciso b) ¿Qué institución respalda la 

información propuesta en la nota?,66%(29) respondió correctamente, el 9% (4) 

en el inciso a), el 23% (10) en el inciso c), ninguno en el inciso d) y finalmente el 

2% (1) en el inciso e) incorrecto. 

 

Grupo control 

Pregunta (3) la respuesta correcta es en el inciso b), elige la opción que haga 

referencia a un mito respecto al chicle,42% (19), en el inciso a) y c) el 18% (8) y 

finalmente en el inciso d) y e) el 11% (5) incorrecto. 

 

Grupo experimental 

Pregunta (3) la respuesta correcta es en el inciso b), elige la opción que haga 

referencia a un mito respecto al chicle,41% (18), en el inciso a) el 30%(13), inciso 

c) y d) el 9% (4) y finalmente en el inciso e) el 11% (5) incorrecto. 

 

Grupo control 

Pregunta (4), la respuesta correcta es el inciso a) el promedio anual de consumo 

de chicle por mexicanos es, el 51% (23) marco correctamente, en el inciso b) el 

38%(17) incorrecto, en el inciso c) 4% (2), inciso d) 7% (3) y finalmente ninguno 

en el inciso e) incorrecto. 

 

Grupo experimental 

Pregunta (4), la respuesta correcta inciso a) el promedio anual de consumo de 

chicle por mexicanos es, el 48% (21) marco correctamente, en el inciso b) el 
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32%(14) incorrecto, en el inciso c) 7% (3), en el inciso d) 5% (2) y finalmente en 

el inciso e) el 9% (4) incorrecto. 

 

Grupo control 

En la pregunta (5) la respuesta correcta es el inciso b) en el párrafo 1, la palabra 

mascar puede sustituirse, 84% (38), en el inciso a) el 7% (3) y también en el 

inciso c) 7% (3), en el inciso d) ninguno y finalmente en el inciso e) 2% (1) 

incorrecto. 

 

Grupo experimental 

En la pregunta (5) la respuesta correcta es el inciso b) en el párrafo 1, la palabra 

mascar puede sustituirse, 66% (29), en el inciso a) el 9% (4), en el inciso c) 

ninguno, en el inciso d) 25% (11) y finalmente en el inciso e) ninguno. 

 

Grupo control 

Pregunta (6) la respuesta correcta es el inciso c) la palabra proliferación hace 

referencia a, 27% (12), en el inciso a) el 16% (7), en el inciso b) 33% (15), en el 

inciso d) 13% (6) y finalmente en el inciso e) 11% (5) incorrecto. 

 

Grupo experimental 

Pregunta (6) la respuesta correcta es el inciso c) la palabra proliferación hace 

referencia a, 32% (14), en el inciso a) el 15% (2), en el inciso b) 41% (18), en el 

inciso d) 9% (4) y finalmente en el inciso e) 14% (6) incorrecto. 

 

Grupo control 

Pregunta (7) la respuesta correcta es el inciso b), según el texto Daniel Karam 

es, 60%(27), en el inciso a) ninguno contesto, en el inciso c) 22% (10), en el 

inciso d) 13% (6) y finalmente en el inciso e) 4% (2) incorrecto. 

 

Grupo experimental 

Pregunta (7) la respuesta correcta es el inciso b), según el texto Daniel Karam 

es, 30%(13), en el inciso a) 41% (18) contesto, en el inciso c) 14% (6), en el 

inciso d) 16% (7) y finalmente en el inciso e) ninguno. 
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Grupo control 

Pregunta (8) la respuesta correcta es el inciso c) mascar chicle durante tiempos 

prolongados puede tener como consecuencia el desarrollo,62% (28), en el inciso 

a) 7% (3), en el inciso b) 11%(5), inciso d) 2% (1) y finalmente en el inciso e) 

18% (8) incorrecto. 

 

Grupo experimental 

Pregunta (8) la respuesta correcta inciso c) mascar chicle durante tiempos 

prolongados puede tener como consecuencia el desarrollo,60% (27), en el inciso 

a) ninguno, en el inciso b) 16%(7), inciso d) 2% (1) y finalmente en el inciso e) 

20% (9) incorrecto. 

 

Grupo control  

Pregunta (9) la respuesta correcta es el inciso a) las consecuencias de mascar 

chicle se potencializan a causa de, 73% (33) respondió correctamente, inciso b) 

20% (9), en el inciso c) 7% (3), en el inciso d) ninguno y finalmente en el inciso 

e) ninguno. 

 

Grupo experimental 

Pregunta (9) la respuesta correcta es el inciso a) las consecuencias de mascar 

chicle se potencializan a causa de, 18% (8) respondió correctamente, en el inciso 

b) 27% (12), inciso c) 5% (2), inciso d) 33% (15) y finalmente en el inciso e) 16% 

(7) incorrecto. 
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Tabla 22: Grupo control Lectura 3 Los discursos 

Preguntas 1 %F 2 %F 3 %F 4 %F 5 %F 

Alternativas 
*15 33% 9 20% *16 36% *21 47% 5 11% 

a 

b 10 22% *14 31% 10 22% 5 11% *10 22% 

c 10 22% 10 22% 13 29% 6 13% 18 40% 

d 5 11% 9 20% 5 11% 7 16% 7 16% 

e 5 11% 3 7% 1 2% 6 13% 5 11% 

Total 45 100% 45 100% 45 100% 45 100% 45 100% 

 

Tabla 23: Grupo experimental, lectura 3 “los discursos” 

*Indica la respuesta correcta 

En la lectura 3, los discursos nos permiten diagnosticar los logros y dificultades 

de los estudiantes. 

 

Grupo control 

En la pregunta (1) la respuesta correcta inciso a) ¿Cuál de los siguientes 

enunciados cuestiona mejor los conceptos planteados por el autor?, el 33% (15) 

respondió correctamente, inciso b) 22% (10), en el inciso c) 22% (10), inciso d) 

el 11% (5) finalmente en el inciso e) 11% (5) incorrecto. 

 

Grupo experimental 

En la pregunta (1) la respuesta correcta inciso a) ¿Cuál de los siguientes 

enunciados cuestiona mejor los conceptos planteados por el autor?, el 9% (4) 

Preguntas 1 %F 2 %F 3 %F 4 %F 5 %F 

Alternativas 
*4 9% 7 16% *9 20% *14 32% 4 9% 

a 

b 15 34% *11 25% 14 32% 12 27% *9 20% 

c 16 36% 8 18% 13 30% 3 7% 15 34% 

d 9 20% 8 18% 4 9% 11 25% 10 23% 

e 0 0% 10 23% 4 9% 4 9% 6 14% 

Total 44 100% 44 100% 44 100% 44 100% 44 100% 
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respondió correctamente, en el inciso b) 34% (15), en el inciso c) 36% (16), en 

el inciso d) el 20% (9) finalmente en el inciso e) ninguno. 

 

Grupo Control 

En la pregunta (2) ¿Qué quiere decir el autor en los enunciados “así como la 

flauta hace bailar a la serpiente, el que habla desde el discurso afectivo manipula 

al oyente, la respuesta correcta inciso b) el 31% (14), inciso a) 20% (9), en el 

inciso c) 22% (10), inciso d) 20% (9) y finalmente en el inciso e) 7%(3) incorrecto. 

 

Grupo experimental 

En la pregunta (2) ¿Qué quiere decir el autor con el enunciado “así como la flauta 

hace bailar a la serpiente, el que habla desde el discurso afectivo manipula al 

oyente, la respuesta correcta es el inciso b) el 25% (11), en el inciso a) 16% (2), 

en el inciso c) 18% (8), inciso d) 18% (8) y finalmente en el inciso e) 23%(3) 

incorrecto. 

 

Grupo control 

Pregunta (3) ¿Cuál es la intención del texto anterior? la respuesta correcta es el 

inciso a) el 36% (16), en el inciso b) el 22% (10), en el inciso c) el 29% (23), en 

el inciso d) 11% (5) y finalmente en el inciso e) 2% (1) incorrecto. 

 

Grupo experimental 

Pregunta (3) ¿Cuál es la intención del texto anterior? la respuesta correcta es el 

inciso a) el 20% (9), inciso b) el 32% (14), en el inciso c) el 30% (13), en el inciso 

d) 9% (4) y finalmente el inciso e) 9% (4) incorrecto. 

 

Grupo control 

Pregunta (4) ¿Cuál es un tono presente en el texto anterior? La respuesta 

correcta es el inciso a) el 47% (21), inciso b) 11% (5), inciso c) 13% (6), en el 

inciso d) el 16% (7) y finalmente en el inciso e) 13% (6) incorrecto. 
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Grupo experimental  

Pregunta (4) ¿Cuál es un tono presente en el texto anterior? La respuesta 

correcta es el inciso a) el 32% (14), en el inciso b) 27% (12), inciso c) 7% (3), en 

el inciso d) el 25% (11) y finalmente en el inciso e) 9% (4) incorrecto. 

 

Grupo control  

Pregunta (5) ¿En qué situaciones es más efectivo el uso del lenguaje afectivo? 

la respuesta correcta en el inciso b) el 22%(10) es correcto, en el inciso a) 11% 

(5), inciso c) 40 % (18), inciso d) 16% (7) y finalmente en el inciso e) 11% (5) 

incorrecto. 

 

Grupo experimental 

Pregunta (5) ¿En qué situaciones es más efectivo el uso del lenguaje afectivo? 

la respuesta correcta en el inciso b) el 20%(9) es correcto, en el inciso a) 9% (4), 

en el inciso c) 34 % (15), en el inciso d) 23% (10) y finalmente en el inciso e) 14% 

(6) incorrecto. 

 

Tabla 24: Cuadro de la lectura 4, grupo control 

Pregunta 1 %F 2 %F 3 %F 4 %F 

Alternativas 
3 7% 9 20% 3 7% *21 47% 

a 

b *27 60% *16 36% 11 24% 7 16% 

c 7 16% 13 29% 5 11% 5 11% 

d 3 7% 1 2% 2 4% 7 16% 

e 5 11% 6 13% *24 53% 5 11% 

Total 45 100% 45 100% 45 100% 45 100% 
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Tabla 25: Cuadro de la lectura 4, grupo experimental 

Pregunta 1 %F 2 %F 3 %F 4 %F 

Alternativas 
 

1 2% 11 25% 8 18% *19 43% 

a 

b *26 59% *15 34% 11 25% 6 14% 

c 6 14% 9 20% 3 7% 8 18% 

d 2 5% 5 11% 7 16% 7 16% 

e 9 20% 4 9% *15 34% 4 9% 

total 44 100% 44 100% 44 100% 44 100% 

* Indica la respuesta correcta. 

En la lectura 4, “el calentamiento global” nos permite diagnosticar los logros y 

dificultades de los estudiantes al responder las preguntas. 

 

Grupo control  

Pregunta (1) en la expresión ESTA EN VILO, alude a una situación de, la 

respuesta correcta está en el inciso b) 60% (27) respondieron correctamente, en 

el inciso a) 7% (3) incorrecto, inciso c) 16% (7), inciso d) 7% (3) y finalmente en 

el inciso e) 11% (5) incorrecto.  

 

Grupo experimental 

Pregunta (1) en la expresión ESTA EN VILO, alude a una situación de, la 

respuesta correcta está en el inciso b) 59% (26) respondieron correctamente, 

inciso a) 2% (1) incorrecto, inciso c) 14% (6), inciso d) 5% (2) y finalmente en el 

inciso e) 20% (9) incorrecto.  

 

Grupo control 

Pregunta (2) la respuesta correcta es el inciso b) el 36% (16) respondió 

correctamente, en el inciso a) 20% (9), en el inciso c) 29%(13), en el inciso d) 

2% (1) y finalmente en el inciso e) 13% (6) incorrecto. 
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Grupo Experimental 

Pregunta (2) la respuesta correcta inciso b) el 34% (15) respondió correctamente, 

inciso a) 25% (11), en el inciso c) 20%(9), en el inciso d) 11% (5) y finalmente en 

el inciso e) 9% (4) incorrecto. 

 

Grupo control 

Pregunta (3), la respuesta correcta es el inciso e) 53% (24), en el inciso a) 7% 

(3), inciso b) 24% (11), inciso c) 7% (3) y finalmente en el inciso d) 4% (2) 

incorrecto. 

  

Grupo experimental 

Pregunta (3), la respuesta correcta es el inciso e) 34% (15), inciso a) 18% (8), en 

el inciso b) 25% (11), en el inciso c) 7% (3) y finalmente en el inciso d) 16% (7) 

incorrecto. 

  

Grupo control 

Pregunta (4) la respuesta correcta es el inciso a) 47% (21), en el inciso b)16% 

(7), en el inciso c) 11% (5), en el inciso d) 16% (7) y finalmente en el inciso e) 

11% (5) incorrecto. 

 

Grupo experimental 

Pregunta (4) la respuesta correcta es el inciso a) 43% (14), en el inciso b)14% 

(6), en el inciso c) 18% (8), en el inciso d) 16% (7) y finalmente en el inciso e) 9% 

(4) incorrecto. 

 

 

 

 

 

 

 



86 

CONCLUSIONES 

El análisis de los fundamentos teóricos, así como los resultados metodológicos 

obtenidos a lo largo del trabajo, son datos que apoyan las preguntas y los objetivos 

de investigación que tienen como finalidad promover el desarrollo de la 

comprensión lectora en los estudiantes. 

 

Primera: El nivel de uso de las estrategias de la comprensión lectora de ambos 

grupos es igual, ya que ambos grupos solo utilizan algunas estrategias de 

comprensión lectora para mejorar el aprendizaje. 

 

Segunda: Con los resultados obtenidos del grupo control se pudo detectar que no 

tienen habilidad para detectar las ideas principales en un texto, y usan el 

diccionario; mientras que el grupo experimental si identifican las ideas principales y 

usan diccionarios. 

 

Tercera: Después de aplicar el taller “Comprensión lectora y el uso de estrategias” 

el grupo experimental mostro una diferencia poco significativo en relación al grupo 

control, con lo que se confirma que las estrategias sí influyen en el aprendizaje de 

los estudiantes. 
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RECOMENDACIONES 

Primera: Incentivar a que los estudiantes utilicen estrategias de comprensión 

lectora para tener un mejor aprendizaje. 

 

Segunda: Promover programas de comprensión lectora, como seminario taller, 

charlas y con evaluación que incida en el nivel inferencial y crítico para elevar la 

calidad de los aprendizajes.  

 

Tercera: Incentivar la lectura no solo en el área de comunicación, que sea aplicada 

en las diversas áreas del aprendizaje, así desarrollar la práctica constante de la 

lectura. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matriz de consistencia 

Tema: Comprensión lectora y uso de estrategias para mejor aprendizaje de los estudiantes de la Institución Educativa 

El Gran Maestro Horacio Zeballos Gámez del distrito de Socabaya 2018. 

Problemas Objetivos Hipótesis 
 

Metodología 

1.Problema general 

¿De qué manera la 
comprensión lectora y uso de 
estrategias mejora el 
aprendizaje de los estudiantes 
de la Institución Educativa El 
Gran Maestro Horacio 
Zeballos Gámez del distrito de 
Socabaya 2018? 
 
2.Problemas específicos 
- ¿De qué manera el nivel de 

uso de estrategias en la 
comprensión lectora mejora 
el aprendizaje de los 
estudiantes de la Institución 
Educativa El Gran Maestro 
Horacio Zeballos Gámez del 
distrito de Socabaya 2018? 

- ¿De qué manera identifican 
las ideas principales y usan 
el diccionario para la 
compresión lectora y el uso 
de estrategias los 
estudiantes de la Institución 
Educativa El Gran Maestro 

1.Objetivo general 
Determinar de qué manera la 
comprensión lectora y uso de 
estrategias mejora el 
aprendizaje de los estudiantes 
de la Institución Educativa El 
Gran Maestro Horacio 
Zeballos Gámez. 
 
2. Objetivos específicos 
a. Determinar el nivel de uso 

de estrategias en la 
comprensión lectora 
mejoran el aprendizaje de 
los estudiantes del grupo 
control y experimental de la 
Institución Educativa El 
Gran Maestro Horacio 
Zeballos Gámez del distrito 
de Socabaya 2018. 

b. Determinar de qué manera 
identifican las ideas 
principales, usan el 
diccionario para la 
compresión lectora y el uso 
de estrategias los 

1.Hipotesis general 
La comprensión lectora y el 
uso de estrategias mejora el 
aprendizaje de los estudiantes 
de la Institución Educativa El 
Gran Maestro Horacio 
Zeballos Gámez del distrito de 
Socabaya 2018. 
 
2.Hipotesis específico 
La comprensión lectora y el 
uso de estrategias mejora la 
identificación de las ideas 
principales, usan el 
diccionario los estudiantes de 
la Institución Educativa El 
Gran Maestro Horacio 
Zeballos Gámez del distrito de 
Socabaya 2018. 

1. Tipo de Investigación 
De acuerdo al propósito de la 
investigación, naturaleza de 
los problemas y objetivos 
formulados en el trabajo, este 
estudio de investigación es 
aplicada. 
2.Nivel de investigación  
Es una investigación 
descriptiva en un primer 
momento luego explicativa y 
finalmente correlacionada de 
acuerdo a la finalidad de la 
misma. 
3.Metodologia de la 
investigación 
Los métodos que utilice para 
esta investigación son: 
método descriptivo, el mismo 
que se complementa con el 
estadístico, análisis, deductivo 
e inductivo. 
4. Diseño de la 
investigación 
Responde a una investigación 
cuasi experimental. 
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Horacio Zeballos Gámez del 
distrito de Socabaya 2018? 

- ¿Realizo la comparación de 
ambos grupos, si el uso de 
estrategias mejora el 
aprendizaje de los 
estudiantes de la Institución 
Educativa El Gran Maestro 
Horacio Zeballos Gámez del 
distrito de Socabaya 2018? 

 

estudiantes de la 
Institución Educativa El 
Gran Maestro Horacio 
Zeballos Gámez del distrito 
de Socabaya 2018. 

c)Comparar si el uso de 
estrategias de comprensión 
lectora mejorarán el 
aprendizaje entre el grupo 
control y grupo experimental 
en los estudiantes de la 
Institución Educativa El Gran 
Maestro Horacio Zeballos 
Gámez del distrito de 
Socabaya 2018. 

5.Poblacion 
La población estuvo 

conformada por los 

estudiantes de la Institución 

educativa El Gran Maestro 

Horacio Zeballos Gámez del 

distrito de Socabaya. 

6. Muestra 
La muestra equivale a los 

estudiantes   de 4to y 5to del 

nivel secundario de la I.E. El 

Gran Maestro Horacio 

Zeballos Gámez. 

7. Instrumentos. 
Se realizó un cuestionario. 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad Nacional de San Agustín 
Cuestionario aplicado a los estudiantes. 

Instrumento diagnóstico número 1. 

 

Estudio sobre comprensión lectora con alumnos de educación secundaria. 

Con la finalidad de conocer el uso de estrategias para mejor aprendizaje, se invita 

a contestar la siguiente encuesta. 

Nombres y apellidos __________________________________________  

Edad: __________Sexo: ________ Fecha __________ 

 

I. Enumera del número 1 al 11 las actividades que realizas para comprender 

mejor un texto. 

. 

_____ a) Identificas ideas principales. 

_____ b) Identificas la intención del autor. 

_____ c) Resumes el texto en una idea principal. 

_____ d) Identificas la estructura textual (introducción, desarrollo, conclusión). 

_____ e) Conoces un amplio vocabulario. 

_____ f) Identificas fácilmente el significado de las palabras. 

_____ g) Tienes conocimientos textuales. 

_____ h) Identificas las tipologías textuales. 

_____ i) Distingues un hecho de una opinión. 

_____ j) Coordinas las palabras para formación oraciones. 

_____k) Identificas la estructura de las palabras en las oraciones. 

 

II. Subraya la opción con la que más te identificas. 

III. ¿Con qué frecuencia utilizas el diccionario para consultar el significado de 

las palabras que desconoces? 

 

a) Siempre    b) Casi siempre     c) Algunas ocasiones        d) Nunca 

 

IV. ¿Con qué frecuencia enlazas los conocimientos previos a las lecturas con 

las que te enfrentas por primera vez? 
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a) Siempre    b) Casi siempre     c) Algunas ocasiones       d) Nunca 

 

V. ¿Con qué frecuencia utilizas los conocimientos nuevos con tu vida diaria? 

 

a) Siempre      b) Casi siempre    c) Algunas ocasiones    d) Nunca 

 

VI. ¿Con qué frecuencia identificas el tipo de texto que lees?  

 

a) Siempre      b) Casi siempre    c) Algunas ocasiones   d) Nunca 

 

VII. ¿Cuáles son los motivos para leer y usar estrategias? 

 

a) por entretenimiento   b) mejorar el nivel cultural    c) estudios    d) Consulta   

e) otros 

 

VIII. Durante la lectura y comprensión de un texto, existen tres momentos 

Importantes, escribe el tipo de actividades que llevas a cabo durante esos 

tiempos. 

             Prelectura 
¿Qué actividades 
llevas 
a cabo antes de 
empezar a 
leer, que te sirvan 
para 
entender y 
comprender 
¿Mejor la lectura? 
 

               Lectura 
¿Qué actividades 
llevas 
a cabo durante la 
lectura 
 del texto? 

Post lectura.  
¿Qué actividades llevas 
a cabo después de haber 
leído el texto que te 
ayuden 
a comprobar la 
Comprensión de éste? 
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IX. Lee el siguiente fragmento del poema y responde la pregunta, rellenando 

con lápiz el círculo que corresponda a la respuesta correcta. 

 

“Poderoso caballero es don Dinero” 

Madre, yo al oro me humillo, 

él es mi amante y mi amado, 

pues de puro enamorado 

de continuo anda amarillo. 

Qué pues doblón o sencillo 

hace todo cuanto quiero, 

poderoso caballero es don Dinero 

 

De Francisco Quevedo. 

A. Demuestra una decadencia política y social. 

B. Expresa una crisis y un deseo de huir de la realidad.  

C. Critica y satiriza la ambición, el poder y el dinero 

D. Ambición al dinero. 

E. Expresa un problema y reflexiona. 

 

X. Lee el texto y responde las preguntas, rellenando con lápiz el círculo que 

corresponda a la respuesta correcta. 

La Metamorfosis 

Franz Kafka (Fragmento) 

Una mañana, tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se despertó convertido 

en un monstruoso insecto. Estaba echado de espaldas sobre un duro caparazón 

y, al alzar la cabeza, vio su vientre convexo y oscuro, surcado por curvadas 

callosidades, sobre el que casi no se aguantaba la colcha, que estaba a punto 

de escurrirse hasta el suelo. Numerosas patas, penosamente delgadas en 

comparación con el grosor normal de sus piernas, se agitaban sin concierto. –

¿Qué me ha ocurrido? No estaba soñando. Su habitación, una habitación 

normal, aunque muy pequeña, tenía el aspecto habitual. Sobre la mesa había 

desparramado un muestrario de paños –Samsa era viajante de comercio–, y de 

la pared colgaba una estampa recientemente recortada de una revista ilustrada 
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y puesta en un marco dorado. La estampa mostraba a una mujer tocada con un 

gorro de pieles, envuelta en una estola también de pieles, y que, muy erguida, 

esgrimía un amplio manguito, asimismo de piel, que ocultaba todo su antebrazo. 

Gregorio miró hacia la ventana; estaba nublado, y sobre el cinc del alféizar 

repiqueteaban las gotas de lluvia, lo que le hizo sentir una gran melancolía. –

Bueno –pensó–, ¿y si siguiese durmiendo un rato y me olvidase de todas estas 

locuras? Pero no era posible, pues Gregorio tenía la costumbre de dormir sobre 

el lado derecho, y su actual estado no le permitía adoptar tal postura. Por más 

que se esforzara volvía a quedar de espaldas. Intentó en vano esta operación 

numerosas veces; cerró los ojos para no tener que ver aquella confusa agitación 

de patas, que no cesó hasta que notó en el costado un dolor leve y punzante, un 

dolor jamás sentido hasta entonces. ¡Qué cansada es la profesión que he 

elegido! –se dijo–. Siempre de viaje. Las preocupaciones son mucho mayores 

cuando se trabaja fuera, por no hablar de las molestias propias de los viajes: 

estar pendiente de los enlaces de los trenes; la comida mala, irregular; relaciones 

que cambian constantemente, que nunca llegan a ser verdaderamente cordiales, 

y en las que no tienen cabida los sentimientos.  

–¡Al diablo con todo! Sintió en el vientre una ligera picazón. Lentamente, se estiró 

sobre la espalda en dirección a la cabecera de la cama, para poder alzar mejor 

la cabeza. Vio que el sitio que le picaba estaba cubierto de extraños puntitos 

blancos. Intentó rascarse con una pata, pero tuvo que retirarla inmediatamente, 

pues el roce le producía escalofríos. 

 

1. De forma general, ¿sobre qué trata el texto? 

A. Sobre un hombre que sueña que se ha convertido en insecto. 

B. Sobre un hombre que se ha convertido en insecto. 

C. Sobre un hombre que detesta su profesión. 

D. Un hombre que aportaba económicamente en su hogar. 

E. un hombre preocupado y cansado. 

 

2. Según el texto, ¿por qué Gregorio se sintió melancólico? 

A. Porque no podía dormir como estaba acostumbrado. 

B. Porque estaba lloviendo. 

C. Porque no le gustaba su trabajo.  
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D. Porque no le gustaba su forma de ser. 

E. Porque estaba durmiendo. 

 

3. ¿Qué opción podría sustituir, de mejor forma, al título de este texto? 

A. La transformación.  

B. La alteración.  

C. La evolución. 

D. El cambio. 

E. Alteración en su cuerpo. 

 

4. En el último párrafo, la palabra picazón puede ser sustituida por: 

A) molestia.  B) dolor.  C) comezón.     D) Ardor    E) Desesperación. 

 

5. Por sus características, el texto que se presenta a continuación 

corresponde a: 

La metamorfosis es un relato de Franz Kafka, publicado en 1915, que narra la 

historia de Gregorio Samsa, un comerciante de telas que vive con su familia, 

a la que él mantiene con su sueldo, quien un día amanece convertido en una 

criatura no identificada claramente en ningún momento, pero que tiende a ser 

reconocida como una especie de cucaracha gigante.  

A) una sinopsis.   B) una reseña.  C) un comentario. D) Un sueño. E)  Realidad 

 

6. ¿En qué párrafo se menciona una descripción del ambiente en el que se 

desarrolla el relato? 

A. En el párrafo 1. 

B. En el párrafo 4. 

C. En el párrafo 7.  

D. Párrafo 3 

E. En el párrafo 5. 
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XI. Lee el texto y responde las preguntas, rellenando con lápiz el círculo que 

corresponda a la respuesta correcta. 

Mascar chicle, un riesgo para los mexicanos 

Mascar chicle se ha convertido en un riesgo para la salud de los mexicanos, 

debido a que, en lugar de favorecer a las personas, las daña, porque causa 

caries, placa dentobacteriana, agruras, y podría desarrollar una úlcera gástrica 

o diarrea crónica en casos severos, según el Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS). De acuerdo con cifras del IMSS, el 80% de la población en nuestro 

país tiene caries por mascar esta golosina. Por otra parte, este instituto informó 

que anualmente cada mexicano consume un kilo 200 gramos en promedio de 

chicle. Estas cifras nos colocan como el segundo país más consumidor de chicle 

en el mundo, por esto, el IMSS recomendó a la población dejar este mal hábito, 

que además provoca daños a nivel dental y mandibular e influye, en ciertos 

casos, en el desarrollo de úlcera gástrica, una complicación más severa. El 

instituto a cargo de Daniel Karam precisó que sólo es un mito que mascar chicle 

quita el hambre, por ello, la mayoría de la gente lo consume, sin embargo, al 

iniciar el proceso de masticación, comienza la digestión y se tiene sensación de 

saciedad, pero como los ácidos del estómago trabajan sin alimento, el riesgo es 

que la persona presente un cuadro de úlcera gástrica por mascar chicle durante 

horas, advirtió el doctor Abel Quiroz Álvarez, estomatólogo de la Unidad de 

Medicina Familiar (UMF) número 3 del IMSS. El estomatólogo del Seguro Social 

se refirió a la creencia popular de que mascar chicle ayuda a combatir el estrés. 

En cierta medida, estimó, hay algo de verdad, porque la persona tiene una 

actividad y el simple hecho de estar masticando le reduce el grado de ansiedad 

o estrés. Agregó que el mascar chicle, incide en la proliferación de caries, porque 

está endulzado con azúcar, aspartame, sorbitol (edulcorante que se usa en 

chicles “sin azúcar”) o fenilalanina, que además favorecen la proliferación de más 

placa bacteriana porque hay mayor presencia de bacterias en la boca, aunado a 

que la gente no tiene el hábito de cepillarse regularmente los dientes.  

 

1. De acuerdo a los datos que presenta el texto, ¿qué porcentaje de la 

población no padece caries por efectos del chicle? 

A) 80%             B) 20%     C) 100%      D) 90%        E) 50 % 
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2. ¿Qué institución respalda la información proporcionada en la nota?  

A. El Instituto Mexicano de Gastroenterología. 

B. El Instituto Mexicano del Seguro Social.  

C. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado.  

D. El Ministerio de Salud. 

E. En el hospital del seguro integral. 

 

3. Elige la opción que haga referencia a un mito respecto al chicle.  

A. Combate el mal aliento.  

B. Quita el hambre. 

C. Aumenta el estrés. 

D. Evita la caries. 

E. Es una costumbre. 

 

4.  El promedio anual de consumo de chicle por mexicano es de:  

A. 1.2 kilogramos                 

B. 2.1 kilogramos.           

C. 1.1 kilogramos.  

D. 4.6  kilogramos.              

E. 2.9 kilogramos 

 

5. En el párrafo 1, la palabra mascar puede sustituirse por: 

A) comer.        B) masticar.         C) engullir.      D) morder.         E) Lamer. 

 

6. La palabra proliferación, presente en el párrafo 5, hace referencia a: 

A. la disminución de la caries. 

B. la abundancia de caries.  

C. la propagación de la caries.  

D. Distribución de caries. 

E. Expansión de caries. 
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7. Según el texto, Daniel Karam es:  

A) estomatólogo del Seguro Social. 

B) directivo del IMSS.  

C) estomatólogo de la Unidad de Medicina Familiar número 3 del IMSS. 

D) Médico y directivo del seguro. 

E) Ministro de salud. 

 

8. Mascar chicle durante tiempos prolongados puede tener como 

consecuencia el desarrollo de:  

A) cáncer.   B) diabetes.  C) úlcera gástrica.   D) Exceso de saliva.   E) Gastritis. 

9. Las consecuencias de mascar chicle se potencializan a causa de: 

A) la falta del hábito de cepillarse los dientes.  

B) el consumo de alimentos endulzados con azúcar, aspartame, sorbitol o 

fenilalanina.  

C) la presencia de bacterias en la boca. 

D) Presencia de abundante caries. 

E) Consumo de caramelos. 

 

XII. Lee el texto y responde las preguntas, rellenando con lápiz el círculo que 

corresponda a la respuesta correcta. 

Los discursos afectivos son aquellos que centran su mensaje en la apelación 

a los sentimientos y emociones del destinatario (televidente, oyente, lector, 

consumidor de un bien, potencial elector, etc.) y, por lo general, su finalidad 

es persuasiva (convencerlo para que ayude en una campaña benéfica, para que 

compre un bien o servicio, para que vote por determinado candidato, para que 

“sienta la necesidad” de ver un programa de televisión, etc.). 

Podemos sostener que “así como la flauta hace bailar a la serpiente, el que habla 

desde el discurso afectivo manipula al oyente”.  

 

Los discursos técnicos, en cambio, son, por lo general, mas “desapasionados”. 

No intentan, por lo general, “impactar” en las emociones del receptor, o por lo 

menos, no de manera tan intensa o explícita como en el caso de los discursos 

afectivos, y con frecuencia se elaboran en cumplimiento de una obligación 



102 

informativa respecto de un superior o de una comunidad de personas que 

requieren estar informadas de ciertas decisiones o situaciones de una área o 

gestión. 

Ahora bien, la diferencia entre ambos discursos se atenúa con frecuencia. Por 

ejemplo, un discurso afectivo, para ser más convincente o para llegar a un 

público más crítico, puede revestirse de ciertos datos “objetivos” (como los 

odontólogos “con todas las de la ley” contratados para publicitar dentífricos, 

quienes recomiendan a sus pacientes y a su propia familia el usar determinada 

marca). 

Del mismo modo, el informe de un gerente puede presentar, con profusión de 

cifras, documentos y testimonios de origen diverso, la eficiencia de su gestión y 

la de su departamento, pero sugiriendo, con mayor o menor sutileza, de manera 

consciente o inconsciente, ciertas demandas o aspiraciones de su autor o de sus 

subordinados. 

1. ¿Cuál de los siguientes enunciados cuestiona mejor los conceptos 

planteados por el autor? 

A. La distinción conceptual entre discursos afectivos y técnicos es 

inapropiada: en la práctica, no es posible diferenciarlos. 

B. Los discursos afectivos no utilizan muchos datos objetivos: plantear lo 

contrario supone incurrir en una contradicción. 

C. La objetividad de los discursos técnicos es aparente: las intenciones 

persuasivas quedan encubiertas. 

D. El discurso afectivo, invariablemente, utiliza argumentos subjetivos y 

objetivos simultáneamente. 

 

2. ¿Qué quiere decir el autor con el enunciado “así como la flauta hace 

bailar a la serpiente, el que habla desde el discurso afectivo manipula 

al oyente”? 

A. Que el discurso afectivo es capaz de conjurar cualquier peligro a través 

de la manipulación. 

B. Que el discurso afectivo puede resultar cautivador para aquel que lo 

recibe 

C. Que el discurso afectivo es tan placentero que hasta un ser astuto y 

peligroso podría ser sojuzgado por él. 
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D. Que el discurso afectivo es una ilusión que no encuentra sustento en la 

realidad. 

E.  El discurso persuade al oyente. 

 

3. ¿Cuál es la intención del texto anterior? 

A) Proponer las diferencias entre el discurso afectivo y el técnico, y plantear 

su punto de convergencia 

B) Comparar los tipos de discursos más usuales en los medios de 

comunicación: el discurso afectivo y el discurso técnico 

C) Plantear que el discurso afectivo puede presentar elementos propios del 

discurso técnico; del mismo modo, el discurso técnico puede apelar a 

ciertas emociones propias del afectivo. 

D) Explicar las distintas estrategias utilizadas por dos tipos de discursos a 

través de distintos ejemplos puntuales. 

E) Plantea que hay tipos de discursos y estrategias. 

 

4. ¿Cuál es un tono presente en el texto anterior? 

A) Explicativo y aclaratorio 

B) Analítico y reivindicativo 

C) Dubitativo e ilustrativo 

D) Comparativo y aleccionador. 

E) Descriptivo y alentador. 

 

XIII. ¿En qué situaciones es más efectivo el uso de lenguaje afectivo? 

I. En el caso en que se quiera dar cuenta a los lectores de una noticia de 

hechos o acontecimientos verdaderos, de forma objetiva, clara y precisa. 

II. En el caso de una entrevista laboral, en la que el candidato al puesto explica 

las razones por las que es la persona idónea para el puesto de trabajo. 

III. En el caso en que una persona le pregunta la hora a un desconocido en la 

calle. 

A) Solo I     B) Solo II     C) Solo I y II      D) Solo II y III       E) Solo III   
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XIV. Lee el texto y responde las preguntas, rellenando con lápiz el círculo que 

corresponda a la respuesta correcta. 

Los glaciares se están derritiendo, el nivel del mar aumenta, las selvas se están 

secando y la fauna y la flora luchan para no seguir este ritmo. Cada vez es más 

evidente que los humanos, para potenciar nuestra vida moderna, han causado 

la mayor parte del calentamiento del siglo pasado, mediante la emisión de gases 

que retienen el calor. Llamamos a estos gases de invernadero, y sus niveles son 

cada vez más altos con respecto a los últimos 65 000 años. 

Al resultado se le denomina calentamiento global, fenómeno que está 

provocando una serie de cambios en el clima de la Tierra o patrones 

meteorológicos a largo plazo que varían según el lugar. Conforme la Tierra gira 

cada día, este nuevo calor gira a su vez recogiendo la humedad de los océanos, 

aumentando aquí y asentándose allá. Está cambiando el ritmo del clima al que 

todos los seres vivos nos hemos acostumbrado. 

¿Qué haremos para ralentizar este calentamiento? ¿Cómo vamos a sobrellevar 

los cambios que ya hemos puesto en marcha? Mientras intentamos entenderlo, 

la faz de la Tierra, tal como la conocemos, sus costas, bosques, ríos y montañas 

nevadas, están en vilo. 

1. En la expresión ESTÁN EN VILO, la palabra subrayada alude a una 

situación de:  

 A) mutación.    B) riesgo.    C) regresión.   D) desplazamiento.    E) fatalidad. 

 

2. Si los seres humanos hubieran evitado emitir gases que retienen el 

calor,  

A) sería posible ralentizar el calentamiento global. 

B) habría sido menor el calentamiento de la Tierra. 

C) se mantendría el ritmo del clima de la Tierra. 

D) habría disminuido el nivel de las aguas del mar. 

E) se habría multiplicado la flora y la fauna terrestre. 

 

3. Si se aceleraran los cambios en el clima de la Tierra, 

A) disminuiría el nivel de las aguas de los mares y los lagos. 

B) desaparecerían totalmente la flora y la fauna terrestre. 

C) la humanidad evitaría emitir los gases de invernadero. 
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D) tardaríamos en acostumbrarnos a esta nueva realidad. 

E) podrían desaparecer los glaciares y las selvas tropicales. 

 

4. Si se descubriese que en la historia de la Tierra se han presentado 

periodos de calentamiento global, se podría aseverar que:  

A) este calentamiento tendría una causa natural. 

B) disminuiría el interés por este calentamiento. 

C) se evidenciaría la autodestrucción de la Tierra. 

D) se confirmaría la hipótesis principal del autor. 

E) la humanidad dejaría de preocuparse por su futuro 

 

Clave de respuestas de las lecturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barroco 1 C 

La metamorfosis 

1 B 

2 B 

3 A 

4 C 

5 A 

6 B 

 

Los discursos 

1 A 

2 B 

3 A 

4 A 

5 B 

 

Mascar chicle un riego 

para los mexicanos 

  

1 B 

2 B 

3 B 

4 A 

5 B 

6 C 

7 B 

8 C 

9 A 

Calentamiento global 

1 B 

2 B 

3 E 

4 A 
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Comprensión lectora 

CONCEPTO: Consiste en descifrar el código de la letra impresa para que esta 

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

Leer es una construcción activa mediante el uso de estrategias. 

¿Quienes participan en el proceso de lectura? 

EL AUTOR 

Es quien produce, a través del lenguaje un texto 

portador de significados y con intención 

comunicativa. Tiene existencia social y textual. 

EL TEXTO 

Unidad formal de la comunicación humana. Posee 

estructura sintáctica, semántica  y recursos 

cohesivos. 

EL LECTOR Construye el significado a partir del texto. 

 

Pasos para comprensión lectora: 

1. Seleccionar el texto. 

2. Valor 

3. Mensaje 

4. Vocablos de uso frecuente.   

 

 Preguntas en la comprensión lectora. 

a) Comprensión Literal:  Refiere a la recuperación explícitamente planteada 

en el texto. 

b) Comprensión inferencial: El estudiante usa informaciones explícitamente 

planteadas en el texto. Las preguntas demandan pensamientos e 

imaginación que van más allá de la página impresa. 

c)  Lectura crítica: Se emite aun juicio valorativo. También se deduce, expresa 

opiniones y emitir juicios. 
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Modelo de comprensión lectora. 

 

Como lectores competentes debemos conocer los siguientes tipos de textos. 
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Durante la lectura y comprensión de un texto, se sigue las siguientes estrategias 

que se dan en tres momentos importantes. 

 

1. Prelectura: Consiste básicamente en preguntas que debe hacerse el lector para 

guiar su lectura:  

 ¿Para qué voy a leer? - Se determinan los objetivos de la lectura  

 ¿Qué sé de esto? - Se activan conocimientos previos.  

 ¿De qué se trata esto? ¿Qué me dice su estructura? – Se formulan hipótesis 

y se hacen predicciones sobre el texto.  

 

2. Lectura  

 Se formulan hipótesis y se hacen predicciones sobre la lectura.  

 Se formulan preguntas sobre lo leído.  

 Se aclaran posibles dudas acerca del texto. 

 Se releen partes confusas.  

 Se crean imágenes mentales para visualizar descripciones vagas.  

 

3. Poslectura 

 Se formulan preguntas y se responde a las mismas.  

 Se utilizan organizadores gráficos.  

 Se hacen resúmenes. 

 

 

 

 

 

 

 

“Leer es un hábito que se educa y que se traspasa en el ejemplo. El hábito se 

forma desde que les leemos a nuestros hijos e hijas hasta que nos vean leer. El 

rol de las familias es fundamental, la ausencia de una práctica familiar en torno 

a la lectura hace mucho más compleja la creación del hábito en los estudiantes” 


