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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación lleva como título LA MOTIVACIÓN Y 

SU INFUENCIA EN LA COMPRESIÓN LECTORA DE LOS ESTUDIANTES 

DEL QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA PARTICULAR FREUD DEL DISTRITO DE AREQUIPA, siendo su 

objetivo general determinar la motivación y su influencia en la comprensión 

lectora de los estudiantes. 

La hipótesis es: la motivación influye positivamente en la comprensión 

lectora de los estudiantes del quinto año de educación secundaria de la 

Institución Educativa Particular Freud. 

Donde se concluye que el nivel de comprensión lectora de los 

estudiantes es bajo, debido a que no logran identificar el tipo de texto, no 

diferencian las ideas principales de las secundarias, tampoco logran inferir en el 

significado de palabras desconocidas, no descubren la causa y efecto de los 

sucesos del texto. 

El presente trabajo de investigación, tiene como finalidad la búsqueda y 

mejora del problema de comprensión lectora en los estudiantes, que es un mal 

de muchos años atrás y que no es solo el problema del Ministerio de 

Educación, sino que para poder combatirlo se tiene que ver desde una 

concepción general donde estén involucrados docentes, padres de familia, 

estudiantes y la sociedad en su conjunto. 

En el presente trabajo de investigación se llega a la conclusión general 

que hay dificultad en la comprensión lectora y se propone alternativas de 

solución para mejorar la lectura y darle la debida importancia a este aspecto 

que es muy importante para la vida del estudiante y especialmente como 

profesional, gracias a la comprensión lectora la persona se valora, demuestra 

su cultura, sus conocimientos y especialmente su educación dentro de la 

sociedad. 

Palabras claves: motivación, comprensión, metodología, influencia, 

personalidad. Etc. 
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ABSTRAC 

The present research work is titled THE MOTIVATION AND ITS 

INFUENCE IN THE READING COMPRESSION OF THE STUDENTS OF THE 

FIFTH YEAR OF SECONDARY EDUCATION OF THE FREUD PARTICULAR 

EDUCATIONAL INSTITUTION OF THE DISTRICT OF AREQUIPA, being its 

general objective to determine the motivation and its influence in the 

comprehension reader of the students. 

The hypothesis is the motivation positively influences the reading 

comprehension of the students of the fifth year of secondary education of the 

Private Educational Institution Freud. 

Where it is concluded that students' level of reading comprehension is 

low, because they can not identify the type of text, they do not differentiate the 

main ideas from the secondary ones, they can not infer the meaning of unknown 

words, they do not discover the cause and effect of text events. 

The purpose of this research work is to search for and improve the problem of 

reading comprehension in students, which is an evil of many years ago and 

which is not only the problem of the Ministry of Education, but in order to combat 

it, it is necessary to see from a general conception where teachers, parents, 

students and society as a whole are involved. 

 In this research work comes to the general conclusion that there is 

difficulty in reading comprehension and alternative solutions are proposed to 

improve reading and give due importance to this aspect that is very important for 

the student's life and especially as a professional, thanks to reading 

comprehension the person is valued, demonstrates their culture, their 

knowledge and especially their education within society. 

Keywords: motivation, understanding, methodology, influence, 

personality. Etc 
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INTRODUCCIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA 

SEÑORES CATEDRÁTICOS MIEMBROS DEL JURADO EXAMINADOR: 

En concordancia al reglamento de grados y títulos de la Universidad 

Nacional de San Agustín, se presenta a vuestra consideración, el presente 

trabajo de investigación, que titula: LA MOTIVACIÓN Y SU INFLUENCIA EN LA 

COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FREUD DEL 

DISTRITO DE AREQUIPA, trabajo con el cual se pretende obtener el grado de 

MAESTRO  EN EDUCACIÓN SUPERIOR. 

El presente trabajo de investigación, nace del interés por conocer cómo 

influye la motivación en la comprensión lectora de los estudiantes del quinto año 

de educación secundaria de la I.E.P. Freud y su repercusión en el rendimiento 

escolar. 

Se tiene que tener  presente que la comprensión lectora, es uno de los 

aspectos esenciales en la formación integral de los estudiantes, pues de ello 

depende el incremento de conocimiento y formación cultural de la persona, 

donde los estudiantes sean capaces de nuevas construcciones, de 

representaciones personales significativas y con una visión general de la 

sociedad.  

Nuestro país, presenta innumerables problemas a resolver, siendo la 

lectura y su comprensión uno de los más críticos referidos al ámbito educativo, 

destacando las dificultades académicas que presentan los estudiantes, en los 

diferentes niveles de su etapa escolar; muestran así los últimos informes y 
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evaluaciones realizadas por organismos nacionales e internacionales y afirman 

que los estudiantes de Educación Básica Regular (EBR) no comprenden lo que 

leen, por ello es necesario hacer una investigación sobre las dificultades la 

motivación y su influencia en la comprensión lectora. 

El presente trabajo de investigación ha sido dividido en tres capítulos: 

En el primer capítulo se desarrolla: la educación, la motivación y todos 

los aspectos relacionados con la comprensión lectora y el aprendizaje de los 

estudiantes, también contiene el concepto de leer, la lectura, niveles, 

importancia y su relación con el aprendizaje. 

El  segundo capítulo, está compuesto  por el marco metodológico de la 

investigación que comprende el planteamiento del  problema, en el que se 

presenta un enfoque de la situación y en el cual se halla inmerso el problema de 

la comprensión lectora, los objetivos de la investigación, hipótesis, variables e 

indicadores, metodología, población y muestra, técnicas e instrumentos, la 

elaboración de los resultados y la comprobación de la hipótesis. 

El tercer capítulo, está conformado por la propuesta de solución, donde 

se plantea la metodología que se utilizará para mejorar la enseñanza a los 

docentes en el uso de nuevas técnicas y estrategias de comprensión de lectura. 

Finalmente se presentan  las conclusiones y sugerencias del trabajo de 

investigación,  bibliografía y los respectivos anexos. 

 

JOSE ANTONIO BUSTINZA BARRAGAN 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO  

1. La educación en el Perú  

  La educación, es sin lugar a dudas la base del desarrollo en cualquier 

país del mundo y representa el verdadero motor de cualquier política económica 

y social seria y responsable por la generación de conocimientos y destrezas 

intelectuales que genera en las personas capaces de producir un mayor 

crecimiento cultural y protagonizar el cambio hacia la modernidad y eficiencia 

en el bienestar y calidad de vida que requieren nuestros pueblos. (sarramona 

2000). 

Se puede deducir que  para enfrentar los retos y los problemas que se 

presentan en el contexto, es necesario que la motivación y la educación logren 

sentido en su aprendizaje y tengan conocimiento de lo que estudian con alegría. 

Hay algunas personas, profesionales, así como funcionarios públicos que 

no le dan la debida importancia, simplemente por incompetencia en el sistema 

educativo o porque un cambio en el sistema actual en el aspecto educativo 
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traería “mucha cola” como diríamos en el Perú, ya que modificaría un montón 

de la estructura formal y administrativa (llámese instituciones, burocracia y 

reglamentaciones oficiales) ya existentes en nuestro país que afectarían el statu 

quo de nuestra sociedad.  

En la actualidad, en el Perú existe una educación basada en su ineficacia 

para constituir una generación de “sociedad de ciudadanos” y en donde solo se 

brindan materias o cursos acordes con una currícula educativa, cuyo objetivo 

principal es preparar o pretender preparar a los jóvenes de hoy para un posible 

examen de admisión a una universidad. Es posible, porque acabar la educación 

secundaria para muchos jóvenes y adolescentes, es de por sí ya un logro, dada 

las dificultades económicas y sociales por las que atraviesa el país, y lo más 

lamentable, aquellos que logran acabar la secundaria y deciden postular ya sea 

a una universidad estatal o una universidad privada, chocan contra una cruda 

realidad: la educación que recibieron en sus colegios no les sirve de mucho, por 

no decir nada, para lograr una admisión directa a un centro de educación 

superior.  

Cuando se habla de “sociedad de ciudadanos”, se hace referencia a 

personas en este caso jóvenes y adolescentes capaces de contribuir mediante 

su conocimiento y futuro aprendizaje continuo al desarrollo de las sociedades y 

al progreso de la Nación. A la formación de una nueva generación de líderes, 

con iniciativa y responsables por su propio destino, conscientes que el mundo 

experimenta una serie de cambios continuos principalmente en materia de 

conocimientos que exigen eficiencia, competitividad y alta exigencia para salir 

del subdesarrollo y la pobreza colectiva en el cual se encuentra el país.  

Obviamente el estudiante solo no podrá conseguir todo lo que se espera 

de él, esto requiere de un apoyo de las principales autoridades educativas a 

iniciativa del estado en calidad académica e infraestructura, así como asistencia 

en programas sociales a los sectores menos favorecidos de nuestra sociedad 

como por ejemplo alimentación, salud, vivienda etc. Aunado a un programa de 
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capacitación constante a maestros y un mayor presupuesto destinado al sector 

educación.  

1.1. Crisis de la educación en el Perú   

No es posible negar que en el Perú la intervención del estado en la 

educación, si bien, de todo punto indispensable, no ha sido ejemplar. Lo 

prueban las marchas en lo que respecta a las orientaciones generales o los 

planes de estudio, que unas veces han obedecido a teorías pedagógicas 

indebidamente aplicadas y a otras manifestaciones de carácter ideológico o 

político. Se ha visto también la adopción de disposiciones que han contribuido a 

rebaja los niveles de instrucción y de normas burocráticas que no solo han 

dificultado en ocasiones la labor educativa sino que han dejado de lado la 

convivencia de estimular a los maestros competentes y alentar iniciativas.  

Se debe crear cambios, que los propósitos de la educación deben ser 

definidos con la mayor claridad en sus grandes rasgos esenciales para contar 

así con una guía duradera. Deberán hacerse luego evaluaciones periódicas de 

los resultados de enseñanza, mediante procedimientos objetivos que no es 

difícil imaginar ni es costoso realizar. Los resultados de esa evaluación darán 

indicaciones, precisas en lo posible, acerca de los ajustes y correcciones que 

sean requeridos para lograr que la educación dé los frutos que se espera. 

Dentro de ese orden de ideas y para los fines que tienen estas líneas, se puede 

admitir que la educación básica tiene por objeto dotar a cada individuo de la 

capacidad necesaria para pensar y actuar correctamente en todas las 

circunstancias de la vida. Significa esto que debe ser tal que, además de dar 

formación moral, cívica y religiosa, debe proporcionar de manera efectiva los 

conocimientos y las habilidades prácticas que requieren los hombres para 

satisfacer las exigencias de su propio bienestar y para contribuir con su 

esfuerzo para que la sociedad mejore. Todo esto en el entendimiento de que se 

contribuya una necesidad nacional como es  el de superar el atraso y el 

https://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/adopca/adopca.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
https://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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subdesarrollo con el auxilio de los recursos que ofrecen hoy la ciencia y la 

tecnología. Son muchos los juicios autorizados que han denunciado defectos e 

ineficiencia de la educación básica. Puede observarse en primer término un 

empleo imperfecto del idioma, tanto hablado como escrito. Esta deficiencia 

puede notarse no solamente en los jóvenes sino también en personas mayores, 

lo cual prueba que las causas que se deben no son recientes. Se trata de una 

manifestación de incultura que puede apreciarse diariamente a través de 

medios de comunicación y que ha sido objeto de repetidas críticas y 

comentarios. Ello guarda indudablemente relación con la escasa inclinación a la 

lectura y a la falta de disposición para el estudio independiente, que suponen de 

manifiesto en quienes intentan ser admitidos a estudios superiores.  

Puede reconocerse, en segundo lugar, muy serias deficiencias en la 

capacidad para razonar correctamente, así como para exponer ordenadamente 

las ideas, enunciar claramente las suposiciones y deducir verazmente sus 

consecuencias. Esa capacidad no es indispensable únicamente para adelantar 

en la ciencia y en la técnica, sino en todos los dominios del saber y aún, para 

todas las personas, cuando las circunstancias obligan a tomar decisiones de 

verdadera importancia.  

En tercer lugar, se comprueba un conocimiento casi nulo acerca de la 

naturaleza y de sus leyes, del mundo en que vivimos, de nuestro medio 

geográfico.  

También, podemos mencionar la falta de habilidades manuales y de 

inclinaciones prácticas, así como de un conocimiento primario de los materiales, 

de sus aplicaciones, de su uso y empleo de herramientas. Se trata de un 

aspecto de la educación al que se le da importancia en los países desarrollados 

y que no es atendido como se debe en nuestro sistema educativo.  

https://www.monografias.com/trabajos/subdesarrollo/subdesarrollo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
https://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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Sería injusto negar que entre los propósitos de la educación que se da en 

el Perú no tiene lugar el de superar las deficiencias que se ha señalado, pero sí 

puede afirmarse que estos propósitos no se cumplen cabalmente, debido a que 

no se hace uso de todos los medios que son indispensables para realizarlos. 

Por consiguiente, se requiere que el esfuerzo estatal pueda identificar y luego 

corregir los errores que sean descubiertos. Es necesario que se tome plena 

conciencia de que los buenos resultados no se deben a los entusiasmos ni a la 

elocuencia con que se expresan aspiraciones y deseos. Dependen 

exclusivamente de las adecuadas decisiones prácticas que se adopten para 

aprovechar bien los largos años que dura la educación básica.  

Para una revaloración de la carrera docente se debe establecer roles 

reflexivos y mecanismos evaluativos. La docencia no se puede seguir 

sustentando en un discurso de confianza moral, de nacionalismo y patriotismo, 

sino en diálogos y propuestas de cambio en función a las expectativas de la 

sociedad. Ello implica mecanismos sociales de evaluación, sin que ello sea 

percibido como una amenaza a la estabilidad laboral del docente, sino como 

una forma de potenciar su desempeño y de mejorar su nivel profesional.  

Los roles del maestro están en proceso de cambio. Es importante en ese 

sentido revalorar el papel de la maestra, no solo por ser la mayor proporción de 

la población docente, sino porque el conocimiento de sus expectativas y el 

desarrollo de sus capacidades debería orientarse en función de los cambios en 

la sociedad, para evitar la reproducción de roles y estereotipos tutelares, 

discriminatorios y disciplinarios.  

El sistema de titulación no garantiza mejores oportunidades laborales, 

por lo que tendría que estudiarse mecanismos de inserción laboral acordes con 

la demanda profesional, así como regularizar y evaluar la oferta, no solamente 

en función al desarrollo de las capacidades del docente, sino principalmente 

según las condiciones en que se forma y ejerce sus prácticas.  

https://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
https://www.monografias.com/trabajos53/razon-nacionalismo/razon-nacionalismo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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La asociación entre los aspectos morales y éticos dentro de una 

formación humanista, no toma en cuenta los problemas inherentes a la propia 

organización y ejercicio del poder, particularmente en el espacio de la 

Institución Educativa, como parte de un sistema que la integra con la sociedad. 

Es decir, la redefinición del rol social del maestro requiere de una redefinición 

del rol de la escuela en la sociedad, y de la sociedad con respecto a la 

institución y al sistema educativo.  

El mal desempeño docente, puede ser atribuido a la falta de un proyecto 

nacional. Es decir, no solo es una cuestión de salarios e incentivos económicos, 

sino de incapacidad estatal en articular la heterogeneidad de situaciones que 

subyacen en la elección de la carrera docente. La aspiración a un cambio de 

status, en la medida que no logra esa función, genera distintos mecanismos de 

defensa, que afectan la autoestima personal y promueven conductas 

autoritarias. Por ello deberían estudiarse propuestas de apoyo emocional y 

social que, sin disminuir la importancia del rol docente, tenga en cuenta el 

impacto que la sobreimposición de roles puede tener en los docentes.  

El Estado debe generar mayores vías de intercambio y diálogo con el 

sindicato de docentes, el cual debería contar con una plataforma propositiva y 

menos partidarizada. Ello implica la reconstrucción de la institución sindical, en 

base a objetivos comunes, e incluso, con la consideración de renovar 

generacional y políticamente las dirigencias.  

Existe una heterogeneidad de realidades y de condiciones culturales que 

repercuten en el desempeño de los y las maestros (brechas regionales, 

prácticas escolares y educacionales, concepciones sobre la docencia, crisis de 

autoestima), que requieren de políticas que atiendan cada especificidad, de 

acuerdo con la población y con las expectativas de cada localidad. Por ello, las 

propuestas pueden coincidir en revalorar los aspectos profesionales y en la 

necesidad de disminuir las brechas salariales, pero políticamente hay 

https://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/moem/moem.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
https://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/sindicato/sindicato.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
https://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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divergencias respecto a los mecanismos de evaluación docente. No puede 

mejorarse la calidad educativa forzando la realidad a la idea, sino adaptando las 

ideas a las realidades.  

Es necesario generar mecanismos de diálogo y reflexión, desde la 

sociedad civil, sobre las prácticas escolares y sobre el rol del docente en los 

contextos rurales y urbanos, facilitando y promoviendo su inserción en la vida 

comunal. Esto implica una revaloración de la diversidad cultural, dentro de un 

proyecto de desarrollo que involucre activamente a la población, en base a una 

política de gestión cultural de largo alcance, en el cual se incluya una política 

educacional para docentes y escolares de todos los niveles, con énfasis en el 

nivel universitario.  

La dificultad en mejorar la calidad de la docencia no radica en un solo 

factor (que puede ser percibido como el económico o el pedagógico), sino que 

constituye parte de la implementación de una política intercultural, como 

perspectiva transversal que permita reorientar los modelos de docencia, en 

función a los contextos diferenciados en que se ejerce la profesión. La 

interculturalidad no es solamente una manera de concebir la integración de las 

culturas, sino un diálogo entre distintas realidades culturalmente dinámicas, en 

donde siempre está presente el conflicto.  

Materializar el perfil deseado del docente peruano, requiere de un 

compromiso y de una formación integral, de exigencia en la calificación y que 

esté de acuerdo a las necesidades del país. Sin embargo, en la medida que no 

se establezcan mecanismos de incentivos y compensatorios que alivien a los 

docentes de la sobrecarga de roles, y que integren la interculturalidad como eje 

articulador de todas las propuestas curriculares y pedagógicas, no se podrá 

revalorar la imagen del docente, ni potenciar sus capacidades. Por ello, es 

necesaria una política que promueva efectiva y sostenidamente al diálogo y la 

https://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/forta/forta.shtml
https://www.monografias.com/Politica/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
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participación, tanto de los docentes, como de los padres, los estudiantes y la 

comunidad en su conjunto.  

1.1.1. La situación educacional de hoy y la deseada al 2021                    

Situación actual   Situación meta al 2021 

Los estudiantes tienen 
rendimiento académico.  

un  bajo  Se elevará sustancialmente el rendimiento 
de los estudiantes del Perú, los que 
alcanzarán el rendimiento medio de la 
población mundial.  

Los estudiantes egresan de la escuela 
primaria sin el dominio pleno de las 
habilidades  lecto-escritura  y 
matemáticas.  

Todos los niños en el 4to grado de la 
educación primaria habrán adquirido el 
dominio de la lecto-escritura y la aritmética 
básica.  

La educación no provee a los jóvenes de 
recursos adecuados para enfrentar 
serios problemas en campos como el 
familiar, psicofísico, educacional, sexual, 
social, ocupacional, de salud y 
recreación.  

La juventud peruana habrá tenido la 
oportunidad de cultivar su salud y su 
equilibrio emocional de la mano con los 
aprendizajes científicos y tecnológicos. 
Habrá asumido una cultura de prevención a 
conductas de riesgo. Los maestros estarán 
capacitados para intervenir tanto en el 
desarrollo psicológico y ético de los 
estudiantes, como en el desarrollo cognitivo 
e intelectual.  

La información sobre la evolución de  los 
componentes de calidad y eficiencia del 
sistema educativo es escasa.  

La sociedad estará informada sobre los 
resultados obtenidos con las políticas y 
programas educativos locales y nacionales, 
y participará en las discusiones y decisiones 
respecto a continuarlas o cambiarlas.  
Los peruanos estarán al tanto de las metas 
de mejora de la calidad educativa que el 
país se plantee y muchos de ellos tomarán 
parte activa en sistemas locales de 
participación y vigilancia ciudadana para su 
cumplimiento. 

https://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
https://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
https://www.monografias.com/Salud/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
https://www.monografias.com/trabajos33/juventud/juventud.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
https://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
https://www.monografias.com/trabajos32/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social.shtml
https://www.monografias.com/trabajos37/calidad-competencias/calidad-competencias.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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La formación es concebida básicamente 
como una responsabilidad del sistema 
escolar.  

Se configurará una sociedad del 
aprendizaje a lo largo de toda la vida, en la 
que se multiplicarán los lugares y tiempos 
de aprendizaje, así como los sistemas que 
influyen en los procesos de aprendizaje, 
incluido el de acreditación de instituciones y 
programas.  
Los docentes tendrán posibilidad de una 
actualización profesional frecuente.  
La función educadora será una 
responsabilidad de toda la sociedad, 
empezando por los profesionales de la 
educación y la familia, seguidos por la 
comunidad, los políticos, los periodistas y 
los empresarios, entre otros agentes 
sociales públicos y privados.   

El sistema educativo es centralista, 
burocrático, rígido y vertical.  

El sistema educativo será descentralizado y 
participativo, flexible y en permanente 
evolución, creativo, orientado a la vida 
activa y al adecuado uso del tiempo libre; 
todo ello enmarcado en el ejercicio de 
valores éticos.  

Hay ausencia de estrategias focalizadas 
de atención que respondan a las 
necesidades educativas de la población.  

Existirá igualdad de oportunidades. Además 
se desarrollarán instituciones de calidad 
que sean el referente para el resto del 
sistema.  
Tanto los más talentosos como los 
excepcionales tendrán derecho a los más 
altos niveles de formación.  

Las nuevas demandas al maestro no 
siempre van de la mano con condiciones 
medianamente satisfactorias de trabajo. 
Están mal remunerados, la gran mayoría 
de las I. E. tienen déficit de equipamiento 
y material educativo, su capacitación es 
insuficiente y no siempre asociadas a 
aulas compuestas por estudiantes 
culturalmente cada vez más 
heterogéneos. 

Los maestros estarán contentos de 
pertenecer a una profesión prestigiada, bien 
remunerada y reconocida socialmente.  

Hay una creciente insatisfacción por la  
Existencia de una educación secundaria 
mal definida, no renovada y 
desarticulada con la economía y es 
sistema educativo.  

La educación secundaria estará conectada 
con un sistema de educación de por vida, 
que facilite varios reencuentros con la 
educación, articulada al mundo laboral y a 
la educación superior.  

Las tecnologías de la información y 
comunicación son aprovechadas en 
forma escasa y desigual.  

Se habrá universalizado el acceso de 
estudiantes y docentes a las redes de 
conocimiento y la información.  

https://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/ponenc/ponenc.shtml#contexto
https://www.monografias.com/Computacion/Redes/
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Metas cuantitativas     

La educación promedio de la población 
es de 8.3 grados.  

La población tendrá en promedio 15 grados 
educativos.  

La educación primaria y secundaria tiene 
una duración de 11 años.  

La educación básica obligatoria será de 14 
años, incluidos dos años de educación 
inicial y un año adicional de secundaria.  

El 20% de la población mayor de 15 
años tiene estudios superiores.  

Ninguna persona que tiene potencialidad 
para seguir estudios superiores se quedará 
sin posibilidad de hacerlo.  

La participación del gasto educativo en el 
Producto Bruto Interno es de 3.5%.  

Habrá un crecimiento anual del 0.5% del 
gasto educativo público respecto del PBI, 
hasta llegar a una participación mínima del  
6% y luego mantenerlo constante.  

Los más altos índices de repetición y 
abandono, así como los niveles más 
bajos de calidad se dan en la educación 
que reciben los más pobres.  

Las 300 escuelas que eran pobres habrán 
alcanzado estándares por encima del 
promedio nacional de rendimiento 
académico.  

El tiempo dedicado al aprendizaje 
escaso, se encuentra por debajo del 
promedio latinoamericano.  

Los estudiantes tendrán 1000 horas 
cronológicas de clases durante la 
escolaridad primaria y secundaria.  

    Fuente: propia 

1.1.2. Pisa 2015 y su relación con el sistema educativo   

Desde el año 2000, escolares de 15 años que cursan educación 

secundaria en los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico) y otras naciones que aspiran ingresar a este organismo, 

como el Perú, deben rendir la prueba PISA (Evaluación Internacional de 

Estudiantes) para medir sus competencias en Ciencia, Matemática y 

Comprensión Lectora.   

Los estudiantes deben utilizar sus conocimientos y habilidades en 

problemas y situaciones reales de la vida. A partir de los resultados obtenidos 

cada país diseña e implementa mejoras en los sistemas educativos a partir de 

la información obtenida.   

http://peru21.pe/noticias-de-ocde-3444
http://peru21.pe/noticias-de-ocde-3444
http://peru21.pe/noticias-de-ocde-3444
http://peru21.pe/noticias-de-ocde-3444
http://peru21.pe/noticias-de-ocde-3444
http://peru21.pe/noticias-de-pisa-52965
http://peru21.pe/noticias-de-pisa-52965
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La prueba se aplicó en nuestro país entre el 17 de agosto y el 18 de 

setiembre de 2015. Participaron 281 colegios elegidos al azar de las 24 

regiones y las dos provincias de régimen especial (Lima y Callao). El 71% de 

los colegios evaluados eran públicos y 29% privados. En total se evaluaron a 

6,971 estudiantes de 15 años elegidos al azar.    

1.1.3. ¿Cómo le fue al Perú?  

El Perú se ubica en el puesto 64 de un total de 70, un puesto mejor 

respecto a la prueba de 2012. Ese año, el país quedó en la última posición 

entre los 65 evaluados. En esta edición, se sumaron 5 países más, todos 

ubicados debajo de Perú.  

1.1.4.  En ciencias.   

En ciencias, subió de 373 en 2012 a 397 puntos en 2015, es decir, 24 

puntos más. Este ítem fue el que recibió el mayor énfasis en la prueba de 2015, 

por eso definió la posición de los países evaluados en el ranking.   

1.1.5.  En comprensión lectora  

En comprensión lectora se subió 14Puntos, de los 384 obtenidos en el 

2012 a 398, llegando a la ubicación 63 de la lista y destacando como el quinto 

país que más creció en el área. 

1.1.6.  En matemáticas 

 En matemática se subió de 368 a 387, es decir, 19 puntos, escalando al 

puesto 61 y superando así a Brasil. En este ítem, el Perú es el sexto país de la 

lista con la mejora más notable.  
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Sin embargo, hay un 46.7% de estudiantes peruanos que se ubican entre 

los que obtienen los peores resultados, mientras que solo un 0.6% alcanza los 

más altos niveles de la evaluación.   

Singapur obtuvo el mayor puntaje en ciencia, lectura y matemática. En 

ciencia le sigue Japón, Estonia y China Taipei (Taiwan); en lectura, Hong Kong, 

Canadá y Finlandia; en matemática Hong Kong (China), Macao (China) y China 

Taipei.   

El Perú ha participado en las evaluaciones PISA del 2000, 2009, 2012 y 

2015. En el 2000 y 2012 ocupó el último lugar y en el 2009 el penúltimo.  

Como se puede apreciar, el Perú ocupa uno de los últimos lugares en el 

concurso elaborado por PISA, especialmente en comprensión lectora. Este es 

el motivo esencialmente para el trabajo de investigación que se está 

analizando; se quiere detectar cuáles son las causas por los que los estudiantes 

no tienen vocación por la lectura y como se puede solucionar dicho problema, 

que no solo le compete a al Ministerio de Educación sino a toda la sociedad en 

su conjunto.   

1.2. Definición de motivación   

Se dice inicialmente que el término motivación proviene del verbo latino 

“movere” que significa “moverse”, poner en movimiento” o “estar listo para la 

acción”, también proviene del vocablo “motio”, que significa “movimiento”.  

Luis Alves Mattos, afirma que: “motivar es despertar el interés y la 

atención de los estudiantes por los valores contenidos en la materia excitando 

en ellos el interés de aprenderla, el gusto de estudiarla y la satisfacción de 

cumplir las tareas que exige” Compendio de Didáctica General pág. 159.  
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Garrido (s/f), manifiesta que la motivación es “un proceso psicológico que desde 

el interior impulsa a la acción y determina la realización de actitudes y tareas 

educativas que contribuye que el estudiante participe en ellas en forma activa y 

persistente, posibilitando el aprendizaje y la adquisición de conocimientos y 

destrezas y el desarrollo de la competencia” Garrido Gutiérrez Isaac.( 

Psicología de la Motivación 1996 p. 175).   

La motivación frecuentemente es definida como aquella fuerza que lleva 

a la persona a tener energía y que dirige nuestra conducta, que lleva a la 

persona a la práctica de una acción, de aquí, su enorme relevancia en las 

diversas áreas de la vida, entre ellas la educativa y la laboral, por cuanto orienta 

las acciones y se conforma así en un elemento central que conduce lo que la 

persona realiza y hacia qué objetivo se dirige.  

“La motivación es considerada como el conjunto de causas que inducen 

al sujeto a actuar en busca de satisfactores para sus necesidades e intereses 

(Arredondo Galván  Víctor, Didáctica General Manual Introductorio 1992 Pág. 

33.) De este supuesto, afirmamos que existe una correspondencia directa entre 

las necesidades que el estudiante experimenta la evolución  de sus intereses ya 

que dentro del proceso enseñanza aprendizaje, hay que tener presente la 

motivación.    

Santos (1990), define la motivación como “el grado en que los alumnos 

se esfuerzan para conseguir metas académicas que perciben como útiles y 

significativas”. En este sentido, la motivación, es un rasgo que permite 

diferenciar a los estudiantes dependiendo de los motivos (o fuerzas que 

impulsan a la acción) que tengan para estudiar. Estudiosos del tema, afirman 

que existen dos tipos de motivaciones: la intrínseca y la extrínseca, las cuales 

influirán de forma determinante en sus estudios.  
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El término motivación se deriva del verbo latino moveré, que significa 

moverse ponerse en movimiento  

La motivación puede definirse como el señalamiento o énfasis que se 

descubre en una persona hacia un determinado medio de satisfacer una 

necesidad creando o aumentando con ello el impulso necesario para que ponga 

en obra ese medio o esa acción, o bien para que deje de hacerlo. Es un estado 

interno que activa, dirige. Es un estado interno que activa, dirige y  mantiene la 

conducta.  

La motivación no es un problema exclusivo de la enseñanza y 

aprendizaje, está presente en todas las manifestaciones de la vida humana, por 

eso se puede manifestar de que motivación está inmerso en todo nuestro 

desarrollo. 

Por otra parte la motivación es un tema que a lo largo de los años ha sido 

tema de interés de algunas personas estudiosas, por ello existen diversos 

conceptos, así tenemos:    

“Motivación significa proporcionar o fomentar motivos, es decir, estimular 

la voluntad de aprender. En el contexto escolar, la motivación del estudiante 

permite explicar la medida en que los estudiantes invierten su atención y 

esfuerzo en determinados asuntos” (Uría Esther).  

Así la motivación es impulsor a la realización de alguna actividad en este 

caso, que a través de la motivación se puede promover, impulsar, empujar o 

disponer a que el estudiante lea libros con interés propio, buscando recrearse al 

hacerlo.  

 

 



15 
 

 

 

1.2.1.  Factores que influyen en la motivación  

Según Alves de Mattos Luis, la personalidad del profesor, el material 

didáctico y la técnica empleada son factores importantes de una buena 

motivación y son los siguientes:  

a) La personalidad del profesor  

El profesor es un actor muy importante dentro de campo educativo, así 

que influye potencialmente en la motivación que se pueda dar a los estudiantes 

ya sea por su equilibrio emocional, su entusiasmo, su porte, su presencia física, 

su voz, su facilidad, naturalidad y elegancia de expresión, su dinamismo, su 

interés por la asignatura, su buen humor y cordialidad junto con su firmeza y 

seguridad importante también como factor de motivación es el interés que el 

profesor revela por las dificultades, problemas y progreso de sus estudiantes 

tanto en conjunto como individualmente. En fin, una personalidad dinámica, 

sugestiva y estimulante, con acentuadas características de liderazgo 

democrático.   

b) El material didáctico utilizado en clase  

La aplicación adecuada de los instrumentos o herramientas didácticas 

como mapas, cuadros murales, proyecciones cinematográficas, álbumes 

ilustrados, ejemplares vivos, en fin, todo lo que haga al asunto más concreto 

intuitivo e interesante y que despierte el interés por aprender.   

c) La técnica pedagógica  

El método, los procedimientos, formas, estrategias y demás acciones de 

dirección del aprendizaje empleados por el profesor son esenciales para la 

motivación.  De acuerdo a como emplee la técnica pedagógica, el profesor 
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podrá lograr que sus estudiantes entiendan y aprendan los conocimientos que 

se les quiera brindar.  

1.2.2. Factores relacionados con el estudiante   

 Tipo de metas actores relacionados con el estudiante.  que establece  

 Perspectiva sumida ante el estudio  

 Expectativa de logro   

 Atribuciones de éxito y fracaso  

 Habilidades de estudio, planeación y auto monitoreo  

 Manejo de la ansiedad  

 Auto eficacia   

1.2.3. Factores relacionados con el profesor   

 Actuación  pedagógica   

 Manejo interpersonal  

 Mensajes y retroalimentación con los estudiantes   

 Expectativas y representaciones   

 Organización de la clase  

 Comportamientos que modela   

 Formas en que recompensa y sanciona a los estudiantes  

1.2.4. Factores contextuales  

 Valores  y prácticas de la comunidad educativa  

 Proyecto educativo y currículo  

 Clima del aula   

 Influencias familiares y culturales  
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1.2.5. Factores instruccionales   

 La aplicación de principios motivaciones para diseñar la enseñanza y la 

evaluación  

Los factores que influyen en la motivación (que se acaba de tratar) han  sido 

sacados de la fuente de Díaz Barriga Frida. (Teoría General de la Enseñanza).  

1.3. Tipos de motivación  

La motivación puede clasificarse desde distintos puntos de vista, 

teniendo en cuenta las teorías y autores.   

Así Nereci Giuseppe (“Hacia una didáctica General Dinámica”) nos dice:  

“Hay dos modalidades de llevar al estudiante a estudiar, induciéndolos 

hacia la aceptación y reconocimiento de la necesidad de estudiar o bien 

obligándolo mediante la coacción” (p.194). Lo mencionado anteriormente es 

muy frecuente verlo en los colegios ya que de esas dos opciones se eligen una 

para hacer que el estudiante tome iniciativa al estudio   

En este caso tomaremos esa clasificación de Esther Uría sobre la 

motivación.  

1.3.1. Motivación externa e interna  

La promesa de aumentar sus calificaciones, es un ejemplo de 

motivación, con la que un estudiante puede aumentar el ritmo o la calidad del 

estudio que realiza.  

a) Motivación intrínseca.-  Este tipo de motivación es en donde el estudiante, 

lleva a cabo un trabajo o acción con gusto o interés propio, sin esperar una 

recompensa en ello más que la gratificación que la propia acción trae. La 
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motivación intrínseca se divide en motivación por obligación o auto exigencia y 

motivación por disfrute.  

Son tipos de motivación intrínseca por disfrute o gusto los pasatiempos, 

hobbies, explorar e investigar y otras actividades o acciones, en las que no 

intervienen incentivos externos más que el propio gozo que la actividad trae a la 

persona o la auto superación y competencia. La curiosidad es una forma de 

motivación intrínseca, pues es parte inherente de la naturaleza humana y se 

lleva a cabo sin esperar recompensas externas.  

Son motivaciones individuales primarias las que satisfacen las 

necesidades fisiológicas como alimentarse cuando hay hambre, taparse por el 

frío, dormir por el sueño etc.  

 Motivación intrínseca por obligación o auto exigencia.-Es aquella en 

donde la persona considera que es su responsabilidad llevar a cabo 

ciertas acciones o tareas, sin más recompensa que ayudar a otros, o 

auto superarse. En este tipo de motivación las acciones se llevan a cabo 

porque la persona lo cree su deber, no porque exista un motivante 

extrínseco o una gratificación en la acción.  

 Investigadores.- Cuando a pesar de no tener ninguna recompensa las 

personas siguen investigando o explorando con el afán de obtener 

conocimientos.  

 Heroísmo.- Es cuando la motivación es salvar o proteger la integridad o 

vida de otros a pesar de la propia integridad. En esta clase destacan 

policías, médicos, bomberos, militares y héroes anónimos.  

 Altruismo.- Es donde la persona ayuda o da sin esperar ni 

reconocimientos ni recompensas. Los mecenas y donadores anónimos 

son ejemplos comunes.  
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b) Motivación extrínseca.- La motivación extrínseca es aquella donde son los 

factores ajenos a la persona, los que impulsan a esta a llevar a cabo ciertas 

acciones. En la motivación extrínseca las recompensas, la obligación moral, 

social o legal son los propulsores de la persona para cometer o no, ciertos 

actos. La motivación extrínseca casi siempre conlleva pena o recompensa, esta 

recompensa puede ser psicológica como un elogio o física como dinero y de 

igual forma el castigo, que puede ser la humillación pública o un castigo físico.  

1.3.2. Motivación por Recompensas  

a) Motivaciones Económicas.- La motivación extrínseca más común es el 

sueldo en el trabajo, pues es la recompensa al esfuerzo aplicado, mientras 

más grande sea la recompensa económica mayor será el esfuerzo aplicado 

para obtenerla.  

b) Motivaciones Sociales.- El ascenso, un reconocimiento público, un 

homenaje, los trofeos y premios son una forma de motivación extrínseca. 

Es motivación extrínseca la que los padres y maestros aplican a los niños 

para hacer la tarea e ir temprano a la escuela, pero en los casos como 

cuando el niño encuentra cosas positivas o divertidas, la motivación se 

vuelve intrínseca.  

c) Motivaciones Individuales.- Las recompensas individuales son las que se 

dan a un solo empleado, estudiante o elemento.  

d) Motivación Colectiva.- Son los que se dan a un grupo o clase si cumple 

con las misiones pedidas. Como a empleados que cumplan con ciertas 

metas para la empresa o a los estudiantes que pasan de curso aunque no 

hayan aprendido por gusto.  

La motivación extrínseca tiene las desventajas de que se debilita con 

facilidad, pues a menos que la persona le encuentre “gusto” a su labor, es muy 

fácil que una recompensa extrínseca mayor lo haga cambiar de empresa o 

dejar un trabajo que requiere esfuerzo por uno que no requiera esfuerzo.  
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1.3.3. Motivación positiva.  

La motivación positiva es aquella donde la persona es inducida en un 

principio a hacer o aprender algo nuevo o que no es muy gratificante. En ella 

hay una recompensa física o psicológica al finalizar la tarea, para que el 

individuo la repita hasta encontrar satisfactores en ella o adquiera la costumbre. 

Es la usada por los padres y los maestros para comenzar a educar, luego los 

niños encuentran motivos intrínsecos para continuar.  

a) Micro motivación.- La micro motivación es la que las Instituciones 

Educativas y organizaciones crean adentro de las mismas para incentivar al 

estudiantado. La micro motivación incluye en aspectos económicos, 

psicológicos, sociales y educacionales, además de otros incentivos que 

incrementan el esfuerzo que el estudiante, empleado aplica en el trabajo, 

además de apoyar su crecimiento profesional y personal. Parte de estos 

incentivos son los ascensos, los viajes y otras políticas gratificantes.  

b) Macro motivación.- La macro motivación es similar a la micro motivación, 

pero esta la da la sociedad misma, por medio de mensajes a cada miembro, 

la persona internaliza los mensajes que dicta la sociedad, adquiere un 

concepto sobre el papel que juega como individuo, como estudiante y como 

parte de la sociedad, es el tipo de motivación que hace a la persona 

conseguir trabajo y valorar su papel en el mismo. Este tipo de motivación se 

ve modificado según la cultura del lugar, pues mientras que unas culturas 

premian el trabajo, otras tratan de evitarlo, yendo en contra de la política de 

las empresas, del bien individual y de las Instituciones Educativas.  

Recompensas con las que se suele motivar a las personas  

 Comida.- dulces golosinas, etc. este tipo de recompensas son usadas 

con estudiantes, animales y personas con problemas mentales o que 

tratan de cambiar su conducta y se les premia con alimentos.  
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 Caricias.- besos, abrazos, aplausos y otras muestras de afecto, también 

son usadas con niños y mascotas, pues requieren de muestras tangibles, 

que refuercen la conducta, se destaca que los adultos también pueden 

ser premiados con este tipo de acciones.  

 Premios.- Pueden ser tangibles como juguetes, dulces, dinero, viajes, o 

también psicológicos como reconocimientos, alabanzas y mayores 

responsabilidades y/o libertades.  

 1.3.4.  Motivación negativa  

La motivación negativa es aquella en donde la sociedad, la comunidad, la 

familia o la persona misma guía o presiona la conducta para evitar cometer 

acciones que son consideradas negativas. Este tipo de motivación negativa se 

da principalmente en las religiones, escuelas, ejércitos, cárceles y demás 

organizaciones comunitarias donde se aplican castigos o se reprimen bajo 

amenazas o castigos conductas que se prestan a consecuencias lamentables.  

Son motivaciones negativas.  

a) Motivación por amenazas.-  Pues dirigen la conducta bajo la primicia de 

evitar el castigo, la humillación, la represión o el aislamiento. Fomentan 

el miedo más que el respeto a la autoridad, al fin común o el propio bien.  

b) Motivación por miedo.-  Es otra motivación negativa; este puede ser 

autosugestionado o motivado extrínsecamente, cuando parte de la propia 

persona, se trata de una motivación intrínseca negativa, como el miedo a 

engordar, a envejecer o a fallar y cometer errores, también es motivación 

intrínseca negativa cuando la persona comete un crimen por considerar 

que era su deber forzar o detener a otra para algún fin. Cuando el miedo 

es aplicado por la familia, la escuela o un tercero es motivación 

extrínseca.  
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c) Motivación por castigos.- Estos pueden ser físicos como golpes, 

pellizcos y otras acciones físicas, o castigos morales y psicológicos como 

el aislamiento forzado, la humillación pública o la privación de bienes y 

gozos.  

Este tipo de motivación negativa es la más común en Instituciones 

Educativas, pues intenta que por medio de castigos los estudiantes sigan las 

normas.  

Motivación por Humillaciones.- Es aquella en la que la humillación se usa 

para que otra persona o grupo lleve a cabo acciones se trata de motivación 

negativa, es el caso que se da en algunas agrupaciones, como por ejemplo en 

el ejército, donde se hacen humillaciones y se dicen insultos al recluta, para que 

por medio del “odio” o coraje generado, se motive a sí mismo a realizar alguna 

acción.  

Ejemplo de motivación  

En una Institución Educativa, suele motivarse a los estudiantes a 

aumentar los aprendizajes o la calidad de estudio, por ejemplo aumentando el 

nivel de conocimientos.  

Otro ejemplo de motivación educacional, es el que se da cuando un 

estudiante realiza su labor con ahínco, mejorando la calidad o aumentando el 

ritmo de estudio, con la esperanza de que se le reconozca el logro, ya sea 

traduciéndose en algo tangible con mayor calificación o mediante 

reconocimientos ante sus compañeros. 

 

 



23 
 

 

 

1.4. La importancia de la motivación   

La motivación se hace necesaria en cualquier ocasión, en la cual se trata 

de ejercitar el interés hacia un fin u objetivo. Los propósitos de la motivación 

consisten en despertar los esfuerzos para alcanzar metas bien definidas.   

La motivación radica en la mente, es un proceso del pensamiento y el 

deseo o voluntad de pensar siempre positivamente es el que determinará cómo 

se percibe y se relaciona a todo lo que esté a nuestro alrededor.   

La motivación cumple un rol muy importante, tal como lo menciona Frida 

Díaz  

Barriga: “El papel de la motivación y el  logro de los aprendizajes (dentro 

de ella la comprensión lectora) se relaciona con la necesidad de fomentar en el 

estudiante el interés y esfuerzo necesario, siendo labor del profesor la dirección 

y guía en cada situación”  

Hay que tener en cuenta que la motivación está presente en todas las 

manifestaciones de la vida humana y no solo está presente en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje de los estudiantes, por eso cobra tanta importancia el 

estar siempre motivados para realizar algo.  

Para los educadores, buscar que un estudiante aprenda no solo basta 

con explicar bien la asignatura o los temas que desarrollan y obligarlos a que 

aprendan, es necesario despertar su atención, crear en ellos un auténtico 

interés por el estudio, cultivar el gusto por los trabajos que se desarrollan y 

prender la chispa de la disposición a la acción, la cual conllevará a la realización 

de la actividad con gran esmero y dedicación. 
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1.5. Fuentes de la motivación   

a) Motivaciones incidentales:  

Las motivaciones incidentales provienen del medio exterior y son capaces de 

despertar el interés por el valor del objetivo en sí. Constituyen las fuentes 

espontáneas más ricas y numerosas, al originarse en el entorno de la vida 

misma. La calle, el campo, la ciudad, los deportes, los medios de comunicación, 

las nuevas tecnologías, etc. Proporcionan la cantidad de hechos incidentales 

que despiertan la curiosidad y el interés de la persona que aprende.  

b) Motivaciones provocadas:   

Las motivaciones provocadas, son estímulos artificialmente creadas para 

despertar el interés por las tareas de aprendizaje. Estos estímulos pueden 

provenir fundamentalmente de la familia, la persona que enseña y el método 

didáctico empleado. Un ambiente familiar rico en incentivos, vivencias y 

experiencias de tipo cultural, donde se lea y se siga con atención el proceso de 

aprendizaje del estudiante, contribuye a despertar y consolidar los intereses 

intelectuales, por consiguiente, la motivación por aprender.  

También la persona que enseña, puede ser capaz de suscitar la motivación del 

estudiante estableciendo unas buenas relaciones con este, con su capacidad 

de expresión, comunicación, empatía, organización , diálogo, manteniendo una 

actitud formación científica y pedagógica, así como alentando a menudo los 

esfuerzos realizados y evitando la censura pública.   

c) Motivaciones intencionales:   

Las motivaciones intencionales, nacen de la voluntad de cada uno por la mejora 

personal y la búsqueda del éxito. Hoy en día, es muy difícil encontrar en los 

jóvenes una motivación procedente exclusivamente de la voluntad, que es 
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propia en los primeros años de infancia, cuando el niño aprende impulsado por 

su curiosidad; así como la edad adulta, donde se puede llegar a sentir 

satisfacción plena cuando se emprenden tareas de aprendizaje.  

1.6. ¿Cómo motivar al estudiante?  

Para saber cómo motivar al estudiante, se debe de tener en cuenta los 

siguientes aspectos:  

 Explicar a los estudiantes los objetivos educativos que están previstos 

para cada sesión.  

 Justificar la utilización de los conocimientos que se les intenta trasmitir 

con las actividades que les va a plantear.  

 Plantearles las actividades de forma lógica y ordenada.  

 Proponerles actividades que les hagan utilizar distintas capacidades para 

su resolución.  

 Tomar los errores como nuevos momentos de aprendizaje y como 

momentos enriquecedores.  

 Fomentar la comunicación entre los estudiantes y las buenas relaciones, 

realizando tareas de grupo.  

 Plantear el razonamiento y la comprensión, como la mejor herramienta 

para la resolución de actividades y conflictos.  

 Aplicar los contenidos y conocimientos adquiridos a situaciones próximas 

y cercanas para los estudiantes.  

 1.7. Elementos de la motivación   

La motivación es el ímpetu o fuerza que empuja el comportamiento 

humano. Existen muchas diversas teorías de la motivación y modelos para 

explicar cómo la motivación influencia directa e indirectamente en las acciones. 

Muchos psicólogos y analistas del comportamiento, usan un modelo de tres 
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partes, el cual examina la motivación en términos de la dirección, intensidad y 

persistencia. Los factores intrínsecos y extrínsecos son comúnmente 

reconocidos como factores que influyen en los tres elementos de motivación, 

por lo que es útil entender estos términos con el fin de comprender plenamente 

la dirección, intensidad y persistencia. Los factores intrínsecos son las fuerzas 

internas que motivan u obligan a un individuo; los factores extrínsecos son 

fuerzas externas. Por ejemplo, los empleadores utilizan factores extrínsecos 

como bonos o promociones para motivar a los empleados a realizar bien sus 

trabajos. Sin embargo, los individuos también pueden ser motivados por 

factores intrínsecos como un impulso interno para tener éxito o un orgullo por su 

trabajo. Los factores intrínsecos incluyen las necesidades y deseos físicos, 

mentales, emocionales y espirituales. Los elementos de la motivación son:  

a) Dirección  

La dirección, es simplemente "la meta" hacia la cual el individuo es motivado. 

Es importante destacar, que el objetivo se elige de forma activa en medio de un 

conjunto de alternativas, ya sea que el individuo se dé cuenta de ellas o no. La 

meta está determinada por diferentes influencias, incluyendo los factores 

intrínsecos y los extrínsecos, los cuales pueden contradecirse entre sí. Por 

ejemplo, un individuo puede tener una inclinación natural por la introspección, 

pero ser motivado hacia un estilo de vida altamente social para avanzar en su 

carrera o posición social.  

b) Intensidad  

La intensidad, es la fuerza de la respuesta en la dirección elegida. Típicamente, 

hay una relación cercana entre la intensidad y la expectativa de un resultado 

deseado. La intensidad o fuerza motivacional depende de la percepción 

individual de la probabilidad de que su esfuerzo dará un resultado determinado. 

Esto es verdad, ya sea que la percepción sea realista o no. Por ejemplo, si un 
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individuo cree que un aumento de sueldo es inminente si hace bien su trabajo, 

estará más motivado y perseguirá la meta con mayor intensidad, quizás 

quedándose hasta tarde en el trabajo e incrementando la producción.  

c) Persistencia  

La persistencia es esencialmente la resistencia; es cuánto tiempo una persona 

invierte su energía y esfuerzos hacia una dirección o meta. El sustento del 

comportamiento es nuevamente influenciado por factores intrínsecos y 

extrínsecos. Sin embargo, los factores que inician el comportamiento no 

necesariamente tienen que ser los mismos que lo mantienen y que ofrecen la 

persistencia. Por ejemplo, un individuo puede estar motivado a tener buenas 

calificaciones en la Institución Educativa. Sin embargo, ese individuo puede 

experimentar satisfacción por su desempeño académico, y esta motivación 

puede aumentar o reemplazar por completo la motivación inicial.  

1.8. Relación entre motivación y conducta  

Con el objeto de explicar la relación motivación-conducta, es importante 

partir de algunas posiciones teóricas que presuponen la existencia de ciertas 

leyes o principios basados en la acumulación de observaciones empíricas.  

Según algunos investigadores, existen tres premisas que explican la 

naturaleza de la conducta humana. Estas son:  

a) El comportamiento es causado. Es decir, existe una causa interna o 

externa que origina el comportamiento humano, producto de la influencia 

de la herencia y del medio ambiente.  

b) El comportamiento es motivado. Los impulsos, deseos, necesidades o 

tendencias, son los motivos del comportamiento.  
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c) El comportamiento está orientado hacia objetivos. Existe una finalidad en 

todo comportamiento humano, dado que hay una causa que lo genera. 

La conducta siempre está dirigida hacia algún objetivo.  

1.9. Relación entre la motivación y  aprendizaje  

En psicología y filosofía, motivación son los estímulos que mueven a la 

persona a realizar determinadas acciones y persistir en ellas para su 

culminación, o sea, es impulsar a alguien a iniciar acciones, encaminadas a 

conseguir objetivos y persistir en el intento hasta alcanzarlo. En  cuanto al 

aprendizaje se dice que es un proceso que puede ser conceptuado de forma 

sintética, es el modo con que las personas adquieren nuevos conocimientos, 

desarrollando competencias y cambiando el comportamiento.   

1.10. Secretos de la motivación  

  La motivación, es la fuerza o energía que te mueve e impulsa a definir un 

gran objetivo y lograrlo, es fundamental en la vida de cada ser humano. Los 

resultados de la investigación pueden resumirse en los siguientes puntos.  

El arma de destrucción masiva de la motivación es el juicio. Entender que 

cada ser humano es único y extraordinario es fundamental para mantener la 

motivación en nosotros y en los demás. Es importante promover, reconocer y 

celebrar la autenticidad. En muchas ocasiones, la comparación mata la 

autenticidad y promueve la estandarización.  

a) La autonomía en la definición de objetivos es un gran aliado. Cuando las 

personas definen de manera autónoma sus objetivos, se esfuerzan más 

en lograrlos. Somos mucho más eficientes en lograr objetivos que 

nosotros mismos hemos definido.  
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b) La mejor fuente de motivación es la interna. Nos hemos acostumbrado a 

depender del reconocimiento y aplauso de otros para sentirnos bien, 

pero la auto aceptación y el reconocimiento propio son mejores.  

c) La motivación impacta tanto nuestro estado mental como al espiritual y al 

corporal. Contribuye a entender, conectar y empoderar cada núcleo de 

un ser humano.  

d) La motivación está en todos. Lo importante es el enfoque que le damos. 

Cuando nos enfocamos en muchas cosas al mismo tiempo, las fuerzas 

enfocadas en el logro de algo disminuyen. No hay nada mejor que tener 

toda tu motivación enfocada en el logro de un solo objetivo; obviamente, 

un objetivo positivo.  

e) Vivimos una batalla inconsciente de enfoques. Sin darnos cuenta, en 

nuestro inconsciente hay muchas agendas y objetivos. Nuestro niño, 

nuestro adolescente y nuestro joven internos siguen con deseos 

insatisfechos que buscan que el adulto logre para ellos. Esto desenfoca y 

pulveriza la motivación.  

f) Cuando estamos motivados vivimos más el presente. La motivación 

activa las zonas de la atención, la emoción positiva y la memoria en el 

cerebro. Cuando estamos motivados disfrutamos el presente, pero 

también formamos grandes memorias sobre este.  

g) Tener grandes objetivos, únicos y extraordinarios nos mantiene 

motivados. Cuando soñamos con grandes objetivos, cuando nos 

proponemos lograr cosas trascendentales, nuestra motivación se 

mantiene en alto por mucho tiempo.  

h) Cada quien valora los reconocimientos por distintos motivos. El diploma 

o la medalla no es lo que más se valora ni por lo que se lucha; en 

realidad valoramos y luchamos por lo que éstos representan en nuestra 

mente consciente e inconsciente. Encontrar lo que cada premio 

representa implica una gran oportunidad para motivar a alguien y 

automotivarnos.  
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i) Recibir pequeñas muestras de que vamos avanzando hacia nuestros 

grandes objetivos. Esto contribuye a mantener la motivación alta. Somos 

impacientes por naturaleza; por ello es fundamental ir recibiendo a lo 

largo del camino pequeños incentivos que nos permitan seguir dedicando 

recursos al logro de ciertos objetivos.  

j) La motivación se contagia, pero también la desmotivación. Seguimos a 

las personas que percibimos muy motivadas, ya que creemos 

inconscientemente que tienen un secreto para ser felices y andar 

siempre dinámicos. Nos alejamos de los desmotivados porque pensamos 

que absorberemos lo negativo de ellos.  

k) Cuando logras algo en un territorio, recuperas la confianza en ti mismo, 

que te sirve para lograr otras muchas cosas en otros territorios. 

Promover que nuestros hijos y aprendices, o nosotros mismos, hagan y 

hagamos grandes cosas en ciertos territorios en donde sabemos que lo 

lograrán y lo lograremos, nos permite desarrollar una gran confianza y 

también lograr cosas en donde pensábamos que no podríamos.  

1.11. Estrategias para fomentar la motivación y el aprendizaje   

Para que el estudiante logre encontrar satisfacción en las diferentes 

tareas que se realizan en clase, se debe fomentar en estos, que vean al 

aprendizaje, el valor del adquirir conocimientos para su vida cotidiana y no solo, 

como una tarea que más de ser de aprendizaje sea el terminarla sin ningún 

efecto en su estructura cognoscitiva.  

Las influencias sobre la motivación de los estudiantes para aprender 

pueden resumirse en tres preguntas básicas   

¿Cómo puedo tener éxito en esta tarea?   

¿Quiero tener éxito?   
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¿Qué necesito hacer para tener éxito?   

Condiciones necesarias en las aulas  

Hasta satisfacer las tres necesidades básicas, ninguna estrategia 

motivacional tendrá éxito. Una vez que estos requerimientos están cubiertos, 

habrá numerosas estrategias para ayudar a los estudiantes a obtener 

confianza, valorar el aprendizaje y permanecer con la preocupación de la tarea:   

 Primero, el salón de clases debe estar relativamente con una buena 

organización y sin interrupciones ni desviaciones constates.  

 Segundo, el profesor debe ser una persona paciente que dé apoyo y no 

castigue, critique o avergüence a los estudiantes por sus errores, por 

ejemplo, dar las calificaciones de los exámenes de manera grupal y más 

que ayudarlos se sienten devaluados, de lo contrario, al dar las 

calificaciones de manera individual se permite al estudiante que aprenda 

de sus errores para un mejor aprendizaje.  

 Tercero, el trabajo debe ser desafiante pero razonable. Si el trabajo es 

muy fácil o bastante difícil, los estudiantes tendrán poca motivación para 

aprender y solo se centrarán en terminar la tarea y no en el aprendizaje 

que puede darle dicha tarea para su desarrollo cognitivo.  

 Cuarto y último, las tareas deben ser auténticas (Brophy, 1983; Brophy y 

Kher, 1986; Stipek, 1993) es decir, que sean congruentes con el objetivo 

que se desea alcanzar, además tomando en cuenta las necesidades y 

los niveles cognoscitivos de cada uno de los estudiantes.  

1.12.  ¿Qué es leer?  

La palabra leer, tiene su origen en el verbo latino “legere” y alcanza a ser 

muy revelador, pues implica las ideas de recoger, cosechar, adquirir un fruto.  
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Según la RAE: “Es pasar la vista por un texto escrito para descifrarlo y 

comprender su significado”. (RAE, 2005).  

 Para Daniel Cassany (2006). Leer es comprender. Para comprender es 

necesario desarrollar varias destrezas mentales o procesos cognitivos.  

 Para Altamirano (2003). Leer es un proceso de construcción, de 

significados determinados culturalmente, durante el cual el lector, con los 

referentes y esquemas socialmente adquiridos, aplica estrategias diversas para 

construir una comprensión en un mensaje, comunicado a través de un texto 

escrito. Asimismo es lograr de manera independiente, a través de la lectura, 

construir interpretaciones múltiples establecer relaciones entre textos, revisar y 

actualizar propósitos de lectura.  

Catalá Agras (2001) dice: 

Leer es una actividad compleja pues supone la asimilación de varios 

sistemas de símbolos, el de la grafía, la palabra, los contenidos y el 

término de una serie de aprendizajes en el nivel perceptivo, emocional, 

intelectual y social favorecidos o no por el ejercicio, por la experiencia i 

por el reconocimiento del medio. (p. 19).  

Para Solé (2006). Leer requiere la presencia de un actor activo, que 

procese el texto. También, que siempre tiene que existir un objeto para la 

lectura: evadirnos, disfrutar, buscar una información puntual, informarnos sobre 

un hecho determinado, etc. Ello quiere decir, que la interpretación que hacemos 

del texto que leemos dependerá de los objetivos de la lectura. El significado del 

texto no es pues una réplica de las intenciones de su autor, si no que depende 

de las ideas previas del lector y sus objetivos de lectura. Además, las diferentes 

estructuras textuales imponen restricciones en la organización de la información 

que el lector deberá conocer.   
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 La lectura es una forma de adquirir conocimientos, de aprehender cierta 

información a partir de un código. Para el ser humano, el código por excelencia 

es el lenguaje. A partir de la lectura de ciertos símbolos, el lector aprehende 

conocimientos, los traduce en información dentro de su mente, los decodifica. El 

código posee un soporte que puede ser visual, auditivo o táctil.  

Leer implica saber pronunciar las palabras escritas, identificarlas y 

comprender su significado. A nivel textual, leer es poder comprender un texto y 

extraer su significado.  

1.12.1. ¿Cuáles son los  beneficios de leer?  

Las personas que leen con mayor regularidad, y adquieren lo que se 

conoce como hábito de lectura, son beneficiados con diversas ventajas. En 

primer lugar estas personas enriquecen su mundo interior, lo que les permite 

comprender el mundo externo de mejor manera. Alguien que lee adquiere más 

conocimientos e incrementa su capacidad comunicativa. Las palabras ayudan 

no solo a comprender mejor las cosas sino también a hacernos comprender 

mejor con los otros.  

Por otro lado, leer ayuda a desarrollar nuestra capacidad de análisis y 

resolución de problemas, ya sea a nivel intelectual, práctico, en la vida diaria o 

laboral. Por otro lado, también es una opción de entretenimiento para aquellos 

que eligen la lectura de ficción en vez de realizar otras actividades como mirar 

televisión o navegar en Internet.  

1.12.2. La lectura como  proceso  

Para que el proceso de lectura sea posible, varios aspectos se ponen en 

juego. En primer lugar la cuestión física, ya que es necesario el movimiento 

ocular y la fijación de la vista para leer. Además, se producen varios procesos 

internos dentro de nuestra mente. Cuando leemos, lo que hacemos es 

https://concepto.de/conocimiento/
https://concepto.de/que-es-lenguaje/
https://concepto.de/ciencia-ficcion/
https://concepto.de/internet/
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visualizar las palabras. Luego, se produce un proceso de fonación (consciente o 

no) en que la lectura pasa al habla y audición que pasa al oído. Finalmente, la 

cerebración entra en juego para que la información llegue a nuestro cerebro y 

podamos comprender.  

Aprender a leer es un proceso que comienza en una edad muy 

temprana, entre los cinco y seis años en la escuela primaria. Aprender a leer 

abre las puertas de la educación y la escritura que es otro proceso 

importantísimo en la formación intelectual de una persona. Lamentablemente, 

aún existen en el mundo millones de personas analfabetas que pierden acceso 

al conocimiento del mundo.  

Hay distintos tipos de lectura posible, que se adaptan a las necesidades 

del lector. Una lectura profunda requiere mayor concentración y atención, así 

como un trabajo intelectual más intenso. Una lectura rápida, por el contrario, 

busca detectar las partes más destacadas de un texto y no profundizar. Una 

lectura de repaso supone una lectura previa de análisis, como puede ser una 

relectura de un texto ya leído.   

La lectura es un instrumento indispensable para el desarrollo del ser 

humano, por ser un medio de información, conocimiento e integración, además 

de vía para adquirir valores importantes que coadyuven a una mejor función 

social.   

1.12.3. Definiciones de lectura  

Para muchos estudiantes de las Instituciones Educativas, la lectura es un 

acto desagradable, fastidioso y penoso, debido a que los docentes 

fundamentalmente no motivan ni incentivan para que los estudiantes tengan 

cariño por la lectura. Los padres de familia, en sus hogares deben de motivar a 
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sus hijos a que lean y especialmente deben de dar ejemplo  para que sus hijos 

los imitan leyendo.   

Caimey, H. (2010)  Enseñanza de la Comprensión Lectora)  afirman que: 

“La lectura es un proceso complejo, que implica la interacción del lector con el 

texto para construir la comprensión de la información”.(p.55)  

La lectura es un medio de comunicación entre autor y el lector, 

comunicación que solo se logra si el lenguaje usado por el escritor es 

comprendido cabalmente por el lector.  

La lectura amplía los horizontes del individuo permitiéndole ponerse en 

contacto con lugares, personas, experiencias y costumbres lejanas a él en el 

tiempo o en el espacio. La lectura estimula y satisface la curiosidad intelectual y 

científica.   

Monereo, Carlos  (1997) dice:  

Desde esta perspectiva, el acto de leer se convierte en una capacidad 

compleja, superior y exclusiva del ser humano, en la que se 

comprometen todas sus facultades simultáneamente y que comporta una 

serie de procesos biológicos, psicológicos, afectivos y sociales que lo 

llevan a establecer una relación de significado particular con lo leído y de 

este modo, esta interacción lo que lleva a una nueva adquisición 

cognoscitiva (p.16).  

Solé (2006), expresa que  “Puede considerarse que la lectura es un 

proceso constante de elaboración y verificaciones de predicciones que 

conducen a la construcciones de una interpretación” (p. 225). 

  Para Altamirano (2003) La lectura es una de las actividades más 

importantes y útiles que el ser humano realiza a lo largo de su vida. En primer 
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lugar, la lectura, del mismo modo que todas las restantes actividades 

intelectuales, es una actividad exclusiva de los seres humanos, únicos seres 

vivos que han podido desarrollar un sistema intelectual y racional de avanzada. 

 Esto quiere decir que la lectura es una de aquellas actividades que nos 

define por lo que somos frente al resto de los seres vivos. La lectura es una 

actividad que por lo general comienza a adquirirse muy lentamente desde 

temprana edad y se mantiene de por vida, es decir que no se pierde con el 

tiempo.  

Se  llega a la conclusión de que la lectura es un proceso racional, 

complejo y constante que implica reconocer, organizar,  predecir, recrear e 

interactuar con el texto para la comprensión de la información.   

1.12.4. Clasificación de la lectura:   

En la actualidad la mejor explicación que se encuentra sobre la lectura, 

es la que nos brinda la psicología cognitiva, pues como indica García (2009), la 

comprensión de textos ha sido uno de los campos al que más interés y 

dedicación han otorgado los psicólogos cognitivos durante los últimos 25 a 30 

años, y como producto de estos estudios se tiene conocimientos más precisos 

sobre los procesos cognitivos implicados en la comprensión de texto.   

Como resultado de los estudios contemporáneos sobre el proceso de 

leer, se han establecido los siguientes rasgos de la lectura:  

Existen diferentes clasificaciones de lectura, ya que, sin duda, leemos de 

una manera u otra según sea la situación y el texto al que nos referimos, 

aunque sabemos que en todos los casos realizamos la misma operación de 

captar el contenido del texto y estos son:  
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1.12.5. La lectura por su finalidad:   

a) Lectura recreativa  

Se lee recreativamente, cuando solo se desea pasar el rato, por puro placer o 

para satisfacer curiosidades. Aplicamos esta lectura cuando leemos, por 

ejemplo, textos como los siguientes: historietas, novelas, fotonovelas, chistes, 

cuentos, etc. Con este tipo de lectura, inclusive buscamos simplemente datos 

aislados.  

b) Lectura informativa   

Es la que se lleva a cabo a través de la lectura de periódicos, revistas, obras de 

divulgación o documentación, novelas, ensayos, etc. Este tipo de lectura suele 

ser rápida y la atención difusa.  

El lector determina aquellos detalles que más le llaman la atención, por ejemplo: 

al leer el periódico se separan en aquellas noticias cuyos títulos le interesan.  

c) Lectura de estudio o científica   

Es la lectura para retener la información. La velocidad pasa a un segundo 

plano. Se lee con atención, lentitud, interesa la comprensión del material o 

contenido. Aplicamos esta lectura para aprender, investigar temas científicos, 

artísticos, tecnológicos, estudiar textos escolares, publicaciones estructuradas, 

etc. este tipo de lectura exige con relación al tipo anterior mayor capacidad de 

análisis y reflexión.    
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1.12.6. La lectura por su forma:  

a) lectura silenciosa:  

Leer, implica realizar un procesamiento mental para captar e interpretar 

la información del texto, por lo tanto, es un acto personal.   

Pinzas (2001), refiere que la lectura es “un proceso a través del cual el 

lector va armando mentalmente un modelo del texto, dándole significado o una 

interpretación personal” (p. 66). Para poder hacerlo, el lector necesita aprender 

a razonar sobre el material escrito.   

La integración de la información, es una característica fundamental de la 

lectura con comprensión. El lector calificado sabe elegir de la información que 

posee, aquella que es relevante y sabe combinarla adecuadamente con las 

ideas que trae el texto.    

Sobre el asunto, Pinzas (2001), manifiesta que: “el texto solo ofrece parte 

de la información (la visual) que permite su comprensión o interpretación, pues 

es tarea del lector usar su nivel de información previo (la información no visual) 

y sus destrezas para completar, determinar o proporcionar el significado del 

texto.”(p. 66).  

  Es el hecho de no usar la pronunciación, ya que permite realizar una 

lectura más rápida del texto seleccionado. Esta lectura es rápida porque solo 

miramos las escrituras pero no la pronunciamos. Podemos encontrar diferentes 

formas para cumplir una lectura silenciosa, esto le permite al lector leer a su 

propio ritmo de Interés.  

Se puede releer y detenerse cuando el lector lo estime conveniente.  
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Se desarrolla la tendencia a comunicar la información adquirida a través 

del    lenguaje oral y escrito.  

b) Lectura oral:    

La lectura en voz alta tiene como finalidad, la transmisión de ideas a los 

oyentes, aunque puede ser utilizada para producir impresiones con fines 

estéticos. Este tipo de lectura se practica en la actualidad no solo con el fin de 

perfeccionar habilidades lectoras, por el contrario, su enseñanza y práctica 

pretende  una actitud de apertura hacia los demás y de cooperación con ellos.  

1.12.7. La importancia de la lectura  

La lectura, es uno de los aprendizajes más importantes que se realiza en 

la vida, de ello dependen en gran medida otros aprendizajes, adquirirlos de 

manera formal o informal, en la escuela o fuera de ella.  

La lectura no solo se relaciona con el aprendizaje, también lo hace con el 

desarrollo del pensamiento y de las capacidades cognitivas superiores como las 

reflexivas y críticas. Como Cassany (2000) dice: “leer requiere descodificar las 

palabras del texto, exige que el lector aporte conocimientos previos, obliga a 

inferir todo lo que se nos dice” (p.26).  

La lectura ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje. Mejora la 

expresión oral y escrita y hace el lenguaje más fluido. Aumenta el vocabulario y 

mejora la ortografía. Hay muchas razones para reflejar la importancia de la 

lectura:   

 La lectura da facilidad para exponer el propio pensamiento y posibilita la 

capacidad de    pensar.   

 La lectura mejora las relaciones humanas, enriqueciendo los contactos 

personales.   
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 La lectura es una herramienta extraordinaria de trabajo intelectual ya que 

pone en acción   las funciones mentales agilizando la inteligencia. Por 

eso tiene relación con el rendimiento escolar.  

 La lectura aumenta el bagaje cultural; proporciona información, 

conocimientos. Cuando se lee se aprende.   

 La lectura amplía los horizontes del individuo permitiéndole ponerse en 

contacto con  lugares, gentes y costumbres lejanas a él en el tiempo o en 

el espacio.   

 La lectura estimula y satisface la curiosidad intelectual y científica.   

 La lectura permite entrar en contacto con gran cantidad de información, 

la importancia de estar informados y de ser personas independientes no 

tiene precio y la lectura nos los permite.  

 La lectura nos vuelve más tolerantes, menos prejuiciosos, más libres, 

más resistentes al cambio, más universales y más orgullosos de lo 

nuestro.  

1.12.8. El proceso de la lectura  

El proceso de la lectura es  interno, inconsciente, del que no tenemos 

prueba hasta que nuestras predicciones no se cumplen; es decir, hasta que se 

comprueba que en el texto no está lo que esperamos leer.    

Este proceso debe asegurar que el lector comprenda el texto y que 

puede ir construyendo ideas sobre el contenido extrayendo de él aquello que le 

interesa. Esto solo puede hacerlo mediante una lectura individual, precisa, que 

le permita avanzar y retroceder, que le permita detenerse, pensar, recapitular, 

relacionar la información nueva con el conocimiento previo que posee. Además 

deberá tener la oportunidad de plantearse preguntas, decidir qué es lo 

importante y qué es secundario .Es un proceso interno; que es imperioso 

enseñar.  
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En el proceso de lectura, la decodificación, según Pinzas (2001), es “una 

parte fundamental que posibilita la comprensión. Para construir significados, 

interactuar con el texto y efectuar una lectura estratégica, el lector debe lograr la 

automaticidad en la decodificación, ello le permitirá leer con fluidez y realizar la 

coordinación del proceso de decodificación con el de comprensión”. (p.70).    

Para que esta coordinación sea exitosa, el lector debe ser capaz de 

prestar solo una mínima parte de su atención a la decodificación, ya que 

necesitará usar casi toda su concentración para comprender el contenido del 

texto.   

Solé (2006), divide el proceso en tres subprocesos a saber: antes de la 

lectura, durante la lectura y después de la lectura. Existe un consenso entre 

todos los investigadores sobre las actividades que los lectores llevan a cabo en 

cada uno de ellos. Solé recomienda que cuando uno inicia una lectura se 

acostumbre a contestar las siguientes preguntas en cada uno de las etapas del 

proceso.  

a) Antes de la lectura  

 ¿Para qué voy a leer? (Determinar los objetivos de la lectura)  

 Para aprender.  

 Para presentar un ponencia.  

 Para practicar la lectura en voz alta.  

 Para obtener información precisa.  

 Para seguir instrucciones.  

 Para revisar un escrito.  

 Por placer.  

 Para demostrar que se ha comprendido  

 ¿Qué sé de este texto? (Activar el conocimiento previo)  
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 ¿De qué trata este texto? ¿Qué me dice su estructura? (Formular 

hipótesis y hacer predicciones sobre el texto)  

b) Durante la lectura  

 Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto  

 Formular preguntas sobre lo leído  

 Aclarar posibles dudas acerca del texto  

 Resumir el texto  

 Releer partes confusas  

 Consultar el diccionario  

 Pensar en voz alta para asegurar la comprensión  

 Crear imágenes mentales para visualizar descripciones vagas  

c) Después de la lectura  

 Hacer resúmenes  

 Formular y responder preguntas  

 Recontar  

 Utilizar organizadores gráficos  

La lectura no es solo el simple desciframiento decodificación de palabras, 

sino que es un proceso complejo, que implica que el lector cumple con todas las 

etapas del proceso.  

1.13. Finalidades de la lectura  

El acto de leer, responde a necesidades o intenciones del lector. Se lee 

para informarse, documentarse, entretenerse. Se lee por indicación, sugerencia 

o recomendación, incluso por imposición de alguien, pero también se lee por 

iniciativa propia.  
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Dichas finalidades son:  

 Leer para obtener una información precisa.  

 Leer para seguir unas instrucciones.  

 Leer para obtener  información de carácter general.  

 Leer para aprender.  

 Leer para realizar un escrito propio.  

 Leer por placer.  

 Leer para desarrollar la capacidad crítica del lector.  

 Leer para comunicar un texto a un auditorio.  

 Leer para practicar la lectura en voz alta.  

 Leer para dar cuenta de que se ha comprendido.  

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

1.14. La comprensión lectora  

1.14.1.  La comprensión  

 “La comprensión proviene del latín COMPREHENDERE que significa 

entender, penetrar, concebir, discernir, descifrar.”   

Como proceso mental, en sentido amplio, la comprensión supone 

interpretar el significado transmitido por diversos sistemas de comunicación: 

sonido, imágenes, colores y movimientos.  

Entiéndase que la comprensión es un proceso de creación mental por el 

que, partiendo de ciertos datos aportados por un emisor, el receptor crea una 

imagen del mensaje que se quiere transmitir. Para ello, es dar un significado a 

los datos que recibimos. Cuando se utiliza el término “dato”, se entiende a 

cualquier información que puede ser utilizada para llegar a comprender un 

mensaje. Los datos pueden ser de diferente tipo: conceptos, palabras, 

relaciones, implicaciones, formatos, estructuras, etc.  
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La comprensión tiene por significado:  

 Acción de comprender.  

 Facultad, facilidad para entender y analizar los mensajes.  

 Actitud comprensiva y tolerante.   

1.14.2.   Definiciones de  comprensión lectora  

“La comprensión de un texto consiste el darle una interpretación, es 

decir, otorgarle un sentido, un significado”. Pinzas García (2001, pág. 16). 

Según Tapia Garcés, Las Asociaciones Internacionales de Lectura (2002) 

define la comprensión de lectura como: “el0 proceso simultaneo de extraer y 

construir conocimientos a través de la interacción y la relación con el lenguaje 

escrito”.  

Según Ramos Morales (2006). La comprensión lectora: 

Es un proceso activo porque se deben de poner en juego una serie de 

operaciones y estrategias mentales para procesar la información que se 

recibe del texto, y es constructivo porque las operaciones y estrategias 

puestas en juego permiten construir el significado de textos y crear nueva 

información de la interacción entre la información obtenida del texto y el 

conocimiento previo del lector. El resultado del proceso es una 

representación mental o un modelo de la situación descrita en el texto. 

(p.112) 

De acuerdo al Ministerio de Educación (2013) en lo referente a la 

comprensión de textos indica que: 

Es un proceso mental en el que la persona construye significados y le 

atribuye sentido al texto. Este proceso necesita de la interacción de los 

conocimientos y experiencias previas del lector (temas, dominio de 
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lengua, vocabulario, tipos textuales, objetivos de la lectura, experiencias 

lectoras y relación de vida con las ideas) que el autor plasma en el texto 

en una situación determinada” (p. 12).  

Se puede concluir: que la comprensión lectora es un proceso complejo e 

interactivo por el cual el lector hace un conjunto de  habilidades para interpretar 

o atribuirle significado a la información contenida en un texto escrito dentro de 

un contexto determinado. Esto supone la activación de procesos cognitivos para 

lograr una interpretación global coherente del texto.  

Comprender la lectura es un proceso cognitivo  complejo e interactivo 

entre el mensaje expuesto por el autor y el conocimiento, las expectativas y los 

propósitos del lector, mediante la lectura adquirimos conocimientos y a la vez 

mejoramos nuestra capacidad de expresión, ampliamos nuestro vocabulario y  

permite desarrollar las habilidades comunicativas tanto oral como escritas.  

Según Carrasco (1999) expresa que la comprensión lectora, considera a 

la persona que realiza el acto de la lectura como un ente activo, que recupera y 

actualiza la información previamente adquirida con el aporte del texto, por lo 

que se produce una construcción personal. Al darse esta interacción entre el 

texto y la persona se evidencia un proceso comunicativo.  

1.14.3. Elementos de la comprensión lectora:  

a) Interpretación: Formarse una opinión, sacar ideas, entender, deducir 

conclusiones, predecir resultados.  

b) Retención: Conceptos fundamentales, datos para responder, preguntas 

específicas, detalles coordinados.  

c) Organización: Establecer secuencias, seguir instrucciones, bosquejar 

resumir y generalizar.  
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d) Valorización: Captar el sentido del autor, establecer relación causa 

efecto, separar los hechos de las opiniones, diferenciar lo real de lo 

imaginativo, diferenciar lo verdadero de lo falso. Se podrá hablar de una 

buena lectura cuando la misma permita verificar en su lector la 

comprensión de lo leído en relación con los cuatro aspectos básicos 

indicados.   

1.14.4. Importancia de la comprensión lectora:  

La comprensión lectora es de gran importancia puesto que está presente 

en todos los escenarios y situaciones de la vida escolar; en todas las áreas los 

estudiantes acuden a un texto para aclarar las dudas.  

Los mecanismos asociados con los procesos de comprensión lectora, 

juegan un papel crucial a lo largo de toda la escolaridad. Gracias a ellos 

ingresan al cerebro la casi totalidad de conceptos, leyes, normas y 

conocimientos con los cuales el individuo contará el propósito de interpretar su 

realidad social y cultural.  

Hoy se percibe un significativo cambio en las teorías psicopedagógicas. 

El estudio de las operaciones intelectuales fundamenta las nuevas prácticas 

educativas, remplazando el papel protagónico que en el pasado jugaron las 

teorías del aprendizaje y de la memoria. Cada vez más Instituciones Educativas 

adoptan nuevos enfoques fundamentales del que hacer didáctico basado en la 

compresión y en el pensar. Y este cambio radical promete revolucionar las 

prácticas educativas y escolares.  

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

encima del diálogo y de la enseñanza formal misma.  
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1.14.5. Niveles de la comprensión lectora según  el ministerio de 

educación  

El Ministerio de Educación del Perú, tomando en cuenta muchos estudios 

acerca del tema, sintetiza en el libro. “Estrategias Metodológicas de 

Comunicación Integral”, en tres niveles la comprensión lectora (comprensión 

literal, inferencial  o interpretativa y crítica o profunda), los cuales se han 

abordado en el Programa de Comprensión Lectora, las estructuras de las 

capacidades y desempeños se basa en la concepción literaria de PISA asumida 

en el área de Comprensión Lectora por la Unidad de Medición de Calidad. 

(UMC) del MINEDU y que estos son: 

1.14.5.1. Nivel literal:  

Es una capacidad básica que se debe trabajar con los estudiantes, ya 

que esto permitirá extrapolar sus aprendizajes a los niveles superiores, además 

sirve de base para lograr una óptima comprensión. Es el reconocimiento de 

todo aquello que está explícito en el texto. El maestro estimulará a sus alumnos 

a: A identificar detalles; precisar el espacio, tiempo, personajes; secuenciar los 

sucesos y hechos; captar el significado de palabras y oraciones; recordar 

pasajes y detalles del texto; encontrar el sentido a palabras de múltiple 

significado; identificar sinónimos, antónimos y homófonos.  

Mediante este trabajo el maestro podrá comprobar si el alumno puede 

expresar lo que ha leído con un vocabulario diferente y si lo hace, le será fácil 

desarrollar el siguiente nivel de comprensión.  

Pistas para formular preguntas literales.  

¿Qué…?, ¿Quién es…?, ¿Dónde…?, ¿Quiénes son…?, ¿Cómo es…?, 

¿Con quién…?, ¿Para qué…?, ¿Cuándo…?, ¿Cuál es…?, ¿Cómo se llama…?, 

etc.  
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1.14.5.2. Nivel inferencial:  

Es establecer relaciones entre partes del texto para inferir información, 

conclusión o aspectos que no están escritos. Este nivel es de especial 

importancia, pues quien lee va más allá del texto, el lector completa el texto con 

el ejercicio de su pensamiento; por ello, tendremos que enseñar a los niños:  

A predecir resultados; deducir enseñanzas y mensajes; proponer títulos 

para un texto;  recomponer un texto variando hechos, lugares, etc; inferir el 

significado de palabras; deducir el tema de un texto; elaborar resúmenes; 

prever un final diferente; inferir secuencias lógicas; interpretar el lenguaje 

figurativo; elaborar organizadores gráficos, etc.  

Pistas para formular preguntas inferenciales.  

¿Qué pasaría antes de…? Qué significa...?; ¿Por qué...?; ¿Cómo 

podrías…¿Qué otro título…¿Cuál es…?; ¿Qué diferencias…?; ¿Qué 

semejanzas...?; ¿A qué se refiere cuando…?; ¿Cuál es el motivo...?; ¿Qué 

relación habrá...?; ¿Qué conclusiones...?; ¿Qué crees…?; etc.  

1.14.5.3. Nivel crítico:  

Implica un ejercicio de valoración y de formación de juicios propios del 

lector a partir del texto y sus conocimientos previos, con respuestas subjetivas 

sobre personajes, autor, contenido e imágenes literarias. Es la elaboración de 

argumentos para sustentar opiniones, esto supone que los docentes promuevan 

un clima dialogante y democrático en el aula.  

Por consiguiente, hemos de enseñar a los estudiantes a:  

Juzgar el contenido de un texto; distinguir un hecho de una opinión; 

captar sentidos implícitos; juzgar la actuación de los personajes; analizar la 
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intención del autor; emitir juicio frente a un comportamiento; juzgar la estructura 

de un texto, etc.  

Pistas para formular preguntas criteriales.  

¿Crees que es…?; ¿Qué opinas...?; ¿Cómo crees que…?; ¿Cómo 

podrías calificar…?; ¿Qué hubieras hecho…?; ¿Cómo te parece…?; ¿Cómo 

debería ser…?; ¿Qué crees…?; ¿Qué te parece…?; ¿Cómo calificarías…?; 

¿Qué piensas de…?; etc.  

1.14.6. Evaluación de la comprensión lectora:  

a) La evaluación de comprensión lectora de textos implica el uso de 

diversos procedimientos o técnicas con sus respectivos instrumentos. Lo 

cual constituye un problema Ángeles Marín (1994) establece diferentes 

tipos de medición y sus implicancias para la evaluación  de la lectura. En 

relación al objetivo perseguido clasifica a dos tipos de mediciones.   

b) Las relacionadas con la comprensión como producto, es decir el cambio 

de conocimiento del lector después de la lectura.  

c) Las mediciones del proceso,  es decir las habilidades que evidencia el 

lector a lo largo de la lectura para lograr el cambio de conocimiento. Se 

incluye las mediciones meta cognitivas. Cada una de estas medidas se 

puede realizar a través de diversas observaciones con el uso de varios 

instrumentos.  

1. Las mediciones del producto: Existen varios procedimientos para pedirle al 

sujeto lector que recuerde la información procesada del texto:  

 Resumen como medición del recuerdo libre.  

 Resumen con preguntas posteriores como medición del recuerdo.  

 Respuestas de verdadero o falso.  

 Respuesta de selección múltiple.  
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 Completamiento de textos.  

2. Las mediciones de proceso: Incluye la observación y análisis de las 

diferentes habilidades cognitivas que el sujeto lector pone en actividad durante 

el proceso lector.  

En este tipo de  medición pueden ser:  

 Equivocaciones  

 Pensamiento en voz alta durante la lectura.  

 Estrategias del lector para el  control del proceso de comprensión  

Se recoge información de varios modos:  

 Observación durante la ejecución  

 Manipulación de textos para crear inconsistencias.  

 Mediante el análisis e interés por parte del lector.  
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.  Planteamiento del problema  

En un mundo globalizado, en el que se viene apuntando hacia la calidad 

total y en el cual el mercado laboral y profesional se vuelve cada vez más 

selectivo y competitivo, en este marco la educación básica surge a jugar un 

papel esencial en la formación integral y profesional en los estudiantes como un 

medio fundamental para alcanzar sus metas de realización personal.  

 Una de las preocupaciones del sector educación en general, es que la 

mayoría de los estudiantes,  leen muy poco o casi nunca leen libros y cuando 

leen lo hacen con muchas dificultades y deficiencias especialmente en la 

comprensión lectora, y esto se manifiesta en los estudios realizados en el nivel 

de medición de la calidad educativa a nivel internacional de “Programa 

Internacional de Evaluación de Estudiantes” 2001 donde nuestro país resulto en 

el penúltimo lugar en comprensión lectora, es decir, los estudiantes no saben 

leer, ni  comprender  lo que leen.  
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En las últimas evaluaciones internacionales (Programa Internacional de 

Evaluación de Estudiantes “PISA” y La Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura “UNESCO”) se evidencia el bajo nivel 

de comprensión lectora de los estudiantes en el Perú. En los resultados indican 

que el 65% de los niños se encuentran en el nivel 0 es decir no saben obtener 

información, interpretar y reflexionar sobre el texto, igual en la evaluación de la 

calidad de educación, se expresa que el 75% de los niños de cuarto grado se 

ubican en el nivel 0 es decir no tienen comprensión lectora ni práctica 

metalingüística  

Dentro de las experiencias en el campo de la educación a nivel regional, 

hemos observado continuamente dificultades en la lectura compresiva, lo que 

se refleja en el logro de competencias y habilidades en cuanto a la comprensión 

lectora.  

Es decir, que los estudiantes en nuestro territorio: no tienen hábitos de 

lectura, poco conocimiento en el manejo de estrategias de estudio y lectura y 

carecen de criterio de gusto, dedicación y capacidad para leer, se expresa en 

una baja comprensión lectora, ya que los estudiantes leen por  necesidad u 

obligación impuesta  o por el requisito de aprobar en una asignatura. Y lo que 

es más grave, esta baja comprensión va a repercutir en la baja capacidad de 

aprendizaje en los estudiantes a nivel general.  

Sin duda en la realidad, existen un conjunto de causas y factores extra 

educativos (económico, social, cultural y educativo, etc.) que vienen 

determinando  los problemas, y haciendo un diagnóstico de comprensión 

lectora que va en contra de los intereses educativos del país.   

Como consecuencias: Bajo nivel de comprensión lectora, desinterés por  

la lectura, poca relación con sus pares, falta de identidad cultural e inserción a 

la sociedad.  
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Frente a este problema y la obtención de niveles bajos de comprensión 

de lectura debe de ser una prioridad educativa, el estudiante no solo debe de 

desarrollar capacidades de nivel básico e intermedio, literal e inferencial, sino 

sobre todo alcanzar el nivel avanzado que es el nivel crítico, el cual, le permite 

al estudiante emitir juicios con argumentos sólidos y objetivos.  

Ante lo expuesto el presente trabajo de investigación, busca responder 

las siguientes interrogativas.  

 ¿ La motivación, influye en la comprensión lectora en los estudiantes del 

quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

Particular Lucien Freud del  distrito de Arequipa?  

 ¿Mejorará sustancialmente la comprensión lectora en los estudiantes del 

quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

Particular Lucien Freud del distrito de Arequipa?  

2.2. Justificación de la investigación  

La motivación es uno de los aspectos psicológicos que tienen más 

relación con el  desarrollo del ser humano. La motivación no se caracteriza 

como un rasgo personal, sino por la interacción de las personas con la 

situación, por ello la motivación varía de una persona a otra y en una misma 

persona puede variar en diferentes momentos y situaciones.  

Motivar a alguien, en sentido general, se trata de crear un entorno en el 

que este pueda satisfacer sus objetivos aportando su energía y esfuerzo, de ahí 

la gran importancia de que los estudiantes dominen esta temática para que 

valoren y actúen, procurando que los objetivos individuales coincidan lo más 

posible con las metas que se han propuesto.  

El propósito de este trabajo de investigación no es la elaboración de un 

profundo tratado teórico acerca del concepto de motivación y su aplicación en 
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las Instituciones Educativas, sino por el contrario, se intenta dar un enfoque 

práctico que a su vez permita la reflexión sobre este tema cuya importancia y 

utilidad resulta incuestionable, tanto a nivel personal del estudiante como a los 

demás compañeros.  

El presente trabajo de investigación está dentro de la línea de didáctica 

específica en el nivel de educación secundaria y dentro de campo de la 

pedagogía y psicología social; investigación que busca establecer las relaciones 

entre las actitudes hacia la comprensión lectora y el rendimiento académico en 

el área de comunicación.   

A pesar que la lectura es necesaria en todos los ámbitos de la vida, 

existe un alto índice de fracaso escolar en dicha disciplina, tal como señalan 

diversas evaluaciones tanto a nivel nacional como internacional (PISA, 2015), 

siendo muchos los estudiantes que generan actitudes negativas hacia la 

materia, manifestando a veces aversión y/o rechazo hacia esta disciplina.  

La aparición de estas actitudes podría estar relacionada con los fracasos 

en el acto comunicativo, de ahí que consideramos necesario el estudio de las 

actitudes hacia la comprensión lectora de los estudiantes, ya que sus creencias 

y emociones hacia esta materia influirán en el logro de sus aprendizajes en el 

área de comunicación.   

Con el propósito de valorar la importancia y de promover actitudes 

positivas en los estudiantes que redunden en la mejora del rendimiento 

académico y de las expectativas de logro hacia la comprensión lectora, es 

nuestra principal motivación para llevar adelante el  estudio y así poder mejorar 

el rendimiento escolar.  

Es por ello que el presente trabajo de investigación, permite diseñar y 

proponer una metodología y motivación, desde la perspectiva de estrategias 
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metacognitivas para mejorar la lectura de los estudiantes y a través de ella sus 

capacidades y habilidades lectoras que, luego permitirán mejorar su 

rendimiento académico en el área de comunicación.  

Se ha observado que los estudiantes del quinto grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa Particular Lucien Freud del distrito de 

Arequipa, muestran poco interés por la lectura. Puede ser que el docente no los 

motive o no emplee estrategias adecuadas hacia la lectura. También los 

estudiantes consideran a la lectura, como un proceso natural que ya saben 

hacer y que no necesitan practicar para mejorarla. Se puede decir que es por 

ello, que la mayoría de jóvenes que egresan del nivel secundario tienen 

grandes deficiencias tanto en la velocidad como en la comprensión lectora.  

Frente a este gran problema, se plantea que los docentes no solo del 

área de comunicación, sino todos los docentes de la Institución Educativa 

deben de incentivar, motivar y emplear nuevos métodos, para que los 

estudiantes de la Institución Educativa Particular Lucien Freud sean 

protagonistas y consecuentes con la comprensión lectora y poder demostrar así 

su nivel cultural.   

2.3. Formulación del problema   

2.3.1. Formulación General  

¿Cómo influye la motivación en la comprensión lectora y en el 

rendimiento escolar del área de comunicación de los estudiantes de quinto 

grado de educación secundaria en la Institución Educativa Particular Lucien 

Freud del distrito de  Arequipa- 2018?  
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2.3.2. Formulación especifica  

a) ¿Cuál es la motivación hacia la lectura de los estudiantes de quinto 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa Particular 

Lucien Freud de  Arequipa- 2018?  

b) ¿Cuál es el nivel de rendimiento académico de los estudiantes de quinto 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa Particular 

Lucien Freud  Arequipa- 2018?  

c) ¿Con qué intensidad de correlación se da entre la motivación hacia la 

comprensión lectora y el rendimiento académico de los estudiantes de 

quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

Particular Lucien Freud  Arequipa- 2018?  

d) ¿Qué propuesta de solución se puede implementar para mejorar la 

motivación hacia la comprensión lectora de los estudiantes de quinto 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa Particular 

Lucien Freud  Arequipa- 2018?  

2.4. Objetivos de la investigación    

 2.4.1. Objetivo general  

Determinar la influencia de la motivación en la  comprensión lectora de 

los estudiantes del quinto  grado de educación  secundaria de la Institución 

Educativa Particular Lucien Freud del distrito de Arequipa.  

 2.4.2. Objetivos específicos 

a) Identificar el nivel de comprensión lectora en los estudiantes del quinto 

grado de educación  secundaria de la Institución Educativa Particular 

Lucien Freud  del distrito de  Arequipa.  
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b) Precisar el nivel de correlación entre la motivación y la comprensión 

lectora  de los estudiantes del quinto grado de educación  secundaria de 

la Institución Educativa Particular Lucien Freud del distrito de Arequipa.   

c) Diagnosticar el nivel de logro alcanzado en la comprensión lectora a 

través de la motivación de los estudiantes de la Institución Educativa 

Particular Lucien Freud del distrito de Arequipa.  

d) Proponer un proyecto educativo basado en la implementación de 

motivación de animación de lectura y comprensión de textos de los 

estudiantes del quinto grado de educación  secundaria de la Institución 

Educativa Particular Lucien Freud del distrito de Arequipa.   

2.5.  Determinación de la hipótesis  

La motivación influirá  significativamente en la comprensión lectora  de 

los estudiantes del quinto grado de educación  secundaria de la Institución 

Educativa Particular Lucien Freud del distrito de  Arequipa.   

2.6. Variables   

2.6.1. Variable independiente  

La motivación 

Indicadores  

  Antes de la lectura  

 Mirada preliminar y predicciones  

 Lluvia de ideas  

 Mapas semánticos   

 Guías de anticipación   

 Durante la lectura  

 Una lectura motivadora  
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 ¿Están o no están interesados en la lectura?  

 Juego de roles  

 El paráfrasis  

 Lecturas con movimientos corporales y onomatopéyicos    

 Después de la lectura  

 Determinación de las ideas  

 Incrementación de vocabulario  

 Hacer resúmenes   

2.6.2. Variable dependiente   

Influencia  en la comprensión lectora  

Indicadores  

 Nivel literal  

Localiza información relevante en diversos tipos de texto de 

estructura compleja.  

 Nivel inferencial  

Elabora conclusiones que se desprenden de hechos o 

afirmaciones del texto.  

Deduce el tema o la idea principal de un texto o de un párrafo.  

Deduce el significado de palabras o frases con sentido figurado.  

Deduce el destinatario del texto.  

Deduce relaciones lógicas: causales, de finalidad y de problema 

solución, que forman parte del planteamiento del texto.  
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Deduce el tipo textual y el propósito del texto.  

Deduce las características de los personajes de una narración u 

obra teatral.  

Deduce el significado de palabras o frases por el contexto.  

 Nivel crítico  

Utiliza ideas del texto para sustentar opiniones de terceros.  

Explica la función o el aporte de porciones del texto al sentido 

global.  

Reflexiona sobre aspectos formales del texto (formato, tipografía, 

recursos expresivos, estilo, etc.).  

Explica la intención del autor con respecto al uso de los recursos 

formales.  

Opina sobre el contenido del texto (acciones, hechos, ideas  

importantes, tema, propósito y postura del autor). 

2.7. Metodología de la investigación   

En la investigación, en un primer momento se desarrollará el método de 

la observación directa, luego se hará uso de lineamientos que lo hacen verídico 

y confiable, por ello, se consideró  esta investigación realizarla bajo la 

metodología científica, por ser sistemática, ordenada, experimental  y repetible, 

tomando en cuenta que las variables de estudio se encuentran en las mismas 

condiciones, en las que la investigación se realizó.  Según (Bunge, 2 000) nos 

dice: “Un método es un procedimiento para tratar un conjunto de problemas. 
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Cada clase de problemas  requiere un conjunto de métodos o técnicas 

especiales” (p.24).  

Entonces, tenemos como parte del propósito transversal  generar 

conocimientos que nos permita seguir realizando investigación, a partir de esta.  

Por lo tanto, el diseño de la investigación es transaccional porque se evaluará 

en un momento determinado a los estudiantes.   

Mediante el siguiente trabajo de investigación, se busca caracterizar la  

motivación y su influencia en la comprensión lectora, por ello se considera que 

se debe incidir mucho  en las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis.   

2.8.  Población y muestra    

2.8.1.  Población  

La población, o en términos más precisos, es el conjunto de estudiantes 

matriculados  en la  Institución Educativa Particular Lucien Freud matriculados 

en el año escolar 2018, que asciende a un total de 137 estudiantes  

2.8.2. Muestra  

Se seleccionó una muestra con elementos que son escogidos en base a 

criterios o juicios preestablecidos para poder llevar a cabo la investigación.   

Vargas Rodríguez Mario  (2004) define la muestra como “Un instrumento 

que supone la obtención de datos de todas las unidades del universo acerca de 

las cuestiones que constituyen el objeto del censo”.  

En la presente investigación, se trabajará con el total de los estudiantes 

del quinto grado de educación secundaria que llega a 26 estudiantes.   
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2.9. Métodos, técnicas e instrumentos   

 Metodología   

Se desarrolla la investigación en un primer momento con la observación 

directa, luego se hace uso de los métodos como son el histórico: en la 

contextualización y evolución histórica de la problemática, en el marco 

teórico; el método lógico, en todo el desarrollo del estudio investigativo; el 

inductivo- deductivo, en la aplicación de los instrumentos, así como el 

análisis e interpretación de los resultados. Para continuar desarrollando 

la investigación, se usó una metodología analítica en algunos casos y 

sintética en otros, principalmente en la elaboración de las conclusiones. 

 Tipo de Investigación 

Descriptivo - Explicativo 

 Técnicas  

Encuesta dirigida a las estudiantes respecto a la motivación y la 

comprensión lectora   

Observación directa dirigida a los estudiantes.  

   Instrumento  

Ficha de La observación, es una técnica que consiste en visualizar o 

captar mediante la vista en forma sistemática, cualquier hecho fenómeno 

o situación que se produzca en la naturaleza o sociedad, en función de 

unos objetivos de investigación preestablecidos.   

La técnica de la observación, consistirá en estar al tanto de la 

participación de los estudiantes en el desarrollo y aplicación de las 

diferentes estrategias participativas.    
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2.10.  Análisis e interpretación de resultados   

El análisis consiste en una fase de organización sistemática de los datos. 

En ese sentido, la decodificación de los datos obtenidos por el instrumento de 

investigación, fueron importantes en esta fase y constituye el núcleo principal de 

esta investigación, pues, fue en esta fase se consiguió llegar a las respuestas 

pretendidas.  

Para tal fin se procedió a la representación de cuadros estadísticos y sus 

respectivos porcentajes, asimismo, se emplearon gráficos de pirámides, los 

cuales reflejar de manera más precisa los resultados obtenidos.   
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Tabla 1 

¿Con qué frecuencia sueles leer libros? 

 

           Fuente: Elaboración propia 

  

Fuente: tabla 1 

Figura 1. ¿Con qué frecuencia sueles leer libros? 
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Interpretación 

¿Con qué frecuencia sueles leer libros?  

Observamos en el gráfico que el 31% de los estudiantes manifestaron 

que suelen leer libros mensualmente, el 12% manifestaron que leen 

semanalmente, el 4% expresaron que leen anualmente, mientras que el  43 %, 

nunca leen libros, además nos muestra que ningún estudiante lee todos los días  

   Claramente se observa que a los estudiantes no les apetece leer, ya que 

la mitad lee un libro mensualmente y el resto no leen, como consecuencia de 

ello, dichos estudiantes no amplían su cultura, menos se enriquecen con el 

vocabulario, seguramente que deben de tener dificultad en el leer. 
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Tabla 2 

¿En casa tus padres te motivan a la lectura? 

ALTERNATIVAS F % 

Sí 7 27 

A veces 14 54 

Nunca 5 19 

Total 26 100 

          Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: tabla 2 

Figura 2. ¿En casa tus padres te motivan a la lectura? 
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Análisis e interpretación 

¿En casa tus padres te motivan a la lectura?  

En la tabla N°2 que trata sobre la incentivación de los padres a sus hijos 

en la lectura, apreciamos que el 19% nunca  incentivan a sus hijos hacia la 

lectura, el 54% manifestaron que a veces los incentivan, mientas que el 27% si 

lo hacen.   

Se puede deducir claramente, que los padres tienen poco interés 

educativo por sus hijos y eso repercute en el aprendizaje de ellos, tengamos 

presente que, si los hijos leen el libro, el cuaderno o el libro del Ministerio está 

estudiando, está aprendiendo y está reflexionando si no lo hacen en casa 

tendrán malas calificaciones. 
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Tabla 3 

¿En casa  tus padres leen? 

ALTERNATIVAS  F % 

Sí  2 8 

A veces  19 73 

Nunca  5 19 

Total  26 100 

           Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fuente: tabla 3 

Figura 3. ¿En casa  tus padres leen? 
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Análisis e interpretación 

¿En casa tus padres leen?   

En si en su casa sus padres leen, el 73% del estudiantado ha 

manifestado que a veces sus padres leen, mientras que el 19% han declarado 

que sus padres nunca leen, en cambio el 8% expresaron que sus progenitores 

si leen.  

Por lo tanto, vemos que más de la mitad de padres de familia leen de vez  

en cuando, ello repercute con la lectura de sus hijos, ya que en la tabla número 

2 la mayoría de los estudiantes también manifestaron que a veces leen, los 

padres deben dar con el ejemplo la lectura en casa, ya puede ser un libro, un 

texto, una revista o un periódico. 
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Tabla 4 

Cuando tienes que leer un libro ¿Lees toda la obra o buscas un resumen en 

internet? 

ALTERNATIVAS  F % 

Leo toda la obra  1 4 

Leo una parte   3 12 

Busco un resumen  7 26 

Depende del interés 

de la obra 

13 50 

Depende del tiempo  2 8 

Total  26 100 

          Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: tabla 4 

Figura 4. Cuando tienes que leer un libro ¿Lees toda la obra o buscas un 

resumen en internet? 

  

%  0  

% 20 

% 40 

60  %  

80  %  

100  %  

LEO TODA LA 
OBRA 

LEO UNA PARTE BUSCO UN 
RESUMEN 

DEPENDE DEL 
INTERÉS DE LA 

OBRA  

DEPENDE DEL  
TIEMPO  

4 
%  12  

%  26  

%  50  

8  %  



70 

 

  

 

Análisis e interpretación  

¿Cuándo tienes que leer un libro, lees toda la obra o buscas un resumen 

en internet?  

En la tabla N° 4, referente a la pregunta, si el estudiante lee toda la obra 

o busca un resumen en internet, el 50% manifestaron que dependía del interés 

de la obra, el 26% expresaron que buscaban el resumen, mientras que el 12% 

declararon que leían solamente una parte, el 4% solamente leían toda la obra y 

el 8% manifestaron que dependía del tiempo.  

Claramente se observa, que a los estudiantes no les gusta la lectura, los 

docentes no, motivan a sus estudiantes para que sean consecuentes con la 

lectura; el internet lo utilizan para chatear, jugar, distraerse, pero no para 

culturizarse y buscar libros que estén de acuerdo a sus pensamientos como 

estudiantes y creatividad que deben de tener a través del aprendizaje obtenido.
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Tabla 5 

¿Te gusta leer? 

ALTERNATIVAS  F % 

Sí  3 12 

A veces   7 27 

Por obligación  4 15 

Para dar examen  11 42 

No  1 4 

Total  26 100 

           Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: tabla 5 

Figura 5. ¿Te gusta leer? 
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Análisis e  interpretación 

¿Te gusta leer?  

En la tabla N° 5, referente al estudiante si le gusta leer, el 42% 

expresaron que solamente leen para dar examen, el 27% manifestaron que a 

veces leen, mientras que el 15% leen por obligación, el 12% expresaron que, si 

les gusta leer, el 4% dieron a conocer que no les gusta leer. 

Es un problema muy crítico lo que observa en los estudiantes, de 

acuerdo a lo manifestado por los estudiantes es que no les gusta leer y ese es 

el reflejo en comprensión lectora (PISA- 2012) donde el Perú ocupa el último 

lugar, desde el Ministerio de Educación, pasando por los directores docentes, 

se debe   poner solución a dicho gran problema, aportando a ello, podemos 

contribuir diciendo, que los docentes deben innovar nuevas técnicas y métodos 

de lectura. 
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Tabla 6 

¿Cuántos libros has leído en lo que va del año? 

ALTERNATIVAS  F % 

Ninguno  1 4 

No tengo obras en casa  1 4 

Menos de 4  10 38 

Más de 4  11 42 

Más de 8  3 12 

Total  26 100 

          Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: tabla 6 

Figura 6. ¿Cuántos libros has leído en lo que va del año? 
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Análisis e  interpretación 

¿Cuántos libros has leído en lo que va del año?  

Podemos analizar la tabla N° 6, en donde se les pregunta a los 

estudiantes que cuántos libros han leído en lo que va del año, manifiestan que 

el 38% han leído menos de 4 libros, el 42% más de cuatro libros, el 12% 

declararon que han leído más de 8 libros, el 4% expresaron que no han leído 

ningún libro y otro porcentaje igual manifestaron que no han leído ninguna obra 

porque no tienen obras en casa.  

Es de mucha preocupación lo expresado por los estudiantes, y en gran 

parte dicho problema se debe al docente de comunicación, porque debe de 

dejarles obras literarias, para que analicen, que hagan un resumen y luego que 

expongan con sus propias palabras; que, si no tienen libros en casa, ese no es 

ningún problema, porque pueden recurrir a la biblioteca de la Institución 

Educativa.
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Tabla 7 

¿Cuánto tiempo dedicas ver la televisión? 

ALTERNATIVAS  F % 

a) Todos los días un rato.  4 15 

b) Sobre todos los sábados y domingos.  6 23 

c) Solo a veces y algunos programas.  3 12 

d) Siempre que tengo algún rato libre.  13 50 

TOTAL  26 100 

       Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: tabla 7 

Figura 7. ¿Cuánto tiempo dedicas ver la televisión? 
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Análisis e interpretación 

¿Cuánto tiempo dedicas a ver la televisión?  

La tablaNº 7, se le preguntó a los  el estudiante acerca de su preferencia 

por ver televisión, nos muestra que el  50 % de los estudiantes les gusta ver 

televisión cada vez que tienen un rato libre; mientras que el 23% nos indican 

que les gusta ver la televisión sobre todos los sábados y domingos, el 15% nos 

indican que les gusta ver televisión todos los días un rato, y el12% nos indica 

que les gusta ver televisión solo a veces y algunos programas.  

 Se observa que la mayoría de estudiantes encuestado les agrada ver 

televisión en todos los ratos libres que tengan, ello demuestra que la televisión 

es uno de los impedimentos para que tengan la costumbre de hacer lectura en 

casa, se debe tener en cuenta que los padres generalmente se encuentran 

trabajando en el campo y los hijos al salir del colegio, se encuentran solos en 

casa y optan por lo más fácil, el cual es el de mirar televisión. 
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Tabla 8 

¿Qué estrategias o métodos de lectura utilizas cuando lees? 

ALTERNATIVAS  F % 

Ninguna  10 38 

Subrayado   8 31 

Nota al margen  2 8 

Resúmenes  5 19 

Otros  1 4 

Total  26 100 

           Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: tabla 8 

Figura 8. ¿Qué estrategias o métodos de lectura utilizas cuando lees? 
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Análisis e interpretación 

¿Qué estrategias o métodos de lectura utilizas cuando lees?  

Analizando sobre las estrategias o métodos de lectura que utilizan los 

estudiantes cuando leen, nos damos cuenta que el 38% de los estudiantes no 

aplican ninguna estrategia o método cuando leen, el 31% de ellos utilizan el 

método del subrayado, manifiestan el 19% que cuando leen hacen resúmenes y 

que el 8% escriben notas al margen mientras que el 4% emplean otros métodos   

Si los estudiantes no tienen ninguna metodología cuando leen, es porque 

leen por leer, por pasar el tiempo y no tienen ningún interés en el contenido del 

texto o de la obra. Tenemos que saber que al subrayar (las ideas principales) 

obligatoriamente tenemos que hacer el resumen, para que todo esté bien claro 

y poder repasar del resumen y ya no del texto original. 
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Tabla 9 

¿Cómo calificarías tu comprensión lectora? 

ALTERNATIVAS  F % 

Muy buena  1 4 

Buena  2 8 

Regular  19 73 

Mala  4 15 

Pésima  0 0% 

Total  26 100 

           Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: tabla 9 

Figura 9. ¿Cómo calificarías tu comprensión lectora? 
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Análisis e interpretación 

¿Cómo calificarías tu comprensión lectora?  

En la tabla N°9, sobre cómo calificaría su comprensión lectora, los 

estudiantes en un 73%, manifestaron que es regular, mientras que el 15% 

expresaron que es mala, por otro lado, el 4% comunicaron que es muy buena y 

el 8% de los encuestados manifestaron que era buena.  

En consecuencia, se puede ver que los estudiantes no logran dominar 

las técnicas de lectura, pueda ser que no sepan el significado de las palabras 

desconocidas, pues en la actualidad no utilizan diccionarios. Los estudiantes no 

logran ir más allá de lo que saben, no les gusta investigar porque no tienen 

motivación, el docente no los motiva, en casa peor los padres de familia no le 

inculcan a la lectura, el niño aprende por imitación. 
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Tabla 10 

¿Identificas el tipo de texto? 

ALTERNATIVAS  F % 

Si   10 39 

No   16 61 

Total  26 100 

          Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: tabla 10 

Figura 10. ¿Identificas el tipo de texto? 
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 Análisis e interpretación 

¿Identificas el tipo de texto?  

En la tablaN°10, que se pregunta sobre la identificación del tipo de texto 

que utiliza el estudiante, nos muestra que el 61% de los estudiantes no logran 

identificar el tipo de texto, mientras que el 39% si identifica el tipo de texto.  

Claramente se observa que la mayoría de los estudiantes encuestados 

no logran identificar el tipo de texto, ello demuestra que los estudiantes tienen 

dificultad para ver si es de tipo literal, inferencial o crítico, (de acuerdo al 

Ministerio de Educación) es decir, no logra entender la información que el texto 

se presenta explícitamente. El docente debe a través de técnicas enseñar a sus 

estudiantes a clasificar las obras, el nivel de la obra, porque el estudiante por sí 

solo no lo va a poder realizar. 
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Tabla 11 

¿Identificas las ideas principales y secundarias en una obra? 

ALTERNATIVAS  F % 

Sí  7 27 

No   12 46 

A veces   7 27 

Total  26 100 

          Fuente: Elaboración propia 

 

  

Fuente: tabla 11 

Figura 11. ¿Identificas las ideas principales y secundarias en una obra? 
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Análisis e interpretación 

¿Identificas las ideas principales y secundarias en una obra?  

En la tabla N°11, acerca si identifica las ideas principales y secundarias 

en una obra, nos muestra que el 46% de estudiantes no identifican las ideas 

principales ni secundarias en una obra, mientras que un 27% menciona que a 

veces identifican las ideas, el 27% de los estudiantes manifiestan que si 

identifican las ideas principales y secundarias.  

De lo mencionado se puede deducir, que la mayoría de estudiantes no 

logran identificar las ideas principales y secundarias de una obra, esto se debe 

a que los estudiantes no entienden la información que presenta la obra, es 

decir, que no diferencian lo que son ideas principales e ideas secundarias, por 

lo tanto, leen por leer, sin ningún tipo de interés ni responsabilidad, en otras 

palabras, están perdiendo el tiempo. 
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Tabla 12 

¿Infieres el significado de las palabras desconocidas, cuando lees? 

ALTERNATIVAS  F % 

Sí  8 31 

No  13 50 

A veces  5 19 

Total  26 100 

          Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: tabla 12 

Figura 12. ¿Infieres el significado de las palabras desconocidas, cuando lees? 
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Análisis e interpretación 

¿Infieres el significado de las palabras desconocidas, cuando lees?  

 En la tabla N°12, sobre inferir el significado de las palabras 

desconocidas cuando lee, se puede apreciar que el 50 % de los estudiantes 

encuestados no logran inferir el significado de las palabras desconocidas 

cuando lee, otros estudiantes manifiestan que el 31% si infieren el significado 

de las palabras, mientras que el 19% a veces infieren el significado de las 

palabras   

En consecuencia, se concluye que la mayoría de los estudiantes no 

logran inferir en el significado de palabras desconocidas cuando lee, pues, no 

utilizan diccionarios para poder conocer el significado de las palabras 

desconocidas. Los estudiantes, no logran ir más allá del texto explícito, no 

reconocen los posibles sentidos implícitos del mismo. El vocabulario es muy 

importante en la comprensión de textos. El estudiante debe de deducir lo que 

ha entendido al final de la obra leída.  
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Tabla 13 

¿Realizas un resumen de la obra leída? 

ALTERNATIVAS  F % 

si  5 19 

no  14 54 

A veces   7 27 

Total  26 100 

          Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: tabla 13 

Figura 13. ¿Realizas un resumen de la obra leída? 
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Análisis e interpretación 

¿Realizas un resumen de la obra leída? 

En la tabla N°13, sobre si el estudiante realiza un resumen de la obra 

leída, se ha encontrado que el 54% no realiza un resumen del texto, el 19% 

manifiesta que sí realiza el resumen de la obra leída, mientras que el 27% se 

identifican que a veces realizan dichos resúmenes.  

Lamentablemente la mayoría de estudiantes no realizan el resumen de la 

obra leída. Esto se debe a la falta de práctica que los estudiantes deben realizar 

mediante la lectura, conforme se va leyendo se va subrayando (solo las ideas 

principales de la obra) y luego transcribirlo en un cuaderno, para conformar el 

resumen y tenerlo presente para cualquier instante que desee recordarlo lo que 

ha leído, que son los pasos para que se tome en cuenta sobre la obra leída. 
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Tabla 14 

¿Qué tipo de lectura realizas? 

ALTERNATIVAS  F % 

Literal  5 19 

Critico   4 15 

Inferencial  10 39 

Analítico  2 8 

Otros (Especifica)  5 19 

Total  26 100 

          Fuente: Elaboración propia  

 

 Fuente: tabla 14 

 Figura 14. ¿Qué tipo de lectura realizas? 
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Análisis e interpretación 

¿Qué tipo de lectura realizas?  

En la tabla N°14, referente a qué tipo de lectura realiza, nos encontramos 

que el 39% realiza la lectura inferencial, luego el 39% trabaja con la lectura 

literal, el 15%de los estudiantes realizan la lectura crítica, mientras que el 8% 

realizan la lectura analítica, por otro lado, el 19% no especifican que lectura 

realizan.   

De acuerdo al cuadro podríamos decir, que no hay uniformidad de 

criterios para ver el tipo de lectura, porque si les preguntamos sobre el nivel 

inferencial no podrán definir lo que es una inferencia, se puede presumir, que 

los estudiantes no tienen noción sobre los niveles de lectura por que no se les 

ha enseñado, no han hacho prácticas sobre los niveles de lectura.  
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Tabla 15 

¿Emites un juicio sobre la obra? 

ALTERNATIVAS  F % 

Si  5 19 

No    19 73 

A veces  2 8 

Total  26 100 

          Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: tabla 15

Figura 15. ¿Emites un juicio sobre la obra? 
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Análisis e interpretación 

¿Emites un juicio sobre la obra?  

En la tabla N°15, que es referente a que, si los estudiantes emiten, 

juicios sobre la obra, se ha encontrado que un 73% no emiten juicio alguno, 

mientras que el 19% si emiten juicios, el 8% emite juicios a veces.  

Por lo tanto, la mayoría de los estudiantes no emiten juicio alguno, en 

relación al texto leído, a pesar que la tarea del estudiante es que debe de dar 

un juicio de la obra a partir de ciertos criterios; porque por lo general los 

estudiantes leen por leer, es decir, leen por distracción, para corto plazo, sin 

ninguna perspectiva para el futuro. Un juicio se emite cuando se tiene 

conocimiento de lo sucedido, comprender lo que el autor nos quiere dar a 

conocer, en otras palabras, leer con gusto, con satisfacción.   
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Tabla 16 

¿Construyes aprendizajes significativos en base a tus saberes? 

ALTERNATIVAS  F % 

Sí  1 4 

No  16 62 

A veces   9 35 

Total  26 100 

          Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: tabla16 

Figura 16. ¿Construyes aprendizajes significativos en base a tus saberes? 
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Análisis e interpretación 

¿Construyes aprendizajes significativos en base a tus saberes?  

 En la tabla N°16, que es acerca si el estudiante construye aprendizaje 

significativo en base a sus saberes, se puede observar que el 62% de los 

estudiantes no construyen aprendizajes significativos en base a sus saberes. 

Mientras que el 35% manifiestan que a veces construyen sus aprendizajes 

significativos, el 4% manifestaron que si sabe construir nuevos conceptos.  

En consecuencia, de acuerdo a lo analizado, más de la mitad de los 

estudiantes no logran construir nuevos conceptos en base a sus saberes 

previos, ello demuestra que no logran alcanzar un aprendizaje óptimo, si los 

estudiantes no obtienen aprendizajes significativos, es porque estudian, leen, 

observan por gusto, es decir, están perdiendo el tiempo. Porque los 

aprendizajes significativos son muy importantes en la adquisición de nuevos 

saberes, gracias a los saberes previos.  
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Tabla 17 

¿Has producido alguna vez textos? 

ALTERNATIVAS  F % 

Sí  6 23 

No  12 46 

A veces  8 31 

Total  26 100 

          Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: tabla 17 

Figura 17. ¿Has producido alguna vez textos? 
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Análisis e interpretación 

¿Has producido alguna vez textos?  

En la tabla N°17, que hace referencia que, si el estudiante ha producido 

algún texto, el 46% manifestaron que no han producido texto alguno, el 31% 

manifestaron que a veces han producido algún texto, el 23% de los estudiantes 

si producen textos.  

De lo observado, se concluye que la mayoría de los estudiantes, no han 

producido algún texto, lo cual repercute negativamente en el aprendizaje, 

debido a que no tienen base o conocimiento de lo que han leído, puede ser por 

falta de atención, percepciones, codificaciones, almacenaje, etc.   

La imaginación y motivación juega un papel muy importante en la 

producción de textos.  
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Tabla 18 

¿Cuándo lees lo haces por? 

ALTERNATIVAS  F %  

Placer  1 4  

Complacer a tus 

padres  

12 46  

Entretenimiento  2 8  

Adquirir Cultura   3 12  

Tener Compromiso  8 31  

Total  26 100  

 

 

Fuente: tabla 18 

Figura 18. ¿Cuándo lees lo haces por? 
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Análisis e interpretación 

¿Cuándo lees lo haces por?  

En la tabla N°18, donde hace referencia a los estudiantes que cuando lee 

lo hace por manifestaron que el 46% donde lo hacen por complacer a sus 

padres, el 31% expresaron que lo hacen por tener compromiso el 12% lo hacen 

por adquirir cultura, mientras que el 8% lo realizan por entretenimiento, y por 

placer lo hacen el 4%  

Por lo tanto, existe un gran porcentaje considerable de estudiantes que 

solamente leen por complacer a sus padres, por lo tanto, los estudiantes no 

tienen apego, cariño, convicción para poder leer, eso repercute en el 

aprendizaje de ellos, se debe motivar a los estudiantes para que tengan cariño 

por la lectura y no lo hagan por obligación o complacer a sus padres. 
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Tabla 19 

¿Cuándo lees que tipo de lectura prefieres? 

ALTERNATIVAS  F % 

Científicas  2 8 

Históricas  - - 

Culturales  4 15 

Historietas  14 54 

deportes  6 23 

Total  26 100 

          Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: tabla 19 

Figura 19. ¿Cuándo lees que tipo de lectura prefieres? 
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Análisis e interpretación 

¿Cuándo lees que tipo de lectura prefieres?  

En la tabla N°19, en el presente cuadro que es referente a qué tipo de 

lectura prefieren los estudiantes, se puede apreciar que el 54% leen historietas, 

el 15% manifestaron que prefieren leer obras culturales, el 23% prefieren leer 

deportes, las obras científicas son leídas por un 8%  

Se puede inferir que los estudiantes prefieren leer historietas y deportes, 

que, si hablamos de cultura, de tecnología de punta, de el mundo cambiante, 

los estudiantes estarán a foja cero en conocimientos, lo que sucede es que a 

los estudiantes les gusta leer lo más fácil, para entretenerse sin ningún 

miramiento hacia el futuro, lo hacen la lectura corto plazo. 
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Tabla 20 

¿El profesor especialmente en relación a la lectura? 

ALTERNATIVAS  F % 

Te motiva a leer   3 12 

Te obliga a leer  13 50 

Te enseña nuevas técnicas 

para leer   

- - 

Te enseña a leer   4 15 

Es indiferente sobre la 

lectura  

6 23 

Total  26 100 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: tabla 20 

Figura 20. ¿El profesor especialmente en relación a la lectura? 
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Análisis e interpretación 

¿El profesor especialmente en relación a la lectura?  

En la tabla N°20, que es referente al desarrollo del profesor sobre la 

lectura, el 50% de los encuestados manifestaron que el docente los obliga a 

leer, mientras que el 23% el profesor indiferente sobre la lectura, el 15% de los 

estudiantes expresaron que el profesor les enseña a leer, el 12% de los 

estudiantes expresaron que el profesor los motiva a leer.  

Uno de los principales agentes en el sistema educativo en el proceso 

enseñanza aprendizaje, es el docente, si el profesor no motiva, no les enseña a 

leer a los estudiantes, no aplica nuevas técnicas de lectura, es por gusto y 

seguiremos con el atraso de la comprensión lectora. El docente debe de innovar 

nuevas técnicas referentes a la lectura y demostrar sus habilidades lectoras.  
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Análisis e interpretación de resultados 

Con las tablas número 1, 3, 4, 5, 6 y 19 podemos comprobar que existe 

bajo nivel de lectura en los estudiantes; mientras que con los cuadros número 2 

y 20 sobre la motivación e incentivación que realizan los padres y los 

profesores, vemos que no hay un factor positivo, en los cuadros 10, 11, 12 y 13 

sobre el aprendizaje de los estudiantes vemos que también es pésimo. En los 

cuadros 14, 15, 16, 17 y 18 sobre la comprensión lectora los resultados 

demuestran que no saben interpretar y analizar un texto literario los mismos 

estudiantes en la tabla número 9 manifiestan que su lectura es regular, en la 

tabla8 la gran mayoría manifiestan que no saben aplicar métodos y estrategias 

cuando leen, también manifiestan la gran mayoría de estudiantes que no tienen 

ninguna biblioteca por más pequeña que sea en su casa.  

Por lo tanto, llegamos a la conclusión que la comprensión lectora influye 

sustancialmente en el aprendizaje de los estudiantes. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO 

3.1.  Denominación  

La influencia de la motivación en la comprensión lectora entre los 

estudiantes de la Institución Educativa Particular Lucien Freud del distrito de 

Arequipa. 

A continuación, se presenta una alternativa de solución sobre las 

variables en estudio, es decir, la influencia de la motivación en la comprensión 

lectora entre los estudiantes de la Institución Educativa Lucien  Freud.  

Con ello se pretende mejorar  la motivación en la comprensión lectora en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje en los docentes y estudiantes de la 

Institución Educativa Particular Lucien Freud del distrito de Arequipa.  

Analizar los niveles de acuerdo a parámetros internacionales y no como 

en la actualidad vienen trabajando los docentes de Institución Educativa.  
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Aplicar convenientemente la motivación en el análisis de las ideas 

principales y secundarias en la comprensión lectora, primero en los talleres con 

los docentes participantes y luego con los estudiantes, teniendo en cuenta, que 

se realiza la comprensión lectora por cumplir, como se dice por salir del apuro, 

sin ningún programa, ninguna actividad nueva que salga de la monotonía o 

aburrimiento.  

3.2. Justificación  

 Mediante la investigación se ha detectado muchos problemas que 

coadyuven a la no solución del problema de la comprensión lectora, problemas 

en la ejecución de gastos, problemas en la capación  a los docentes, falta de 

eficacia de los distintos planes y programas, ello se debe por la falta de 

monitoreo y evaluación.   

Con la presente propuesta pedagógica se pretende fortalecer la 

importancia y utilidad de la motivación en la lectura de los estudiantes de la 

Institución Educativa  

Freud, del distrito de Arequipa, especialmente en el área de 

comunicación dentro de las horas disponibles y se debe tomar en cuenta para 

mejorar la problemática en comprensión lectora que presentan los jóvenes. 

Estas actividades deben desarrollarse a través de módulos de aprendizaje, 

dado por su naturaleza, e incluso de los denominados proyectos de aprendizaje 

por su transversalidad.  Por lo tanto, es imprescindible entender la lectura como 

un proceso complejo, sistemático e interdisciplinario; porque demanda el uso 

continuo de ciertos procesos mentales motivadores que ayudan a recibir e 

interpretar la intención comunicativa del autor en todo el proceso de formación 

humana y profesional y cultural.  
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La mediación social para la motivación, es un concepto importante para 

la pedagogía, ya que le da al proceso una dimensión socializada y socializadora 

que habrá que tomar en cuenta al programar las actividades de enseñanza – 

aprendizaje.  De allí la importancia que se atribuye al trabajo en grupo, que 

responde a la necesidad de las relaciones sociales para la motivación, sin dejar 

de reconocer la importancia y la necesidad del trabajo individual.  

Se ha establecido que aún se sigue trabajando con tres niveles de 

comprensión  lectora (literal, inferencial y crítico) cuando a nivel internacional se 

trabaja con seis niveles y con conceptos modernos de comprensión lectora 

(literal, inferencial, crítico, creadora, inteligente y apreciativa).  

3.3. Fundamentación  

Mediante la investigación, se ha podido encontrar serias deficiencias en 

el proceso de desarrollo de las actividades de comprensión lectora, y con la 

presente propuesta pedagógica  se pretende fortalecer la importancia y utilidad 

de motivación en relación de la comprensión lectora en los estudiantes de la 

Institución Educativa Particular Lucien Freud del distrito de Arequipa  

3.4. Objetivos:  

3.4.1. Objetivo general:  

Mejorar los niveles de comprensión lectora de los estudiantes del quinto 

año de la Institución Educativa Particular Lucien Freud del distrito de Arequipa.  

3.4.2. Objetivos específicos:  

Desarrollar motivaciones en los estudiantes del quinto año de la 

Institución Educativa Particular Freud del distrito de Arequipa.   
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Determinar la influencia de la motivación en el hábito lector de los 

estudiantes del quinto año de la Institución Educativa Particular Lucien Freud 

del distrito de Arequipa.  

Verificar que la motivación, ayude, significativamente, en los niveles de 

comprensión lectora de los estudiantes del quinto año de la Institución 

Educativa Particular Lucien Freud del distrito de Arequipa.  

3.5. Beneficiarios:  

Directo: los estudiantes de la Institución Educativa Particular Lucien 

Freud del distrito de Arequipa.  

Indirecto: docentes del área de comunicación a través de la capacitación 

en el manejo y aplicación adecuada de motivación para mejorar la actitud hacia 

la lectura.  

3.6.  Estructura metodológica:  

Según Pinzas García (2006) para el nivel secundario se establece la 

metodología siguiente:  

Enseñanza directiva  

La enseñanza directiva, requiere que se explique al estudiante y se haga 

modelamiento de la motivación que se desea que aprenda.  

En la enseñanza directiva, se demuestra cómo se realiza la motivación 

que se está enseñando. Al empezar, se explica qué es lo que se va a aprender, 

por qué lo que se va a aprender es útil y cómo se va a aprender. Se anuncia, 

también, que estudiantes van a verbalizar los procesos cognitivos de 

razonamiento verbal.  
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El profesor juega un papel predominante no solo en organizar la manera 

cómo se va a estructurar el período de clase y las partes que va a incluir, 

además, selecciona los textos y materiales a utilizar y prepara cuidadosamente 

las actividades o tareas que se van a llevar a cabo. En el caso de la enseñanza 

de la comprensión de lectura, es sumamente importante que el docente no solo 

provea información, sino que también de forma a las interpretaciones de la 

información que hacen los estudiantes. Esto quiere decir, que ayude al 

estudiante a organizar su pensamiento y ordenar sus ideas, que lo acompañe 

en el esfuerzo de expresar lo que está pensando, que lo ayude a frasear 

apropiadamente sus ideas, opiniones e impresiones de acuerdo al propio 

vocabulario del estudiante.  

Para llevar a cabo la actividad en el aula, se trae a clase un libro de 

ficción quizá un cuento breve de una escritora o un escritor peruano de la zona 

en la que está localizada la Institución Educativa. Se explica brevemente quién 

lo escribió y se expresa claramente en dos o tres oraciones las razones por las 

que se ha elegido este libro y de qué manera se va a beneficiar el estudiante al 

leerlo. Luego se lee en voz alta, y ese es el momento  durante la lectura misma   

en el que se usa la enseñanza directiva: esa lectura sirve de modelo. El 

profesor enseña cómo reacciona ante partes que no entiende, se detiene en 

ellas y reflexiona brevemente y de manera natural en voz alta, demuestra cómo 

sale del apuro o del problema cuando encuentra una palabra que desconoce; a 

lo largo de la lectura se mantiene verbalizando sus procesos de pensamiento. 

Es decir, piensa en voz alta.  

Para que pueda asimilar las nuevas motivaciones de lectura y cuando el 

estudiante con nivel inicial de lectura o poco experimentado lleva a cabo  el 

desarrollo de la comprensión lectora debe ser guiado por medio de los 

siguientes pasos.  
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PASO 1: VISIÓN  

Darles una idea general de lo que se va a trabajar en la clase. Primero se 

informa al estudiante sobre lo que va a hacer, cómo va a empezar la clase, 

cómo va a continuar, cómo va a acabar y qué se espera que se logre.  

PASO 2: BENEFICIOS  

Darles las razones por las cuales es importante leer el texto. Se explica el 

conocimiento y las destrezas que van a lograr, y la manera cómo ello los va a 

ayudar a entender y aprender otros textos o experiencias que van a enriquecer 

el contenido del texto.  

PASO 3: ACTIVACIÓN  

Activar los saberes previos. Como regla general, siempre se trata de lograr que 

cada estudiante pueda decir algo de lo que saben, han visto, escuchado o 

experimentado. Se puede usar listas o cuadros en papelógrafos para anotar lo 

que el estudiante ya sabe sobre el tema de la lectura. Una alternativa es que el 

estudiante escriba sus saberes previos en su cuaderno.  

PASO 4: ANTICIPACIÓN  

Ayudar a anticipar contenidos. Antes de leer, se facilita la generación de las 

preguntas previas o las expectativas, intereses y motivaciones del estudiante 

respecto a la lectura que se va a leer. Es necesario tratar que todos participen. 

El estudiante debe tomar nota de las preguntas en su cuaderno.  

PASO 5: ACTUAR COMO MODELO  

Modelar el proceso. Aquí el docente empieza a llevar a cabo la actividad, tarea 

o lectura, pero básicamente para mostrar cómo se usa la motivación. Pensar en 
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voz alta, mostrando cómo razona un aprendiz con experiencia, qué es lo que se 

hace cuando se da cuenta de que ha perdido la comprensión o que esta 

empieza a fallar.  

PASO 6: PRACTICAR  

Acompañar la práctica. Ahora, el estudiante aplica lo que ha observado y 

escuchado pero con pasajes, textos, problemas o temas nuevos. La tarea 

docente consiste en ir motivándolo y en guiarlo cuando está aplicando 

erróneamente lo aprendido, cuando está usando estrategias no eficientes o 

cuando no está concentrado mientras lee.  

Se recomienda trabajar en parejas. También se puede trabajar en grupos 

pequeños de cuatro estudiantes.  

PASO 7: ALEJARSE  

Motivar la práctica independiente. Toca practicar muchas veces lo aprendido 

tanto en clase cuanto fuera del aula en tareas y proyectos que se realizan en 

casa  en forma independiente (con mínima ayuda docente).  

PASO 8: AUTOEVALUACIÓN  

Evaluar la ejecución de la tarea. En este momento se enseña al estudiante a 

evaluar el  uso de la estrategia.  
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3.6.1. Dimensiones de las estrategias metacognitivas  

ACTIVIDAD  ESTRATEGIA EVALUACIÓN TIEMPO  

INDICADORES  TÉCNICAS  INSTRUMENTO    

ANTES DE 
LA  
LECTURA  

Los estudiantes 
activan la 
información y 
experiencias 
previas. Esta 
activación les 
permite hacer 
predicciones 
iníciales sobre el 
contenido y el 
significado del 
texto antes de 
haber empezado 
a  
leer.   
Estos procesos 
de activación de 
conocimientos 
previos generan 
hipótesis o 
anticipaciones 
sobre el 
contenido del 
texto que se va 
a leer. Para 
luego poner en 
marcha los 
esquemas 
conceptuales 
con la hipótesis.  
  

Se da una idea 
general de lo 
que se va a 
trabajar en la 
clase. Se les 
indica porque es 
importante leer 
el texto.  
Se trata de 
lograr que cada 
estudiante 
pueda opinar 
según su 
experiencia. Se 
anticipa a los 
contenidos de la 
lectura que se 
va a leer.  
Se modela el 
proceso, el 
docente lleva a 
cabo la 
actividad de la 
lectura.  

Lluvia de 
saberes 
previos  
Anticipación  
– reacción   
Técnica K –  
W – L  

Ficha de saberes 
previos Ficha de 
anticipació n – 
reacción  
Ficha de K – W- 
L   
Papelógrafo  
  

15 MIN  

DURANTE 
LA  
LECTURA  

Durante la 
lectura, 
construyen 
conscientemente 
el significado del 
texto 
combinando su 
información 
previa con lo 
que trae el texto:  
monitorean, 
verifican y guían 
su comprensión 
de texto y van 
modificando sus 
predicciones 

Se monitorea y 
guía la actividad 
lectora de los 
estudiantes. Se 
recomienda 
trabajar en 
parejas.  
Se motiva la 
práctica 
independiente o 
con ayuda 
mínima del 
docente 

 
 
 
Lectura  
Silenciosa  

 
 
 
Cuaderno De  
Trabajo  

 
 
 
 
20 MIN  
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iniciales cuando 
es necesario, 
esto se da 
cuando el texto 
no coincide con 
ellos, por tanto, 
elaboran nuevas 
hipótesis sobre 
lo que viene 
luego, así van 
leyendo de 
párrafo en 
párrafo.  
Los estudiantes 
cuando 
encuentran 
palabras 
desconocidas y 
pierden la 
comprensión, 
buscan 
estrategias para 
comprender el 
problema y 
reparar la 
comprensión 
bloqueada. 
 

  

DESPUÉS 
DE  
LA 
LECTURA  

Al concluir la lectura 
los estudiantes 
deben pensar y 
razonar sobre el 
significado explícito 
de lo que sea leído,  

Verificar si las 
anticipaciones 
se 
corroboraron. 
Revisar si 
encontraron  

Margen 
metacognit 
vo  

Ficha de 
margen 
metacognitivo 
Ficha de 
anticipación 
reacción  

2O 
MIN  

 conclusiones, 
inferencias y juicios 
que se pueden 
realizar sobre 
diferentes aspectos 
del contenido del 
texto.  
  

respuestas a 
sus preguntas e 
intereses Se 
evalúa la 
ejecución de la 
comprensión 
lectora a través 
de la 
formulación y 
contestación de 
preguntas 
(literal, 
inferencial y 
crítica)  

Anticipació 
n – 
reacción  
Técnica de  
K – W – L   

Ficha de K – 
W-  
L  
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3.6.2. Organización de los aprendizajes  

CAPACIDAD 
DEL AREA 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

ESTRATEGIAS 
DE 

APRENDIZAJE 

RECURSO TIEMPO 

Comprensión 
de 

textos. 

Discrimina la estructura 
de la ficha de trabajo. 
Organiza información 
referente a la lectura. 
Infiere mediante la 
inducción o deducción, 
información que se 
halla en la lectura.  

Estrategia de 
saberes 
previos. 
Estrategia de 
anticipación.  

Ficha de 
anticipación 
/reacción 
Ficha de 
saberes 
previos. Ficha 
de lectura.  
  

30. min  

CAPACIDADES    

DEL ÁREA  

INDICADORES  INSTRUMENTO 

 
 
 

Comprensión 
de textos 

Comunica sobre la 
importancia del relato 
de sucesos de la 
lectura. Identifica 
formas de 
organización de la 
información.  
Valora el uso de 
estrategias 
metacognitivas.  
Organiza 
correctamente el 
desarrollo de la 
lectura.  

Ficha de anticipación reacción. 
Prueba escrita 

 

3.7. Evaluación de los aprendizajes 

3.7.1. Recursos:  

 Humanos:  

 Comisión Organizadora   

 Plana docente de la Institución Educativa  

 Personal administrativo  
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 Autoridades de la Institución Educativa 

 Materiales:  

 Impresoras (1).  

 Fotocopiadoras.(400)  

 Papel bond (4 millares).  

 Instalaciones de la Institución Educativa (aulas y auditorio)  

 Institucionales:  

 Gerencia regional de Arequipa GREA  

 Unidad Gestión Educativa Local UGEL – Norte.  

 Institución Educativa Particular Freud del distrito de Arequipa   

3.8. Presupuesto   

El presupuesto se obtendrá en base a los aportes de los estudiantes, 

aportes de la comisión central y de gestiones propias de la comisión 

organizadora.vv 

  

PRESUPUESTO   

GASTOS  COSTO  

Personal capacitador  100.00  

Materiales  50.00  

Refrigerios  100.00  

Cañón multimedia  50.00  

Movilidad  30.00  
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Gestiones  60.00  

Gastos operativos  100.00  

TOTAL  490.00  

  

3.9. Cronograma  

Nº ACTIVIDADES MESES   

Abr  may  jun  jul  ago  set  oct  nov  dic  

SE MANAS                                    

01  Presentación del 

proyecto. 

X                                  

02  Convocatoria X            X                      

03  Primer trimestre  X  X   X  X                            

04  Segundo 

trimestre 

        X  X  X                      

05  Tercer trimestre               X  X  X  X              

06  Evaluación  y logros           X            X            

07  Presentación de 

informe final. 

                      X            
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CONCLUSIONES 

Primera:  Como se puede observar en la tablay grafico 1,2,3 aplicados a los 

estudiantes si sus padres leen han manifestado que a veces leen en 

un 73% mientras que si ellos los motivan expresaron un 54 %  a 

veces lo motivan, mientras que en la tabla1 manifestaron en un 43%  

que nunca leen un libro.  

Segunda: en los cuadros 5, 6, 8 y  20 tenemos en cuenta que en la tablacinco, 

cuando se le pregunta si te gusta leer, el 42% manifiestan que 

solamente leen para dar examen, mientras que el 38% manifestaron 

que leen menos de 4 libros al año, el 38% de los encuestados 

manifestaron que no tienen estrategias o métodos para la lectura, en 

la tabla20 los estudiantes manifestaron que el 50% los obligan a leer 

y no los motivan.   

Tercera: En los cuadros 10, 11, 12 y 13 se observa que el 61 % no identifica el 

tipo de lectura, mientras que el 46% no identifica las ideas principales 

y secundarias, el 50% no le interesa el significado de las palabras 

nuevas y el 54% no realizan el resumen de la obra leída. 

 Cuarta: El género de los estudiantes no es relevante  en la actitud hacia la 

lectura siendo ambos géneros homogéneos, significativamente; de 

igual manera la edad  de los estudiantes tampoco fue relevante. Ello 

se debe a que ni uno ni otro género tienen vocación por la lectura, no 

elevan su nivel cultural, no amplían su vocabulario, es decir que no 

tienen una cultura adecuada.  

Quinta: En los cuadros 15,16 ,18 y 20  se puede observar que los estudiantes 

manifestaron en un 73% no emiten juicios  sobre la obra, mientras  

que el 62% expresaron que no construyen aprendizajes significativos, 
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en la tabla18 se puede observar que un 46% leen por complacer a sus 

padres, mientras en lo que respecta a la motivación el 12 % 

manifestaron que los motivan a leer. 
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SUGERENCIAS 

Primera: Los docentes deben de tomar conciencia sobre la necesidad de 

capacitarse sobre las nuevas técnicas y métodos de enseñanza de 

lectura comprensiva, para poder planificar desde el aula diversas 

estrategias novedosas y creativas que respondan a las motivaciones 

de los estudiantes y que los haga partícipe en la lectura.  

Segunda: Los conocimientos previos son muy importantes en la comprensión 

lectora y se debe de poner en práctica, ya que el lector adopta un 

papel netamente interactivo entre lo que se dice y el conocimiento 

adquirido y así poder entender lo que el autor nos quiere dar a 

conocer.  

Tercera: Se debe de desarrollar hábitos de lectura en los estudiantes a través 

de talleres que deben de estar propiciados por la dirección, docentes 

y padres de familia, esto debe de realizarse constantemente para 

poder formar un hábito de lectura en los estudiantes.  

Cuarta: Se debe de saber que las claves de lectura son: la memoria y la 

inferencia. La memoria es crucial para retener la información 

significativa y, la inferencia es fundamental para configurar nuevos 

conocimientos sobre la base de los enunciados explícitos del texto que 

se lee.  

Quinta: Sería conveniente que el Ministerio de Educación a través de los 

medios de comunicación, básicamente canales de televisión y 

emisoras radiales difundan programas educativos, donde se enfatice 

sobre la importancia de la lectura y su repercusión de la comprensión 

lectora.  
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ENCUESTA 

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

les pide por favor, que al responder las preguntas siguientes, lo hagan con 

sinceridad, responsabilidad y verdad, que de ello dependerá el éxito de esta 

investigación 

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

1. ¿CON QUÉ FRECUENCIA SUELES LEER LIBROS? 

a) Anual 

b) Mensual 

c) Semanal 

d) Todos los días 

e) Nunca 

 

2. ¿EN CASA TUS PADRES TE MOTIVAN A LA LECTURA? 

a) Sí 

b) A veces 

c) Nunca 

 

3. ¿EN CASA TUS PADRES LEEN? 

a) Sí 

b) A veces 

c) Nunca 

 

4. CUANDO TIENES QUE LEER UN LIBRO ¿LEES TODA LA OBRA O 

BUSCAS UN RESUMEN EN INTERNET? 

a) Leo toda la obra 

b) Leo una parte  

c) Busco un resumen 

d) Depende del interés de la obra 
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e) Depende del tiempo 

  

5. ¿TE GUSTA LEER? 

a) Sí 

b) A veces  

c) Por obligación 

d) Para dar examen 

e) No 

 

6. ¿CUÁNTOS LIBROS HAS LEÍDO EN LO QUE VA DEL AÑO? 

a) Ninguno 

b) No tengo obras en casa  

c) Menos de 4 

d) Más de 4 

e) Más de 8 

 

7. ¿CUÁNTO TIEMPO DEDICAS VER LA TELEVISIÓN? 

a) Todos los días un rato. 

b) Sobre todos los sábados y domingos. 

c) Solo a veces y algunos programas. 

d) Siempre que tengo algún rato libre. 

 

8. ¿QUÉ ESTRATEGIAS O MÉTODOS DE LECTURA UTILIZAS CUANDO 

LEES? 

 

a)  Ninguna 

b) Subrayado  

c) Nota al margen 

d) Resúmenes 

e) Otros. 
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9. ¿CÓMO CALIFICARÍAS TU COMPRENSIÓN LECTORA? 

a) Muy buena 

b) Buena 

c) Regular 

d) Mala 

e) Pésima 

 

10. ¿IDENTIFICAS EL TIPO DE TEXTO? 

a) Si 

b) No 

  

11. ¿IDENTIFICAS LAS IDEAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS EN UNA 

OBRA? 

a) Sí 

b) No  

c) A veces 

 

12. ¿INFIERES EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS DESCONOCIDAS, 

CUANDO LEES? 

d) Sí 

e) No 

f) A veces 

 

13. ¿REALIZAS UN RESUMEN DE LA OBRA LEÍDA? 

a) Si 

b) No  

c) A veces  
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14. ¿QUÉ TIPO DE LECTURA REALIZAS? 

a) Literal 

b) Critico  

c) Inferencial 

d) Analítico 

e) Otros (Especifica) 

 

15. ¿EMITES UN JUICIO SOBRE LA OBRA? 

a) Si 

b) No  

c) A veces  

 

16. ¿CONSTRUYES APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN BASE A TUS 

SABERES? 

  a) Si 

  b) No  

  c) A vece 

 

17. ¿HAS PRODUCIDO ALGUNA VEZ TEXTOS? 

a) Sí 

b) No 

c) A veces 

 

18. ¿CUÁNDO LEES LO HACES POR? 

a) Placer 

b) Complacer a tus padres 

c) Entretenimiento 

d) Adquirir Cultura  

e) Tener Compromiso 
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19. ¿CUÁNDO LEES QUE TIPO DE LECTURA PREFIERES? 

a) Científicas 

b) Históricas 

c) Culturales 

d) Historietas 

e) deportes.  

 

20. ¿EL PROFESOR ESPECIALMENTE EN RELACIÓN A LA LECTURA? 

a) Te motiva a leer  

b) Te obliga a leer 

c) Te enseña nuevas técnicas para leer  

d) Te enseña a leer  

e) Es indiferente sobre la lectura. 
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TEXTO I 

En Estados Unidos hace años se detectaba un solo caso de cáncer a la piel por 

cada mil quinientos habitantes. Antes, la gente sana relacionada con la piel 

bronceada y la más elegante, presumía sus andanzas por los balnearios y las 

playas. 

Todo esto cambió. En lugar de tenderse en la playa, uno debe buscar un lugar 

sombreado, a donde los rayos del sol lleguen de manera indirecta. Además, 

conviene utilizar cremas protectoras, según lo sugiere el Instituto de Cáncer de 

Estados Unidos. 

Revista Conozca Más  

Sección Lo que se investiga 

1.-La idea central del texto es 

a) El índice de cáncer a la piel en Estados Unidos. 

b) La prevención del cáncer a la piel en Norteamérica. 

c) El cáncer a la piel un estudio estadístico. 

d) El carácter dañino de los días soleados. 

e) El cáncer y su proliferación en Norteamérica. 
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TEXTO II               

Cuando un animal no tiene un enemigo natural -es decir un depredador-, se 

reproduce sin freno. Por lo general, es el ser humano quien genera el problema 

al llevar ejemplares del reino animal a lugares que les son extraños. En la 

actualidad, hay preocupación en Colombia porque en la región cafetalera se ha 

reproducido mucho la rana toro o mugidora. Esta rana es originaria de Estados 

Unidos, de donde se importó hace trece años. Como en algunos lugares hay 

demanda de ranas, se le empezó a criar en cautiverio. Pero hace cinco años, 

ejemplares de este anfibio aparecieron en Caldas, donde se desperdigaron por 

toda la región. 

NEWTON  

Revista de Divulgación científica 

1. A partir del texto se concluye fundamentalmente que 

a) Los norteamericanos han introducido ranas en una región de Colombia 

donde la      multiplicación ha sido vertiginosa. 

b)  Los animales se reproducen de una manera rápida si es que se 

extinguen sus depredadores o enemigos naturales. 

c) Una especie de rana ha alcanzado niveles alarmantes de reproducción 

en una   región de donde no es originaria. 

d) El ser humano genera grandes problemas al alterar la forma de vida 

natural de especies animales silvestres. 

e) La región cafetalera de Colombia presenta una gran proliferación de 

anfibios debido a causas desconocidas. 
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TEXTO III 

En la parte superior del cerro del Olimpo se realizaban los festines de los dioses 

griegos. El manjar era la ambrosía, un fruto amargo de una planta de hojas 

amarillas, pero que, para el caso, era divino. Hebe, la diosa de la Juventud, 

servía néctar en copas de oro puro y las Musas, acompañadas por Apolo a la 

lira. Entonaban cánticos. Para proteger la privacidad de tales festines, las 

puertas eran cuidadas por las Horas. En ese lugar jamás llovía y la temperatura 

era ideal. 

HUMBERT, Juan  

Mitología griega y romana 

1. Identifique la información incompatible con el contenido textual. 

a) La ambrosía era un alimento divino consumido en una ceremonia 

realizada en las cumbres del Olimpo. 

b)  Las Horas era personajes míticos que se encargaban de la seguridad en 

las ceremonias desarrolladas en el Olimpo. 

c) La diosa de la Juventud vivía en el Olimpo y era quien atendía a los 

comensales en la fiesta organizada en su honor. 

d) Los dioses consumían un manjar amargo en ceremonias privadas 

realizadas en el cerro Olimpo. 

e) Las Musas, participaban junto con Apolo, en los festines divinos donde   

se consumían manjares y se escuchaba música. 
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TEXTO IV 

El remedio contra el cambio y la extinción es la recurrencia: el pasado es un 

tiempo que reaparece y que nos espera al fin de cada ciclo. El pasado es una 

edad venidera. Así, el futuro nos ofrece una doble imagen: es el fin de los 

tiempos y es su recomienzo, es la degradación del pasado arquetipo y es su 

resurrección. El fin del ciclo es la restauración del pasado original y el comienzo 

de la inevitable degradación. 

PAZ, Octavio  

Los hijos del Limo 

1. La tesis que se sustenta en el texto es 

a) El miedo al futuro no es tal. ya que existe la posibilidad de un estado de 

resurrección. 

b) Los ciclos temporales se suceden de manera constante a pesar de la 

presencia humana. 

c) La vida humana es cíclica y por ende supone un fin necesario para cada 

periodo. 

d) La visión cíclica del tiempo permite afrontar el problema del cambio y la 

extinción. 

e) El cambio y la extinción son problemas que preocupan debido a la doble 

imagen. 
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TEXTO V 

Por qué cuando se habla de religión se enseñan y se dan cursos 

exclusivamente de la Iglesia Católica. Si admitirnos la libertad como principio y 

como objetivo de la educación, deberíamos reconocer que hay una libertad de 

creer y una libertad de no creer. Es más, los alumnos deberían tener acceso a 

una información suficiente sobre cada uno de los sistemas religiosos o no, que 

existen en el país. No hay dioses superiores ni únicos ni verdaderos, como fue 

la ideología dominante del siglo XVI, traída y vivida por los españoles. 

MONTOYA, Rodrigo 

¿Hacia dónde va la educación en el Perú? 

1.-La tesis del autor sostiene que 

a) En nuestro país se prefieren ciertas religiones. 

b) La religiosidad está bastante arraigada en nuestro país. 

c) Falta mayor información sobre las prédicas religiosas. 

d) Los ciudadanos deben tener libertad para elegir un credo. 

e) La libertad de creencia estuvo al margen de la conquista. 
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TEXTO VI 

El positivismo en América latina no fue la ideología de una burguesía liberal 

interesada en el progreso industrial y social como en Europa, sino de una 

oligarquía de grandes terratenientes. En cierto modo, fue una mixtificación, un 

engaño, más aun, un autoengaño. Al mismo tiempo, fue una crítica radical de la 

religión y de la ideología tradicional. El positivismo hizo tabla rasa lo mismo de 

la mitología cristiana que de la filosofía racionalista. 

PAZ, Octavio  

Los hijos del Limo 

1.- El mejor resumen del texto es 

a) El progreso social e industrial en Latinoamérica no fue posible debido a 

la importación del positivismo europeo. 

b) El positivismo tuvo diferentes tratamientos en los continentes debido al 

protagonismo de la burguesía liberal. 

c) La diferencia de Europa, en Latinoamérica, el positivismo sí pudo criticar 

la mitología cristiana y la filosofía racionalista. 

d) Los grandes terratenientes utilizaron el positivismo para cuestionar la 

religión y la ideología tradicional. 

e) El positivismo latinoamericano fue desnaturalizado, a nivel teórico y 

práctico, debido al sector social que lo adoptó. 
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TEXTO VII 

La moral para criadas sirve de punto de encuentro en la blandenguería 

ideológica y a la vez en el celo tardo inquisitorial a los curas tradicionales, 

modernos y posmodernos. Seamos éticos, porque si la ética no existe, todo 

está permitido. La ética en persona se aparece de vez en cuando a sus fieles y 

les permite descalificar con marcado sarcasmo la supuesta "ética" de sus 

adversarios. Hay éticos de la liberación de la muerte, éticos de la muerte, éticos 

negativos. Pero todo viene a ser moral para criadas, no se vayan ustedes a 

creer. 

SAVATER, Fernando  

Ética para Amador 

1. El texto se centra básicamente en la 

a) Blandenguería ideológica de la modernidad. 

b) Imposibilidad de convivir al margen de la ética. 

c) Incoherencia y falta de sustento de la moral de criadas. 

d) Moral de criadas y la ética de sus adversarios ideológicos. 

e) Descalificación de la moral por su carácter insustancial. 
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TEXTO VIII 

Las mujeres en edad fértil que consumen éxtasis corren un riesgo mayor de 

morir que otros grupos de personas. La alta concentración de estrógenos en la 

sangre de las mujeres jóvenes impide que el organismo reaccione eficazmente 

ante la acumulación de líquido que se produce al tomar la droga. La 

parafernalia de la llamada droga del amor, se basa, sobre todo, en el baile 

desinhibido y continuo, lo que eleva la temperatura corporal; se bebe mucho 

más y las hormonas le indican al cuerpo que retenga líquido y beba más. Es un 

círculo vicioso cuya explicación se encuentra en el HMMA, un compuesto 

químico que el cuerpo produce a medida que asimila el éxtasis. El HMMA 

estimula la liberación de la hormona que nos conduce a beber. El desequilibrio 

resultante de la concentración de sodio puede resultar fatal. 

Revista Conozca más 

Sección Lo que se investiga 

1. La información incompatible con el texto es 

a) El consumo de éxtasis promueve el baile desinhibido y continuo. 

b) Las mujeres son más propensas al consumo de drogas como el éxtasis. 

c) No toda mujer padece por igual los efectos de la droga del amor. 

d) El HMMA es un compuesto químico que se produce al consumir éxtasis. 

e) En las mujeres jóvenes la concentración de estrógenos es considerable. 
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TEXTO IX 

¿Podría un videojuego llegara ser considerado un deporte? En opinión de 

Marco Conti, médico deportivo, "determinados aspectos de los videojuegos 

pueden considerarse como deportes. Al igual que en otras disciplinas, también 

en este caso, es fundamental el entrenamiento para mejorar las prestaciones. 

Las sinapsis cerebrales de las nuevas generaciones son más reactivas que en 

las personas adultas, gracias a los videojuegos. De la misma forma que ocurre 

con la mayoría de deportes, también el videojuego puede resultar nocivo si es 

utilizado en exceso. Los videojuegos producen un sensible incremento de la 

tensión. Sin embargo, en contra de algunas informaciones, no pueden provocar 

la epilepsia por sí mismos. A lo sumo, pueden producir una chispa que la active 

en individuos ya predispuestos". 

Discover en español  

Reportajes científicos 

1.- A partir de la información brindada en el texto se puede concluir que 

a) Las sinapsis cerebrales se ven estimuladas por la difusión de los 

videojuegos. 

b) Los videojuegos no pueden provocar por si solos enfermedades como la 

epilepsia. 

c) En alguna medida los videojuegos son un deporte, pero deben ser 

adoptados con prudencia 

d) Los videojuegos son un deporte pero provocan enfermedades como la 

epilepsia. La igual que otras disciplinas deportivas, los videojuegos no son 

altamente dañinos. 

e) No es otra cosa que la respuesta emocional que las palabras producen en el 

lector, es decir, el significado que sugieren, por contraste con su vr..:Jr 

literal. 
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TEXTO X 

El empuje de los conquistadores españoles, después de trescientos años de 

lucha, los araucanos se replegaron hacia aquellas regiones frías. Contra los 

indios, todas las armas se usaron con generosidad: el disparo de carabina, el 

incendio de sus chozas, y luego, en forma más paternal, se empleó la ley y el 

alcohol. El abogado se hizo también especialista en el despojo de sus tierras, el 

juez los condenó cuando protestaron, el sacerdote los amenazó con el fuego 

eterno. La venta de aguardiente y las cantinas aumentaron de forma 

vertiginosa. 

NERUDA, Pablo  

Confieso que he vivido 

1. La expresión que sintetiza el contenido textual es 

 

a) De no haber sido por jueces y sacerdotes, la conquista de los araucanos 

hubiese resultado más difícil para España. 

b) El sometimiento político y económico de los araucanos fue una tarea 

bastante difícil para los conquistadores españoles. 

c) La conquista de los araucanos por los españoles se basó en la aplicación de 

las leyes y en el consumo exorbitante de alcohol. 

d) Los araucanos se dedicaron al alcohol no por iniciativa propia sino por el 

sometimiento de los conquistadores españoles. 

e) En su afán de someter a los araucanos, los conquistadores utilizaron desde 

los medios más directos hasta los más sutiles. 
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TEXTO XI 

Hace quinientos años, aproximadamente, los conquistadores, se morían de 

hambre. Tenían frente ellos las comidas indígenas, pero debían adaptarse 

lentamente a su uso. En muchas expediciones escaseaban los alimentos y 

hubo casos de antropofagia. Se comieron cadáveres de indios en muchas 

veces, por ejemplo cuando el capitán Juan de la Cosa perdió sus navíos en el 

golfo de Urabá y cuando el desastre de Pánfilo de Narváez se quedaron 

algunas personas en un islote y fue tal el hambre que padecieron bestias y 

hombres que se comieron cinco españoles.  

1.  Si teniendo a su disposición un amplio cuadro de alimentos, 

padecían hambre los conquistadores, cuáles fueron las causas:  

a) El cambio de ambiente.  

b) Razones de higiene o seguridad.  

c) Porque la producción era escasa.  

d) Porque la adaptación rápida necesariamente era imposible.  

e) Porque la adaptación rápida necesariamente era imposible.  

2. Por qué a las bestias y hombres los acosó el hambre:  

a) Por el inhóspito medio geográfico.  

b) Por falta de aprovisionamiento.  

c) Algunos actos decididos por las circunstancias obligaron a la 

inhumanidad.  

d) En lugar del puerco cedió su lugar al cuy.  

e) Se bestializó el hombre practicando el canibalismo.  

3. El texto expresa:  

a) El canibalismo.  

b) El retroceso cultural.  

c) El cambio ambiental.  

d) La escasez de alimentos.  

e) El hambre que pasaron los conquistadores.  
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4. Según el tema, quienes deseaban la conquista:  

a) Los portugueses.  

b) Los indígenas.  

c) Los españoles.  

d) Los ricos.  

e) La iglesia.  

5. Para no morir de hambre los conquistadores adoptaron una nueva fuente 

energética:  

a) Sí, porque los productos con la expedición traídos llegaban a su 

término.  

b) Establecido, criaron todo tipo de aves en la sierra.  

c) Sí, aun suponiéndolos peligrosos.  

d) Nueva, exactamente y de cambio: el cuy, el tomate, la coca, la papa, el 

olluco y la quinua.  

e) Sí, aunque no grato a los sentidos.  

6. Cuáles fueron las razones al disponer de los cadáveres humanos de 

indios y españoles para mitigar hambrunas, respetando a las bestias:  

a) Existía reglamento de seguridad animal.  

b) Tendencia de bárbaros caníbales.  

c) Único medio disponible de transporte terrestre.  

d) Elemento guerrero indispensable en campaña, peligros y avance por 

desfiladeros.  

e) Mito a la bestia como sagrada.  
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TEXTO XII 

El hombre común puede vivir sin recordar de memoria muchos hechos, pero 

algunos son indispensables: el descubrimiento de América, el día de nuestra 

independencia, la fecha de cumpleaños de la esposa y el año y día de su 

casamiento.  

1. Según el texto, quién puede padecer del recordar:  

a) El psicópata.  

b) El ignorante.  

c) El que es cretino.  

d) El atacado de catalepsia.  

e) El que sufre de amnesia.  

2. Cuál de los hechos mencionados, es el más importante:  

a) El descubrimiento de América.  

b) El día de la independencia.  

c) La fecha del cumpleaños, y año y día.  

d) Ninguno de estos.  

e) Según hora, momento y lugar.  

3. Según el texto, la actividad anímica del recordar, se refiere al hombre:  

a) Común e inteligente.  

b) Científico.  

c) Vulgar.  

d) Común.  

e) Empírico.  

4. Un título adecuado para el texto sería:  

a) Importancia de tener buena memoria.  

b) La importancia de recordar.  

c) Memorias.  

d) Recordar es volver a vivir.  

e) Recordemos fechas importantes.  
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TEXTO XIII 

Hace un siglo Sir Enrique Bessemer construyó un barco para servir en el canal 

de la Mancha, en el cual las cabinas colgaban de ganchos salientes. A través 

de un mecanismo que, manipulado por un miembro de la tripulación cuando el 

mar estaba movido, las cabinas podían oscilar para compensar del 

desagradable balanceo del pequeño barco. Desde entonces los ingenieros han 

probado veintenas de ingeniosas disposiciones tratando de librar a los viajeros 

de los barcos y otros medios de transporte del riesgo tan común de marearse. 

Ellos han conseguido eliminar los numerosos traqueteos, saltos y virajes pero 

no han conseguido eliminar el mareo. Afortunadamente los ingenieros no son 

los únicos a quienes les concierne este problema. El viajero de hoy no tiene la 

ocasión de temer a este malestar originado por el movimiento, porque en los 

últimos años investigadores muy activos en el campo de la química han 

obtenido drogas muy útiles que hace al viajero inmune al malestar que, de no 

ser sí, sentiría en su estómago.  

Entre estas drogas ocupa un lugar sobresaliente la llamada bonamina que es 

un compuesto singular, de acción prolongada contra el mareo producido por el 

movimiento.  

1. Sir Enrique Bessemer trató de eliminar el mareo:  

a) Impidiendo que l barco se balancee.  

b) Usando drogas.  

c) Permitiendo a las cabinas balancearse.  

d) Aumentando la velocidad del barco.  

e) Ninguna de las anteriores.  

2. Desde las épocas de Besemer los ingenieros han:  

a) Renunciado a intentar impedir el mareo.  

b) Continuado trabajando en ingeniosas disposiciones.  

c) Teniendo éxito en sus intentos de impedir que los pasajeros se mareen.  

d) Dejado de pensar en el problema.  

e) b y d  

 



144 

 

 

3. Con el transcurso de los años los intentos para evitar que las partes del barco 

se muevan han resultado en:  

a) La eliminación de numerosos saltos y virajes, pero no el mareo.  

b) La eliminación del mareo por movimiento.  

c)  Ningún proceso por la imposibilidad teórica de eliminar el movimiento en un 

vehículo en marcha.  

d) Han fracasado por gastos que implican.  

e) a y c  

4. El término “librar” tiene el significado de:  

a) Alumbrar.  

b)  Sanear.  

c) Abandonar.  

d) Absolver.  

e) Eximir.  
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TEXTO XIV 

Hasta ya, he escrito esto porque me importa probarle que no fui tan culpable en 

el destrozo insalvable de su casa. Dejaré esta carta esperándola, sería sórdido 

que el correo se la entregara alguna clara mañana de París. Anoche di vuelta 

los libros del segundo estante; alcanzaban ya a ellos, parándose o saltando; 

royeron los lomos para afilarse los dientes no por hambre, tienen todo el trébol 

que les compro y almaceno en los cajones del escritorio. Rompieron las 

cortinas, las telas de los sillones, el borde del autorretrato de Augusto Torres, 

llenaron de pelos la alfombra y también gritaron, estuvieron en círculo, como 

adorándome, y de pronto gritaban, gritaban como yo no creo que griten los 

roedores de orejas largas. 

He querido en vano sacar los pelos que estropean la alfombra, alisar el borde 

de la tela roída, encerrarlos de nuevo en el armario. No tuve tanta culpa, usted 

verá cuando llegue que muchos de los destrozos están bien reparados con el 

cemento que compré en una casa inglesa, yo hice lo que pude para evitarle un 

enojo. 

CORTÁZAR, Julio 

Bestiario Carta a una señorita en París 

1. Según el autor, los destrozos fueron causados por: 

A) Los conejos. 

B) El autor mismo. 

C) El autor de la carta. 

D) El dueño de la casa. 

E) El dueño de los roedores. 
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2. Una idea incompatible con el fragmento sería: 

A) Los roedores gritaban de modo extraño. 

B) El autor de la carta no recurrió al correo. 

C) Las cortinas y los sillones sufrieron daño. 

D) No se logró encerrar a los roedores. 

E) Los conejos royeron los libros para alimentarse. 

3. El autor escribe la carta con la intención de: 

A) Disculpar a los extraños roedores. 

B) Justificar los daños que causó. 

C) Resaltar la mansedumbre de las mascotas. 

D) Restablecer la comunicación con su pariente. 

E) Manifestar su relativa culpabilidad por los destrozos. 

4. ¿Qué hizo el autor ante los destrozos? 

A) Dio vueltas al estante de libros. 

B) Prefirió renovar las cortinas. 

C) Escribió la carta y se alejó. 

D) Reparó muchos de ellos con cemento. 

E) Se decidió por comprar abundante trébol. 

5. La expresión: "sería sórdido que el correo se la entregara alguna clara 

mañana de París", evidencia: 

A) El carácter inefable de los sucesos ocurridos en su casa. 

B) La casi imposibilidad de que la carta llegue a su destino. 

C) La insuficiencia de una carta para explicar los destrozos. 

D) El temor del autor de que la carta sea leída por terceros. 

E) La consideración que el autor tiene por el destinatario. 
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