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RESUMEN
La investigación tiene como título: APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE LECTURA
PARA LA MEJORA DE LOS NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS
ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE SECUNDARIA DEL CENTRO EDUCATIVO
BÁSICO ALTERNATIVO ALBERTO FLORES GALINDO , DISTRITO DE
ORCOPAMPA DE LA PROVINCIA DE CASTILLA, AREQUIPA, 2018; siendo su
objetivo general Comprobar en que medida las estrategias de lectura mejoran los
niveles de comprensión lectora en los estudiantes secundaria del Centro Educativo
Básico Alternativo Alberto Flores Galindo, Distrito de Orcopampa de la Provincia de
Castilla, Arequipa.
La hipótesis planteada fue la aplicación las estrategias lectura mejora los niveles de
comprensión lectora en los estudiantes de secundaria del Centro Educativo Básico
Alternativo Alberto Flores Galindo, Distrito de Orcopampa de la Provincia de Castilla,
Arequipa.
Se logró comprobar que las estrategias de lectura mejoraron los niveles de
comprensión lectora de los estudiantes de primer año de secundaria del CEBA
ALBERTO FLORES GALINDO , distrito de Orcopampa de la provincia de Castilla,
Arequipa. Los resultados presentan que las estrategias de lectura propiciaron
evolución positiva en el nivel alto representados por el 77.5% esto da entender que
los estudiantes.
Palabras clave: Comprensión lectora, literal, inferencial, criterio Educación
alternativa
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ABSTRACT

The research is entitled: APPLICATION OF READING STRATEGIES TO IMPROVE
LEVELS OF READING COMPREHENSION IN STUDENTS OF THE FIRST YEAR
OF SECONDARY EDUCATION CENTER BASIC ALTERNATIVO Alberto Flores
Galindo, orcopampa district of the province of Castilla, AREQUIPA, 2018. ; being its
general objective Check to what extent the reading strategies improve the reading
comprehension levels in the secondary students of the Alberto Flores Galindo
Alternative Basic Education Center, Orcopampa District of the Province of Castilla,
Arequipa. His hypothesis is: Through the application, reading strategies improve
reading comprehension levels in high school students of the Alberto Flores Galindo
Alternative Basic Education Center, Orcopampa District of the Province of Castilla,
Arequipa. Where it was possible to verify that the reading strategies improved the
reading comprehension levels of CEBA freshmen students ALBERTO FLORES
GALINDO, Orcopampa district of the province of Castilla, Arequipa. The results
show that the reading strategies favored positive evolution in the high level
represented by 77.5%, this is understood by the students.
Keywords:
education

Reading

comprehension,

literal,

inferential,

criterion

Alternative
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INTROUDCCIÓN
SEÑOR DECANO, DIRECTOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN,
SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO

La presente investigación, tiene como título: APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS
DE LECTURA PARA LA MEJORA DE LOS NIVELES DE COMPRENSIÓN
LECTORA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE SECUNDARIA DEL
CENTRO EDUCATIVO BÁSICO ALTERNATIVO ALBERTO FLORES GALINDO,
DISTRITO DE ORCOPAMPA DE LA PROVINCIA DE CASTILLA, AREQUIPA,
2018; siendo su objetivo generalComprobar en que medida las estrategias de
lectura mejoran los niveles de comprensión lectora en los estudiantes secundaria
del Centro Educativo Básico Alternativo Alberto Flores Galindo, Distrito de
Orcopampa de la Provincia de Castilla, Arequipa.
No olvidemos que la comprensión lectora, es uno de los aspectos esenciales en la
formación integral de los estudiantes, pues de ello depende el incremento del
aprendizaje, donde los estudiantes sean capaces de nuevas construcciones, de
representaciones personales significativas y con sentido de un objeto o situación de
la realidad.
Para mayor comprensión del trabajo ha sido dividido en tres capítulos.
En el primer capitulo se presenta el marco teórico respecto a la comprensión lectora
y el aprendizaje.
El segundo capítulo, está constituido por el marco metodológico de la investigación,
el planteamiento del problema, observacio, los objetivos de la investigación,
definición de términos, antecedentes de la investigación, hipótesis, variables e

xii
indicadores; diseño de investigación, población, unidades de análisis, tiempo social,
métodos, técnicas e instrumentos. También en el capítulo se abordará la base
teórica científica, así como los resultados de la investigación, datos encontrados en
los instrumentos aplicados a los estudiantes.
Y en el tercer capítulo, está conformado por la propuesta de solución la cual esta
proyectada a dar la solución a las falencias encontradas en la presente tesis
Finalmente, se presentan las conclusiones, sugerencias, bibliografía y los
respectivos anexos utilizados en todo el proceso de la investigación.
Roxana Chire Nieto
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CAPÍTULO I
ESTRATEGIAS ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA ELCTURA Y LA
COMPRENSION LECTORA
1.1.

Antecedentes de la investigación

1.1.1. Locales
(Valdivia Herrera, 2016), Programa “Estrategias de lectura” para mejorar la
comprensión lectora en

estudiantes de educación primaria Cayma -Arequipa

2016. El presente trabajo, tiene como propósito responder al siguiente objetivo
general: determinar en qué medida el programa “Estrategias de lectura” mejora la
comprensión lectora en estudiantes de educación primaria Cayma - Arequipa
2016.
La investigación es de tipo pre- experimental cuyo diseño es experimental. Los
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instrumentos empleados para la recolección de datos fueron el cuestionario a
través de una prueba. Se inició el trabajo con una primera etapa de
problematización de la comprensión lectora en donde se aplicó el pre test para el
Tercer Grado de Primaria, la cual consta de 16 preguntas que permiten medir la
comprensión lectora. Se continuó con una segunda etapa que consistió en la
aplicación del programa “Estrategias de lectura” que contenía 20 sesiones de
aprendizaje, para mejorar la competencia lectora en los estudiantes. Durante la
tercera etapa, se aplicó la post prueba la que me permitió ver los resultados
previo desarrollo del programa para aplicar estrategias de lectura, que conlleve a
superar las dificultades en la comprensión lectora. Con esta etapa se termina la
reflexión que representó la culminación de este trabajo que a continuación
presento en extenso. La investigación se enfoca en estrategias que se basan en
las fuentes teóricas, además de los resultados encontrados en la población
seleccionada. El trabajo de investigación, se realizó con un grupo de 30
estudiantes del tercer grado de educación primaria.
La conclusión a la que se llegó, es que el programa “Estrategias de lectura”
mejora la comprensión lectora en estudiantes del nivel primario lo cual se
evidencia con la diferencia de medias entre el pre test (7,8000) y el post test
(11,0333), siendo el valor obtenido de 3,23333. Así mismo el valor de significancia
es menor a 0,05 lo que nos permite aceptar la Hi.
(Paucar, 2008),

“Plan

de entrenamiento de educación emocional en la

inteligencia emocional y rendimiento académico en alumnos del quinto año de
secundaria de la zona urbana de Satipo”, Tesis para optar el grado de Magíster
en Educación, con mención en Gestión Educativa en la Universidad Nacional del
Centro del Perú. El objetivo del trabajo de investigación fue el de determinar si
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existe influencia del plan de entrenamiento de educación emocional en la
inteligencia emocional en alumnos del quinto año de secundaria de la zona
urbana de Satipo, y determinar si existe influencia del plan de entrenamiento de
educación emocional en el rendimiento académico de las cinco áreas de
formación en alumnos del quinto año de secundaria de la zona urbana de Satipo;
la muestra fue de treinta estudiantes en el grupo experimental y treinta
estudiantes en el grupo central. La variable dependiente se midió con el
cuestionario de inteligencia emocional y con pruebas pedagógicas ad hoc; se
aplico el método experimental y el diseño cuasiexperimental. Se llegó a las
siguientes conclusiones:


El plan de entrenamiento en educación emocional influyó positiva y
significativamente en la inteligencia emocional de los alumnos del quinto
año de secundaria de la zona urbana de Satipo.



El plan de entrenamiento en educación emocional influyó positiva y
significativamente en el rendimiento académico de los alumnos del quinto
año de secundaria de la zona urbana de Satipo.



El promedio, la homogeneidad, y la dispersión de datos de los
componentes de la inteligencia emocional y las áreas de aprendizaje en el
grupo experimental varia y aumenta en el proceso de experimentación.



El promedio, la homogeneidad y la dispersión de datos de los componentes
de la inteligencia emocional y las áreas de aprendizaje en el grupo central
se mantiene y varía relativamente en el proceso de experimentación.

(Fabián, 2003),“La condición socioeconómica y su influencia en el rendimiento
académico de los estudiantes de la facultad de trabajo social de la Universidad
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Nacional del Centro del Perú”, tesis para optar el grado de Magister en
Didáctica Universitaria. El objetivo del trabajo de investigación fue la de
conocer la influencia de la condición socioeconómica en el rendimiento
académico de los estudiantes de la facultad de trabajo social de la Universidad
Nacional del Centro del Perú. El diseño empleado es el descriptivo de tipo
transversal correlacional y causal comparativo; la muestra fue de ciento
dieciocho estudiantes y quince docentes que fueron evaluados con cuarenta y
cinco pruebas objetivas aplicadas en tres evaluaciones parciales a los
estudiantes de los semestres impares del semestre académico 2003 – I. Los
sujetos fueron elegidos mediante muestreo no probabilístico criterial. El
instrumento utilizado es un cuestionario de veintiséis preguntas para la
variable económica social y para la variable rendimiento académico con
cuarenta y cinco pruebas objetivas de quince asignaturas. Se llegó a las
siguientes conclusiones:


La condición socioeconómica influye significativamente en el rendimiento
académico de los estudiantes de Trabajo Social de la Universidad Nacional
del Centro del Perú, durante el semestre académico 2003 – I.



La mayoría de las familias de los estudiantes de la Facultad de Trabajo
Social de la Universidad Nacional del Centro del Perú, durante el semestre
académico 2003 – I. poseen una condición socioeconómica pobre (no
extremo), enseguida pobre (extremo), y no pobre. Esta misma condición se
repite para la variable económica y la variable social.



El rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Trabajo
Social de la Universidad Nacional del Centro del Perú, durante el semestre
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académico 2003 – I, es regular, porque el promedio fluctúa de 10,5 a
13,99.


Existe una relación altamente significativa entre condición socioeconómica
y rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Trabajo
Social de la Universidad Nacional del Centro del Perú, durante el semestre
académico 2003 – I.

1.1.2. Nacionales
(Hurtado, 2009), “Actitud y rendimiento académico en la evaluación de la
capacidad matemática de los estudiantes del quinto grado de secundaria”, tesis
para optar el grado de magister en educación en la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos. El objetivo de esta investigación fue de conocer los factores
intervinientes en la formación de actitudes hacia las matemáticas, así como la de
despertar el interés y la motivación por dicha área. Trabajó con una muestra 120
estudiantes, el instrumento utilizado fue la escala de actitudes hacia las
matemáticas (EAHM). El autor arribo a las siguientes conclusiones:
 Con un 95% de probabilidad podemos afirmar que la actitud hacia las
matemáticas y el rendimiento académico en la capacidad razonamiento y
demostración están relacionadas entre si


Con un 95 % de probabilidad podemos afirmar que existe asociación entre
la actitud hacia las matemáticas y el rendimiento académico en la
capacidad razonamiento y demostración.



Con un 95% de probabilidad podemos afirmar que la actitud hacia las
matemáticas, es significativo en el rendimiento académico en la capacidad
razonamiento y demostración.
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(Torres, 1999), sustenta la tesis: “El enfoque constructivista y su relación con los
mapas conceptuales, una técnica usada para potenciar la comprensión lectora”,
presentado a la Escuela de Graduados de la Pontificia Universidad Católica del
Perú, para optar el Grado Académico de Magíster en Gestión de la Educación. El
objetivo de la investigación fue demostrar que el uso de los mapas conceptuales
ayuda a mejorar el aprendizaje de la Comprensión Lectora de alumnos del primer
año de secundaria de las secciones B y C del C.P.E.I. “Nuestra Señora de
Monserrat” de la provincia de Lima. Para efectos de la demostración de utilizó la t
de Student con 0,05 de significancia. La conclusión a la que arribó fue: a través
del uso de

los mapas conceptuales, una técnica específica del aprendizaje

significativo y propio del constructivismo, se puede pasar de un nivel lineal a un
nivel de jerarquización donde se tiene en cuenta los conceptos más inclusivos y
de menor inclusión, llegando a establecer relaciones cruzadas, lo que resulta
positivo para el aprendizaje de la compresión lectora. De hecho este estudio está
fundamentado en los principios del enfoque constructivista como se puede
aprendizaje en su marco teórico correspondiente.
Asimismo, la investigación sirve de sustento para la nuestra, ya que estudia la
comprensión lectora desde el enfoque constructivista.
(Aliaga, 2000), sustenta su tesis: “Relación entre los niveles de comprensión
lectora y el conocimiento de los participantes de un Programa de Formación
Docente a Distancia”, a la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional José
Faustino Sánchez Carrión de Huacho, para optar el Grado Académico de
Magíster en Educación; plantea la interrogante sobre la relación existente entre
los niveles de comprensión lectora y el conocimiento de los participantes del
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Programa de Formación Docente de la Universidad Nacional José Faustino
Sánchez Carrión de Huacho. En la investigación se utilizó el Test Cloze para
determinar los niveles de comprensión lectora, también las calificaciones para
establecer el nivel de rendimiento académico, así como la encuesta de opinión de
los estudiantes en una muestra de 124 estudiantes de dicho programa. Los
resultados y conclusiones principales establecen que existe una asociación entre
los puntajes de comprensión lectora y las notas de rendimiento general de los
estudiantes, asimismo que los textos son interpretados de acuerdo al esquema
mental de cada estudiante, observándose que los resultados son mejores cuando
el contenido es parte de su experiencia. Finalmente, se demuestra que el 38% (48
de 124) de los estudiantes se encuentran en un nivel de frustración de
comprensión lectora; mientras que el mayor porcentaje de estudiantes, es decir el
43,5%(54 de 124) se sitúa en el nivel instruccional de comprensión lectora, es
decir, en su gran mayoría no poseen buena comprensión lectora, hecho que es
muy grave tratándose de formadores de futuras generaciones.
La investigación nos es útil ya que relaciona los niveles de comprensión lectora y
el conocimiento de los participantes de un programa de formación docente a
distancia; y como diagnóstica la comprensión lectora, este nos sirve de referencia
para elaborar la prueba escrita de esta variable.
(Cabanillas, 2004), presenta la tesis, para optar el Grado Académico de Doctor en
Educación: “Influencia de la enseñanza directa en el mejoramiento de la
comprensión lectora de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la UNSCH”,
a la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el
cual plantea el problema de que: ¿Existen o no diferencias significativas en la
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comprensión lectora del grupo de estudiantes de la Escuela de Formación
Profesional de Educación Inicial de la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga?, grupo que trabaja con la
estrategia didáctica enseñanza directa, con respecto al grupo de estudiantes al
cual no se aplica dicha estrategia. La población de estudio estuvo conformada por
42 estudiantes del primer ciclo de la escuela mencionada, que tiene un promedio
de 18 años de edad, 36 son de sexo femenino, nunca han recibido enseñanza
sistemática de comprensión lectora, con poco hábito de lectura y bajo nivel de
comprensión lectora. Se administró una prueba de comprensión lectora utilizando
un diseño de pre prueba – post prueba y grupo de control, asignado
aleatoriamente los 42 sujetos de la población a dos grupos: uno experimental y
otro de control. Los resultados indican

que las puntuaciones iniciales de

comprensión lectora de la población estudiada eran muy bajas, pues la mayoría
de los estudiantes 83,34% tuvieron puntajes que fluctuaban entre 2 a 7 puntos.
Pero después de realizado el tratamiento experimental, se observó que hubo
diferencias estadísticamente significativas en el nivel de comprensión lectora del
grupo de estudiantes que recibió el tratamiento “estrategia enseñanza directa” ,
con respecto al grupo al cual no se le aplicó dicho tratamiento, pues el nivel de
significancia entre estos dos grupos fue de 0.009. Siendo de resaltar que el grupo
de Control después tuvo una media numérica de 7,19 mientras que el Grupo
Experimental después, lo tuvo de 9,10; es decir, ésta fue mayor que la primera en
casi 2 puntos(1,91); apreciándose que existió un mayor desempeño en
comprensión lectora en el grupo experimental. En conclusión, la estrategia
enseñanza directa ha mejorado significativamente tanto estadística como
pedagógicamente, la comprensión lectora de los estudiantes del primer Ciclo de la
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Escuela de Formación Profesional de Educación Inicial de la Facultad de Ciencias
de la Educación de la UNSCH.
La investigación es sumamente útil ya que nos da los parámetros de la
enseñanza directa en el mejoramiento de la comprensión

lectora, que como

sabemos, es nuestra variable de estudio.
(Miljanovich, 2000), sustenta su tesis: “Relación entre la inteligencia general, el
rendimiento académico y la comprensión lectora en el campo educativo” en la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para optar el Grado Académico de
Doctor en Educación, según su investigación concluye que:


Hay una considerable correlación entre la inteligencia general y el
rendimiento académico.



Existe una correlación alta entre la inteligencia y la comprensión lectora en
el campo educacional.



El Ministerio de Educación en el 2000 administra una prueba para, medir
la comunicación escrita en los niños de 4to grado de primaria obteniendo
los siguientes resultados:



Los niños del 4to grado de primaria logran realizar una adecuada.



Separación de las palabras y uso adecuado de los tiempos verbales con
un 88% y 87% respectivamente.



El 79.6% de los niños logran realizar una amplitud en el texto y la riqueza
en el uso adecuado de los sinónimos y antónimos.



La mayoría de los niños no logran realizar expresivos.
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Los niños del 4to grado logran realizar producciones de texto pero no lo
hacen con expresividad, no utilizan la imaginación de sus creaciones.

La investigación se relaciona con la nuestra en la medida que relaciona la
inteligencia general, el rendimiento académico y la comprensión lectora en el
campo educativo; y como bien sabemos la comprensión lectora es nuestra
variable de estudio y ello nos permitió tenemos un mejor panorama del propósito
de la investigación.
1.1.3. Internacionales
(Arcaya, 2005), Estrategias para mejorar la comprensión lectora en niños del
quinto grado de educación básica en la escuela Dr. José María Portillo, tesis para
optar el grado de Magister en enseñanza de la lengua, en la Universidad Católica
Cecilio Acosta, de la República Bolivariana de Venezuela. El objetivo de esta
investigación fue la de diseñar estrategias que permitan mejorar la comprensión
lectora en niños del quinto grado de educación básica en la escuela Dr. José
María Portillo; la población, objeto de estudio estuvo conformada por 88 niños del
quinto grado de educación básica conjuntamente con tres profesores de la
escuela Dr. José María Portillo; de está se seleccionó una muestra de tres
docentes y 32 niños. La recolección de datos se hizo mediante las técnicas de la
pregunta escrita y la observación

directa. La autora llegó a las siguientes

conclusiones:


Que la enseñanza de la lengua en esta etapa presenta limitaciones en
cuanto a la aplicación de estrategias

por estar orientadas a criterios
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normativos,

limitando

el

desarrollo

de

competencias,

saberes

y

aprendizajes significativos.


Los docentes observados muestran una orientación hacia la enseñanza
formal, donde prevalece lo lingüístico sobre lo comunicativo, ya que no
reflexiona sobre el uso de la lengua, no toman en cuenta su carácter
funcional.



El alumno es un ente pasivo, un receptor de conocimientos, tiene poca
participación en el proceso de construcción de sus aprendizajes.



Las estrategias utilizadas no propician el desarrollo de las capacidades y
habilidades cognitivas en el alumno.



Las estrategias y recursos que utilizan en la enseñanza de la comprensión
lectora

se

fundamentan

más

en

paradigma

cognitivista

que

el

constructivista, generando en los alumnos una construcción y captación
muy pobre del significado de un texto; es decir el nivel de comprensión
lectora es bajo. Por lo que se hace necesario la realización de una
propuesta que les proporcione a los docentes la oportunidad de romper con
esos viejos esquemas.
(Jiménez, 2004), “Metacognición y comprensión de Lectura Evaluación de los
componentes estratégicos mediante la elaboración de una escala de conciencia
lectora escolar”, tesis para obtener el grado de Doctor en Educación, en la
Universidad Complutense de Madrid, España. El propósito fue determinar la
relación que existe entre la metacognición y la comprensión lectora; trabajó con
una muestra aleatoria estratificada; el instrumento utilizado fue prueba de Cloze,
prueba de Bakuer Brom, autocuestionario, pruebas de verdadero y falso, prueba
de IRA, MSI Shitt cuestionario, cuestionario de selección múltiple, MARSI para
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evaluar ara evaluar la conciencia metacognitiva. La autora arribó a las siguientes
conclusiones:


La conciencia metacognitiva es la que aporta al sujeto la sensación de
saber o no saber y al mismo tiempo le permite aplicar en otro contexto
estos aprendizajes. Así esta competencia metacognitiva

es un enlace

entre la memoria sensorial y la procedimental a aprender a aprender.


Los desafíos irán

dirigido

sobre las personas del propio alumno

(conocerse a sí mismo), comenzando por un conocimiento, sensitivo, hasta
llegar a la abstracción utilizando la metacognición.


El enseñar a los alumnos el uso y desarrollo

de las estrategias

metacognitivas que permiten que el estudiante desarrolle una actividad
autorregulada con el fin de medir el éxito o el fracaso y repara

si ha

fallado.


El docente debería concentrarse en el desarrollo del pensamiento
estratégico, modelando los pensamientos, los compromisos, creencias,
actitudes de los alumnos cuando estén en problemas, algunos docentes
desean ir bien pero no significa ir mejor, pero no se le enseña de forma
metódica, sistemática y persistente, qué debe hacer y cómo lograr lo que
se espera de él (Burón 1993 p 22).



Si se pretende que el alumno aprenda a aprender el método didáctico
debe ser el metacognitivo, es decir que el alumno tiene que Saber lo que
hace. Escolar puede aportar una valiosa ayuda a la labor del docente
señalando alternativas en el proceso de aprensión de conocimientos a
través de la lectura.
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Esta investigación enfoca la verdadera guía que el estudiante debe seguir para
mejorar su comprensión lectora y de esa manera a prenda a aprender, con el fin
de lograr un buen rendimiento académico, la única forma

de llegar a tener

estudiantes autónomos en su lectura y tener un autocontrol, es a través del
manejo de las estrategias metacognitivas que el docente debe priorizar en este
proceso.
Jiménez, V. (2004), “Metacognición y comprensión de la lectura-evaluación de los
componentes estratégicos (procesos y variables) mediante la elaboración de una
escala de conciencia lectora (escolar)”, Tesis para optar al grado de doctor en
Psicología; en la Universidad Complutense de Madrid Facultad de Psicología, el
objetivo de esta tesis es desarrollar los procesos en los que se fundamenta el
acto de la lectura, ya que, como dice Anaya (1994) “el niño necesita aprender a
leer porque tiene que saber leer para aprender”. Si no aprende a leer o aprende
con dificultades, el escolar probablemente estará abocado al fracaso. Se convierte
en ese lector que “aprende a leer pero no aprende leyendo”. Trabajó con una
muestra aleatoria estratificada, tomando en cuenta el número de colegios y tipos.
Se excluyeron de la muestra aquellos sujetos inmigrantes que no dominaban el
idioma. La distribución por sexos fue más o menos similar y la edad promedio de
los sujetos fue de 12 años 2 meses cursando 1º ESO, incluyendo alumnos
repetidores, con representación proporcional de los estamentos sociales,
económicos y culturales. La distribución de los sujetos de la muestra se presenta
en la siguiente tabla; el instrumento utilizado fue la encuesta con su instrumento la
escala de metacomprensión lectora que enfatiza en las áreas estratégicas tanto
de la cognición 158 como de la metacognición con 56 ítems donde se combinan
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procesos y variables, adopta un formato de elección múltiple. La autora llegó a las
siguientes conclusiones:


La conciencia metacognitiva es la que aporta al sujeto la sensación de
saber o no saber, y al mismo tiempo le permite aplicar en otros contextos
esos aprendizajes.



El enseñar a los alumnos el uso y desarrollo de estrategias metacognitivas,
que permitan que el estudiante desarrolle una actividad autorregulada
(capacidad de 191, aprender por uno mismo), planificando la búsqueda de
la nueva información y la solución de los problemas que le puedan surgir,
dentro de un proceso supervisado y evaluado de manera permanente con
el fin de poder medir su éxito o fracaso, en cuyo caso tendría que saber
dónde, cuándo, por qué y cómo ha fallado para poder poner solución de
acuerdo a los resultados obtenidos, puede incidir directamente en que los
estudiantes adelanten los procesos de aprendizaje autónomos, y pueden
aprender que la autosupervisión es una habilidad muy valiosa de alto nivel.
“La mejor forma de lograr estos objetivos es transferir gradualmente a los
jóvenes la responsabilidad de la regulación” (Baker, 1995). El docente
debería centrarse en el desarrollo del pensamiento estratégico: modelando
los pensamientos, compromisos, creencias y actitudes de los alumnos
cuando se presenten problemas particulares o decisiones a tomar (estas
situaciones se suelen presentar a diario en el aula), identificando
atribuciones negativas y positivas y dándoles oportunidades para
reflexionar sobre las consecuencias de las acciones y de los pensamientos
que se obtienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Con frecuencia los métodos de enseñanza utilizados en los colegios no
sólo no fomentan el uso de estrategias de aprendizaje adecuadas, sino que
impiden y bloquean su desarrollo.



No se trata tanto de buscar tiempo para enseñar las estrategias como
implantar un estilo de instrucción donde el alumno piense más y memorice
menos (en cada asignatura del currículo escolar).



Si se pretende que el alumno aprenda a aprender, el método didáctico
debe ser metacognitivo (mediante instrucción metacognitiva, (Burón,
1993)), es decir, los discentes tienen que saber por qué hacen lo que
hacen y tienen que darse cuenta de las ventajas que tiene hacerlo de esta
manera y no de otra.



Para diseñar programas de entrenamiento en habilidades metacognitivas,
hay que tener en cuenta, además de su flexibilidad, las características de la
población a la que va dirigido (edad, nivel de escolarización, capacidades
cognitivas,...), las características de la tarea (grado de dificultad, tipo,...) y
las estrategias de aprendizaje (repetición, elaboración, organización,
regulación,...).

Además habría que considerar la fiabilidad de su

transferencia.
(Arrieta, E. y Meza D., 2007), sustentan la tesis: “Estrategias de la meta
compresión lectora en alumnos de la Educación Media”, en la Universidad
Autónoma Nuevo León de España, la cual parte del proceso de recrear el texto en
la mente del que lee, donde el lector corteja los elementos del texto con si propia
estructura del mundo, y la modifica de acuerdo a sus propios conceptos. Entre las
principales conclusiones a las que arriban los investigadores podemos destacar:
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La preocupación por el mejoramiento de las destrezas de la comprensión
lectora, con énfasis en la búsqueda del mejoramiento de la redacción y la
producción desconocimiento.



Recomiendan enfrentar el problema sin atribuirle la responsabilidad a los
niveles educativos anteriores. El problema existe y nuestra tarea consiste en
buscarle una solución.



Considerar las estrategias para el mejoramiento de la comprensión lectora y
la redacción académica como una vía para la participación de los alumnos e
incentivar en ellos el valor del compromiso

que deben asumir en su

formación académica.
La mencionada investigación sirve de sustento ya que estudió la estrategia de
meta compresión lectora, que en nuestro caso viene a ser la variable
independiente.
(Trigo, 2001), sustentó la tesis: “El juego y la creatividad en la comprensión
lectora” a la Universidad Autónoma de México. En la mencionada investigación se
concluyó que los alumnos necesitan del juego, porque necesita explorar el entorno
que le rodea para descubrirse a sí mismo y a los demás. Este juego exploratorioespontáneo va dejando paso, por imperativos sociales, al juego reglado y a los
juegos específicos que limitan realmente la capacidad lúdica. De esta manera
vamos cerrando barreras hasta que el adulto tiene prácticamente bloqueadas las
puertas de la sensibilidad, de la risa, del disfrute natural y evasivo. Cada vez
necesita más de elementos externos (motivación externa) para hacer frente a la
vida cotidiana y todo ello lo relacionamos con las técnicas y el aprendizaje de la
comprensión lectora.
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La investigación sirve de sustento para nuestra segunda variable, es decir la
variable dependiente, ya que estudia la comprensión lectora desde la perspectiva
lúdica.
1.2.

Estrategias de lectura

1.2.1. Estrategia.
Consiste en determinadas acciones, métodos planificados con la finalidad
de obtener un fin para conseguir resultados esperados. De igual forma, es

un

conjunto de procedimientos, a los cuales se dan aplicación de manera ordenada;
para Coll 1987 Un medio llamado también técnica, método, destreza. Dirigidas
para la consecución de una meta (p. 58).
Coll expone de igual forma que la estrategia

son todos los pasos y

actuaciones organizadas para llegar al logro de objetivos planteados.

Según Sole 1999, Cuando se traza una estrategia se utilizan las técnicas
apropiadas necesarias para llegar al fin esta depende también al el tratamiento
que le demos de acuerdo a las metas trazadas,

incluso muchas veces

inconscientemente la aplicamos en el día a día para cumplir con alguna tarea o
actividad. En nuestra vida diaria con cosas elementales habituales.
Por tanto se expone que para la comprensión de textos

no implica

únicamente la codificación de lo que se lee lleva a un procedimiento para la
comprensión por lo que es importante la aplicación de estrategias que faciliten el
proceso para el logro de este objetivo.
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Solé, manifiesta que la estrategia se da de acuerdo a la aplicación de
terminada actividad y que incluso está presente
cotidianas, ya que cualquier acción

en

nuestras actividades

inclusive de tareas simples amerita una

estrategia como por ejemplo lavarse el cabello, se hace necesario su aplicación
que se conlleva a un conjunto de pasos a seguir orientando un objetivo claro, de
igual forma se aplica en tareas más complejas como por ejemplo la adquisición
de un bien.
1.2.2. El papel de las estrategias en la lectura.
Brown 1984,

citados por Solé1999

el

entendimiento de una lectura

es

consecuencia de ciertas condiciones:


La coherencia de los textos que su formato este estructurado sea familiar
y conocido y su léxico, sintaxis y cohesión interna presenten un nivel
admisible.



Dependerá de conocimientos previos que le permita comprender mejor el
tema al cual se sumerge, lo que hará llevar la atribución de significado a
los contenidos del texto.



De las destrezas o estrategias de las que se apoyara el lector para
incrementar la comprensión de la lectura, así como para

detectar y

remediar las posibles incomprensiones de la misma. (pp. 60 - 61)
Brown 1984, expone que asimilar la lectura de un texto conlleva al uso de
estrategias para llegar al fin de la comprensión del mismo para que esto se de a
de cumplir con ciertos parámetros, como:
La lectura debe ser comprensible precisa y clara; además que la terminología
empleada debe ser asequible al lector para poder comprender el significado en el
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contexto.
Son importantes los conocimientos anteriores,

ya que hará posible la

comprensión más fácil de un nuevo texto, haciendo que esta sea más
significativa.
También, es importante la estrategia que se utilice para recordar lo que se lee,
comprendiendo

la lectura y detectar las fallas si se presentaran en no

comprensión.
A Estrategias ADDL.
Una vez que el lector se pone en contacto con el texto se toman en cuenta
factores que se consideran

para determinar el nivel de comprensión.

Estos

factores Por otra parte, estos factores no se originan por casualidad, se han de
utilizar, en momentos que se necesiten. Sole 1999, indica un orden metodológico
para este proceso,

con el fin de facilitar la comprensión de textos, utilizando

acciones para tal fin.
Se da entonces una secuencia en la que solo se emplearan algunas estrategias.
En primera opción enfocarse

en los conocimientos previos,

la motivación y

disposición del lector.
Segunda opción lo aplicación de estrategias, reteniendo partes significativas del
texto.
Gutierrez 2012 manifiesta que para que por medio de la regulación de tareas de
comprensión lectora se requiere planificar, objetivos, observar, reconocer aciertos
y faltas que se presenten así como también evaluar el proceso alcanzado. (p.
185).
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Carter 2009, explica que el procedimiento de la lectura es una serie de pasos
concibe una serie de pasos que inicia con la planificación, los objetivos y la
evaluación del mismo.
Teniendo en consideración lo anterior se presentan los siguientes momentos:
presentan los momentos de la lectura:
1.2.2.1.

Antes de la lectura.

Al inicio de un texto la persona ha de hacerse una pregunta: ¿Qué quiero leer?
Ya que depende de las necesidades y motivación que se tenga se dará inicio a un
interesante y placentero motivo sobre el texto escogido, es decir un interés propio
y voluntario. Sole 1999 ( p. 77).
Así mismo Sole 1999, expone que a través de la lectura se bebe de sentir placer
y partirá de la propia disposición de la persona es decir del lector, provocando en
este un goce, ya que es él mismo quien selecciona lo que quiere leer.
Se considera de igual forma los conocimientos que existan en la estructura mental
de la persona que lee, ya que su interés radica en los conceptos anteriores que
allá tenido sobre el mismo, es decir los conocimientos que ya posea sobre el
tema. Cuando se lee un tema de interés que le proporciona plena satisfacción
hace que la estructura mental acepte con pleitesía la información que recibe;
debido, a que ya tiene una base previa a una lectura anterior. Por tanto esto
representa un aspecto mental emocional basado en una situación vivida que
género un conocimiento.
Ausubel 1999, expresa que estos conocimientos que se obtienen corresponden
a que existe ya en el ser información previa, que se
información que reciba.

fortalecerán con la nueva
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Por tanto los conocimientos anteriores son indispensables ya que el nivel de
comprensión está establecido a la situación de esta representación mental en
relación a la información presentada al lector.
Todo lo anterior expuesto es llamado hacerse presente por el proceso de
metacognición, es la capacidad de procesamiento de operaciones constructivas
que la persona pone en marcha para que una persona recabe, evalúe y produzca
información, de lo que lee e interpreta. Actividad en la que se pone de manifestó
el individuo cuanto a aprendido, para Dole, 2009, define: Se describen como un
proceso constructivo, que el lector construye de forma premeditada y consciente
para construir una representación mental de la lectura (p. 185).
Para que el texto sea comprensivo se establecen las siguientes estrategias antes
de la lectura.
Partiendo una lectura a través de la motivación.
Es por ello que la motivación debe de estar presente y considerada como una
estrategia que se aplique en el niño para el disfrute de lo que se quiera leer. Las
estrategias deben llevar a un aprendizaje autónomo y dependerá del docente los
textos que se les ofrezcan a los estudiantes sean atractivos.
Los alumnos de educación secundaria en los primeros años expresan interés
por textos referidos a cuentos, fabulas, canciones, adivinanzas que proporcionen
creatividad

a su imaginación, generalmente desechan textos impuestos que no

sean de su agrado estos en ocasiones hacen que tengan rechazo por la misma.
Por tanto las estrategias que se realicen por parte del docente en el inicio de la
lectura,

deben ser estimulantes, creativas, amenas, involucrando acciones

gestuales y corporales

que ayudaran a tener

una mejor predisposición a la
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lectura, ya que los niños que se sientan motivados tendrán una mejor
comprensión del texto presentado.
1.2.2.1.1.

Objetivos de la lectura.

Ibarra, 2015 precisa: Los objetivos presentados en un texto de la lectura señalan
la posición del lector ante lo que se va leer, para poder comprender un texto (p.
2).
Al inicio del texto en estudio

y ante lo desconocido

dentro de las primeras

actividades metacognitivas se plantea ¿qué es lo que se quiere conseguir? ¿Cuál
es el objetivo? llevándonos al entendimiento de textos se hace la pregunta:
¿Para qué voy a leer?
Se expresa entonces que cuando ya se está motivado se deben plantear,
objetivos de lectura. Sole 1999, plantea posibles objetivos.
Leer para obtener un conocimiento
Leer para seguir instrucciones.


Leer para obtener saberes de carácter general.



Leer para conocer y aprender.



Leer comprender una idea propia.



Leer por goce.



Leer para transferir una información.



Leer para practicar la lectura en voz alta.



Leer para tener en cuenta que se entendido.

Para los alumnos, la enseñanza y aplicación de estrategias deben de orientarse al
placer que se sienta por aprender y tener en cuenta que se ha aprendido. Esto
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conlleva que por medio de los objetivos que se establezcan se aplicaran
estrategias que harán obtener una mejor comprensión del texto.
Recolección de conocimientos previos.
Se trata de experiencias vividas anteriormente,

que permitan

establecer

significación a los acontecimientos nuevos a través de las experiencias de lo ya
experimentado.

Las experiencias preverán la acción que más se adecue a la

necesidad que se presente en determinado momento.
Es así pues que, para la comprensión de textos, son necesarios los
conocimientos anteriores. Para preparar los nuevos conocimientos mediante la
pregunta ¿qué es lo que yo sé de este nuevo texto?
Bravo 2015, expresa que una estrategia para la comprensión de un texto parte de
la buena disposición que tenga el profesor ya que estos proporcionaran estímulos
significativos que motivan a los alumnos a leer es decir que pueden activar
adecuadamente los conocimientos que ya poseen (p. 93).
La concepción de tener previos conocimientos es de relevancia ya que si no
dispusiera de estos no se

tuviera el conocimiento oportuno, no se podría

interpretar, entender, o reprobarlo. Por tanto se expresa cuando el lector no se
interesa porque no le parece atractivo o representa para él un proceso que implica
un sacrificio porque no resulta interesante.
Es importante mencionar

que cuando no se obtienen previos conocimientos

representa una dificultad en la comprensión de la lectura presentando un alto
porcentaje en no poderlo analizar y cuando por el contrario se conoce muy bien el
tema se fatigara ya que no representara ninguna dificultad es decir un desafío
para la persona.
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1.2.2.1.2.

Recolección de conocimientos previos.

Para que se pueda dar la comprensión de un texto

es necesario plantear

realizarse preguntas de lo que se piensa que pasará en la lectura o, mediante la
pregunta:
¿En qué consiste este texto?
Aunque se tengan previos conocimientos no se tiene claro el contenido del texto
por lo que se genera en el proceso una suposición de lo que ocurrirá en el
transcurso de la lectura.

Cuando esto ocurre no solo se hace uso del

conocimiento previo que se tenga, sino que hace consciente de lo que se conoce
y lo que no saben sobre el tema. (Solé, 1992).
Cooper 1990, citado por Sole 1999, plantean una serie de interrogantes para una
mejor comprensión de textos narrativos:


Contexto.

¿Dónde se da la historia?
¿En qué tiempo y lugar se da la historia?


Actores.

¿A qué se refiere esta historia?
¿Cuáles eran los actores?
¿Quién era la estrella principal de la historia?


Dificultad.

¿Presentaban alguna dificultad los actores de la historia?
Al relatar la historia ¿Qué intuían que pretendían los actores?


Acción.

¿Cuáles fueron los acontecimientos más resaltantes en la historia?
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Enlace.

¿Se resolvió el problema de los actores en la historia?


Trama.

¿Cuál era la trama que se quería comunicar?
¿Qué enseñanzas pueden extraerse de la trama? Solé, 1999, p. 97.
Normalmente dichas interrogantes se
Si bien, estas interrogantes se establecen después de la lectura, no altera las
ideas del autor

se mantiene de forma precisa real, así pues las preguntas

pudieran cambiar si se estableciera una hipótesis en el inicio de la lectura; como
por: ¿Quiénes eran los actores de la historia? se cambiarían de esta forma:
¿Cuáles serán los personajes de la historia?
Es así que se deduce, ¿De dónde el niño extraerá las conclusiones

cuando

todavía no conoce la historia? Cuando se ofrece una narración de un texto lo que
introduce al placer de leerlo sin conocerlo es el título y las ilustraciones que dan al
niño una idea del contenido.
1.2.2.2.

Durante la lectura.

Es necesario la comprensión clara durante la lectura por ello es indispensable
poner en marcha estrategias para que los alumnos puedan detectar donde se
hacen presentes los elementos del texto, estas tienen particularidades para captar
puntos importantes, de capacidad de generar síntesis y estructuras visuales que
permitan una mejor comprensión de textos. Por lo que el alumno no solo lee, si
no interactúa con el texto. Por eso la importancia de aplicar estrategia teniendo
como meta que el alumno sea forjador de su propia enseñanza (Bravo, 2015, p.
93).
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Bravo(2015) expone que el alumno es quien tiene el contacto directo de relacion
con el texto; lo que se traduce en no solo leer sino en tome la direccion o el
control de lo que va aprender siendo su propio constructor de su conocimiento.
Para Block & Pressley 2007, manifiesta que es importante usar estrategias para
efectuar con certeza los procesos de reconocimiento e interpretación de frases y
párrafos, comprensión del tmismo y supervisar dicha comprension (p. 187).
1.2.2.2.1.

Predicciones.

Mantener la atención en el texto resulta una actividad de permanencia en la
misma este se espera por medio de la predicción, ya que el estudiante debe
mantenerse en constante perspectiva de lo que pasara en el transcurso de la
lectura del texto, es decir estar prediciendo lo que sucederá en el próximo
párrafo creando una expectativa que genera satisfacción en la permanencia de la
lectura. Es así como cada párrafo nos ofrece una posibilidad de generar una
suposición de lo que pasará.
Cabe destacar que esta estrategia es muy apropiada e importante ya que
mantener al lector enganchado sobre el

texto,

favorece la comprensión del

mismo por que mantiene a la persona en la lectura haciéndolo más amena e
interesante.
Isabel Sole 1999,

enuncia: que la predicción

se fundamenta en establecer

conjeturas razonables en la secuencia del recorrido lector, apoyándose en los
conocimientos sobre lo que ya se leyó cargado de

instrucciones y experiencias

(p. 104)
Sole (1999), asume que predecir
anterioridad

es decir de los

es referente a lo que ya se analizó con
conocimientos anteriores que establezcan
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posibilidades lógicas y

que mantengan al lector a la expectativa, siendo el texto

interesante hasta el desenlace.
1.2.2.2.2.

Identificación de palabras desconocidas

El dominio en la lectura por parte de los estudiantes es relevante ya que cuenta
con una gran cantidad de palabras con significado, cantidad que también está
sujeta

al contexto en el que se desenvuelve, cuando se presentan palabras

desconocidas es indispensable el apoyo de un diccionario para el reconocimiento
de palabras desconocidas.
Gutierrez 2012, señala: que es indispensable el uso del apoyo del diccionario en
todos los niveles educativos

partiendo del nivel inicial es importante poder

construir un diccionario propio de las palabras que utilizan diariamente
Es de hacer del conocimiento que cuando el alumno no cuenta con un
vocabulario, se les puede enseñar a detectar fallas de comprensión del texto
Para Gutiérrez 2012, aporta que es necesario, indispensable el buen uso del
diccionario,

habilidad que han de desarrollarse desde el nivel de inicial con

estrategias sencillas como por ejemplo la obtención de un pequeño diccionario
con palabras que utilizan a diario. Es vital tener conocimiento de significado de
las palabras, para evitar errores excesivos, interpretaciones distorsionadas o
erradas en el proceso de la lectura.
Subrayado.
Consiste en resaltar ideas relevantes de un texto que proporcionaran obtener
posteriormente un resumen o esquema visual del mismo, para Olcese 2002,
indica: se debe de subrayar oraciones o frases pequeñas, para que al final se
disponga obtener una síntesis del documento.
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Olcease (2002), Manifiesta que en la técnica del subrayado se debe reconocer
oraciones o frases claves, que servirán de apoyo en la realización de un resumen
final.
Carita C., 2008, brinda un conjunto de propuestas para tener en cuenta que se
puede subrayar.


Buscar la idea principal en la lectura esta puede presentarse al inicio en el
desarrollo o al final de un párrafo.



Obtener oraciones o palabras claves o algún dato importante del tema, que
ayude a tener una mejor comprensión.



Para saber si se está utilizando correctamente el subrayado se realizan
preguntas sobre el mismo y si estas están contenidas en las oraciones
subrayadas entonces, el subrayado estará bien especificado. (p. 152)

Carita 2008, también manifiesta la importancia de un subrayado en un texto:


La comprensión de la estructura es más rápida y sencilla.



Permite mantener una atención específica y resumida.



Ayuda a mantener un estudio activo manteniendo la captación esencial de
cada párrafo.



Se acrecienta el sentido crítico de la lectura.



Teniendo ya partes importantes con el subrayado se puede preparar mucho
material en poco tiempo.

1.2.2.3.

Después de la lectura.

Bravo 2015, en esta etapa

se evidencia lo que se ha comprendido del texto, si

se han reformado los conocimientos previos, si ha resultado para él un aporte útil.
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Bravo 2015, expresa que esta se evidencia cuando el lector puede hacer un
resumen claro y preciso de lo que ha comprendido manifestando su agrado y
relevancia cuando esto sucede, pasa a ser parte de su bagaje cultural.
Cuando se realiza en los estudiantes una evaluación para conocer que han
comprendido se aplican los procesos de metacognición y autoevaluación, por lo
que se pone en marcha el uso de las estrategias ejecutadas en las etapas
anteriores con la finalidad de mostrar cuanto se ha interpretad comprendido y si
estos fueron los más adecuados.
La identificación de la idea principal.
Se refiere al mensaje central que quiere dar el autor en el texto, este se dará
dependiendo de la complejidad del mismo es decir dependerá del tipo de texto
que se presente; por ejemplo en los cuentos o fábulas resulta más fácil obtener la
idea principal en comparación a un texto de tipo expositivo. Es así entonces
como la idea principal será el resultado de la lectura total y el significado que el
lector le dé al texto.
Cabe recordar que las estrategias utilizadas en el durante del texto permitirán
reconocer la idea principal.
Las ideas principales, hacen referencia a una síntesis de la lectura

enunciada

con pocas palabras, mientras que el resumen presenta unos enunciados que
permiten la comprensión de la lectura.
Barriga, 1998 manifiesta que para la

identificación

de la idea principal es

necesario realizar tres acciones.



Entender lo que se ha leído del texto.



Realizar juicios referentes al valor de la información.
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Consolidar resumidamente la información.

Barriga (1998), Barriga 1998, expresa que la idea principal es la esencia de la
lectura. Para lograr este objetivo se consideran 3 acciones: primero entender lo
que haya leído; segundo, reseñar la importancia de la información jerarquizándola
como tercera acción, expresar de forma sencilla y puntual la información.
Aulls 1978 presenta una atractiva discrepancia definiéndose como idea principal:
Especifica de lo que trata una lectura, manifestándose por medio de una palabra.
Se obtiene respondiendo a la pregunta: ¿a qué se refiere el texto? La idea
principal, desde su punto de vista, indica el enunciado más significativo que el
escritor utilizara para exponer el tema. Puede estar explicita y presentarse en
cualquier momento o lugar de él, se pudiera también encontrarse implícitamente.
La idea principal es la respuesta a la siguiente pregunta: ¿Cuál es el objetivo
más relevante que el autor intenta exponer con relación al tema?
1.2.2.3.1.

Resumen.

Se refiere a la disminución de un texto amplio,

extrayendo solo lo más

significativo del mismo de manera sencilla; esta se realiza cuando ya se tiene el
entendimiento sobre la lectura. Es una muestra breve que dan los compendios
del material visto ampliamente de la lectura.
Como lo expresa Olcese 2002, es un relato corto el cual posee , los principales
sucesos, como lo son las definiciones y conocimientos de la lectura. Apartando
las ideas secundarias y iirrelevantes del texto.
Existe una correspondencia entre el subrayado y el resumen, ya que a medida
que se va leyendo se va resaltando las palabras u oraciones importantes, todo lo
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que se va subrayando corresponde a ideas principales de la lectura, por otro lado
el resumen es el resultado final y se va obteniendo

de la extracción del

subrayado las ideas más relevante del texto.

Olcese 2002. Sostiene que para la elaboración un resumen se tiene que tomar
en cuenta un proceso de la siguiente manera:


Una muestra del fragmento que se va estudiar.



Comprender en forma precisa y detallada los párrafos principales de la

lectura.


Resaltado por medio del subrayado las ideas más importantes



Comprobación de que lo subrayado muestre conexión en el texto.



Esgrimiendo el subrayado se plasma las ideas propias del autor.



Verificar que exista relación con el contenido para que el argumento no

pierda su sentido.
1.2.2.3.2.

Esquemas o representación visual.

López 2006, puntualiza que el subrayado representa la expresión gráfica que
contiene ideas principales, ideas secundarias así como los detalles del texto.
Es referente al resumen en su objetivo, porque se extrae lo más significativo del
texto, diferenciándose por la construcción del mismo ya que esta es gráfica.
Carita 2008, indica que al realizar un esbozo de contenido se puede trazar
utilizando diferentes tipos de letras y así acentuar las palabras más importantes,
se puede también usar símbolos o cuadros es decir cualquier recurso que se
considere apropiado para obtener la información de manera más rápida y así
ubicar los temas centrales del texto.
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Con respecto a lo señalado anteriormente, los bocetos que se esgrimen en su
construcción, y la utilización de diferentes maneras gráficas, permiten la
extracción de las ideas más significativas.

Conciencia del nivel de comprensión logrado.
Gutierrez 2012, enuncia que en este proceso se debe de educar a los alumnos
a revisar sus preguntas, para hacer reflexionar si se ha obtenido el objetivo de la
lectura, como se obtuvo la comprensión y que técnicas y estrategia usaron para
lograr obtener los nuevos conocimientos.
Por tanto se proponen como ejemplo las siguientes preguntas:
¿Qué se entendió?
¿Cuáles estrategias se utilizaron para llegar a la comprensión?
¿Cómo se vencieron los conflictos?
¿Se alcanzó la meta trazada?
1.3.

Comprensión lectora

1.3.1. Concepto.
La comprensión se refiere a la capacidad que se ha de tener por medio de la
inteligencia para entender, comprender razones sobre ideas,

teniendo una

claridad de razonamiento sobre las mismas. El proceso de comprender involucra,
recordar esquemas mentales para obtener conocimientos.
La comprensión

es un proceso interactivo que involucra

realizar esbozos

cerebrales, mentales sobre los conceptos del contenido del texto.
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Calsin 2006, precisa la comprensión es un proceso participativo que se da en el
lector, edificando así una representación mental extrayéndolo del contenido del
texto.
Cuando hacemos referencia sobre la comprensión de textos, desde lo interactivo,
nos referimos a la mediación con los esquemas de conocimiento del lector.
Según Ausubel, cuando se obtiene un aprendizaje significativo es porque se
tiene una alta motivación que da la entrada de aceptación sobre lo que quiere
aprender, por tanto la motivación debe ser permanente, será entonces tarea del
docente ofrecer el texto apropiado para la comprensión de un texto de parte de
los alumnos.
Por otra parte madruga; García, J Elousa, mencionan que al momento de leer no
solo se descodifica lo leído, sino que se utilizaran los conocimientos que el lector
posee es decir sus conocimientos previos, lo objetivos que se han diseñado,
entonces el proceso que se dé a esta información deberá ser flexible y práctica a
diferencia de los esquemas jerarquizados

ya que estos requieren de la

adaptación de las demandas y objetivos del fin.
Sole 1999, puntualiza que se deben de aplicar estrategias adecuadas para lograr
el proceso lector en el estudiante y obtener una adecuada comprensión a lo que
le denomina una memorización alcanzada.
Por tal motivo la comprensión conlleva a una serie de métodos que se deben
tener en cuenta para lograr en el lector los diferentes niveles de comprensión.
Así pues la comprensión la señalamos como una agilidad mental constructiva ya
que lo que se aprende debe ser gratificante para el lector, y pueda ser utilizado en
el futuro, solventando problemas de forma práctica
integrado, lo que se entiende como memoria comprensiva.

con el conocimiento
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Teorías sobre la comprensión lectora.
La comprensión lectora toma diferentes enfoques cognitivos, psicolingüísticos y
de contexto como componentes que influyen en el proceso lector, por lo que se
exponen las siguientes teorías.
1.3.2. Teorías de la comprensión lectora.
En esta teoría se hacen presentes la percepción y locución de textos por medio
de la interiorización de palabras para la vocalización de las mismas; por lo tanto,
consiste en un proceso de leer en voz alta para tener una comprensión más
clara de la lectura.
Gonzales 2012, expresa en esta teoría, la importancia del código oral porque el
lector trabaja con él desde la descodificación es decir escucharse pronunciarlo,
obteniendo cada unidad, enlazándolos de tal manera, que ese enlace permita
obtener un amplio significado para la comprensión.
Para Gough 1972, citado en Gonzales 2012, se interpreta que la comprensión
lectora como una acción que se da de manera ordenada ya que primero asimila
el conocimiento de las palabras, segundo se pasa a los fonemas, es decir que
cada palabra formara un conjunto de palabras, que se establecerán en la
memoria de corto plazo, estas se irán desarrollando para poder ser analizadas.
Manrique, L 2012, un procesador que determina la estructura gramatical como
frases completas y con sentido para proceder a leer con fluidez.
Gough(1972) a diferencia de Gonzales (2012), nos expone que este proceso se
trata de leer con facilidad. Para ello se pasan por diferentes etapas, desde el inicio
del texto, donde se origina una fijación visual, reconociendo letra por letra,
formando palabras, asociándose luego en fonemas, causando en el lector una
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pesquisa a fin de reconocer la palabra, pasando luego a ser almacenada en una
memoria primitiva. Después de este proceso se establece su propia estructura;
para dar lugar a un entendimiento significativo de toda la lectura.
Los psicólogos cognitivos David Laberger y S. Jay Samuels (1974) sustentan:
El proceso de adquisición

de información

se debe de dar de manera

inconsciente para que esto se logre se requiere acudir al siguiente proceso: se
inicia por la distinción de letras y caracterización de las palabras; cuando se
consigue descifrar las palabras de manera automática, se puede

centrar su

atención, obteniendo la habilidad de leer con fluidez y comprensión. (p. 17).
Estos autores establecen como un factor determinante en la comprensión lectora
el uso de capacidades lectoras, en la que se distinguen en atención interna,
determinada por la selectividad y capacidad limitada; y la atención externa es la
que se da a través de la visualización y audición.
Teoría de la comprensión lectora interactiva.
Esta teoría enfatiza en las experiencias o conocimiento adquirido interactuando
con el texto; permitiendo consolidar los conocimientos

en su estructura mental.

Solé 1999, señalado por el ministerio de educación de Chile 2013 detalla el
modelo interactivo:
Como una acción cognitiva compleja donde el lector procesa de manera activa la
información extrae del texto. En este proceso, el individuo aporta sus esquemas
de conocimientos,

provenientes de experiencias vividas con el objetivo de

incorporar nuevos datos que el texto le plantea. En este periodo, los esbozos del
lector pueden aportar

adquisiciones

importantes.

Para que esto ocurra es

necesario tener contacto es decir acceder al texto. Priorizando aportes del lector
para la construcción del significado.
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En el

modelo interactivo el lector usará sus conocimientos previos por

experiencias propias

integrándose con nueva información

los nuevos datos

obtenidos mediante el texto, cuyo fin admitirá al lector una comprensión muy
importante entendiendo con claridad lo que lee para su posterior bagaje cultural.
Esta teoría ha generado muchos modelos de los que haremos referencia a los
siguientes:
Gonzales 2012 la persona

crea suposiciones

sobre el texto

según sus

experiencias integrando dos y dos claves: las contextuales y las del lector.
Las claves contextuales se encuentran en sistemas gráficos

de sonido y

sintáctico - semántico; dividiéndola en dos niveles: el primero es de palabras en
toda su estructura general; el segundo el contextual, referente a la forma de
expresión que expresa el autor en las palabras, las que para expresar énfasis
incluyen signos admiración, exclamación, en consecuencia, estos símbolos
brindan emociones y sentimientos en lo que el autor quiere decir.

Claves del lector, es el discernimiento obtenido por el lector, por medio de sus
aprendizajes y su habilidad que maneje para concebir conceptos.
Gonzales2012, Todo

este proceso

conlleva al lector ejecutar un juego

psicolingüístico, es decir, un proceso de selección, tentativo de anticipando lo que
vendrá. La comprensión es la comprobación de dicha anticipación. (p. 23)
El modelo interactivo se congrega según Goodman 2007, expone que une no
solo los conocimientos previos y la información nueva sino que se adiciona el
plano contextual a la comprensión lectora permitiendo este proceso generar
hipótesis

que solo serán

comprensión lectora óptima.

al final de la lectura dándose un

proceso de

37
Así mismo Ángeles Marín 1994, expresa:
La información que se obtiene en el inicio de los párrafos de la lectura La impulsa
los conocimientos previos, oportunos de lo que se extrajo al inicio de la misma.
Iniciándose así un proceso de generación, comprobación y contraste de hipótesis,
generado a partir de esquemas que se han dado

al leer las proposiciones

iniciales. A este proceso se le denomina control de la comprensión. (p 15)
Marín 1994, manifiesta que la comprensión lectora permite resaltar hipótesis
cuando se va leyendo

tal como lo expresa

el modelo de Goodman, con la

discrepancia que la hipótesis se va estableciendo en el transcurso de la lectura
se va controlando de acuerdo al avance de misma, designándose oportunamente
revisión de la comprensión.
González 2012, señala que, la lectura debe ser silenciosa; infiere, ya que en ella
se presenta dos acciones: la visual, lo que se percibe en el texto y la no visual, el
conocimiento ya adquirido; por lo que, comprender una lectura obedece
mínimo uso

al

de la información visual y en gran medida de la del uso de la

información no visual.
La teoría de los esquemas, según Rumelhart 1980, manifiesta que cuando se
habla de estructuras se habla de conocimientos adquiridos, es decir una amplia
red de información en la que se accede el contenido textual.
Dentro de la estructura mental, los esquemas son conceptos generales que se
organizan

a través de conocimientos previos con el propósito de tener

ir

conceptos más amplios.
Gonzales 2012 expone que la teoría de los esquemas se refiere a una acción que
implica

estratégica de codificación indispensable para proporcionar la

recuperación del conocimiento. Es decir que estos se perciben, se codifican en
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un esquema bien sea precedente o nuevo (p. 24).
Esta teoría La teoría expone como como los conocimientos anteriores

se

fusionan en la lectura influyendo positivamente en la comprensión del individuo,
por lo que se logra comprender mejor, es decir cuando consigue un esquema
familiarizado con lo que lee.
Así mismo Calsin 2006, muestra:
Los conocimientos anteriores del lector son bloques de conceptos almacenados
en la memoria a largo plazo y se facilitan a través de la transferencia, la atracción
y asimilación del mensaje o pueden interferir en

el acceso del mensaje. Se

impulsan por medio de la captación de los significados en forma automática y
controlada se originan composiciones importantes en el mensaje transmitido por
palabras y los conceptos del lector.
Kintsch 1978, citados por Gonzales 2012, exponen, la acción de comprensión de
textos se inicia en el discernimiento del texto luego pasa a una representación del
significado de la lectura; por la interacción de los conocimiento previos.
1.3.2.1.

Teoría de la comprensión lectora transaccional.

Rosenblatt 1994, la plantea en su libro “El lector, el texto, el poema”. En este se
considera al lector, el texto y a la situación, como dependientes particulares; y
proporcionaran, la construcción de conocimiento únicos.
Calsin 2006, mantiene que este proceso se refiere a una acción constructiva,
no solo del texto sino, también del contexto influencia la determinación del texto.
Lo que se traduce que en ocasiones la comprensión de lecturas de texto se puede
determinar por su ambiente y situación social.
Así mismo es importante mencionar que, la historia cultural respalda esta teoría.
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Gonzales2012, determina esta teoría como:


La representa en el lector y el texto una transacción recíproca.



La comprensión se obtiene de esa transacción, es decir un nuevo texto,
renovado.



La interacción con el texto es única en el espacio y en el tiempo.
Esta teoría se apoya en el modelo de la física cuántica ya que el interés se
centra en el procedimiento de la materia y energía, con respecto a la
comunicación y literatura, Moreno 2003, citado en Gonzales 2012, expresa que
los individuos no son vistos

como sujetos apartados ejerciendo sobre un

ambiente ni el ambiente operando sobre el organismo, sino que ambos forman
parte de un acontecimiento integral (p. 30)
Moreno, 2003, manifiesta el lector y la lectura están íntimamente relacionadas,
por lo que se considera que a pesar de representar un todo, poseen de alguna
forma un grado de independencia, ya que cada lector es particular único y lo
interpreta según su mundo, haciéndolo diferente de otro lector.
Por lo que el proceso de la lectura, cada lector la hace independiente de acuerdo
a su contexto y condicion propia. Gonzales 2012, (p. 30).
Competencia lectora
Es la capacidad de un individuo para comprender, emplear información y
reflexionar a partir de textos escritos, con el fin de lograr sus metas individuales,
desarrollar sus conocimientos y potencial personal, y participar en la sociedad.
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1.3.3. Lectura.
Es la interacción, que conlleva el lector y el texto, en tal sentido las ideas
por la cual se expresan tienen una intencionalidad entre lo que se escribe,
el creador y lo que conozca el lector.
La lectura influye el uso símbolos, donde el uso de los sentidos como la
vista como el tacto, en este aspecto el uso del sistema braille, el texto
presenta su decodificación.
Según PISA (2009) cuya cita es del Ministerio de Educación (2013), que la
lectura expresa conocimientos que los individuos van adquiriendo durante
su vida en los diferentes procesos de su vida e interactuando con su
contexto comunitario.
Además Sánchez 2005), expresa que la lectura es el logro de aprendizajes
a través de la percepción, la influencia de la emoción, el intelecto
acondicionado por las experiencias y el medio social.
En cambio para Sole (1999), hay dos características precisas en el proceso
de lectura, en primer lugar los conocimientos adquiridos por el lector y en
segundo término las metas que ha planteado la lectura, en cuanto a que
se quiere lograr con la lectura.

Varios autores definen que el arte de leer es la acción de comprender el
lenguaje escrito, tomando en cuenta la comprensión del texto, su
característica, que allí contiene, en donde el lector aspira por medio a sus
conocimientos adquiridos.
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Entender la lengua escrita, se fundamenta varios procesos donde va
incluido el texto, su característica de forma y su contenido y las
perspectivas y los previos conocimientos del lector.
En los actuales momentos en los primeros años de la educación
secundaria, verificadas en algunas instituciones educativas, el fomento de
la lectura es solo de leer sin acercarse a la comprensión del texto, sus
planes son que se tenga una pronunciación adecuada y fluidez al momento
de leer, sin embargo Sánchez, 1999, manifiesta que la lectura es un canal
y no un propósito, ya que no persigue quedarse ahí y estar extasiado, por
ello que la lectura es en definitiva el comprender lo que se lee, para que los
estudiantes adquieran los conocimientos necesarios y avanzar

en su

estructura mental.
Proceso lector.
Este se puede definir como el inicio de la percepción de las consonantes y
vocales y la construcción semántica de las palabras, luego que significado
tiene la oración, pero es necesario distinguir los signos de puntuación, de
tal manera que el lector va comprendiendo en la intencionalidad que desea
dar el autor del texto.
Es por ello que Calsin, 2006, manifiesta que el proceso lector debe estar
asociado con reconocer la palabra y el significado que lo atribuye.
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Lector


Previos saberes




Texto



Esquemas

Extensión.


Factores motivacionales



Nivel de dificultad.


con los sucesos del texto.

Estrategias de lectura.

Organización textual.


correspondencia con el tema y


Comprensión temática



Forma.

Apoyos y señalamiento

Estrategias metacognitivas y
reguladoras.

Fuente: Barriga 1998 (, p.144).
1.3.3.1.

Tipos de lectura.

En el proceso educativo la lectura presenta dos tipos la silenciosa y la oral.
Por ello que Winn R., 1998, manifiesta que debe existir un fin durante la
lectura instructiva. Esta puede enseñarse de acuerdo la habilidad de leer
con diferentes propósitos, de tal manera que los estudiantes deben
conocer tanto la lectura silenciosa como la oral de acuerdo a las
circunstancias y la situación en que se encuentra el lector. Por ejemplo en
una lectura oral se lee un tema para luego ser debatido o una lectura
silenciosa es que todo al mismo tiempo leen algunas oraciones.
Winn, 1996, enuncia también que todas estas habilidades deben ser
enseñadas en todos los grados, pero va a depender de las dificultades del
texto a utilizar.
1.3.3.2.

Lectura oral.

Es la acción por la cual se ejecuta a viva voz, identificando las diferentes,
dificultades, defectos y confusiones, al inicio se orientaba que el que leía
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bien de manera oral, permitía tener una mejor comprensión, el análisis ha
arrojado que no es así, pero según Winn, 1996, pero si ayuda a mejorar la
forma de hablar y la fluidez de conversación por intermedio del poema, las
historias y el juego.
1.3.3.3.

Lectura silenciosa.

Es la acción de realizar la lectura por intermedio de la vista, sin realizar
ningún sonido, su principal característica es que permite una

mayor

concentración sobre lo leído.
En este tipo de lectura el individuo percibe en su cerebro lo que observa la
vista, sin incluir la parte auditiva. Aquí la concentración juega un papel
importante y al observar a la persona la vemos sumergida en su mundo
interior.

1.3.3.4.

Lectura de corrido.

Es el proceso mediante el cual el lector tiene la capacidad de leer ce
manera rápida y con mucha fluidez, pronunciando efectivamente las
palabras y respetando los signos de puntuación.
La IPEC, S/A, la conceptualiza en los textos

que son utilizados como

instrumentos de trabajo para así determinar qué es lo que se va a utilizar
de acuerdo a su contenido fijando la parte central de la página, para ir
abarcando lo que interesa.
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1.3.3.5.

Lectura detenida.

La lectura detenida hace que el lector pueda captar el esquema del texto,
los aspectos más resaltantes, las dificultades o algunas ideas que se
presenta en el texto, la que la convierta en lectura comprensiva.
Es por ello que el IPEC, S/A, expresa que este tipo de lectura se hace
necesario de análisis, porque hay textos de complicada comprensión, por
lo tanto una mayor concentración en el contenido.
Además cuando el lector hace este tipo de lectura lo hace de forma lenta,
esto permitirá que el tema que se aborde lo suficiente para entenderlo,
pero no lo conducirá a aceptarlo totalmente.
1.3.3.6.

Lectura del control

En cuanto a esta lectura hay un análisis del texto pero no lo conduce a la
verdad total. De tal forma que el lector realiza una evaluación, compara lo
leído con otros textos.
Necesariamente según la IPEC, S/A, después de un tiempo se debe leer
nuevamente alguna información o se compara con otros conocimientos
adquiridos.
Esto permitirá que el repasar lo antes leído, logrará comparar, hacer
críticas, establecer ejemplos, aprovechando la lectura como aprendizaje
significativo.
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1.3.3.7.

Lectura vertical.

Se lleva a cabo cuando el lector realiza una lectura por vez primera al
texto, donde la realiza superficialmente para conocer de qué se trata, sin
hacer ningún paréntesis para su comprensión.
Está ligada a las lecturas de revistas, folletos, periódicos u otros textos,
cuyas columnas son estrechas, por lo tanto es recomendable la utilización
de la fijación de escrito corto y de esta manera aprovechas más textos en
menos cantidad de texto, según el IPEC,S/A.
La característica fundamental es realizar una visión rápida sobre lo leído y
solo se detiene en las oraciones de mayor importancia para el lector.
1.3.4. Niveles de comprensión lectora.
Según Sánchez, 2005, la comprensión lectora se divide en tres niveles esta
son las siguientes: el nivel literal, el inferencial y el crítico.

Estos tres niveles en la educación primaria en los ciclos III, IV y V según el
MINEDU, que forma parte de la comprensión de los textos escritos.
1.3.4.1.

Nivel literal.

En este nivel el estudiante logra sustraer información que explica el texto,
es por ello que MINEDU de Perú, expresa que este nivel es la capacidad
de recuperar la información de diferentes textos escritos, por lo tanto el
lector cuando recupera la información tiene la capacidad presentarlo de
forma explícita, pero no existir ninguna interpretación, es necesario
entonces releer el texto.
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La conceptualiza como la recuperación de la información

obviamente

descriptiva en el texto, sin errores y sin añadir, y al recuperar esta
información debe ser evaluada por pruebas de reconocer y de pruebas de
recuerdo.
En este caso el lector sólo se limita a buscar la información expresada en
el texto, sin aportar algún valor de interpretación, utilizando variedad de
procesos necesarios como la observación, la clasificación, cambio orden,
relación y transformaciones.
Para Juana Pinzas G., 2004, que fue citada por Calsin, 2006, considera
los indicadores para la comprensión literal, decodificando lo siguiente:
•

Enfrenta nuevas palabras relacionándolas con palabras nuevas.

•

Relación de nuevas palabras con el análisis verbal.

Entendiendo lo que significa de manera explícita del lenguaje escrita como
frases, palabras, paisajes, párrafos, oraciones entre otros, permitiendo:
•

La identificación de personajes.

•

La identificación de la situación.

•

Y reconocer las eventualidades.

1.3.4.2.

Nivel inferencial.

El estudiante en este nivel tiene la capacidad de interpretar el contenido del
texto, por lo tanto, se deduce que hay lugares donde el autor quiere llevar
expresadas en ideas para compartir.
Para Calsin, 2006, es necesario que el estudiante utilice las ideas como las
informaciones comprendidas en el texto, la intuición y la experiencia de
cada quien para sustentar los juicios y las hipótesis.
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De todas formas, al igual que el nivel literal, según el MINEDU, 2015, tiene
la capacidad de inferir sobre el significado de los textos escritos, donde
menciona que el lector tiene relación con el texto integrado y contrasta con
la ideas donde infiere y la información que transmite es por medio de pista,
para entender el texto de lo particular a lo general.
El nivel inferencial según el MINEDU, 2015, logra aumentar el análisis del
texto, por medio de la comprensión del contenido, de tal manera que esto
logrará la deducción de las ideas presentadas en el texto.
Así que Juana Pinzas García, 2006, citado por Calsin, 2006, propone los
indicadores de logro la comprensión de este nivel: esta inferencia está en
el significado del texto, utilizando las estrategias siguientes:

•

•

Identificación de una idea central.

•

Visualiza el detalle más resaltante apoyando la idea central.

•

Promueve la relación de causa efecto.

•

Logra identificar la secuencia de la lógica-

•

Temporal de las partes del texto.

•

Identifica las relaciones de semejanza y diferencia.

Conlleva al resumen del contenido del texto de manera general.

1.3.4.3.

Nivel crítico.

Corresponde a la fase donde el lector manifiesta su propio concepto u opinión, es
decir, le da un valor al texto que lee, cabe destacar que también va más allá, a
la reflexión, procesos y elementos del mismo, es decir la forma como está
constituido el texto. (Personajes, ideas, situaciones). Entre otras.
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Invita a que el lector de un juicio valorativo, contrastando las ideas exhibidas en
la sección con juicios externos dados por el profesor. Es decir su apreciación y
comparaciones

de lo que el autor enuncia más los criterios internos del lector.

Calsin, 2006, ( p. 22).
Calsin 2006, la persona que lee esta ya en condiciones de emitir juicios
valorativos y también está preparado para la defensa de lo ajeno, permitiendolo
compararlo con otro tipo de juicios .
MINEDU, 2015 Según su punto de vista la constituye como una capacidad de
reflexión en su contenido, comprendido y argumento del texto escrito, La reflexión
del contenido se refiere a que los niños establezcan relación entre lo que leen,
sus valores y experiencias de su contexto. Con el fin de que expresen

sus

puntos de vista (p. 70).
Calsin 2006, propone algunas interrogantes que el docente pudiera aplicar para
estimular al estudiante en este nivel:


¿Cuál es la intensión u opinión del autor?



¿Se identifica mejor con que personaje? ¿Por qué?



¿Qué pasaje te ha impresionado? ¿Por qué?



¿Con cuál

experiencia personal

se relaciona la conducta del actor

principal?
1.3.5. La enseñanza de la comprensión lectora.
En esta etapa

el ministerio de educación plantea trabajar con el enfoque

transaccional, indicándonos así que el alumno comprende es esta partiendo de
situaciones vividas, y ofrecer en ellos lecturas atractivas para la selección de
textos de su preferencia. Por ello en las Rutas del Aprendizaje (2015) menciona:
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Los alumnos deben obtener

aprendizaje que involucren más capacidad

de esfuerzo buscar fuentes de información, vocabularios más técnicos así como
la adquisición de diferentes campos del saber entre otros. Para esto una buena
estrategia es usar la lectura como instrumentos de apoyo para el aprendizaje. (p.
62)


Se conoce que el lector aprende por medio de sus propios conocimientos
estos conocimientos se harán más complejos y profundizados por medio
de la lectura.

Irwin 1986,

citado por Lomas, 2002, deduce que para la enseñanza de la

comprensión lectora se debe tomar en cuenta la interacción de factores
influyentes que permitirán la posterior comprensión:


El lector, en su estructura anexa conocimientos que ya tiene en un sentido
más amplio.



El texto,

reseña el propósito del poeta, adjunto de lo que dice y a la

manera en que ha funda su mensaje.


El argumento comprende las situaciones de la lectura, tanto las que se fija
el lector (intención de su propio interés.) como las procedidas del ambiente
social, en la repaso escolar normalmente las que fija el enseñante lectura
participada o no, tácita o en voz alta.
Irwin 1986, citado Lomas 2002, alcanzar citas es la aumento de muchos
factores que parten desde las preparaciones priores del lector, adicional a
lo que el leyente hace durante la lectura, es decir si emplea o no alguna
destreza y por último apoyado por el contexto es decir el propósito del
leyente y la forma como analizó el contexto.
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1.3.6. Factores que intervienen en la comprensión lectora.
Lora R.J. y Flores P.S.1997,

mencionan algunos

elementos que se hacen

presentes en el proceso de comprensión lectora:
1.3.6.1.

La articulación psicolingüista.

La articulación psicolingüística se refiere al significante y significado se da por
medio de los sentidos y

permite representar completamente un evento

comunicativo es decir lo que le da sentido a la lectura, en sus propios términos.
Es importante diferenciar el significante y el significado de la palabra escrita.
Entonces tenemos que el significante se compone

por los grafemas que

constituyen las palabras, frases y oraciones por otro lado el significante tiene
forma visual y permanente

es decir una imagen produce en el lector un suporte

fijo que le da variedad y no continuación, el significado es el pensamiento que
parte a través del significante. Esta relación no es univoca, ya que establece un
rol significativo en el lenguaje verbal.
Por esta razón el psicolingüístico se ocasiona por la coyuntura de lo que el
significante escrito recuerda del significante y el significado oral.

Permitiendo

conocer el significado escrito.
1.3.6.2.

Estructuración lingüística.

(Barón, 2015), la lengua escrita presenta dos sistemas independientes el grafofonético y el grafo-idea. El grafo-fonético referente a la lengua oral, de escritura
audio visual, parcelario, ya que el significante corresponde a un elemento no
corresponden a varios, de significación netamente fonológico que corresponden a
sonidos, pero no a ideas.
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1.3.7. Competencia, lee diversos tipos textos escritos en lengua materna.
Es una actividad tomada en cuenta en las Rutas del aprendizaje 2015, se la
conocía con el nombre de: Comprende textos escritos, con cuatro capacidades
instituidas, ya aludidas 3 de ellas como inclusión en los niveles de comprensión
lectora. En el año 2016 se plantea un cambio en diseño curricular, designándola:
Lee varios tipos textos escritos en lengua materna, por lo que no solo cambia de
denominación, sino que instituye 3 contenidos de aprendizaje: recibe información
del texto escrito, deduce e interpreta información, reflexiona y evalúa la forma, el
contenido y el argumento.
MINEDU, 2016, traza esta capacidad de la siguiente forma:
Esta capacidad se precisa como la interacción eficiente entre el lector, el texto y
su entorno sociocultural, que establece la lectura. Lo que significa para el alumno
un procedimiento

dinámico de construcción del sentido,

en este proceso el

estudiante es capaz de interpretar y establecer una perspectiva de los mismos. (p.
41)
Señaladas capacidades en las rutas nos indican
niveles de comprensión lectora sino

no considerarlas como los

que las mismas corresponden a la

interacción con el objetivo de alcanzar un mejor aprendizaje en el alumno; por
consiguiente, al instante de evaluar expresadas capacidades se considera
entonces evaluar los niveles de comprensión lectora.
En el Currículo Nacional de Educación Básica nos ofrece los estándares que
debemos lograr en los estudiantes de todos los ciclos. Se presenta así
continuación en la tabla 3.

a
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Tabla 3.
Estándares de aprendizaje competencia: Lee varios tipos de textos escritos en
lengua materna para el nivel secundario.
.Nivel

Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia
Lee varios textos con niveles complejos, esencialmente de razonamiento
y reflexión, con un vocabulario múltiple y técnico. Descifra y reinterpreta
el texto a partir del estudio con énfasis y matices intencionados,

DESTACADO

apoyándose en otros textos. Delibera sobre escrituras y contenidos de la
lectura asumiendo una posición ideológica y relaciones de dominio que
este muestra. Valora el uso del lenguaje, la eficacia de la información, el
modo del texto, el propósito de la estrategia y los recursos textuales.
Expone el efecto del texto en el lector así como la influencia de los
valores que tiene el autor con respecto contexto sociocultural en el que el
texto fue laborado
Realiza diferentes lecturas con estructuras complejas, vocabulario amplio
y técnico. Asimila

información contrapuesta y ambigua que se

encuentran en las diferentes partes del texto. Descifra el texto tomando

formas y contenidos del texto asumiendo
7

Nivel

información importante para edificar su sentido global. Delibera sobre las
un enfoque sobre las

relaciones de poder que este presenta. Aprecia el uso del lenguaje, la
eficacia de la información, el estilo del texto, la finalidad de las estrategias
complejas y los recursos textuales. Expone la importancia del texto en el
lector por medio de sus conocimientos y del contexto sociocultural en el
que fue escrito.
Lee varios tipos de texto con estructuras complejas y vocabulario
variados. Constituye información contrapuesta que está en distintas

6

Nivel

partes del texto. Descifra el texto considerando información importante y
adicional para construir su sentido amplio, apoyándose de otros textos.
Reflexiona sobre el contenido por medio del conocimiento y experiencia.
Valora el uso del lenguaje, el propósito de los recursos textuales y su el
efecto a partir de su conocimiento y de su propio contexto.
Fuente: MINEDU 2016.
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1.3.8. Textos narrativos.
Son textos relatados, que se dirigen al lector como si estos estuvieran presentes
contando hechos y situaciones en las que están envueltos personajes, los que,
viven en el texto un inicio, nudo y final.
Los textos narrativos pueden ser escritos en primera, segunda y tercera persona,
por ejemplo:
•

Se escribió estas frases para deleitar al lector y vi esa sonrisa que suscito

en mí un intenso calor. (1ra persona)
•

Escribiste estas frases para deleitarnos a nosotros luego viste esa sonrisa

que te sonrojo. (2da persona)
•

Escribió estas frases para deleitarnos a nosotros y vio esa sonrisa que lo

sonrojo. (3ra persona)
Como podemos observar, es de esta manera, en diferentes situaciones en la que
se presentaran los textos narrativos, relatando en diferentes personas.
Para Adam (1985) citado por Sole (1999) define a los textos narrativos como un
“texto que presupone un desarrollo cronológico y que aspira a explicar unos
sucesos en un orden dado. Algunos textos narrativos siguen una organización:
estado inicial/complicación/ acción/resolución/estado final. Otros introducen una
estructura conversacional dentro de la estructura narrativa” (p. 73).
Un texto narrativo es aquel en el que un narrador cuenta unos hechos que les
suceden a unos personajes, en un lugar y en un tiempo determinado, según un
orden dado, tratando de explicarlos según una organización dada.
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1.3.8.1.

Tipos de textos narrativos.

Los textos narrativos, para la lectura en la educación secundaria durante los
primeros años, están sujetos a la fantasía y creatividad de los autores, debido a
que existen situaciones y personajes irreales, estos atributos son de interés para
los estudiantes, estos mantienen la misma estructura u orden, sin embargo, cada
una presenta características que las hacen propias y singulares, y estos pueden
ser:
1.3.8.1.1.

Cuentos.

Para Wikipedia (2016) define:
“Un cuento (del latín compŭtus, cuenta) es una narración breve creada por uno o
varios autores, basada en hechos reales o ficticios, cuya trama es protagonizada
por un grupo reducido de personajes y con un argumento relativamente sencillo.
El cuento es compartido tanto por vía oral como escrita; aunque en un principio, lo
más común era por tradición oral. Además, puede dar cuenta de hechos reales o
fantásticos, pero siempre partiendo de la base de ser un acto de ficción, o mezcla
de ficción con hechos reales y personajes reales. Suele contener pocos
personajes que participan en una sola acción central, y hay quienes opinan que
un final impactante es requisito indispensable de este género. Su objetivo es
despertar una reacción emocional impactante en el lector. Aunque puede ser
escrito en verso, total o parcialmente, de forma general se da en prosa. Se realiza
mediante la intervención de un narrador, y con preponderancia de la narración
sobre el monólogo, el diálogo, o la descripción”. (párr. 1-2)
“Es el relato organizado unitariamente, de breve extensión que privilegia una sola
acción del principio al final” (Aymituma,S. y Quispe, O., 2013)
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Tanto para Aytruma, como para Wikipedia, el cuento es un relato corto y breve,
que se basan tanto en personajes y situaciones, reales como ficticios, que busca
crear en el lector alguna reacción emocional en la que están marcadas en una
solo acción.
1.3.8.1.2.

Mito.

“Es parecido a la leyenda, pero usa más de un lenguaje simbólico para explicar
los elementos de una sociedad o cultura. Los mitos explican según la tradición
popular, como se originaron ciertas costumbres o ritos” (Aymituma,S. y Quispe,
O., 2013) p. 33
Los mitos usan el lenguaje alegórico, que dan explicación de los elementos de la
sociedad y su cultura y específicamente ellos tratan de dar una explicación de
las costumbres o ritos.
1.3.8.1.3.

Leyendas.

Para (Aymituma,S. y Quispe, O., 2013), define:
Es una narración parecida al cuento, sin embargo, puede variar de una versión a
otra debido a que esta transmitida por vía oral de las personas que las relatan;
sobre todo una característica impregnada en la leyenda, es que está llena de
detalles, de costumbres de los pueblos. También tiene elementos mágicos
parecidos al cuento. En las leyendas a veces se da una mezcla de hechos reales
y de ficción. La leyenda retrata en general un héroe humano. (p. 33)
Son narraciones similares al cuento, ya que utilizan los elementos mágicos de
éste, diferenciándose en su narración, ya que la leyenda mezcla hechos reales y
ficticios y retrata a un héroe humano.

56
1.3.8.1.4.

Fábulas.

Para Wikipedia (2016) define:
La fábula es una composición literaria breve, generalmente en prosa o en verso,
en la que los personajes principales son animales o cosas inanimadas que
presentan características humanas. La fábula tiene "una intención didáctica de
carácter ético y universal" que la mayoría de las veces aparece en la parte final de
esta misma, proporciona una enseñanza o aprendizaje, que puede ser útil o moral
y es conocida generalmente como moraleja. En el Diccionario de uso del español
de María Moliner de Helena Beristáin (Moliner, 2000), se indica que “se trata de
un género didáctico mediante el cual suele hacerse crítica de las costumbres y de
los vicios locales o nacionales, pero también de las características universales de
la naturaleza humana en general”. (párr. 1)
En conclusión, la fábula está considerada como un género nuevo cuyo fin
básicamente es educar de forma didáctica, criticando los malos hábitos y las
costumbres inadecuadas remarcando los vicios y haciendo hincapié en la moral y
valores éticos y morales
1.3.9. Importancia de la comprensión lectora.
Para Ausubel (1976) citado por MINEDU(2013) manifiesta: “Si un lector no
comprende lo que lee, el único aprendizaje que puede obtener es un aprendizaje
superficial, por tanto no significativo, y no constituye en sí mismo un aprendizaje”
(p. 10).
Según Ausubel, los lectores que no comprenden lo que leen, su aprendizaje no es
significativo, no se apropian del conocimiento; quedando solo en lo superficial con
una idea vaga de la lectura.
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La lectura como ya antes mencionamos es un medio o capacidad, sin embargo,
es muerta si no se comprenden los textos, debemos comprender la existencia de
diversos tipos de textos, del grado de complejidad y las distintas áreas que
abarcan los textos, por ello, es imprescindible para todo ser humano poder
entender y comprender textos.
Para el Ministerio de educación (2013) considera:
Una opción es considerar trabajar la comprensión a partir de textos específicos de
las diversas áreas curriculares, promoviendo la lectura estratégica. Esto se hará
asegurando

una

adecuada

secuenciación

que

permitirá

al

estudiante

familiarizarse con los textos, tareas y estrategias características de las diversas
áreas, sin que ello signifique dejar de articular e integrar.
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CAPÍTULO II
PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO
2.1.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

2.1.1. Fundamentación
En todos los niveles del sistema educativo peruano, inicial, primario, secundario y
superior, la mayoría de los estudiantes no leen comprendiendo a plenitud el
significado de diferentes tipos de textos, debido a la falta de conocimiento y
empleo de estrategias cognitivas y metacognitivas por parte de los profesores y la
adquisición limitada de textos por los estudiantes.
En este sentido Huamán, y Flores (2002), cuestionan la incompetencia teórica de
los docentes en comprensión lectora: Todavía en nuestro contexto es frecuente
creer que se aprende a leer y escribir a partir de las vocales, de las sílabas y de
la unión de éstas para formar palabras y oraciones que siempre

son

determinadas por el docente. Según investigaciones realizadas se demuestra que

59
con este proceso los estudiantes requieren de tres a cuatro años para poder
escribir un texto y entender lo que leen.
El aprendizaje de la lectura y escritura, debe ser para el niño una tarea
gratificante, alegre y significativa, sin embargo, ello no ocurre. En la generalidad
de los casos, el docente hace que este proceso de aprendizaje sea tedioso,
mecánico y hasta traumático, debido fundamentalmente, a que el proceso de
lectura se dá de una manera tradicional, con métodos que el docente verticaliza,
sin considerar las características y estructura cognitivas del estudiante del nivel
secundario; y menos comprende los avances de la lingüística y las innovaciones
existentes al respecto.
Rojas, Hidalgo, y Chauca (2008), consideran como factores de la falta de
comprensión lectora, las instituciones educativas y la situación social: En nuestro
país, el problema de la lectura se enfoca mal, se piensa que las Instituciones
Educativas son los responsables de que los estudiantes tengan problemas con la
lectura. En algo la Instituión Educativa es responsable de tal situación, porque no
se ha entendido que no se trata de algo mecánico o monótono y que es un
problema de educación a largo plazo, porque nunca se termina de aprender a
leer. Pero hay otros factores, por ejemplo lo social: si los padres trabajan y
apenas les alcanza para comer, entonces cómo pensar que van a comprar libros,
además las bibliotecas públicas casi no existen y si las hay no tienen suficiente
material bibliográfico.
En nuestro contexto se puede observar y verificar el escaso manejo de
estrategias metacognitivas para la comprensión lectora, al leer un texto y esto trae
como consecuencia una decodicación pobre del mensaje del texto también
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podemos observar que la mayoría de los estudiantes ingresan al primer grado de
secundaria con inadecuado hábito de lectura, la cual retrasa su comprensión
lectora; por otro lado hallamos estudiantes de bajos recursos económicos y
procedentes de hogares disfuncionales que no cuentan con los materiales
necesarios para practicar la lectura.
2.1.2. Justificación
Frente a la problemática de que el MINEDU no apoya con material para estimular
la comprensión lectora además los jóvenes y adultos necesitan desarrollar más el
hábito de lectura y por ende su comprensión lectora para desenvolverse en la
vida, se hace necesario conocer cuáles son las causas por las que no práctica
lectura y plantear soluciones teórico- prácticas para lograr alcanzar los niveles de
lectura.
De los problemas antes mencionados se prioriza la parte académica ya que los
demás problemas tienen un alcance a nivel nacional o regional desde la labor
docente es el material educativo adecuado para los estudiantes ya que se les
tienen que adecuar con material para Educación Básica Regular, cosa que no es
adecuado ya ellos son de otra edad y de ahí parte las siguientes preguntas.
Los estudiantes de los estudiantes de secundaria del Centro Educativo Básico
Alternativo Alberto Flores Galindo, tuvieron un inadecuado estímulo y apoyo en
cuanto a la comprensión lectora. Como consecuencia, los estudiantes tengan
poco interés por leer, así mismo, su comprensión lectora no será la más
adecuada, para su futuro.
La función básica

de la comprensión lectora en la educación secundaria; es
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saber comprender para aprender contenidos. Se trata entonces, este nivel, de
enseñar cómo leer, para construir e incorporar conocimientos no solo en el área
de comunicación sino en todas las áreas. Este aprendizaje del saber leer para
comprender y aprender es parte fundamental del currículo, pues debemos como
docentes enseñarles las estrategias meta cognitivas para que ellos apliquen en la
comprensión lectora y lógicamente influirá en el mejoramiento del rendimiento
académico, por medio de la lectura.
Tener estudiantes que apliquen el auto aprendizaje, la autorregulación, guiando y
manejando su comprensión lectora, al mismo controlándose para identificar los
errores y las deficiencias para luego ellos mismos reparen o realicen la
retroalimentación. Promover que las Instituciones educativas sean promotoras
lectoras, porque de ello depende el mejoramiento del rendimiento académico de
nuestros estudiantes.
Las Instituciones Educativas, deben desarrollar programas intensivos de
recuperación para sus estudiantes participen de un programa concentrado de
lectura, para ser enseñado y que apoye fundamentalmente en el logro de la
metacognición, que conducirá al estudiantado a aprender en forma autónoma e
independiente.
Cada docente debe preocuparse de su área específica de que el estudiante, lea,
entendiendo y aplicando las estrategias que el profesor les brinda en el área de
comunicación, por medio de la lectura.
Así mismo, los estudiantes no dominan el uso de estrategias que puedan utilizar
cuando leen textos, y poder comprender lo que leen; conllevando a que los
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estudiantes no sean capaces de comprender lo que leen, entonces, la poca
utilización de estrategias metodológicas para mantener la atención sobre la
lectura origina un desarrollo memorístico, que se caracteriza por la repetición de
la información retenida, pero, sin comprenderla.
Por lo tanto, la aplicación de estrategias metodológicas debe mejorar en el
proceso de comprensión lectora en los estudiantes d secundaria del Centro
Educativo Básico Alternativo Alberto Flores Galindo.
2.1.3. Formulación del problema
2.1.3.1.


Problema General

¿En qué medida las estrategias de lectura ayudaran a mejorar los niveles

de comprensión lectora en los estudiantes de secundaria del Centro Educativo
Básico Alternativo Alberto Flores Galindo, Distrito de Orcopampa de la Provincia
de Castilla, Arequipa, 2018?
2.1.3.2.



Problemas Específicos

¿Cuál será el desarrollo del nivel literal de comprensión lectora antes y

después de la aplicación de las estrategias de lectura en los estudiantes
secundaria del Centro Educativo Básico Alternativo Alberto Flores Galindo,
Distrito de Orcopampa de la Provincia de Castilla, Arequipa.?


¿Cuál será el desarrollo del nivel inferencial de comprensión lectora antes y

después de la aplicación de las estrategias de lectura en los estudiantes
secundaria del Centro Educativo Básico Alternativo Alberto Flores Galindo,
Distrito de Orcopampa de la Provincia de Castilla, Arequipa.?
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¿Cuál será el desarrollo del nivel crítico de comprensión lectora antes y

después de la aplicación de las estrategias de lectura en los estudiantes
secundaria del Centro Educativo Básico Alternativo Alberto Flores Galindo,
Distrito de Orcopampa de la Provincia de Castilla, Arequipa.?
2.2.

OBJETIVOS

2.2.1. Objetivo general
Comprobar en que medida las estrategias de lectura mejoran los niveles de
comprensión lectora en los estudiantes de secundaria del Centro Educativo
Básico Alternativo Alberto Flores Galindo, Distrito de Orcopampa de la Provincia
de Castilla, Arequipa.
2.2.2. Objetivo específico


Determinar el desarrollo del nivel literal de comprensión lectora antes y

después de la aplicación de las estrategias de lectura en los estudiantes de
secundaria del Centro Educativo Básico Alternativo Alberto Flores Galindo,
Distrito de Orcopampa de la Provincia de Castilla, Arequipa.


Determinar el desarrollo del nivel inferencial de comprensión lectora antes

y después de la aplicación de las estrategias de lectura en los estudiantes de
secundaria del Centro Educativo Básico Alternativo Alberto Flores Galindo,
Distrito de Orcopampa de la Provincia de Castilla, Arequipa.


Determinar el desarrollo del nivel crítico de comprensión lectora antes y

después de la aplicación de las estrategias de lectura en los estudiantes de
secundaria del Centro Educativo Básico Alternativo Alberto Flores Galindo,
Distrito de Orcopampa de la Provincia de Castilla, Arequipa.
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2.3.

HIPÓTESIS

Ho - Mediante la aplicación las estrategias lectura no mejora los niveles de la
comprensión lectora en los estudiantes de secundaria del Centro Educativo
Básico Alternativo Alberto Flores Galindo, Distrito de Orcopampa de la Provincia
de Castilla, Arequipa.
Ha - Mediante la aplicación las estrategias lectura mejora los niveles de
comprensión lectora en los estudiantes de secundaria del Centro Educativo
Básico Alternativo Alberto Flores Galindo, Distrito de Orcopampa de la Provincia
de Castilla, Arequipa.
2.3.1. Hipótesis secundaria.
Ho - Mediante la aplicación las estrategias lectura no mejora el nivel literal de la
comprensión lectora en los estudiantes de secundaria del Centro Educativo
Básico Alternativo Alberto Flores Galindo, Distrito de Orcopampa de la Provincia
de Castilla, Arequipa.
Ha - Mediante la aplicación las estrategias lectura mejora el nivel literal de la
comprensión lectora en los estudiantes secundaria del Centro Educativo Básico
Alternativo Alberto Flores Galindo, Distrito de Orcopampa de la Provincia de
Castilla, Arequipa.
Ho - Mediante la aplicación las estrategias lectura no mejora el nivel inferencial de
la comprensión lectora en los estudiantes de secundaria del Centro Educativo
Básico Alternativo Alberto Flores Galindo, Distrito de Orcopampa de la Provincia
de Castilla, Arequipa.
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Ha - Mediante la aplicación las estrategias lectura mejora el nivel inferencial de la
comprensión lectora en los estudiantes de secundaria del Centro Educativo
Básico Alternativo Alberto Flores Galindo, Distrito de Orcopampa de la Provincia
de Castilla, Arequipa.
Ho - Mediante la aplicación las estrategias lectura no mejora el nivel crítico de la
comprensión lectora en los estudiantes de secundaria del Centro Educativo
Básico Alternativo Alberto Flores Galindo, Distrito de Orcopampa de la Provincia
de Castilla, Arequipa.
Ha - Mediante la aplicación las estrategias lectura mejora el nivel crítico de la
comprensión lectora en los estudiantes de secundaria del Centro Educativo
Básico Alternativo Alberto Flores Galindo, Distrito de Orcopampa de la Provincia
de Castilla, Arequipa.
2.4.

VARIABLES E INDICADORES

2.4.1. Variable independiente


Estrategias de lectura

2.4.1.1.

Indicadores



Antes de la lectura.



Durante la lectura



Después de la lectura.

2.4.2. Variable Dependiente


Niveles de Comprensión lectora.
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2.4.2.1.

Indicadores



Nivel literal.



Nivel inferencial.



Nivel crítico.

2.5.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

2.5.1. Nivel de investigación:
El nivel de investigación utilizado es el explicativo; porque busca establecer el
grado de implicancia experimental a un grupo de estudiantes de las estrategias
para la comprensión lectora y su influencia en el rendimiento académico de los
estudiantes del primer grado de nivel secundario.
2.5.2. Tipo de investigación:
El tipo de investigación es aplicada porque busca descubrir y explicar nuevos
conocimientos: categorías, leyes, teorías o principios; y de esta manera se
desarrolla y enriquece el conocimiento científico y llevarlo a la práctica misma de
los hechos y fenómenos educativos.
2.5.3. Diseño de investigación:
De acuerdo a los objetivos planteados el presente trabajo de investigación es de
diseño pre- experimental de un solo grupo con un mínimo grado de control sin
establecer asignación aleatoria de los sujetos participantes de la investigación ni
hay grupo control.
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G: O1 - X - O2

Dónde:
O1= Pre test
X = Tratamiento
O2 = Post test
2.6.

TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN

2.6.1. Instrumentos de investigación:
Test.
Cuestionario.
Prueba de Comprensión
Lectora.
Cuestionario.
Prueba de comprensión Lectora.
2.7.

DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA

2.7.1. Población
La población está conformada por 130 estudiantes de secundaria del Centro
Educativo Básico Alternativo Alberto Flores Galindo, Distrito de Orcopampa de la
Provincia de Castilla, Arequipa,.
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2.7.2. Muestra
Para elegir el tamaño de la muestra se utilizó el muestreo no
probabilístico, ya que se cuenta con un grupo definido, como se
detalla en el siguiente cuadro:
Institución Educativa.
Centro Educativo Básico

Estudiantes
40

Alternativo Alberto Flores Galindo
TOTAL

2.8.

40

Técnicas para el análisis de datos.

Técnicas:

Variable dependiente: Comprensión lectora.
Técnica: Encuesta.
Instrumento: Se trabajará mediante un cuestionario de comprensión
lectora que consta de 16 preguntas de tipo cerrada y de opción múltiple,
previa validación de los expertos que brindan criterios de valoración, en
calidad de jueces.

FICHA TÉCNICA

Nombre: Adaptación de la evaluación de sireva de comprensión lectora
para los estudiantes de secundaria del Centro Educativo Básico Alternativo
Alberto Flores Galindo, Distrito de Orcopampa de la Provincia de Castilla,
Arequipa,.
Fuente: Gobierno Regional de Arequipa.
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Forma de aplicación: Colectivo (30 estudiantes)
Ámbito de aplicación: estudiantes de secundaria
Duración de la evaluación: 45 minutos.
Finalidad: Evaluar el nivel de logro de comprensión lectora.
Material: Evaluación con preguntas de comprensión lectora y lápices.
2.8.1. Validación de Instrumentos
ALFA DE CRONBACH

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10

P1 P2 P3 P4 P5 P6
P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 TOTAL
2
2
2
1
3
3
2
1
2
3
2
3
2
2
1
2
33
2
2
2
2
3
3
2
1
3
3
2
3
3
2
3
2
38
2
3
2
2
3
2
3
1
3
3
3
2
2
2
2
2
37
2
2
3
2
3
2
3
2
3
2
2
3
3
3
1
1
37
2
2
3
2
3
1
3
1
2
3
2
3
2
2
3
2
36
1
2
2
1
1
3
2
1
1
2
2
2
2
3
1
1
27
2
3
3
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
2
3
3
40
2
3
3
2
3
2
3
2
2
3
3
3
3
2
3
3
42
2
1
1
1
2
3
2
2
2
2
3
3
2
3
2
3
34
2
2
2
1
3
3
2
1
2
3
2
3
2
3
1
2
34
0.7 0.6 0.5 0.8 0.6 -0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.7 -0.6 0.7 0.6

2.8.2. Procesamiento Estadístico.
Para el análisis de los datos obtenidos se emplearán obtenidos se
emplearán estadísticos como:
Distribución de frecuencia
Media aritmética
Prueba “t” de Student.
La verificación de hipótesis se realizará mediante los instrumentos
aplicados.
La discusión de los resultados se hará mediante la confrontación de los
mismos con las conclusiones de las tesis citadas en los antecedentes y con
los planteamientos de marco teórico.
Las conclusiones se formulan teniendo en cuenta los objetivos planteados
y los resultados obtenidos.
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2.9.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL PRE TEST
Tabla 1 Dimensión Nivel literal

Alto
Regular
Bajo
Total

f
3
15
22
40

%
7,5
37,5
55,0
100,0

Figura 1 Dimensión Nivel literal

55,0%

60,0%
50,0%
37,5%

Alto

40,0%

Regular

30,0%

Bajo

20,0%
7,5%
10,0%
0,0%
Nivel literal

Interpretación
En el análisis de la dimensión literal se puede apreciar que se desarrolla los
procesos cognitivos en el reconocimiento a los niveles básicos de selección es
por ello que los resultados encontrados en el nivel literal muestran que en el pre
test están en un nivel bajo representados por el 55% seguidos de un nivel regular
representados con el 37.5% y solamente el 7.5% está a nivel alto en esta
dimensión.
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Tabla 2 Dimensión Nivel criterial

Alto
Regular
Bajo
Total

Figura 2 Dimensión

f
5
16
19
40

%
12,5
40,0
47,5
100,0

Nivel criterial

47,5%
50,0%
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

40,0%

Alto
Regular
12,5%

Bajo

Nivel criterial

Interpretación
En el análisis del nivel criterial se puede apreciar qué, es en esta dimensión
donde se desarrolla las capacidades de enjuiciar y saber valorar los textos que el
estudiante lee además, debe saber emitir juicios y comprender de una forma
crítica las opiniones que derivan de la lectura es por ello que la mayoría de los
estudiantes proyectan un nivel bajo representado por el 47.5% en cambio otros
estudiantes manifiestan un nivel regular representado por el 40% y el nivel alto
está representado por el 12.5%
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Tabla 3 Dimensión Nivel Inferencial

Alto
Regular
Bajo
Total

f
4
11
25
40

Figura 3 Dimensión

%
10,0
27,5
62,5
100,0

Nivel Inferencial

62,5%

70,0%
60,0%
50,0%

Alto

40,0%

27,5%

Bajo

30,0%
20,0%

Regular

10,0%

10,0%
0,0%
Nivel Inferencial

Interpretación
En el análisis de la dimensión inferencial se puede apreciar que el estudiante
tiene que tener la capacidad de saber obtener información nueva que se inicie en
los datos que se lee en el texto, esto quiere decir que tiene que tener una
capacidad de relacionar lo leído; los resultados encontrados manifiestan una
tendencia baja con 62.5% en cambio otros encuestados manifiestan una
tendencia regular con el 27.5% y al final está en un nivel alto el 10% en esta
dimensión
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Tabla 4 Variable Comprensión lectora

Alto
Regular
Bajo
Total

f
4
14
22
40

%
10,0
35,0
55,0
100,0

Figura 4 Variable Comprensión lectora

55,0%

60,0%
50,0%
35,0%

40,0%

Regular

30,0%
20,0%

Alto

Bajo
10,0%

10,0%
0,0%
Comprension lectora

Interpretación
En el análisis de la variable comprensión lectora, se puede apreciar que los
resultados encontrados dan a conocer que los estudiantes tienen un nivel bajo
representados por el 55% en cambio otros resultados de los estudiantes
proyectan un nivel regular con el 35% y al final con un índice de el 10% de los
estudiantes manifiestan una comprensión lectora a nivel alto.
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Tabla 5 Dimensión Nivel literal

Alto
Regular
Bajo
Total

f
26
12
2
40

%
65,0
30,0
5,0
100,0

Figura 5 Dimensión Nivel literal

70,0%

65,0%

60,0%
50,0%
40,0%

Alto
30,0%

Regular
Bajo

30,0%
20,0%
5,0%

10,0%
0,0%
Nivel literal

Interpretación
Del grupo postes y su análisis, en la dimensión literal se puede apreciar que una
vez aplicado el taller, los resultados obtenidos son positivos ya que el nivel alto se
ha incrementado al 65% y los estudiantes tienen un mejor conocimiento de los
procesos cognitivos y saben ubicar de una forma práctica y relevante los textos
que lee es decir que su asimilación de la lectura es más rápido en cambio otros
estudiantes manifiestan nivel regular representados por el 30% y se ha reducido
el nivel mínimo o bajo a el 5%
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Tabla 6 Dimensión Nivel criterial
f
25
14
1
40

Alto
Regular
Bajo
Total

%
62,5
35,0
2,5
100,0

Figura 6 Dimensión Nivel criterial

70,0%

62,5%

60,0%
50,0%
40,0%

Alto

35,0%

Regular
Bajo

30,0%
20,0%
2,5%

10,0%
0,0%
Nivel criterial

Interpretación
En el análisis de la dimensión criterial, se puede apreciar que los resultados
encontrados una vez aplicado el taller los resultados, son positivos ya que se ha
incrementado el nivel alto al 62.5% esto quiere decir que los estudiantes han
mejorado su percepción que tienen en las opiniones y sobre todo ya saben definir
la forma y el fondo de los textos y su juicio crítico y la realización de síntesis es
mejor, en cambio existen otros estudiantes que manifiestan un nivel regular
representados por el 35% y al final con un índice de el 2.5% son los estudiantes
que siguen proyectando un nivel bajo.
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Tabla 7 Dimensión Nivel Inferencial

Alto
Regular
Bajo
Total

f
29
10
1
40

%
72,5
25,0
2,5
100,0

Figura 7 Dimensión Nivel Inferencial

80,0%

72,5%

70,0%
60,0%

Alto

50,0%
40,0%

Regular
25,0%

Bajo

30,0%
20,0%
2,5%

10,0%
0,0%
Nivel Inferencial

Interpretación
En el análisis de la dimensión inferencial, se puede apreciar según los resultados
encontrados se ha proyectado a un nivel alto el 72.5% eso quiere decir que los
estudiantes han logrado aumentar sus procesos cognitivos y ya saben organizar
la información que leen y saben hacer síntesis y análisis muy rápidos en cambio
existe una tendencia a nivel regular representado con el 25% y finalmente el 2.5%
presenta un nivel bajo en cuanto al desarrollo del nivel inferencial.
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Tabla 8 Variable Comprensión lectora

Alto
Regular
Bajo
Total

f
31
8
1
40

%
77,5
20,0
2,5
100,0

Figura 8 Variable Comprensión lectora

77,5%
80,0%
70,0%
60,0%

Alto

50,0%

Regular

40,0%
30,0%

Bajo

20,0%

20,0%
2,5%

10,0%
0,0%
Comprension lectora

Interpretación
En el análisis de la variable de la comprensión lectora, se puede apreciar que los
resultados obtenidos muestran que hay una evolución positiva en el nivel alto
representados por el 77.5% esto da entender que los estudiantes ya pueden
identificar de una forma directa los personajes así como las ideas principales de la
lectura analizada, asimismo se puede apreciar que un grupo reducido de
estudiantes manifiesta un nivel regular representados por el 20% y al final el nivel
bajo está representado mínimamente por el 2.5%

78
Tabla 9 Análisis comparativo del pre test y pos test de la comprensión lectora
Pre test
f
4
14
22
40,0

Alto
Regular
Bajo
Total

%
10,0
35,0
55,0
100

Post test
f
31
8
1
40

%
77,5
20,0
2,5
100

Figura 9 Análisis comparativo del pre test y pos test de la comprensión lectora
77,5%
80,0%
70,0%
55,0%

60,0%
50,0%

Alto

35,0%

40,0%

Regular

30,0%
20,0%

20,0%

Bajo

10,0%
2,5%

10,0%
0,0%
Pre test

Pos test

Comprension lectora

Interpretación
En el análisis comparativo de la prueba inicial y la prueba final, se puede apreciar
que en el pre test los resultados obtenidos la mayoría de los estudiantes es un
nivel bajo representado por el 55% y el nivel alto logra va al 10% en cambio una
vez aplicado el taller los resultados son positivos ya que en la prueba final o
postes se puede apreciar que el nivel alto se ha incrementado al 77.5% y el nivel
bajo se ha reducido mínimamente a sólo el 2.5% estos resultados dan a entender
que el taller ha servido para que el estudiante sepa analizar y sintetizar la lectura
y su comprensión lectora se ha incrementado de una forma positiva
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2.10. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS
Tabla 10 comprobación de hipótesis mediante la t student
Diferencias relacionadas
Media Desviaci Error
95% Intervalo de
ón típ.
típ. de
confianza para la
la
diferencia
media
Inferior
Superior
Post experimental
- Pre experimental

1,478

0,730

0,152

1,162

t

1,794

gl

Sig.
(bilater
al)

9,705 39

0,000

Figura 10 t student

1,717

9,705

Tabla z de valores
Grados de 0.25

0.1

0.05

0.025

0.01

38 1,063

1,323

1,721

2,080

2,518

39 1,061

1,321

1,717

2,074

2,518

40 1,060

1,319

1,714

2,069

2,518

41 1,059

1,318

1,711

2,064

2,492

42 1,058

1,318

1,708

2,060

2,485

libertad

Los resultados encontrados manifiestan que si existen diferencia entre el pre test
y el post test ya que se logra apreciar que el valor mínimo de t=1.717, y el valor
hallado de la t sudante entre ambos grupos es de t=9.705 mostrando de esta
manera que si existe diferencia entre ambas pruebas (inicial - final), ¡y se acepta
la hipótesis planteada
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CAPÍTULO III
TALLER DE SOLUCIÓN
3.1.

Denominación de la propuesta.

ESTRATEGIAS DE LECTURA ANTES DURANTE Y DESPUÉS DE LA LECTURA
PARA MEJORAR EL NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS
ESTUDIANTES
3.2.

Descripción de las necesidades.

En vista de los resultados obtenidos mediante la aplicación del pre test,
demostraron que la mayoría de los estudiantes, se encuentran en un nivel bajo de
dimension literal, asi mismo en el nivel critico y el nivel inferencial; siendo estos
niveles escenciales para la comprensión lectora. De acuerdo con esto se hace
indispensable la creación de estrategias que permitan mejorar el nivel de
comprensión lectora de los estudiantes en lo, critico, literal e inferencial. Por lo
cual a continuación se presenta la siguiente propuesta.
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3.3.

Justificación de la propuesta.

La comprensión lectora es uno de los aspectos más relevantes de la educación
del estudiante debido a que permite no solo mejorar sus niveles de lectura, sino
tener excelentes resultados académicos en las diferentes áreas curriculares,
puntualizando la importancia de la comprensión lectora en el nivel de secundaria,
debido a que en este nivel se construye el conocimiento a partir de la
incorporación de nuevos conocimientos en todas las asignaturas, por lo que es
necesario el comprender para aprender. Este proceso de leer para comprender y
aprender es fundamental para la educación, los docentes deben diseñar y
proponer estrategias metacognitivas que le permitan al estudiante aplicar la
comprensión lectora, destacando que esto influirá en el mejoramiento del
rendimiento académico. De allí se destaca la relevancia de la presenta propuesta.
3.4.

Objetivo.

Aplicar estrategias de lecturas para mejorar los niveles de comprensión lectora de
los estudiantes de de secundaria del Centro Educativo Básico Alternativo Alberto
Flores Galindo, Distrito de Orcopampa de la Provincia de Castilla, Arequipa.
3.5.

Objetivos de la propuesta.



Fortalecer el nivel literal de la comprensión lectora en los estudiantes.



Desarrollar el nivel inferencial de la comprensión lectora en los estudiantes.



Potenciar el nivel crítico de la comprensión lectora en los estudiantes.
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3.6.

Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta.
ACTIVIDAD

OBJETIVO

RESPONSABLE

Origen de O´QOPATA
La laguna en forma de
corazón
La vicuña de oro
La ambición de Dionisio
Misterios en las cataratas
de panahua
La vizcacha milagrosa
La sirena maligna
Los cerros y el muki

Desarrollar y fortalecer el
nivel crítico, literal e
inferencial de la
comprensión lectora

Docente investigador
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3.7.

Planificación detallada de las actividades.
ACTIVIDAD 1
ORIGEN DE O'QOPATA

Inicio: Luego de una breve explica de la actividad a realizar, se procede a realizar
la lectura.

Desarrollo: Cuentan los pobladores de Huancarama que hace muchos años
atrás, una misteriosa mujer apareció en esta zona; no se explican cómo llegó
pues no traía mulas ni llevaba bultos, sólo se mostraba humilde, sencilla, sobre
todo muy callada, ella permanecía sentada sobre una roca muy cerca al rio sin
comer; atenta observaba a los viajeros que cruzaban por Huancarama y la rutina
de los lugareños de esta zona.
Una mañana un viajero comerciante de coca llegó a esta zona, dejó su mula y su
cargamento atado a un árbol para ofrecer sus productos. Pero después de quince
minutos su mula desapareció; él agobiado vio a la derecha e izquierda, pregunto a
los vecinos y nadie vio nada, se acercó a la misteriosa mujer de la roca; pero ella
solo movió la cabeza en señal de negativa.
Una semana después, un vecino preparaba el ritual para realizar el pago a la
tierra, para ello escoge su mejor ganado la llama más grande y gorda y cuando va
a sacrificarla, misteriosamente no estaba donde la dejó, de igual forma
desapareció y nadie dio razón de su mejor ganado.
De esta manera fueron desapareciendo día a día por dos meses el mejor ganado
del anexo de Huancarama sin ninguna explicación, nadie lo podía entender. Los
pobladores se reunieron y decidieron acercarse, hablar con la mujer misteriosa,

84
pues desde que ella permanecía en la zona sucedían las extrañas desapariciones
del ganado y ya no permitirían que continúen estos problemas. Ellos muy
incómodos se acercaron a ella y manifestaron su disgusto por lo que venía
sucediendo en los últimos meses, preferían y exigían que ella se aleje y deje el
anexo.
Esta mujer misteriosa levanto la mirada hacia ellos y solo les dijo: no se enfaden,
que daño les hice... aquí dentro de esta roca que cuido con atención, existe algo
sagrado y de ella va nacer la esperanza y la fe para Uds. Solo empiecen a
construir lo que ya debieron levantar, lo que perdieron algún día lo tendrán de
nuevo... y será el doble.
Los lugareños quedaron impactados porque era la primera vez que la escucharon
hablar, ellos creían que era muda y hasta pensaron que esta mujer estaría loca e
ignoraron su comentario, pero lastimosamente para el pesar de la población, el
ganado continuaba desapareciendo. Decidieron reunirse y meditar sobre la
petición de aquella misteriosa mujer y fue así que la población empezó a construir
la Capilla de O' qopata, volviendo nuevamente la paz, la fe y la tranquilidad a su
pequeño anexo. Iniciándose la construcción, nunca más volvieron a ver a la mujer
misteriosa.

Cierre: Al finalizar la actividad la docente socializara con los estudiantes sobre la
actividad realizada y al finalizar la docente aplicara el pos teste a los estudiantes
para conocer los resultados de la propuesta.
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ACTIVIDAD 2
LA LAGUNA EN FORMA DE CORAZÓN
Inicio: Luego de una breve explica de la actividad a realizar, se procede a realizar
la lectura.

Desarrollo: Desde hace cuarenta años a la actualidad en el pueblo de
Orcopampa se comenta la inolvidable historia de amor puro e inocente entre dos
jóvenes: Ana y José. Ana la engreída de casa, hija menor de siete hermanos; era
sigilosamente vigilada por sus padres y hermanos mayores, mostraba una
inocente belleza, su familia deseaba casarla con un ingeniero y sacarla de la
rutina del pueblo ofreciéndole nuevas oportunidades de vida.
José sin embargo era un muchacho atrevido y muy juguetón, era el segundo de
cuatro hermanos varones, José tenía grandes deseos de dejar el pueblo para
ponerse a estudiar, él añoraba lograr tener un carro y conducirlo como los
señores de casco blanco que observaba cuando pasteaba su ganado.
Cada domingo; José se esmeraba en cada detalle para prepararse ir a misa, ahí
donde vio por primera vez a esa linda muchacha Ana de quien quedó fascinado,
sin entenderlo como sucedió solo sentía palpitar acelerado el corazón e
incontrolables nervios que lo consumían cada vez que la veía, A Ana no le fue
indiferente también se sonrojaba cuando lo veía a pesar de todos sus inmensos
temores.
Por fin una mañana de domingo después de tanto pensarlo e intentarlo, José se
armó de valor se acercó a ella para iniciar una plática, ella cedió muy
emocionada; es así como empieza la historia de amor entre José y Ana. Todos
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los domingos se trasladaban a la laguna de Orcopampa y se quedaban a platicar
amenamente por largo tiempo. Definitivamente entre estos jóvenes había nacido
el hermoso sentimiento del amor; se sentían tan enamorados y completamente
felices que hicieron el juramento de estar siempre juntos y nadie los separaría.
Dos meses después la familia de la muchacha se dio cuenta del romance de Ana
y el joven, nada relacionado con las pretensiones que buscaban para ella, lo cual
los enfado muchísimo y mandaron golpear a José, y casi lo mataron por alejarlo
de Ana. A pesar del dolor y de las amenazas él se resistía a dejarla, porque sentía
que sin ella moriría, el amor fue más fuerte que el dolor, por otro lado, también
sufría inmensamente porque la alejarían definitivamente de su gran amor
enviándola a la ciudad.
Al enterarse de ello José decide huir con ella aventurándose a los desafíos de la
vida, planificaron encontrarse en la laguna a la media noche y lograr su propósito;
ella huyo de casa y llego al lugar de encuentro, espero bajo el cielo estrellado y el
inmenso frio; pero José jamás llegó. Desesperada en su angustia imaginaba lo
peor, se echó a llorar desconsolada e interminablemente provocando el aumento
del caudal de las aguas de la laguna dándole la forma de corazón.
Hoy esta laguna es visitada por muchas personas pues sus aguas guardan el
amor de Ana hacia José a quien nunca más volvió a ver. Se dice que José falleció
de dolor camino al encuentro con su amada. Ana murió una semana después de
profunda tristeza.
Cierre: Al finalizar la actividad la docente socializara con los estudiantes sobre la
actividad realizada y al finalizar la docente aplicara el pos teste a los estudiantes
para conocer los resultados de la propuesta.
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ACTIVIDAD 3
LA VICUÑA DE ORO
Inicio: Luego de una breve explica de la actividad a realizar, se procede a realizar
la lectura.

Desarrollo: Cierto día dos compadres, Juan y Toribio decidieron ir a cazar a los
cerros, hicieron su alforja y salieron al día siguiente muy emocionados rumbo al
cerro Poracota, caminaron toda la mañana y cuando llegaron a un manantial al
pie del cerro, se acomodaron a descansar, luego aprovecharon y empezaron a
beber chicha y disfrutar del fiambre preparado. Juan dijo: Compadre aún
alcanzamos hacer un pago a la tierra Pachamama para el bienestar de nuestras
familias, esto consiste en poner un pedazo de cebo de llama con coca y granos
de maíz, luego tomaron aguardiente y pigchan coca para que el cerro les brinde
bienestar a sus familias como también a sus hijos. Los compadres platicaron toda
la tarde y se acomodaron para pasar la noche.
Al día siguiente muy temprano Juan despertó y tenía sed, entonces fue a beber
agua del manantial que estaba cerca de ellos, pero antes se puso a observar el
hermoso panorama andino que se mostraba frente a ellos, cuando de pronto
diviso no muy lejos de él; encima del cerro una hermosa y rara vicuña de color
dorado y se dijo: ¡qué es eso tan hermoso?! Juan muy sorprendido y emocionado
llama a su compadre...Toribio ¡Compadre ven! ¡Mira esto! ¡Mira! Toribio aun
soñoliento salió con la escopeta en la mano, y Juan le dijo: ¡Toribio! ¡Mira esa rara
y hermosa vicuña!... alcancémosla antes que se escape!
Ellos corrieron hacia la hermosa vicuña, pero ella al verlos intento escapar, es
cuando Toribio por orden de su compadre Juan dispara certeramente dándole en
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la cabeza y la vicuña se hizo polvo al instante; pero, polvo de oro que se lo trago
de inmediato la tierra. Toribio quien disparo murió al momento por un ataque
cardiaco y Juan quedó mudo ya que fue quien ordenó que dispare.
Cuando Juan regreso a su pueblo, quería contar lo sucedido pero no podía
porque las palabras no le salían de la boca, Al no poder responder del paradero
de su compadre los familiares y amigos de Toribio fueron a buscarlo sin lograr
encontrarlo, solo encontraron manchas amarillas en el suelo del cerro Poracota
cerca al manantial.
Está demostrado que existe oro en el cerro de Poracota, y se hace presente en
sueños y diversas presentaciones a algunos pobladores que toma esta vía como
camino, muchos cuentan sus experiencias al estar en estas zonas, pero por la
ambición y desesperación de obtener el oro, algunos viajeros terminan locos y
hasta pierden la vida.

Cierre: Al finalizar la actividad la docente socializara con los estudiantes sobre la
actividad realizada y al finalizar la docente aplicara el pos teste a los estudiantes
para conocer los resultados de la propuesta.

ACTIVIDAD 4
LA AMBICIÓN DE DIONISIO
Inicio: Luego de una breve explica de la actividad a realizar, se procede a realizar
la lectura.

Desarrollo: Dionisio un obrero de la mina de 32 años había quedado viudo y con
6 hijos, aun menores de edad. Desde que falleció su querida esposa María, su
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única preocupación era velar por la felicidad de sus hijos. Como de costumbre
mostraba responsabilidad, se esmeraba en el trabajo para no cometer errores, era
reconocido en su entorno.
Una mañana, agobiado por la preocupación de conseguir dinero para cuidar y
aliviar la enfermedad de su hija menor, es que se distrae y sin darse cuenta
ingreso a los más profundo de la mina, aquí se encontró inesperadamente con el
famoso duendecillo que paseaba por los socavones y al ver al hombre distraído el
duendecillo le pregunto: ¿Qué haces aquí? ¿Qué buscas? ¿Tienes coca, cigarro y
pisco? Dionisio reaccionó de inmediato ya que entre los obreros se comentaba la
existencia del duendecillo y rápidamente le entrego todo lo que llevaba pisco,
coca y cigarro pidiendo a cambio un poco de oro, el duendecillo le dio a cambio
una piedra del tamaño de un durazno y le indico que lo tomará en sus manos y no
lo suelte, solo cuando este en casa podrá soltarlo, con esa indicación se retiró
fugazmente el pequeño duendecillo.
Cuando llegó a casa, Dionisio se sorprendió al ver que no tenía una oscura piedra
en la mano; sino un dorado oro y se hecho a saltar, reír a carcajadas y gritar de
felicidad. Lo primero que hizo fue llevar a su hija enferma a la posta, para su
pronta recuperación luego; en su primera salida del mes viajó sus hijos a la
ciudad.
Dionisio se alababa demasiado, contaba con orgullo a los cuatro vientos lo que
había vivido, dando a entender que era el elegido, el amigo del duendecillo y le
daría todo aquello que le pediría.
Terminando sus días libres regreso a trabajar mostrándose totalmente cambiado,
ya no era más el compañero destacado y responsable; llegaba tarde y algunas
veces tomado, era prepotente, cuando ya derrocho hasta el último centavo
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decidió propiciar un encuentro con el duendecillo, se insertó en los más profundo
de la mina con cantidades inmensas de obsequios; una arroba de pisco, un
saquillo de coca y veinte cajetillas de cigarro; solo así aseguraría muchas piedras
de oro.
Dionisio se sentía seguro que el duendecillo le entregaría a cambio muchas
piedras de oro; pero no se percató del peligro, el peso que trasladaba era
dificultoso, para ingresar al interior de los socavones, pero su ambición lo cegó;
hizo que chocara con unas maderas que sujetaron otras; por su irresponsabilidad
provocó un derrumbe que lo sepultó. Lastimosamente Dionisio por su terrible
ambición muere enterrado entre escombros y nunca lograron sacarlo.

Cierre: Al finalizar la actividad la docente socializara con los estudiantes sobre la
actividad realizada y al finalizar la docente aplicara el pos teste a los estudiantes
para conocer los resultados de la propuesta.

ACTIVDAD 5
MISTERIOS EN LAS CATARATAS DE PANAHUA
Inicio: Luego de una breve explica de la actividad a realizar, se procede a realizar
la lectura.

Desarrollo: Cuentan los antiguos pobladores de Panahua que en las cataratas de
este anexo existía la presencia de seres extraños; mitad humano especialmente
con características de mujer.
Los aldeanos como de costumbre en su actividad principal se dedicaban al
pastoreo de sus pequeños ganados; llamas y alpacas. Estos aldeanos salen muy
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temprano de sus casas llevando consigo tostado y un trozo de queso como
alimentos durante todo el día en los helados cerros, y retornan a casa cuando el
sol empieza a ocultarse. Mateo un joven pastor se sentía muy mal, su
temperatura era muy alta y decidió regresar a casa antes del atardecer. Para
cortar camino Mateo prefirió cruzar por las cataratas de Panahua, así el llegaría
más temprano, pero cuando estaba en las heladas cataratas escucho llantos y
risas de una niña. Mateo en su debilidad por el malestar trato de averiguar qué
sucedía y tal vez él podría ayudar, pero cuando se acercó más al lugar donde
provenían los extraños ruidos: llantas y risas; diviso dentro de las aguas heladas
exactamente donde golpeaba la catarata más grande… una mujer con el torso
desnudo; ella revoloteaba en el agua y el muy sorprendido y preocupado por la
salud de la mujer, grita… ¡CUIDADO! Las aguas ¡CUIDADO! Muy heladas
¡CUIDADO! Sal de ahí. Al percatarse de la presencia del humano la mujer se
esconde en las profundidades y desaparece.
Mateo baja raudamente donde golpea el agua de la catarata, no logra verla, se
sienta frente a la inmensa caída de agua; recuerda y analiza; no logra comprender
lo que sucedió. Sin embargo, estaba seguro de lo que vio y no era parte de su
imaginación o de la fiebre que tenía.
Días después muy inquieto y envuelto de incertidumbre Mateo decide volver;
estuvo sentado varias tardes en los pies de la catarata vigilando sigilosamente,
pues en cualquier momento sucedería algo que disipara su inquietud, pero a
pesar del tiempo esperado no paso absolutamente nada.
A la siguiente semana sin pensarlo dos veces Mateo corta camino y cruza por las
cataratas… nuevamente e inesperadamente escucha los ruidos extraños, se
emociona, se olvida de su ganado y de inmediato con mucho cuidado se acerca a
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la catarata y… ¡SI! ¡CLARO!... ¡ESTABA AHÍ!... una mujer desnuda dentro de la
catarata; Mateo pasmado se queda a observarla, admirarla en absoluto silencio
por largo tiempo.
Cuando de pronto escucha fuertemente el derrumbe de unas rocas de lo alto de la
catarata que aplasta a la mitad de su ganado, él desesperado grita;
¡NOOOOOOO! Es cuando logra ver en su totalidad el cuerpo desnudo; mitad
mujer, mitad pescado. Mateo nunca más la volvió a ver desde aquel día.

Cierre: Al finalizar la actividad la docente socializara con los estudiantes sobre la
actividad realizada y al finalizar la docente aplicara el pos teste a los estudiantes
para conocer los resultados de la propuesta.

ACTIVIDAD 6
LA VIZCACHA MILAGROSA
Inicio: Luego de una breve explica de la actividad a realizar, se procede a realizar
la lectura.

Desarrollo: En el pueblo llamado Misahuanca vivía una familia numerosa,
Roberto, el padre, se dedicaba al pastoreo y su esposa Francisca al hogar y al
cuidado de sus hijos, lastimosamente uno de sus hijos se quejaba mucho de
dolores estomacales, a pesar de los constantes tratamientos naturales no podían
solucionar este malestar inmenso de su hijo. Tanto el padre como la madre se
mostraban muy preocupados e intentaban todas las sugerencias de sus vecinos y
Chamanes sin lograr resultados; ya era el fin su hijo y solo quedaba resignarse a
su muerte.
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Una tarde en medio del campo Roberto siente un pesado cansancio y se recuesta
sobre una piedra quedándose dormido al costado de una inmensa roca, en ella
soñó que bajo ella existía tres pequeñas vizcachas quienes hablan y le dicen que
solo hay una forma de salvar a su hijo, "Bajo esta roca descansa tres vizcachas
entre ellas solo hay una que te puede ayudar, tú tienes que elegir a la correcta y
salvar a tu hijo, tienes que retirarle el cuero y aun caliente cubrir el estómago de
su hijo; pero de elegir la vizcacha incorrecta adelantarás la muerte de su pequeño
hijo"
Cuando despertó era ya de noche, de inmediato se levantó y corrió a casa a
contar el sueño a su esposa, pero cuando llegó se dio con la sorpresa que su hijo
ardía en fiebre y deliraba, él no sabía qué hacer pensó en aquel sueño... y decidió
buscar la roca y al encontrarla la levanto con mucho esfuerzo y efectivamente
encontró tres vizcachas, no sabía cuál sería la correcta eran tan iguales, él muy
desesperado lloro de impotencia no sabía cuál sería la vizcacha elegida y pidió de
corazón una señal para elegir a la correcta y a los minutos se dio cuenta que a
una de ellas le brillaba con intensidad los ojos, fue a esta que la sujeto y llevo a
casa e hizo como le indicaron en su sueño.
Milagrosamente el padre cogió a la vizcacha e hizo todo lo indicado y logro salvar
a su hijo. Quien ahora ya no se queja más, ahora puede dormir plácidamente por
horas, puede jugar como cualquier niño, compartir con sus hermanos y padres.
Se presume que la vizcacha era milagrosa y dio su vida a cambio de la del niño.

Cierre: Al finalizar la actividad la docente socializara con los estudiantes sobre la
actividad realizada y al finalizar la docente aplicara el pos teste a los estudiantes
para conocer los resultados de la propuesta.
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ACTIVIDAD 7
LA SIRENA MALIGNA
Inicio: Luego de una breve explica de la actividad a realizar, se procede a realizar
la lectura.

Desarrollo: Hace muchos años atrás en la laguna de Orcopampa abundaba las
truchas para el consumo humano, hasta que misteriosamente empezaron a
aparecer muertas en la orilla de la laguna, muchos pobladores sostenían que las
aguas solían sufrir algún tipo de contaminación por un mal aldeano. Pero esa no
era la realidad.
Lena, Sheyla y sus amigos adolescentes muy atrevidos, rebeldes y malgeniados
solían reunirse en la laguna, irresponsablemente botaban plásticos, papeles y
licor a las aguas, esto provocaba la muerte, muchas veces la asfixia de las
truchas. Estos jóvenes cada vez que pasaban por la laguna lanzaban piedras, e
incluso ingresaban al agua para tocarlas y jugar con ellas hasta matarlas, las
truchas agobiadas por las muertes de sus crías y próximamente la total
depredación de su especie decidió dar un escarmiento a la adolescente y sus
amigos.
En una noche de luna los jóvenes se reunieron nuevamente en la laguna para
cometer sus terribles travesuras esta vez llevaron mucho alcohol para
contrarrestar el frió, y cuando empezaron a inquietar como de costumbre a las
pequeñas truchas; estas empezaron a brillar provocando destellos en medio del
agua, es cuando Sheyla al no poder ver con claridad; cae al agua y empieza a
transformarse en pescado frente a sus amigos; era una terrible especie parte de
su cuerpo humana llena de escamas y el rostro terriblemente horroroso, sus ojos
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salientes y brillantes, no podía hablar, ella perdió la lengua y los dientes. Sus
amigos al ver lo sucedido corrieron despavoridos chocando y cayendo muchas
veces.
La joven se había convertido en una horrorosa Sirena Maligna, quien se oculta
bajo la isla en medio de la laguna, solo aparece en las noches de luna nueva; ella
atrae a los jóvenes y parejas para hacerlos parte de su terrible maldad
haciéndoles caer en algún tipo de vicio, ella disfruta mucho con la desobediencia
de los jóvenes pues esto alimenta su ego maligno. Su terrible maldad acabo con
la existencia de truchas y pronto la vida de los patillos.

Cierre: Al finalizar la actividad la docente socializara con los estudiantes sobre la
actividad realizada y al finalizar la docente aplicara el pos teste a los estudiantes
para conocer los resultados de la propuesta.

ACTIVIDA 8
LOS CERROS Y EL MUKI
Inicio: Luego de una breve explica de la actividad a realizar, se procede a realizar
la lectura.

Desarrollo: Antiguamente se decía que los cerros fueron considerados
divinidades majestuosas por los antiguos peruanos. San Apus, Señor y Espíritu
que los habita: El Huamani; al que hacen ofrendas y pagos.
El poder y la belleza de la naturaleza se concentra en el paisaje andino en
presencias inmensas de estos grandes y magníficos cerros llenos de misterio e
historias increíblemente reales contados por muchos pobladores que han
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experimentado y palpado en vida estos misterios. El taita ORQO, El PACHE;
cerro que tiene sus propios animales: el águila, el halcón, la vicuña, la vizcacha,
pero también tiene sus propios demonios que cuidan y protegen estos cerros.
Los mineros hablan de un misterioso duendecillo El Muki; que es el guardián de
las riquezas de la mina. Quien se presenta como un niño con traje de minero y
muchas veces lo catalogan como el diablo T. porque se presenta con <r-,
cuernos, rabo y ojos centellantes. Este duendecillo señala con los cuernos el lugar
donde está la veta del precioso mineral, según las antiguas historias los mineros
tienen pactos con este diablillo que vive en las profundidades de los socavones,
es el duende de la mina y guardián de las vetas de oro.
Algunos trabajadores cuentan que cuando ven al Muki les indica donde se
encuentra el apreciado mineral, pero al hacerlo el Muki los compromete a cumplir
con una serie de peticiones y si el hombre no cumple con lo pactado;
sencillamente estos obreros nunca más viven tranquilos porque sufren algunas
alteraciones psicológicas.
Actualmente se realizan estas costumbres como el pago a la tierra LA
PACHAMAMA; en los primeros disparos que se hace para abrir la mina, los
mineros ofrecen su agradecimiento a la tierra del cerro, se entrega ofrendas
como: coca, chicha y aguardiente que son derramadas a LA PACHAMAMA Y AL
HUAMANI.

Cierre: Al finalizar la actividad la docente socializara con los estudiantes sobre la
actividad realizada y al finalizar la docente aplicara el pos teste a los estudiantes
para conocer los resultados de la propuesta.
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3.8.

Cronograma de acciones.

Facha

Noviembre
Actividades

1

2

3

Diciembre
4

1

2

3

4

Origen de
O´QOPATA
La laguna en forma
de corazón
La vicuña de oro
La ambición de
Dionisio
Misterios en las
cataratas de
panahua
La vizcacha
milagrosa
La sirena maligna
Los cerros y el muki

3.9.

Presupuesto que involucra la propuesta.
Materiales

Cantidad

Precio Unitario

S/

Papel

20

2x0.10

1.00

Impresiones

70

0.15

7.00

Lapiceros

5

1.00

1.00

Total

8.00
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3.10. Evaluación de la propuesta.
La presente propuesta se evaluará por medio de las ejecuciones de las
actividades las cuales permitirán realizar una medición objetiva del desarrollo de
cada uno de los procedimientos, las cuales deberán ser medidas por el cuerpo
rectoral y docentes de la institución. Esto con el fin de dar cumplimiento de lo
establecido en la misma.
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CONCLUSIONES
PRIMERA: Por medio de la presente investigación se logró comprobar que las
estrategias de lectura mejoraron los niveles de comprensión lectora
de los estudiantes de secundaria del Centro Educativo Básico
Alternativo Alberto Flores Galindo, Distrito de Orcopampa de la
Provincia de Castilla, Arequipa.. Los resultados permitieron verificar
que las estrategias de lectura propiciaron evolución positiva en el nivel
alto representados por el 77.5% esto da entender que los estudiantes
ya pueden identificar de una forma directa los personajes así como las
ideas principales de la lectura.

SEGUNDA:La presente investigación permitió determinar el nivel literal de
comprensión lectora antes y después de la aplicación de las
estrategias de lectura. Los resultados del pre test evidenciaron un
nivel bajo representados por el 55% seguidos de un nivel regular
representados con el 37.5% y solamente el 7.5% está a nivel alto en
esta dimensión. Mientras que el pos test los resultados obtenidos son
positivos ya que el nivel alto se ha incrementado al 65% y los
estudiantes tienen un mejor conocimiento de los procesos cognitivos y
ya saben ubicar de una forma práctica y relevante los textos que lee
es decir que su asimilación de la lectura es más rápido, otros
estudiantes manifiestan nivel regular representados por el 30% y se
ha reducido el nivel mínimo o bajo a sólo el 5%
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TERCERA: Por medio del presente estudio, se pudo determinar el nivel
inferencial de la comprensión lectora antes y después de la aplicación
de las estrategias de lecturas. Los resultados del pre test manifiestan
una tendencia baja con 62.5% en cambio otros encuestados
manifiestan una tendencia regular con el 27.5% y al final sólo está en
un nivel alto el 10% en esta dimensión. Mientras que en el pos test, se
proyecta un nivel alto el 72.5% eso quiere decir que los estudiantes
han logrado aumentar sus procesos cognitivos y ya saben organizar la
información que leen y saben hacer síntesis y análisis muy rápidos en
cambio existe una tendencia a nivel regular representado con el 25%
y finalmente sólo el 2.5% presenta un nivel bajo en cuanto al
desarrollo del nivel inferencial

CUARTA: Los resultados encontrados en la presente investigación permitieron
determinar el nivel crítico de la comprensión lectora antes y después de
la aplicación de las estrategias de lectura. Para el momento de pre test
proyectan un nivel bajo representado por el 47.5% en cambio otros
estudiantes manifiestan un nivel regular representado por el 40% y el
nivel alto está representado sólo por el 12.5%. Mientras que luego de la
aplicación del post test, se ha incrementado el nivel alto al 62.5% esto
quiere decir que los estudiantes han mejorado su percepción que
tienen en las opiniones y sobre todo ya saben definir la forma y el fondo
de los textos y su juicio crítico y la realización de síntesis es mejor en
cambio existen otros estudiantes que manifiestan un nivel regular
representados por el 35% y al final con un índice de sólo el 2.5% son
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los estudiantes que siguen proyectando un nivel bajo

QUINTA: El presente trabajo de investigación permitió comprobar la hipótesis
formulada: mediante la aplicación de estrategias de lecturas se mejoran
los niveles de comprensión lectora en los estudiantes de de secundaria
del Centro Educativo Básico Alternativo Alberto Flores Galindo, Distrito
de Orcopampa de la Provincia de Castilla, Arequipa.
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SUGERENCIA

PRIMERA.- En la actualidad se logra apreciar que la mayoría de las personas no
tiene un buen nivel de comprensión lectora ya que en sus años de
estudio nunca conocieron esta estrategia (antes durante y depsues de
la elctura) técnica es por ello que se recomienda a los docentes
incentivar a la comprensión lectora para que puedan desarrollar una
asimilación más practica y rápida de lo que desean aprender.
Se sugiere que este tipo de temática estudiado pueda estudiarse en
otras Instituciones Educativas y en otros niveles educativos, donde se
evidencie el bajo nivel de comprensión lecora en los estudiantes.

Segunda.- El Ministerio de Educación debe capacitar a los docentes para que
puedan utilizar técnicas de comprensión lectora y actuales , para que
de esta manera el docente sepa ayudar al los estudiantes en una fácil
y más rápida asimilación de lo que leen y ello ayudará a mejorar su
rendimiento académico, es necesario que los docentes conozcan el
nivel de comprensión lectora en sus estudante, lo cual le servirá para
realizar

estrategias

enfocadas

en

fortalecer

las

dimensiones

inferencial, critico y literal

Tercera.- Los diversos Centros de Educación Básica Alternativa, deben de
generar concurso para que los estudiantes puedan desarrollar de
una forma creativa la asimilación de las lecturas, así como incentivar a
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los estudiantes a lecturas constantes y continuas que ayudaran a
desarrollar e incrementar su vocabulario así como sus conocimientos
generales por medio de la lectura, De igual manera se sugiere aplicar
la propuesta planteda, en los diferentes niveles de la educación con
su debida adaptación a estos, que permita mejorar y fortalecer los
niveles de comprensión lectora en los estudiantes..
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1

MATRIZ DE CONSISTENCIA

APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE LECTURA PARA LA MEJORA DE LOS NIVELES DE COMPRENSIÓN
LECTORA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE SECUNDARIA DEL CENTRO EDUCATIVO
BÁSICO ALTERNATIVO ALBERTO FLORES GALINDO, DISTRITO DE ORCOPAMPA DE LA PROVINCIA
DE CASTILLA, AREQUIPA, 2018.
Problemas

Objetivos

Hipótesis

Pregunta general
¿En qué medida las estrategias de lectura
mejorarán los niveles de comprensión lectora
de los estudiantes primer año de secundaria
del centro educativo básico alternativo Alberto
Flores Galindo, distrito de Orcopampa de la
provincia de Castilla, Arequipa?
Preguntas específicas:

Objetivo general
Comprobar en que medida las
estrategias de lectura mejoran
los niveles de comprensión
lectora de los estudiantes primer
año de secundaria del centro
educativo básico alternativo
ALBERTO FLORES GALINDO ,
distrito de Orcopampa de la
provincia de Castilla, Arequipa.

General
Ho - Mediante la aplicación las estrategias lectura no
mejora los niveles de la comprensión lectora en los
estudiantes de primer año de secundaria del centro
educativo básico alternativo Alberto Flores Galindo, distrito
de Orcopampa de la provincia de Castilla, Arequipa.
Ha - Mediante la aplicación las estrategias lectura mejora
los niveles de comprensión lectora en los estudiantes de
primer año de secundaria del centro educativo básico
alternativo Alberto Flores Galindo, distrito de Orcopampa
de la provincia de Castilla, Arequipa.
Especificas
Ho - Mediante la aplicación las estrategias lectura no
mejora el nivel literal de la comprensión lectora en los
estudiantes de primer año de secundaria del centro
educativo básico alternativo Alberto Flores Galindo, distrito
de Orcopampa de la provincia de Castilla, Arequipa.
Ha - Mediante la aplicación las estrategias lectura mejora
el nivel literal de la comprensión lectora en los estudiantes
de primer año de secundaria del centro educativo básico
alternativo Alberto Flores Galindo, distrito de Orcopampa
de la provincia de Castilla, Arequipa.
Ho - Mediante la aplicación las estrategias lectura no
mejora el nivel inferencial de la comprensión lectora en los
estudiantes de primer año de secundaria del centro

• ¿Cuál será el desarrollo del nivel literal de
comprensión lectora antes y después de la
aplicación de las estrategias de lectura de
los estudiantes primer año de secundaria del Objetivos específicos
centro educativo básico alternativo Alberto  Determinar el desarrollo del
Flores Galindo, distrito de Orcopampa de la
nivel literal de comprensión
provincia de Castilla, Arequipa?
lectora antes y después de la
• ¿Cuál será el desarrollo del nivel inferencial
aplicación de las estrategias
de comprensión lectora antes y después de
de lectura de los estudiantes
la aplicación de las estrategias de lectura de
primer año de secundaria del
los estudiantes primer año de secundaria del
centro educativo básico
centro educativo básico alternativo Alberto
alternativo Alberto Flores
Flores Galindo, distrito de Orcopampa de la
Galindo,
distrito
de
provincia de Castilla, Arequipa?
Orcopampa de la provincia
• ¿Cuál será el desarrollo del nivel crítico de
de Castilla, Arequipa.
comprensión lectora antes y después de la  Determinar el desarrollo del
aplicación de las estrategias de lectura de
nivel
inferencial
de

Variables y
dimensiones
Variable
independiente.
Estrategias de
lectura.
Variable
dependiente.
Comprensión
lectora.
Indicadores
Nivel literal.
Nivel inferencial
Nivel crítico.

Metodología
Método
científico
Nivel de
investigación.
Aplicada
Diseño de
investigación
Pre
experimental

Población
y muestra
Población.
Centro
Educativo
Básico
Alternativo
Alberto
Flores
Galindo.
Muestra
Estudiantes
de primer
año de
secundaria.
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los estudiantes primer año de secundaria del
centro educativo básico alternativo Alberto
Flores Galindo, distrito de Orcopampa de la
provincia de Castilla, Arequipa?
• ¿Existirán diferencias entre la prueba de
entrada y la prueba de salida de
comprensión lectora de los estudiantes
primer año de secundaria del centro
educativo básico alternativo Alberto Flores
Galindo, distrito de Orcopampa de la
provincia de Castilla, Arequipa?




comprensión lectora antes y
después de la aplicación de
las estrategias de lectura de
los estudiantes primer año
de secundaria del centro
educativo básico alternativo
Alberto Flores Galindo,
distrito de Orcopampa de la
provincia
de
Castilla,
Arequipa.
Determinar el desarrollo del
nivel crítico de comprensión
lectora antes y después de la
aplicación de las estrategias
de lectura de los estudiantes
primer año de secundaria del
centro educativo básico
alternativo Alberto Flores
Galindo,
distrito
de
Orcopampa de la provincia
de Castilla, Arequipa.
Comparar la prueba de
entrada y la prueba de salida
de comprensión lectora de
los estudiantes primer año
de secundaria del centro
educativo básico alternativo
Alberto Flores Galindo,
distrito de Orcopampa de la
provincia
de
Castilla,
Arequipa.

educativo básico alternativo Alberto Flores Galindo, distrito
de Orcopampa de la provincia de Castilla, Arequipa.
Ha - Mediante la aplicación las estrategias lectura mejora
el nivel inferencial de la comprensión lectora en los
estudiantes de primer año de secundaria del centro
educativo básico alternativo Alberto Flores Galindo, distrito
de Orcopampa de la provincia de Castilla, Arequipa.
Ho - Mediante la aplicación las estrategias lectura no
mejora el nivel crítico de la comprensión lectora en los
estudiantes de primer año de secundaria del centro
educativo básico alternativo And Alberto Flores Galindo,
distrito de Orcopampa de la provincia de Castilla,
Arequipa.
Ha - Mediante la aplicación las estrategias lectura mejora
el nivel crítico de la comprensión lectora en los estudiantes
de primer año de secundaria del centro educativo básico
alternativo Alberto Flores Galindo, distrito de Orcopampa
de la provincia de Castilla, Arequipa.
Ho – No existen diferencias estadísticas significativas
entre la prueba de entrada y la prueba de salida de
comprensión lectora de los estudiantes de primer año de
secundaria del centro educativo básico alternativo And
Alberto Flores Galindo, distrito de Orcopampa de la
provincia de Castilla, Arequipa.
Ha - Existen diferencias estadísticas significativas entre la
prueba de entrada y la prueba de salida de comprensión
lectora de los estudiantes de primer año de secundaria del
centro educativo básico alternativo And Alberto Flores
Galindo, distrito de Orcopampa de la provincia de Castilla,
Arequipa.
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INSTRUMENTO
NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS ESTUDIANTES
PRE TEST
EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA
NOMBRE:
__________________________________________________________
FECHA: _____________

1. Lee con atención el siguiente cuento:
En un bosque lejano vivía un gigante que se llamaba Doroteo. A él
no le gustaba trabajar, solo quería cantar. Doroteo comía feliz el
alimento que su hermano Calila juntaba con esfuerzo. Hasta que un
día Calila decidió darle una lección.
Así mientras Doroteo dormía, Calila se marchó.
Cuando despertó y pidió su desayuno, no encontró a nadie. Llorando
dijo: “Si hubiese guardado alimento, no estaría con este triste
lamento”.
Pasado unos días, Calila comprendió que su hermano había
aprendido la lección y regresó a casa. Por su parte, Doroteo
prometió trabajar duro y parejo, guardando siempre alimento.
Ahora marca con una X la letra de la respuesta correcta para cada
pregunta:
1. ¿Dónde vivía Doroteo?
a. En el parque.
b. En el bosque.
c. En la selva.
2. ¿Cómo dijo la siguiente frase Doroteo “Si hubiese guardado alimento, no
estaría con este triste lamento”?
a. Riéndose.
b. Llorando.
c. Contento.
3. ¿Cuál de los hechos ocurre primero en el cuento?
a. Calila se marchó.
b. Doroteo come feliz el alimento.
c. Doroteo prometió trabajar.
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4. ¿Qué significa la palabra esfuerzo en la lectura?
a. Empeño.
b. Guardar.
c. Camino.
5. ¿Cómo era Doroteo?
a. Trabajador.
b. Colaborador.
c. Haragán.
6. ¿Por qué Calila se marchó?
a. Para asustar a Doroteo.
b. Para seguir trabajando.
c. Para dar una lección a Doroteo.
7. ¿De qué trata este cuento?
a. De un gigante trabajador.
b. De un gigante haragán.
c. De un hermano trabajador.
8. ¿Hizo bien Calila al marcharse? ¿Por qué?
a. Sí, porque le quiere dar una lección a su hermano.
b. No, porque eso no se le hace a un hermano.
c. No, porque no le da los alimentos a su hermano.
9. ¿Te parece correcto que Doroteo no trabaje
a. Sí, porque se puede cansar.
b. No, porque debería trabajar para ayudar a su hermano.
c. Sí, porque es un gigante.
Lee con atención el siguiente texto:
Los cocodrilos y los caimanes son reptiles. Al igual que otros reptiles tienen la
piel seca y cubierta de escamas y ponen huevos. Tienen sangre fría, esto
significa que no pueden producir calor para mantener sus cuerpos calientes en
temporada de frío. Tienen que estar en un lugar caluroso para mantenerse
calientes.
Un caimán tiene el hocico redondo y ancho. El hocico de un cocodrilo es
más estrecho. El diente inferior a cada lado se muestra cuando el cocodrilo
cierra la boca. Los dientes de los caimanes no se muestran.

10. ¿En qué se diferencia el caimán del cocodrilo?
a. En la piel.
b. En la forma del hocico.
c. Por su sangre fría.
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11. ¿En qué se parece el caimán y el cocodrilo?
a. Solo se parecen en el hocico
b. En la piel, en la sangre y ponen huevos.
c. En los dientes.
12. ¿Para qué se escribió este texto?
a. Para enseñarnos como es la sangre del caimán.
b. Para darnos información sobre el caimán y el cocodrilo.
c. Para contarnos una historia de los reptiles.
13. ¿Crees que estos reptiles puedan vivir en lugares fríos en temporada de
frío? ¿Por qué?
a. Sí, porque son grandes y fuertes.
b. No, ellos pueden buscar lugares cálidos para vivir en esa temporada.
c. No, porque no pueden moverse mucho.
14. ¿En qué lugar se realizará el partido?

2018

a. En el club Los leones
b. En el estadio Municipal
c. En el club las cobras
15. ¿Para qué se escribió este afiche?
a. Para invitarnos a la final de un campeonato.
b. Para conocer el Club Los Leones.
c. Para inscribirnos en el campeonato.
16. ¿Crees que la imagen en el afiche es importantes?
a. Sí, porque decoran el afiche.
b. Sí, porque ayudan a entender mejor el texto.
c. No, porque los niños no pertenecen a un club.
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INSTRUMENTO
NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS ESTUDIANTES
POST TEST
EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA
Según el enunciado marca con una (x) la respuesta correcta:
Nivel literal

I.

LECTURA ORIGEN DE O´QOPATA

1. ¿Cuál es el título de la lectura?
a) Origen de o' Qopata.
b) La misteriosa mujer de la roca.
c) El origen de Huancarama.

2. ¿Qué paso con la mula que el poblador dejo?
a) Estuvo al lado de la misteriosa mujer.
b) Se fue a comer pasto.
c) Desapareció.

3. ¿Qué creían los lugareños de Huancarama de la mujer misteriosa?
a) Que era una bruja.
b) Que era una santa.
c) Que era muda y loca.
Nivel inferencial
4. ¿Cuál es el mensaje del texto?
a) No dejar las pertenencias en el suelo.
b) No juzgar a las personas sin antes conocerlas.
c) Valorar la construcción de la capilla.

5. ¿Qué le hubiera pasado a la mujer misteriosa si no hubiera hablado?
a) La Habrían esperado hasta que hable.
b) La habrían echado del pueblo.
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c) Le habrían invitado a comer.

6. ¿Qué significa misterio?
a) Cosa arcana o muy recóndita, que no se puede comprender o
explicar.
b) Persona que expone sus secretos.
c) El acto de esconder cosas.
Nivel crítico
7. ¿Qué piensas de la actitud de la población al construir el templo de
O'qopata? ¿Por qué? Escribe:
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

II.

LECTURA LENGUA EN FORMA DE CORAZÓN

Nivel literal
8. Los padres de Ana ¿con quién quería que se case?
a) Con un ingeniero.
b) Con José.
c) Con un médico.

9. ¿Cómo era José?
d) Indiferente a Ana.
e) Atrevido y muy juguetón
f) Callado y humilde.

10. ¿en qué lugar se encontraban Ana y José a solas?
g) En la iglesia.
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h) En la Laguna de Huancarama.
i) En la Laguna de Orcopampa.
Nivel inferencial
11. ¿Qué otro título le pondrías?
j) El amor de Ana y José.
k) La historia de la laguna de Orcopampa.
l) La muerte de José y Ana.

12. ¿Qué hubiera pasado si Juan sino hubiera hablado con Ana?
m) Se habrían casado.
n) Nunca se hubieran reunido al lado del lago.
o) El papa de Ana lo hubiera aceptado.

13. Los padres de Ana ¿Por qué mandaron a golpear a José?
p) Porque les robo una vaca.
q) Porque consideraban a José indigno de Ana.
r) Porque lo aborrecían.
s)
Nivel crítico
14. ¿Qué opinas de la decisión de Ana y José, al fugarse de casa? ¿Por
qué? Escribe:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………

III.

LECTURA LA VICUÑA DE ORO

Nivel literal
15. ¿Qué materiales usaron Juan y Toribio para pagar la tierra?
a) Cangrejos y pescados.
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b) Cebo de llama, coca y maíz.
c) Agua ardiente y coca.

16. ¿Cómo murió Toribio?
d) Se atoro con la coca.
e) De un ataque cardiaco.
f) De un disparo en el corazón.

17. ¿Qué hizo juan cuando vio la vicuña dorada?
g) Le disparo de inmediato.
h) Salió corriendo tras ella.
i) Llamo a su compadre.

Nivel inferencial
18. ¿Cuál es la finalidad del autor?
j) Relatar el cuento.
k) Relatar la concepciones y tradiciones que tienen los pobladores
de la zona respecto al cerro Poracota.
l) Relatar la historia de Juan y Toribio.

19. ¿Cuál crees que es la causa por la Juan se quedó mudo?
m) Porque se golpeó con la escopeta.
n) Porque el camello lo maldijo.
o) Porque tuvo un sentimiento de culpa.

20. ¿Por qué la familia y amigos de Toribio fueron a buscarlo al cerro
Poracota?
p) Porque les debía dinero.
q) Porque hacia frio.
r) Porque estaban preocupados por Toribio.

Nivel crítico.
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21. ¿Qué opinas del mito leído? ¿Por qué? Escribe:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

IV.

LECTURA LA AMBICION DE DIONISIO

Nivel literal
22. En qué lugar se encontró Dionisio con el duendecillo:
a) En un túnel que había hecho.
b) En el ingreso de la mina.
c) En lo más profundo de la mina.

23. Al inicio del relato ¿Qué le regalo Dionisio al duendecillo?
d) Cebo de llama, coca y maíz.
e) Pisco, coca y cigarro.
f) Una arroba de pisco, un saquillo de coca y veinte cajetillas de
cigarro.

24. Qué tipo de narración has leído:
g) Cuento.
h) Leyenda.
i) Fabula.

Nivel inferencial
25. ¿Cuál fue el motivo para que Dionisio le diera regalos al duendecillo?
j) Por ambición, quería salir de viaje.
k) Por preocupación, necesitaba ir a curar a su hija.
l) Por temor a que se lo comiera el duendecillo.

9
26. ¿Por qué cambio de actitud Dionisio?
m) Porque venían sus vacaciones.
n) Porque tenía bastante dinero
o) Porque se encontró con el Muki.
27. ¿Por qué razón Dionisio fue nuevamente a las profundidades de la mina
p) Porque nuevamente su hija se enfermó.
q) Porque quería que el duendecillo le regale más oro
r) Fue a darle gracias.
Nivel crítico
28. ¿Cómo juzgas la actitud de Dionisio? ¿Por qué? Escribe:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
V.
1.

LECTURA MISIONEROS EN LAS CATARATAS DE PANAHUA
¿Qué pasteaba Mateo?

a) Ovejas y vacas.
b) Ovejas y llamas.
c) Llamas y alpacas.

2.

¿Qué paso cuando mateo decidió cruzar por las cataratas de Panahua?

a) Le dio más fiebre.
b) Se fue a directo a curar su fiebre.
c) Escucho llantos y risas de una niña.

3. Mateo era un aldeano de la zona ¿Qué llevaba usualmente para comer?
a) Helado y tostado.
b) Pan y refresco.
c) Tostado y un trozo de queso
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4.

¿Cuál era el motivo por el que cruzaba mateo por las cataratas?

a) Para llegar rápido a su casa.
b) Para encontrarse con sus amigos.
c) Para poder ver nuevamente a la mujer.

5.

¿Por qué mateo se quedó pasmado mirando?

a) Porque se había caído rocas a su ganado.
b) Se sorprendió al ver una sirena.
c) Le habrían invitado a comer.

6. ¿Qué significa sigiloso?
a) Persona que calla u oculta algo.
b) Persona que expone sus secretos.
c) El acto de esconder cosas.

7.

¿Qué piensas de la actitud de mateo al buscar a la mujer durante largo

tiempo? ¿Por qué? Escribe:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
VI.

LECTURA LA VIZCACHA MILAGROSA

29. ¿Por qué se echó en el campo Roberto?
t) Porque tenía flojera.
u) Porque se sentía cansado.
v) Porque quería dormir
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30. ¿de quienes recibieron sugerencias Roberto y Francisca?
w) De las vizcachas
x) Del doctor de la posta.
y) A los chamanes y vecinos.

31. ¿Qué tuvo en cuenta Roberto para escoger la vizcacha?
z) Una de ellas era la más vieja.
aa) Tuvo en cuenta que a una le brillaba con intensidad los ojos
bb) Tuvo en cuenta el tamaño.

32. ¿Qué otro título le pondrías?
cc) La fe de Roberto.
dd) Las tres vizcachas.
ee) La fe de francisca.

33. Según el texto leído ¿Qué hubiera pasado si Roberto no habría llevado a
la vizcacha?
ff) La vizcacha habría ido a salvar al niño.
gg) Su hijo habría muerto.
hh) Los doctores de la posta lo habrían curado.

34. Según el texto leído ¿Qué significa fe?
ii) Creencia religiosa.
jj) Confianza y buen concepto que se tiene de alguien o de algo.
kk) Acción de bienestar común.

Nivel crítico
35. ¿Qué opinas de la decisión de Roberto, al creer en su sueño? ¿Por
qué? Escribe:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

VII.

LECTURA LA SIRENA MALIGNA

36. De acuerdo al texto leído ¿Qué material no botaban a la laguna los
amigos de Lena?
s) Plásticos.
t) Comida.
u) Papeles.

37. ¿Dónde se ocultaba la sirena maligna?
v) Dentro de la laguna.
w) Bajo una isla en la laguna.
x) Alrededor de la laguna.

38. ¿Quién es la sirena maligna?
y) Uno de los amigos de Sheyla y Lena.
z) Lena.
aa) Sheyla

39. ¿Cuál es el mensaje de texto?
bb) Concientizar sobre la depredación de las truchas.
cc) Concientizar el cuidado de las lagunas.
dd) Toda acción tiene consecuencias.

40. ¿Cuál crees que es la causa por la que se vengaron las truchas?
ee) Porque los amigos de Sheyla y Lena votaban basura a la laguna.
ff) Porque no toleraban a jóvenes cerca de sus crías.
gg) Porque estaban dañando su hábitat y el de sus crías.

41. ¿Por qué crees que los amigos de Sheyla cuando ella transformo?
hh) Porque les hizo bastante frio.
ii) Porque ya era demasiado tarde.
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jj) Porque tuvieron miedo.

42. ¿Qué opinas de la actitud de los amigos de Sheyla y Lena? ¿Por qué?
Escribe:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

VIII.

LOS CERROS Y EL MUKI

43. Según el relato ¿A quién se le hace ofrendas?:
s) Al Muki.
t) Al Misti.
u) Al Huamani.

44. Al inicio del relato ¿Cómo se presenta el Muki?
v) Con cuernos, rabo y ojos centellantes.
w) Con pisco, coca y cigarro.
x) Con oro para regalarle al minero.

45. Qué tipo de narración has leído:
y) Cuento.
z) Leyenda.
aa) Fabula.

46. ¿Por qué motivo los mineros ofrendan a la Pachamama y al Huamani?
bb) Porque piensan que la Pachamama come.
cc) Como ofrenda de respeto y valoración a las entidades.
dd) Para que no se les aparezca el duendecillo.
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47. Según el texto leído ¿Por qué el hombre pacta con el duendecillo?
ee) Para que los cuide en la mina.
ff) Para que este le señale donde está el oro.
gg) Para que los salve cuando se derrumbe la mina.

48. De acuerdo a la lectura ¿Por qué el hombre considera divinidades a los
cerros?
hh) Porque tienen minerales dentro de ellas.
ii) Porque les provee comida.
jj) Porque son imponentes en el área que habita el hombre.

49. ¿Qué te pareció el texto leído? ¿Por qué? Escribe:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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Confiabilidad del instrumento
Análisis del alfa de crombach

Estadísticos de
fiabilidad
Alfa de

N de

Cronbach

elementos

0,77
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INTERPRETACIÓN
Una vez sometido el presente cuestionario a análisis del alfa de crombach nos
da el siguiente resultado
CRITERIOS DE CONFIABILIDAD DE VALORES


No es confiable si sale -1 a 0



Baja confiabilidad 0.01 a 0.49



Moderada confiabilidad de 0.5 a 0.75



Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89



Alta confiabilidad 0.9 a 1

Se aprecia que nuestro grado de confiabilidad es muy fuerte, es decir que si
aplicamos a nuestro muestra y procesamos los datos la confiabilidad esta
asegurada por tener una confiabilidad de 0,778
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