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PRESENTACIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO EVALUADOR 

Cumpliendo con las disposiciones normativas, ponemos a su disposición el 

informe de investigación realizada: ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

AUTÓNOMO Y SU RELACIÓN CON LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

SAN JOSÉ DE COTTOLENGO CIRCA, EN EL DISTRITO DE CERRO 

COLORADO, AREQUIPA - 2018, para optar el título profesional de 

Licenciado en Educación, Especialidad: Lengua, Literatura, Filosofía y 

Psicología. 

Al respecto, el  aprendizaje autónomo es una modalidad de aprendizaje en la 

que se asume la responsabilidad de la organización del trabajo y de la 

adquisición de las diferentes competencias según el propio ritmo. Ser 

autónomo, significa ser sujeto activo del propio aprendizaje, se formula 

metas, organiza el conocimiento, construye significados, utiliza estrategias 

adecuadas y elige los momentos que considera pertinentes para adquirir, 

desarrollar y generalizar lo aprendido. Así mismo, la comprensión de textos 

escritos es una actividad compleja, es un proceso interactivo entre el lector y 

el texto, implica el desarrollo cognitivo, metacognitvo, afectivo y ético social 

de la persona; que según Solé (2006), implica un proceso de predicción e 

inferencia continua. 

En tal sentido, esperamos sea un documento orientador y de utilidad para 

favorecer la comprensión, reflexión, respecto a las estrategias de 

aprendizaje autónomo y la comprensión de textos escritos. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad y en un futuro inmediato ser autónomo es una competencia 

imprescindible para sobrevivir y progresar en una sociedad configurada por 

rápidos, imprescindibles y numerosos cambios. Por este motivo, formar a los 

estudiantes para la autonomía en su aprendizaje es una de las principales 

finalidades de la educación formal. 

El estudio y trabajo autónomo es una modalidad de aprendizaje en la que el 

estudiante se responsabiliza de la organización de su trabajo y de la 

adquisición de las diferentes competencias según su propio ritmo. Implica 

por parte de quien aprende asumir la responsabilidad y el control del proceso 

personal de aprendizaje, y las decisiones sobre la planificación, realización y 

evaluación de la experiencia de aprendizaje. 

Se trata de un aprender con autonomía, asumida por decisión propia, en 

este sentido los participantes tienen la responsabilidad de planificar, llevar a 

cabo y apreciar sus actividades de aprendizaje. Un aprendizaje entendido 

como construcción del sentido del conocimiento, en donde el que aprende 

desarrolla procesos por medio de los cuales cataloga, establece, elabora, 

transforma e interpreta la información recogida. Consiste en saber utilizar las 

propias competencias y los recursos más adecuados a las condiciones 

contextuales en las que se debe actuar.  

El estudiante autónomo, como sujeto activo de su propio aprendizaje, se 

formula metas, organiza el conocimiento, construye significados, utiliza 

estrategias adecuadas y elige los momentos que considera pertinentes para 

adquirir, desarrollar y generalizar lo aprendido. 

En tal sentido, el presente trabajo demuestra la relación del aprendizaje 

autónomo con la comprensión de textos.   

Con esta intención se presenta el trabajo de investigación, el cual consta de 

tres capítulos:  
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El Primer Capítulo, contiene el marco teórico, que considera cada una de las 

variables de estudio: estrategias de aprendizaje autónomo y comprensión de 

textos escritos. 

El Segundo Capítulo, presenta el marco metodológico, que contiene el 

planteamiento del problema, hipótesis, sistema de variables, metodología de 

la investigación, técnica e instrumentos de recolección de datos, población y 

muestra, análisis y procesamiento de la investigación y la presentación de 

resultados. 

El Tercer Capítulo, presenta la propuesta de atención a la problemática, 

diseñada desde la denominación, justificación, objetivos, contenidos, 

recursos y programación. 

Finalmente se presenta las conclusiones, sugerencias, referentes 

bibliográficos y anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO Y 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

1.1. Antecedente de investigación 

Al respecto se han realizado estudios investigativos a nivel internacional, 

nacional y local. 

1.1.1. A nivel internacional  

Al respecto, algunos antecedentes internacionales de investigación como la 

de Caballero (2008) presentó la tesis “la comprensión lectora de los textos 

argumentativos en los niños de poblaciones vulnerables escolarizados en 

quinto grado Educación Básica Primaria”, presentado en la Universidad de 

Antioquia, facultad de educación, Medellín. Tesis para optar el grado de 

Maestría. Tuvo como objetivo general el Mejorar la comprensión lectora de 

textos argumentativos en los niños de quinto grado de educación básica 

primaria de la Institución Educativa Granjas Infantiles del Municipio de 
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Copacabana, a partir del análisis de su superestructura textual. La 

metodología corresponde al tipo y diseño cuasi-experimental, el instrumento 

utilizado fue un test de comprensión lectora con 10 preguntas de selección 

múltiple y 4 de respuestas abierta, aplicado en pre test  y pos test.  El 

estudio llego a las conclusiones que el diseño e implementación de 

programas de intervención didáctica centrados en el análisis de la 

superestructura textual, es una estrategia que adopta por los docentes 

permite que los estudiantes cualifiquen sus competencias en la comprensión 

y producción de este tipo de textos. El conocimiento de la superestructura de 

los textos argumentativos favorece en los niños la comprensión de esta 

tipología textual y para diseñar instrumentos para evaluar la comprensión 

lectora, se debe tener en cuenta la adecuada selección del o los textos, la 

claridad en la formulación de las preguntas y la variedad de estas, en tanto 

su carácter y el nivel que evalúan con la finalidad de garantizar la objetividad 

del proceso evaluativo. 

Un estudio realizado por Martínez (2014), con el tema de investigación 

estrategias para promover el desarrollo del aprendizaje autónomo en el 

alumno de matemáticas I del nivel medio superior. Tesis para optar el grado 

de maestra en ciencias con especialidad en educación, presentada en la 

Universidad Autónoma de Nuevo León, México. Tuvo como propósito 

elaborar estrategias educativas que ayuden al docente a promover el 

desarrollo del aprendizaje autónomo en los alumnos, apoyado en contenidos 

del plan de estudios de la materia Matemáticas I de nivel medio superior de 

la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se empleó una metodología 

cuantitativa de tipo descriptiva y de acción, para tal efecto se obtuvo una 

muestra de 40 alumnos conformados en dos grupos pertenecientes a la 

preparatoria N°25 pertenecientes al primer semestre de nivel medio superior 

de la Universidad Autónoma de Nuevo León y 7 maestros pertenecientes a 

la Academia de Matemáticas. Para esta investigación se emplearon 

instrumentos de encuestas y entrevistas con las siguientes técnicas: 

programa de estudios matemáticas I, cuestionario para alumnos, entrevista 

con maestros y resumen de calificaciones de alumnos. Con esta 
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investigación se pudo observar que los maestros del nivel medio superior 

conocen en términos generales las teorías de enseñanza y de aprendizaje, 

sin embargo este conocimiento es incompleto y lo han obtenido de manera 

casual, el rol del maestro resulta fundamental en el desarrollo de habilidades 

del alumno, puesto que posee la capacidad de promover o disuadir las 

condiciones requeridas para un aprendizaje autónomo, mediante el uso de 

proyectos, se pretende desencadenar una serie de efectos positivos que 

operan como el motor del aprendizaje autónomo, el aprendizaje autónomo, 

provee al alumno, una invaluable capacidad para sobresalir y obtener una 

mejor calidad de vida, durante la etapa de estudiante, pero más todavía, en 

la etapa posterior a la obtención de su grado académico. 

1.1.2. A nivel nacional 

Algunos estudios nacionales son el de Cabanillas (2004) con el trabajo 

influencia de la enseñanza directa en el mejoramiento de la comprensión 

lectora de los estudiantes de la facultad de Cs. De la Educación de la 

UNSCH, presentado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Tesis para optar el grado de doctor.  Tuvo como objetivo analizar y verificar 

si la estrategia didáctica de enseñanza directa incide en el mejoramiento de 

la comprensión lectora de los estudiantes. La metodología de la 

investigación se orienta con el tipo de investigación experimental, fueron 42 

los sujetos de estudio a dos grupos, uno experimental y otro de control. Se 

administró una prueba de comprensión lectora utilizando un diseño de 

preprueba – posprueba, también se aplicaron 2 encuestas, una para toda la 

población de estudiantes y otra para los 10 docentes que les enseñan. Al 

inicio las puntuaciones iniciales de comprensión lectora eran muy bajas al 

83.34%, después de realizado el tratamiento experimental, "estrategia 

enseñanza directa", con respecto al grupo al cual no se le aplicó dicho 

tratamiento, se observó diferencias estadísticamente significativas en el 

grupo que recibió el tratamiento, de una media de  7.19 en el grupo de 

control y 9.10 en el grupo experimental; se concluyó que la estrategia 

enseñanza directa ha mejorado la comprensión lectora de los estudiantes. 
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Cruz (2017), en su tema de estudio relación de la práctica del aprendizaje 

autónomo como el nivel de logro de los estudiantes del área de ciencias 

sociales del Centro De Educación Básica Alternativa Periférico Urinsaya del 

distrito de Coporaque provincia de Espinar. Tesis para optar el segundo 

grado de especialidad con mención en la enseñanza de las ciencias 

sociales, presentada en la Universidad Nacional de San Agustín. Tuvo como 

objetivo determinar la relación de la práctica del aprendizaje autónomo con 

el nivel de logro de los estudiantes del área de ciencias sociales del CEBA 

Periférico Urinsaya del distrito de Coporaque de la provincia de Espinar. 

Para ello se empleó un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo correlacional. 

La muestra estuvo conformada por 15 estudiantes varones y mujeres del 1er 

período promocional del ciclo avanzado del I.E.CEBA. Se utilizaron como 

instrumentos: el cuestionario y el registro de notas promedio, y como 

técnicas la encuesta y la observación documental. Los resultados arrojaron 

que los estudiantes de la I.E. CEBA elevan sus niveles de rendimiento 

académico, significativamente en un 85% utilizando estrategias de 

aprendizaje autónomo en las diferentes áreas de Humanidades y Aptitud 

Académica. Por lo que se concluyó que la relación existente entre el nivel de 

logro y los procesos de aprendizaje autónomo de los estudiantes del primer 

grado del ciclo avanzado del CEBA Periférico Urinsaya, es buena de esta 

manera se debe propiciar la práctica constante de los procesos autónomos 

en los estudiantes que no lo hacen habitualmente indicando que los 

docentes y los padres de familia deben posibilitar el conocimiento y la 

práctica de estas habilidades para el mejor rendimiento escolar de los 

estudiantes. 

1.1.3. A nivel local 

Algunos estudios locales encontrado es el de Gutiérrez (2010) con la tesis 

de maestría “Sobre estrategias de comprensión lectora realizado en los 

alumnos de la Institución Educativa Francisco Javier de Luna Pizarro de 

Arequipa”. Universidad Nacional de San Agustín. Perú.  El objetivo general 

fue determinar si las estrategias de comprensión lectora que integran 
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capacidades cognitivas, procedimentales y actitudinales mejoran los niveles 

de comprensión lectora en mayor medida que las estrategias tradicionales 

en los alumnos. El diseño de estudio fue cuasi experimental, teniendo dos 

grupos: un experimental y un control con 22 y 21 alumnos en cada grupo. Se 

aplicó una preprueba, luego las estrategias metodológicas diseñadas y 

finalmente la postprueba. El Período de aplicación del programa fue por tres 

meses consecutivos del grupo de estudio experimental durante 4 horas 

semanales. Los resultados muestran que El grupo experimental tuvo una 

nota mayor (15.83) que el grupo control (11.55). Concluyó que las 

estrategias con capacidades cognitivas, procedimentales y actitudinales 

aplicadas antes, durante y después de la lectura eleva el nivel de 

comprensión lectora de los alumnos. 

Según Márquez & Duránd (2017) en su tesis titulada Estrategia 

metodológicas para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del 

segundo grado de la institución educativa 40237 San Jacinto Camaná- 

Arequipa 2016, para obtener la licenciada presentada en la Universidad 

Nacional de San Agustín en Perú, con el objetivo de desarrollar estrategias 

metodológicas que permitan mejorar la comprensión lectora en los 

estudiantes. El trabajo de investigación se orienta con la investigación 

acción, trabajando con el proceso de la deconstrucción de la práctica 

pedagógica; se utiliza como instrumentos, diarios de campo, se hizo el 

análisis categorial y textual, se identificó las teorías implícitas, para luego 

proponer un mapa de la reconstrucción finalmente la información paso por 

un proceso de triangulación; dentro de un enfoque socio crítico. Se trabajó 

con 23 niños y niñas a quienes se aplicó la estrategia metodológica 

seleccionada. Se concluye que la aplicación de las estrategias 

metodológicas permitió mejorar la práctica pedagógica y mediante todo el 

proceso se ha adquirido nuevos soportes, psicológicos, sociológicos, 

filosóficos, teóricos y conceptuales en cuanto a la planificación y ejecución 

de estrategias de comprensión de lectura a través de toda una secuencia 

metodológica, actividades que fueron la base del cambio de la práctica 

pedagógica en beneficio de los estudiantes. Mediante la evaluación de la 
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comprensión de lectura a través de lecturas seleccionadas ha permitido 

tener una visión más amplia en cuanto a los indicadores de evaluación en la 

comprensión de textos, las primeras evaluaciones permitieron realizar ciertos 

ajustes en la práctica pedagógica mediante la investigación acción.  

1.2. Marco conceptual 

1.2.1. Estrategias de aprendizaje autónomo 

El concepto de trabajo o aprendizaje autónomo ha sido objeto de un extenso 

análisis en la literatura sobre la enseñanza. Se le ha denominado con 

diferentes términos: aprendizaje autónomo, aprendizaje autodirigido, 

aprendizaje autorregulado y autoaprendizaje. Y se le ha relacionado con el 

desarrollo personal, la dirección hacia el interior de uno mismo, la 

autorrealización y la autonomía. (Lobato, 2006). 

En tal sentido, se desarrolla la variable Estrategias de aprendizaje  

autónomo, entendiendo como un proceso de aprendizaje de manera 

autorregulada. 

El trabajo autónomo es una modalidad de aprendizaje en la que el 

estudiante se responsabiliza de la organización de su trabajo y de la 

adquisición de las diferentes competencias según su propio ritmo. Implica 

por parte de quien aprende asumir la responsabilidad y el control del proceso 

personal de aprendizaje, y las decisiones sobre la planificación, realización y 

evaluación de la experiencia de aprendizaje (De Miguel, 2006). 

Un aprendizaje entendido como construcción del sentido del conocimiento, 

en donde se privilegian los procesos por medio de los cuales el estudiante 

codifica, organiza, elabora, transforma e interpreta la información recogida. 

Supone un nivel de aprendizaje autónomo y estratégico (Pozo y Monereo, 

1999) que consiste en saber utilizar las propias competencias y los recursos 

más adecuados a las condiciones contextuales en las que se debe actuar. El 

estudiante autónomo, como sujeto activo de su propio aprendizaje, se 

formula metas, organiza el conocimiento, construye significados, utiliza 
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estrategias adecuadas y elige los momentos que considera pertinentes para 

adquirir, desarrollar y generalizar lo aprendido. 

Las estrategias de aprendizaje implican más tiempo y una disposición 

ambiental en términos de mobiliario, materiales y de manera particular, un 

trabajo más autónomo y por tanto con autorregulación del proceso, tarea 

nueva para el estudiante. El conocimiento de la forma en que los(a) 

estudiantes adquieren, codifican, recuperan y apoyan la información, a partir 

del uso de determinadas estrategias de aprendizaje, o la carencia de las 

mismas, implica la necesidad de reflexionar sobre ello. 

Gargallo (2006), plantea que estrategias de aprendizaje se refieren a un 

conjunto de planes, mecanismos u operaciones mentales que el individuo 

que aprende una lengua pone en marcha de forma consciente para que el 

proceso de aprendizaje se efectúe y se agilice. 

Monereo & Castelló (2001), señalan que las estrategias de aprendizajes se 

refieren a comportamientos planificados que le permite a un alumno 

seleccionar y organizar los componentes cognitivos, afectivos y motores, 

para a partir de ello, enfrentarse a situaciones de aprendizaje.  

En cualquier caso, la toma de decisiones frente a la selección de una 

estrategia de aprendizaje, partirá de entender esta como un medio para la 

construcción del conocimiento, a partir del análisis, la evaluación, 

pensamiento crítico, reflexión y debate.  

Según Amor (2005) La delimitación del concepto de trabajo autónomo sin 

duda no sería suficiente con la simple contraposición al del trabajo 

asalariado, sino que merece un análisis de su evolución y de su tipología 

actual. El trabajo autónomo tiene como características generales que es una 

actividad realizada por cuenta propia, desarrollada de forma independiente y 

no remunerada salarialmente, aunque estas características no cierran el 

perfil, ya que aquí cabrían no solo los empresarios individuales y 

trabajadores autónomos, sino también los empleadores con hasta 5 
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trabajadores, las ayudas familiares y los miembros de cooperativas y 

sociedades laborales 

Rueda (2016) El trabajo autónomo históricamente se ha considerado como 

un bloque normativo que transcurre paralelamente con el propio del derecho 

laboral, ubicándolo en el ámbito de las relaciones del derecho privado, 

generalmente civiles o mercantiles, pues estaba claro que no existía el 

elemento de la subordinación, sin embargo, en nuestros días las 

transformaciones del mercado laboral han asistido a la transformación de las 

formas tradicionales de contratación, por lo que se ha provocado una 

revitalización del trabajo autónomo, tal y como lo señala el profesor Martín 

Valverde. En esta categoría, el trabajo autónomo ha venido adquiriendo 

progresivamente una gran importancia social y económica en el mercado 

laboral, sin embargo, esta situación no ha sido inmediatamente reconocida a 

nivel normativo, pues todos los países que hoy cuentan con una regulación 

jurídica del trabajo autónomo se han caracterizado en un primer momento 

por un abandono legislativo. En México, no sólo existe un abandono 

legislativo, sino que también existe una problemática causada por la 

pluralidad terminológica para referirse al trabajo autónomo. 

Monereo & Castelló (1997), citado por Cruz (2017), infiere que el aprendizaje 

autónomo es la facultad que permite al estudiante tomar decisiones que le 

conduzcan a encaminar su propio aprendizaje en función a una determinada 

meta y a un contexto o condiciones específicas de aprendizaje.  

Llatas (2016), sostiene que: El aprendizaje autónomo es la facultad que tiene 

una persona para dirigir, controlar, regular y evaluar su forma de aprender de 

forma consciente e intencionada al hacer uso de estrategias de aprendizaje 

para lograr el objetivo o meta deseada. (p.90) 

Aebli (2001), citado por Martínez (2014), sustenta que el aprendizaje 

autónomo se considera también como un estado que indica el grado de 

madurez en el desarrollo de la actividad cognitiva, más que una teoría del 

aprendizaje como las tres que se han revisado previamente. 
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Cruz (2017), sustenta que: Un proceso en que el o los estudiantes toman la 

iniciativa con o sin ayuda de otros para establecer sus propias necesidades 

formativas, formular sus metas de aprendizaje, identificar los recursos 

humanos y materiales para el aprendizaje, elegir estrategias de aprendizaje 

más apropiadas, aplicar éstas y evaluar sus propios resultados. (p.47) 

Solórzano (2005), citado por Llatas (2016), manifiesta que el aprendizaje 

autónomo es la facultad de tomar decisiones que permiten regular el propio 

aprendizaje para aproximarlo a una determinad meta; gobernarse a uno 

mismo cuando se aprende.  

1.2.1.1. Enseñanza y aprendizaje autónomo  

Alanís (1993), citado por Llatas (2016), propone un conjunto de elementos 

diferenciales para un buen aprendizaje autónomo dentro de los cuales 

considera:  

 Estructura en torno a ejes problemáticos y a líneas de investigación 

relacionadas con el objeto principal de estudio 

 El profesor será fundamentalmente un tutor/a de investigación y un 

facilitador/a 

 Los estudiantes realizarán funciones de autoestudio, de investigación y 

de sistematización de su experiencia 

 El contenido será un instrumento formativo y será referido al problema 

específico estudiado 

 La institución debe facilitar el desarrollo del proceso formativo autónomo 

en su estructura organizativa y en su apoyo personal a la consecución de 

tales fines.  

El rol de docente en el espacio áulico debe estar orientado a generar un 

proceso de aprendizaje en los estudiantes de manera independiente y 

autónoma. Interés fundamental que debe ser asumido desde el nivel de 
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planeamiento curricular, considerando como componentes básicos: un 

problema u objeto de estudio cercano al interés del estudiante, acompañado 

de una temática que configure su formación desde una perspectiva crítica.  

También, es de vital importancia, el rol del docente y estudiante, ambos en 

una dirección de interaprendizaje, con metas de mediano y largo plazo, 

adheridas de un conjunto de valores: responsabilidad, solidaridad, respeto, 

entre otros. Generar estudiantes autónomos implica asumir una gestión del 

aprendizaje no solo a nivel pedagógico, sino también administrativo. Este 

último recobra gran importancia, al constituirse en una interviniente con alto 

nivel de compromiso por parte del docente, como responsable directo para 

organizar los pasos que requiere la estrategia para alcanzar la competencia, 

pues, viabilizará el acto pedagógico; el maestro asumiendo la función de 

facilitador en el aula y el estudiante de gestor de su propio aprendizaje, 

resolviendo situaciones problemáticas inherentes a su proceso formativo en 

forma individual y en equipo.  

En tanto Brockett & Hiemstra (1993) señala que: el profesor debe asumir 

varias funciones para que el aprendizaje autónomo pueda desarrollarse, 

tales como servir de recurso a una persona o a un pequeño grupo en 

relación a determinadas partes del contenido del aprendizaje. Asimismo, se 

debe ayudar a los estudiantes a valorar sus necesidades y competencias a 

fin de que cada persona pueda trazar su propia trayectoria individual de 

aprendizaje. 

El docente no debe eximir su rol motivador, estableciendo un puente afectivo 

entre su función, la asignatura como un medio de interacción y el estudiante. 

Está triada, constituye una estrategia que le dará sostenibilidad en el tiempo, 

generando procesos sinérgicos en el aula, interés por el estudio, buena toma 

de decisiones, autonomía en la gestación de nuevas formas de aprendizaje, 

mediadas por la investigación formativa, el uso de las tecnologías de la 

información, comprendiendo la magnitud del gran valor que tiene el aprender 

autónomamente en forma colaborativa siempre en función de situaciones 

problemáticas. 
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1.2.1.2. Características del aprendizaje autónomo 

Ontoria (2000), citado por Llatas (2016), afirma que este tipo de aprendizaje 

requiere de un sistema intenso de tutoría, en el que se hace un seguimiento 

personalizado del alumnado, para detectar en todo momento las dificultades 

principales de su aprendizaje, pues el aprendizaje autónomo implica que el 

estudiante asuma la responsabilidad de su aprendizaje, tanto dentro como 

fuera del aula. Este mismo autor nos argumenta que el alumno que refleja un 

aprendizaje autónomo, es aquel, que posee capacidades y habilidades 

genéricas y transferibles a cualquier situación de aprendizaje (manejo de 

fuentes, gestión de la información.  

Asumir un aprendizaje autónomo, demanda tener una buena comprensión 

lectora, para ampliar conocimientos, utiliza estrategias para la búsqueda, 

análisis y presentación de información a través de diversas fuentes, tener 

iniciativa para autorregularse y fortalecer el desarrollo personal, aprovechar 

su talento para buscar los medios que favorezcan construir su propio 

conocimiento, independientemente de la asesoría del profesor o tutor, tiene 

confianza en sí mismo, explora caminos nuevos y reconoce sus errores.  

Sáiz y Gomes (2012), propone las siguientes competencias que el profesor 

debe fomentar para que el estudiante logre desarrollar un aprendizaje 

autónomo, estos son:   

 Responsable: Demuestre compromiso y cumplimiento con sus deberes 

como aprendiz.  

 Flexible: Cada uno administre su tiempo y la ejecución de las tareas sin 

estar sometido a un horario determinado.  

 Colaborativo: Interactúe con otras personas y fomente el trabajo en 

equipo.  

 Creativo: Busque solución a problemas relacionados con el aprendizaje.  

 Automotivador: Se automotive por sí mismo.  
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 Autodependiente: No necesite supervisión por parte del docente, que el 

alumno se haga responsable de su deber y solo pide una asesoría básica 

en el tema.  

 Mayor independencia: Mejoramiento en forma de trabajar individualmente 

autorregulando su ritmo de aprendizaje.  

Para desarrollar este tipo de aprendizaje, los docentes deben acompañar y 

retroalimentar las actividades adecuadas a los estilos y necesidades de los 

estudiantes, es decir; asumir un papel activo en su aprendizaje y por otro 

lado el docente un rol de promotor y tutor del desarrollo de la autonomía en 

el estudio. 

1.2.1.3. El aprendizaje autónomo desde el enfoque socio formativo   

Según la Tobón (2010), citado por Llatas (2016), habla de este enfoque 

manifestando que está dirigido a la formación integral y ética del ser 

humano, enfatizando las potencialidades de las personas, las expectativas 

sociales con respecto a la convivencia y el aporte a la justicia social. Del 

mismo modo también explica que trata de las condiciones educativas 

esenciales para facilitar la formación en competencias, a partir de unos 

lineamientos que articulan la educación con los otros procesos. 

 La formación de competencias, busca en el sujeto aprendiz desarrollar un 

conjunto de acciones para aprender a aprender, gestionando el tiempo, 

planificando y rediseñando estrategias para evidenciar capacidades y 

demostrar mediante acciones concretas que está preparado para hacer bien 

las cosas, resolver situaciones problemáticas, generar espacios donde se 

manifieste también, aquellas habilidades de pensamiento centradas en el 

análisis, la comparación, conceptualización, observación, inferencia, 

descripción y generalización.  

En este sentido cuando se habla de una formación integral y ética del ser 

humano, está haciendo alusión a la carencia actual en muchos 

profesionales, por ello, es necesaria la práctica de actitudes y valores como 
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factores primordiales para la convivencia de las personas en la sociedad. La 

ética, debe ser consustancial al ejercicio profesional, consiguiendo de esta 

manera, un sujeto que aprende en forma autónoma, pero, asegurando la 

construcción de un espacio donde se resguarde el bien común y la dignidad 

de todo ser humano. 

1.2.1.4. Las estrategias del aprendizaje autónomo 

a. Estrategias de ampliación 

Los nueve ítems del primer factor describen estrategias relacionadas con 

la búsqueda y elaboración de materiales y actividades complementarias 

de ampliación del material propuesto por el profesor, por lo que se ha 

denominado estrategias de ampliación. 

b. Estrategias de colaboración 

El segundo factor, compuesto de once ítems, describe una serie de 

estrategias relacionadas con la implicación del alumno en tareas 

grupales y de relación con otros compañeros, por lo que se ha 

denominado estrategias de colaboración. 

c. Estrategias de conceptualización 

El siguiente factor reúne estrategias relacionadas con el trabajo 

intelectual sobre el contenido, los ocho ítems incluyen tareas como 

elaboración de esquemas, resúmenes, mapas conceptuales, etc. El 

término que agrupa este tipo de elaboraciones podría ser estrategias de 

conceptualización. 

d. Estrategias de planificación 

Los cinco ítems del cuarto factor, recoge aspectos relativos a la 

planificación de tiempos y programación de las tareas, tanto de estudio 

como de elaboración de trabajos, así como un ítem relacionado con la 
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evaluación de los procedimientos de aprendizaje. Se define este factor 

como estrategias de planificación.  

e. Estrategias de preparación de exámenes 

Los seis ítems del quinto factor están relacionados fundamentalmente 

con estrategias de cara al estudio para los exámenes (especialmente 

selección de puntos importantes y de actividades de repaso), por lo que 

se ha denominado a este factor como estrategias de preparación de 

exámenes. 

f. Estrategias de participación 

El último de los factores agrupa, en seis ítems, una serie de estrategias 

que describen el nivel de participación del alumno: asistencia a clase, 

aclaración de dudas, participación en el aula o tutorías. Se describe este 

factor como estrategias de participación. 

1.2.2. Comprensión de textos escritos 

En la actualidad, la comprensión de textos escritos en una de las 

prioridades de atención en la política educativa del Perú. Según el Marco 

del Currículo Nacional, alcanzar la comprensión de textos escritos está 

referido a la competencia: Lee diversos tipos de textos escritos en lengua 

materna, que en estos últimos años se vienen trabajando como la 

comprensión lectora y que se trata de leer. 

El concepto se ha ido modificando, especialmente con los avances en la 

psicología cognitiva. 

Sánchez (2007, p. 49) refiere que la comprensión lectora debe partir por 

motivar al niño a leer, evitando imponerle lecturas que no son de su interés. 

Así mismo Pinzas, (2003, p. 13) propone los modelos del proceso lector 

ascendentes (empieza de la grafía) descendente (baja hacia el texto) y en 

interactivo (participan los dos simultáneamente). Esto conlleva a que el 

lector desarrolle posteriormente la comprensión de textos en sus niveles. 
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Escoriza (2006) refiere: 

 “que dado el avance de las comunicaciones y de la psicología cognitiva, en la 

actualidad se da una controversia pudiéndose visualizar tres tipos de 

explicaciones con respecto a la lectura: la lineal o modular con influencia 

conductista; la holística constructivista y la integradora.”(p. 10). 

Es así que la comprensión lectora ya no sólo es un proceso interactivo entre 

el lector y el texto si no se ha ampliado hacia el desarrollo cognitivo, afectivo 

y ético social de la persona. 

Leer es una actividad compleja y exigente, supone como siempre 

comprender el texto, implica captar y generar significados para lo leído, 

usando determinados procesos cognitivos y metacognitivos que ayudan a 

leer pensando. 

Al respecto, Solé (1999) propone entonces que: 

“Leer es el proceso mediante el cual se comprende el lenguaje escrito. En 

esta comprensión interviene tanto el texto, su forma, su contenido como el 

lector, sus expectativas y sus conocimientos previos. Se necesita manejar la 

descodificación y aportan nuestros objetivos, ideas y experiencias previas; así 

también implicarse en un proceso de predicción e inferencia continua” (p.18). 

Pinzás, (2008, p.2) hace mención de otra dimensión es la comprensión 

afectiva, la menciona como parte de la comprensión inferencial, está referida 

a darse cuenta, identificar sentimientos y/o emociones que despierta el texto; 

cuando es un texto narrativo se manifiesta la capacidad del alumno de 

entender los sentimientos de los personajes y las emociones que los llevan a 

actuar de una u otra manera. 

Para construir el sentido de los textos que lee, es indispensable asumir la 

lectura como una práctica social situada en distintos grupos o comunidades 

de lectores. Al involucrarse con la lectura, el estudiante contribuye con su 

desarrollo personal, así como el de su propia comunidad, además de conocer 

e interactuar con contextos socioculturales distintos al suyo.  
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1.2.2.1. El texto 

El texto es la unidad superior de comunicación y de la competencia 

organizacional del hablante. Su extensión es variable y corresponde a un 

todo comprensible que tiene una finalidad comunicativa en un contexto dado. 

El carácter comunicativo, pragmático y estructural permite su identificación. 

Ahora bien, en la descripción de un texto, hay que considerar factores en 

relación con la competencia discursiva, la situación y las reglas propias del 

nivel textual (Husein. 2014). 

Un texto es la expresión oral o escrita de un acto de comunicación, es decir, 

de unas palabras que juntas forman un mensaje, que tienen coherencia, 

incluso finalidad. Con "oral" o "escrita" queremos decir que no sólo son 

textos los textos escritos sino también las cosas que se dicen. 

Según Cassany (2000), expone que: 

“Texto significa cualquier manifestación verbal y completa que se produzca en 

una comunicación. Por tanto, son textos los escritos de literatura que leemos, 

las redacciones de los alumnos, las exposiciones del profesor de lengua y 

también las de matemáticas, los diálogos y las conversaciones de los 

alumnos en el aula o en el patio, las noticias de la prensa, las pancartas 

publicitarias, etc. Los textos pueden ser orales o escritos; literarios o no; para 

leer o para escuchar, o para decir o escribir; largos o cortos; etc.” (p. 45). 

También manifiesta que el texto se produce y construye a través de la 

escritura., la define como manifestación contextualizada de la actividad 

lingüística humana en unidades identificables y estructuradas, dotada de 

intención, género, polifonía, variación, perspectiva crítica, que expresa las 

habilidades para producir textos. (Cassany, 2000), 

a. Tipos de texto 

En PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos) 2009 se 

reconoce que los textos discontinuos también tienen un propósito 

descriptivo, narrativo, expositivo, argumentativo o instructivo. La siguiente 
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clasificación es una adaptación del trabajo de Werlich (2009) propone que 

los textos (tanto continuos como discontinuos) y pueden ser (Pisa, 2011): 

descriptivos, narrativos, expositivos, argumentativos e instructivos. 

b. Características de tipos textuales 

Según Cassany (2000) Hay diversas maneras de clasificar los textos y sus 

tipos. 

- Texto conversacional: Se caracteriza por la interacción entre dos o más 

locutores. Es un texto dialogado, y aunque predomina en el lenguaje oral 

también puede ser escrito. Es un texto muy importante en el enfoque 

comunicativo de la lengua. Son textos conversacionales, por ejemplo, el 

debate, la discusión, los diálogos teatrales o de cine, etc.  

- Texto narrativo: En él un narrador relata hechos y acontecimientos reales 

o imaginarios. Favorece la socialización y el conocimiento de sí mismo y 

de los demás por parte del alumno. Son textos narrativos, entre otros, la 

narración (oral o escrita), el chiste, la noticia, las series… Y muchos más. 

- Texto descriptivo: La finalidad del texto descriptivo es representar el 

mundo real o imaginado y dar cuenta de cómo es una realidad 

determinada, ya sea física o psíquica. Suele entrelazarse con el texto 

narrativo y es muy beneficioso para el mejor conocimiento del entorno. 

Entre los textos descriptivos podemos situar la descripción literaria, la guía 

turística, el folleto publicitario, etc.  

- Texto directivo o instructivo: Mediante el texto directivo o instructivo 

pretendemos orientar la conducta ajena a través de instrucciones u 

órdenes precisas que queremos que el receptor siga. Es importante para 

aprender a relacionarnos con nuestro entorno, aunque para usarlo 

debidamente conviene conocer las normas de cortesía. Son textos 

directivos o instructivos las instrucciones de uso, las normativas, las 

órdenes o disposiciones legales, etc.  
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- Texto predictivo: Informa sobre hechos que aún no han ocurrido o sobre 

la posibilidad de que ocurran en el futuro. Si se trabaja bien, es 

fundamental para la formulación de hipótesis y suposiciones fundadas. La 

información meteorológica, el horóscopo o las predicciones de todo tipo 

son, entre otros, textos predictivos.  

- Texto expositivo: Presentación ordenada por parte de una persona de sus 

ideas o conocimientos sobre cierto tema, ya sea para informar, convencer 

o hacerlo más claro a los receptores. Resulta imprescindible para la 

transmisión de ideas de una forma clara, así como para el desarrollo de la 

capacidad crítica y reflexiva. Se cuentan como textos expositivos, entre 

otros, la explicación o aclaración oral, el informe, la conferencia o la 

exposición en clase.  

- Texto argumentativo: Mediante el texto argumentativo intentamos hacer 

creer algo a alguien con razonamientos, al tiempo que expresamos nuestra 

opinión y rebatimos las opiniones ajenas. Trabajándolo correctamente 

aprenderemos a construir y legitimar ideas veraces. Entre los textos 

argumentativos se cuentan el debate, la mesa redonda, los artículos de 

opinión, etc.  

- Texto retórico: En el texto retórico nos valemos del lenguaje con una 

finalidad estética, poniendo en juego en él los diversos recursos retóricos. 

Es muy beneficioso para trabajar la imaginación y para dar riquezas y 

matices a nuestra expresión. Son textos retóricos, entre otros, la poesía, el 

teatro, la novela o los cuentos populares 

c. Contexto sociocultural del texto y del autor 

El contexto sociocultural está constituido por datos procedentes de 

determinados condicionamientos sociales y su adecuación a distintas 

circunstancias, en este caso se refiere al contexto sociocultural del texto y 

del autor, aspectos que influyen para la comprensión y orientación temática 

del texto 
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d. Información del texto escrito 

El texto lleva información diversa, según los desempeño propuestas por el 

Ministerio de Educación (2016) para el nivel secundario.   

 Información explícita: Según Cuetos (2006). el conocimiento explícito o 

“codificado” es aquel que puede transmitirse utilizando el lenguaje formal 

y sistemático  

 Información implícita en el texto (Características: de seres, objetos, 

hechos y lugares) 

 Información relevante: Según Pérez (2004) el concepto de información 

relevante se apoya, pues, en generar el mínimo coste de procesamiento 

en el proceso de comprensión y en la limitación de almacenamiento de 

información, como rasgos que caracterizan el funcionamiento de la 

mente. La noción de relevancia conlleva, a su vez, la de distintivita del 

contexto. 

 Información especializada o abstracta:  Bonich Cervera & Santos (2010) 

información que se enfoca en un tema específico, encontrado 

mayormente en revistas, diarios, anuarios y boletines 

 información estadística: Según Ruiz (2004) toda información referente a 

cálculos estadísticos y al conjunto de técnicas y métodos que se utilizan 

para analizar información estadística. 

 Información de detalle: está referida a cuestiones menores y específicas 

que clarifican y profundizan la información del texto. 

 Vocabulario especializado: según Cortez (2010) desarrollar la 

comprensión de un vocabulario especializado es algo que se debe hacer 

de forma diferente a la de un vocabulario normal. En general, palabras 

que no entendemos en el texto tienen sentido dentro del contexto de la 

frase. Normalmente podemos seguir leyendo sin saber exactamente qué 

significa la palabra porque eso no nos impide comprender el sentido de 
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la frase o del párrafo. No entender un vocabulario especializado puede 

impedir la comprensión del texto, sobre todo si toda la pieza gira 

alrededor de una palabra. 

1.2.2.2. Genero discursivos  

Seguiremos la clasificación de Charaudeau (2004) para mostrar que los 

modelos de género discursivo son una poderosa herramienta de regulación 

de la enseñanza y aprendizaje de la escritura porque puede asumir las 

operaciones que intervienen en los procesos de regulación.  

Así, los modelos de género:  

a. Fijan el objetivo y orientan la acción hacia él. Esta operación se produce 

tanto desde el punto de vista de la enseñanza como desde el punto de 

vista del aprendizaje. Desde el punto de vista de la enseñanza, las 

características de los géneros que estableció Bajtín (situación 

comunicativa, contenido temático, estructura y recursos lingüísticos) 

ayudan a secuenciar los contenidos en función del objetivo comunicativo 

seleccionado (elaborar un determinado género). Desde el punto de vista 

del aprendizaje, ofrecen focos de atención a los alumnos (las 

características indicadas) para que puedan orientan sus acciones 

durante el proceso de escritura y/o de enseñanza-aprendizaje al objetivo 

establecido.  

b. Controlan la progresión de la acción hacia el objetivo. El análisis de los 

textos siguiendo la conceptualización de Bajtín ayuda a los alumnos a 

jerarquizar las operaciones que deben llevar a cabo para enfrentarse a 

las tareas de revisión. Además, establece vínculos entre la planificación 

y revisión que les permiten controlar el proceso que han de seguir para 

alcanzar sus objetivos de escritura.  

c. Permiten volver sobre la acción, es decir, aseguran feedback. Si los 

alumnos disponen de modelos de género, pueden volver a usar esta 
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ayuda si se tienen que enfrentar a algún conflicto o dificultad durante el 

proceso de escritura.  

d. Confirman o reorientan la trayectoria de la acción, y/o redefinen el 

objetivo. El análisis y observación de los modelos de género ofrece 

ayudas para que el alumno revise (confirme o reoriente) su texto en 

tanto que le ofrece referentes para evaluar si su escrito se ajusta a las 

características del género que debe elaborar.  

El uso de la lengua se lleva a cabo de diferentes formas, asumiendo el 

género algunas características: 

a. Según la forma de los enunciados son orales y escritos, concretos y 

singulares que pertenecen a los participantes de una u otra esfera de la 

praxis humana.  

b. Estos enunciados reflejan las condiciones específicas y el objeto de cada 

una de las esferas no solo por su contenido (temático) y por su estilo 

verbal, o sea por la selección de los recursos léxicos, fraseológicos y 

gramaticales de la lengua, sino, ante todo, por su composición o 

estructuración.  

c. Los tres momentos mencionados. el contenido temático, el estilo y la 

composición, están vinculados indisolublemente en la totalidad del 

enunciado y se determinan, de un modo semejante, por la especificidad 

de una esfera determinada de comunicación. 

Respecto a las estrategias discursivas son: 

Una estrategia discursiva es un plan que un hablante lleva a cabo con un fin 

determinado en función de la situación, interactiva en la que encuentra.  

Su conformación depende de la combinación de recursos gramaticales y 

pragmáticos. Según Nieto (2012) cada una de las ciencias del saber podría 

identificarse con una determinada estrategia. Valga decir que, en los 

estudios del discurso y del texto, se puede hablar de estrategias discursivas, 
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de las competencias comunicativas estrategias comunicativas, en la 

pragmática estrategias pragmáticas; en general, estrategias narrativas, 

expositivas, argumentativas, sociolingüísticas, entre muchas.  

Sin embargo, para esta reflexión, estrategia discursiva se toma en sentido 

principalmente académico, de acuerdo con su origen etimológico.   

La intencionalidad es otro factor relevante dado que permite seleccionar 

cierta estrategia de acuerdo con las respectivas necesidades del estudiante 

y las metas o logros que quiera alcanzar el docente con determinado saber.  

La manera de comprobar el resultado de la estrategia hace alusión a la 

eficacia; el resultado obtenido debe ser satisfactorio, acorde con el objetivo 

propuesto, reflejado en las competencias comunicativas, pues aquí es donde 

se encuentra un campo de acción supremamente amplio; por tanto, se 

puede analizar bajo dos grandes dimensiones. 

1.2.2.3. Movimientos literarios 

Según Hernández (2002) Constituyen una forma de periodizar la literatura y 

de estudiarla sistemáticamente. Ningún historiador de la literatura puede 

interpretar el hecho literario al margen de los movimientos literarios. Un 

movimiento, en términos generales, es la acción de desplazarse o cambiar 

de lugar. Los movimientos en todas las ramas del conocimiento implican 

acción, cambio y evolución.  

La Real Academia Española entre todas las acepciones recogidas en el 

diccionario establece una que puede aportar cierta luz al tema tratado 

cuando define: Desarrollo y propagación de una tendencia religiosa, política, 

social, estética, etc., de carácter innovador. El movimiento de Oxford. El 

Movimiento Socialista. El movimiento romántico. 

Los movimientos literarios se definen como la agrupación de escritores u 

obras literarias que representan de alguna forma ideas estéticas comunes y 

novedosas, situados flexiblemente en un tiempo y espacio específicos. Esta 
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definición se ha creado y concebido luego de revisar el proceso de los 

diversos movimientos literarios. Además, deben cumplir cinco 

características: 

a. Representar determinadas ideas estéticas que lo diferencien de otros 

movimientos. 

b. Poseer material escrito, (por lo general), que contenga ideas estéticas 

comunes entre los representantes. 

c. Tener representantes que hayan teorizado implícita o explícitamente las 

ideas del movimiento o hayan escrito obras con las ideas estéticas 

defendidas. 

d. Circunscribirse a un período de tiempo. 

e. Ubicarse en un contexto y período cronológico flexible pero limitado. 

La innovación en los movimientos literarios significa un aporte diferente a las 

ideas estéticas del momento. Una obra literaria nace como un nuevo ser, 

único, con estrecha vinculación al pasado, pero a la vez diferente de éste. 

Los escritores han usado dos formas de innovación: una volviendo hacia el 

pasado y otra creando algo completamente nuevo y desvinculado de lo 

precedente.  

En el primer caso los movimientos literarios vuelven a retomar los valores 

estéticos de sus predecesores y los adaptan a su momento. Así, por 

ejemplo, el renacimiento buscó en el clasicismo su forma de expresión; en 

su momento fue novedoso, pero no original, puesto que sus postulados 

estéticos ya los habían desarrollado los griegos. El renacimiento innovó la 

creación literaria al oponerse al medioevo, pero lo hizo con ideas que no 

fueron completamente originales. A pesar de ello, hay que plantear que en la 

literatura como en toda rama del conocimiento lo original es relativo por 

aparecer en un contexto y ambiente y la vinculación de éste a la producción 

artística es siempre determinante. Bajo esta apreciación se entiende que la 
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literatura adopta una función de espiral y el pasado no es eliminado en el 

presente. 

Otros movimientos literarios acuden a teorías extraliterarias para definir sus 

características: los escritores retomaron sus ideales literarios de teorías 

sociológicas, filosóficas o religiosas. Estos movimientos han sido 

cuestionados y se ha debatido la validez del arte producido bajo la sombra 

de estas teorías, cuestionándose su sentido utilitario que se piensa prima 

sobre el contenido estético y lo destruye.  

El historiador de la literatura encuentra para estos movimientos la fuente de 

origen de sus ideas en textos que no fueron escritos con fines literarios. 

Varios movimientos han sido asentados sobre la base de estas ideas desde 

la antigüedad, pero son más notorios los casos de la literatura ascética-

mística, el realismo socialista y el existencialismo. No se ignora que la 

literatura mantiene vínculos con muchas teorías extraliterarias, pero en los 

casos anteriores ellas constituyen sus manifiestos. 

1.2.2.4. Lectura  

Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades 

(Ministerio de Educación, 2016, p. 104), la que textualmente expresa:  

Obtiene información del texto escrito: El estudiante localiza y selecciona 

información explícita en textos escritos con un propósito específico.    

La lectura es concebida como una actividad compleja que se puede 

segmentar en habilidades menos complejas que pueden ser enseñadas y 

aprendidas en forma descontextualizada y en una secuencia determinada. 

Presenta como ideas básicas a la decodificación, la identificación de 

palabras y el conocimiento del código, siendo la decodificación la que 

garantiza la comprensión lectora. 

Así también, la lectura también se considera como totalidad (holística 

constructivista) que no se puede segmentar en unidades separadas e 
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independientes por lo que se le considera como un proceso constructivo, 

lingüístico comunicativo, social colaborativo y estratégico interactivo. 

La lectura, como una posición integradora, considera que debe promoverse 

la aptitud decodificadora a través de actividades que se desarrollen de 

forma contextualizada y significativa, sin olvidar que el objetivo principal es 

la comprensión del texto. Considera al lector activo ya que procesa y 

examina el texto, para esto pone en acción sus conocimientos previos, su 

objetivo al leer, de tal modo que cada lector tiene objetivos y finalidades 

múltiples y esto influirá en su comprensión. 

Actualmente, Cassany (2007) expone que la lectura es una práctica social, 

una tarea cultural, que tiene posibilidad de desarrollarse a través de la 

lengua y con procesos cognitivos. Dado que este proceso se lleva a cabo en 

las personas tiene una dimensión social (p.179). 

Según Ministerio de educación (2016) es posible distinguir al menos los 

siguientes tipos de lectura:  

- Lectura de reconocimiento: Se trata de una revisión de los títulos de 

capítulos y/o apartados, una leída breve al índice y la introducción. Es lo 

que algunos autores denominan hojear. Antes de cualquier acercamiento a 

un texto debes definir tus objetivos y propósitos. Hecho esto podrás 

determinar si lo que necesitas es un manual, un diccionario, una 

enciclopedia o si vas a trabajar una monografía. 

- Lectura exploratoria: se trata de un primer acercamiento al texto que tiene 

como finalidad hacerse una idea general de su contenido. 

- Lectura selectiva: es una lectura seria que trata de extraer la información 

necesaria para el trabajo que se quiera realizar. 

- Lectura reflexiva o crítica: implica, además de la lectura, la comprensión, 

el análisis y la crítica de la misma. 
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- Lectura intertextual: la intertextualidad hace que el nuevo texto incluya el 

viejo con una relación de ruptura: el nuevo texto rompe con el anterior y lo 

incrusta en su propio sistema semántico por medio de mecanismos 

destructivos, de modo que del viejo texto quede apenas algo. El nuevo 

texto utiliza sólo trozos de textos anteriores y no totalidades: El texto viejo 

está al servicio del nuevo. 

1.2.2.5. El tema, subtemas y tramas 

En todo texto se encuentra temas, sub temas y tramas, así se tiene. 

a. El tema. El tema es el asunto del que trata la historia, el fondo, el núcleo 

que estará presente en todo su desarrollo. El tema, es la idea más 

general de un texto que recorre desde el principio al final. Se trata en una 

conversación, un discurso, un escrito, una obra artística u otra cosa 

semejante 

b. Subtemas. Un sub tema es una idea que sustenta un tema principal. Por 

lo general son varios subtemas que explican el tema central.  

c. Tramas. A partir del argumento (sucesión en orden cronológico de los 

hechos, sin relación causal), se elabora la estructura de la historia, es 

decir, la trama: la forma en que presentaremos los hechos, que 

puede coincidir o no con el orden cronológico del argumento, y sus 

relaciones causales.   

La trama impone la estructura del relato, desde la cantidad y extensión 

de los capítulos de una novela, hasta las anacronías: el relato puede 

empezar por el principio (ab ovo), por el medio (In media res), por el final 

(In extrema res), contener retrospecciones (analepsis o flash back), o 

prospecciones (prolepsis o flash forward). La elección de la estructura no 

es, de ningún modo, algo intrascendente. Por el contrario, en ella nos 

jugamos captar o no la atención del lector, y esto debe ocurrir desde las 

primeras líneas del relato. 
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1.2.2.6. El propósito comunicativo 

El propósito comunicativo (Swales, 1990, 2004; Askehave & Swales, 2000) 

citado por Zamora y Venegas (2012) abordado como un concepto complejo 

que explica la intencionalidad con que se producen los textos según un 

contexto determinado.  

Para Askehave & Swales (2000), una consecuencia inmediata de este 

enfoque funcional es que los géneros son abordados como eventos sociales 

comunicativos y no como meras categorías de discurso. De este modo, se 

intenta establecer una relación entre el propósito de un género y su 

estructura, lo que sugiere que la intención comunicativa del género es la que 

le da forma y le brinda una estructura esquemática interna. Lo anterior 

permitiría diferenciar dos géneros similares, pero que posean distintos 

propósitos.  

Según la propuesta de los autores, las comunidades discursivas serían 

determinantes en la configuración de los propósitos comunicativos, pues, 

cada una de ellas presentará intencionalidades comunicativas propias de su 

área, necesarias de plasmar en los textos por medio de los propósitos 

comunicativos.  

De esta manera, en el ejercicio de clasificar un texto como parte de algún 

género, para Askehave & Swales (2000), no basta con poner atención a las 

características estructurales sino también a la funcionalidad que demuestra 

la noción del propósito comunicativo, ya que este concepto resulta 

fundamental para la definición y constitución de los diversos géneros, 

académicos y no académicos.  

1.2.2.7. Relaciones lógicas 

Un texto es un medio para comunicar una intencionalidad, un pensamiento. 

Esto es, un texto está estructurado bajo ciertas leyes de la lógica, respecto al 

pensamiento. Un texto es una construcción abstracta de las diferentes 

realidades y responde a los principios lógicos de como el hombre 
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reconstruye la realidad a través del pensamiento, los cuales son relaciones 

lógicas (Hernández, 2015). 

Así, las relaciones lógicas, son asociaciones coherentes, razonadas, entre 

dos o más ideas. Es un buen método para generar ideas, parecido a los 

demás, pero posee la ventaja de que las ideas, en lugar de figurar poco 

relacionadas, se asocian entre sí. Estas relaciones permiten introducir 

situaciones nuevas que amplían el discurso y lo hacen más complejo 

(Hernández, 2012). En definitiva, constituye una excelente técnica operativa 

que ofrece sugerencias para generar ideas de una forma sistemática.  

A partir de un tema o de una idea ligada a él se busca algún tipo de relación 

lógica que pueda presentar con otras ideas. Puedes utilizar diversos tipos de 

asociaciones, como las analogías, la generalización, el contraste,  

ejemplificación, causa, de experiencia personal, consecuencia, experiencia 

de autoridades del tema, precedencia, clasificación, sucesión o 

contextualización. 

También llamados conectores, relaciones conjuntivas o expresiones de 

transición. Sirven para establecer relaciones lógicas entre las oraciones de 

un texto. Expresan determinados sentidos y presuponen la existencia de 

otros elementos. Se suelen definir como un conjunto de indicadores de texto 

que le permiten al lector anticiparse al sentido en que el escritor manejará la 

siguiente idea. Así, algunas relaciones propuestas por Hernández (2015), 

son: 

a. Causa – Efecto 

La causalidad es una de las formas de la interdependencia universal de los 

fenómenos del mundo objetivo. Causa y efecto son “sólo momentos de la 

interdependencia universal de la conexión, de la concatenación mutua de los 

sucesos; son sólo jalones en la cadena del desarrollo de la materia”. (En el 

mundo no existen fenómenos sin causa. Todo fenómeno de la Naturaleza 

tiene su causa natural, material. Causa y efecto se hallan en una acción 
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recíproca. La causa genera el efecto, pero tampoco éste es pasivo, sino que 

influye sobre su causa.  

Así, la práctica de la lucha del proletariado contra el capitalismo es la causa 

más importante del nacimiento de la teoría revolucionarla marxista-leninista, 

pero ésta, a su vez, se convierte en una poderosa palanca para la lucha por 

el derrocamiento del capitalismo y por la construcción de la sociedad 

socialista.  

En la interacción universal, causa y efecto cambian de lugar. Lo que en una 

determinada conexión fue un efecto, puede convertirse en causa en otra y 

viceversa. Entre causa y efecto existe un vínculo interno sujeto a leyes. La 

acción mutua entre causa y efecto no se puede concebir al margen de la 

situación concreta en que esta acción mutua se realiza.  

Algunos conectores lógicos de causa son: porque, pues, ya que, debido a, 

puesto que, por el hecho de que, a causa de que, como consecuencia de 

que, en vista de que; presentan razón o motivo. Ejemplo: No terminó el 

trabajo pues sufrió un contratiempo.  

Algunos conectores lógicos de consecuencia son: Por ello, entonces, luego 

(=entonces), de manera que, de modo que, en conclusión, por esta razón, 

así que, por tanto, por lo tanto, de suerte que, en consecuencia, 

por consiguiente, debido a esto, de ahí que, por ende. Ejemplo: sufrió un 

contratiempo, por ello no terminó el trabajo. 

b. Semejanza – Diferencia (Comparar y contrastar) 

Comparar y establecer semejanzas y diferencias constituye una 

representación mental, o subtipo de exposición de información, que sugiere 

la búsqueda de elementos que se oponen, en su estructura, en su 

funcionamiento, en su procedencia o en su utilidad. 
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Comparar y contrastar es una destreza que consiste en fijar la atención en 

dos o más objetos para descubrir cómo se relacionan o identificar diferencias 

o similitudes. 

Primero se observa lo que se quiere comparar y contrastar. Observar es el 

proceso mental en donde se fija la atención en una persona, animal, objeto o 

situación para identificar sus características. 

Después se buscan las características o cualidades que hacen que las 

personas, animales, objetos o situaciones se parezcan entre sí. Esto es 

encontrar similitudes. 

Luego se identifican las características o cualidades que hacen o las 

personas, animales, objetos o situaciones diferentes. Esto es identificar 

diferencias. 

Identificar diferencias y similitudes prepara al estudiante para el desarrollo de 

destrezas de compresión lectora más complejas tales como: Identificar ideas 

principales, elaborar mapas conceptuales, resumir, entre otras. También 

permite al estudiante pasar del pensamiento concreto al abstracto. 

c. Problema – Solución 

La estructura de problema-solución es propia de textos en los que se plantea 

una situación conflictiva y se propone una medida o una serie de medidas 

que pueden contribuir a resolverla. Son marcadores textuales de esta 

estructura las propias palabras problema y solución o algunos de sus 

sinónimos (conflicto, crisis, medidas).  

Incluye despliegues explicativos más complejos en los que pueden resultar 

implicados otras secuencias lógicas, debido a que es factible entender el 

problema como una dificultad que supone una investigación sistemática y 

rigurosa que, a su vez, exige la búsqueda de particularidades o 

especificidades del fenómeno para, sobre la base del conocimiento 

exhaustivo del mismo, plantear alternativas de solución al caso. (Álvarez, & 
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Ramírez, 2010). Las partes que lo forman son la premisa, la pregunta o 

problema y la solución, aunque muchas veces la pregunta se omite y queda 

entendida en el contexto del párrafo, buscando hacerlo menos pesado y más 

legible. 

Así, tendría esta estructura un texto en el que se propusieran soluciones 

para disminuir los efectos negativos de los incendios forestales, como el 

siguiente: 

Todos los veranos se producen en España grandes incendios que provocan 

gravísimos problemas: las plantas desaparecen, los animales mueren o 

huyen a otros lugares y la tierra queda expuesta a la erosión y finalmente se 

desertiza. Para atajar estos problemas se requiere adoptar un complejo 

sistema de prevención y control.  

d. Clasificación – Tipología 

Consiste en dividir el conjunto en clases, identificando las relaciones y 

grados de los elementos con respecto al todo. Se trata de un esquema o 

subtipo muy común en los textos que persiguen exponer y explicar 

información. 

Este tipo de estructura facilita la elaboración de esquemas mentales, por 

cuanto que la enumeración organiza las categorías y los conceptos. El orden 

es evidente; por tanto, las operaciones mentales realizadas no requieren de 

gran esfuerzo, como sí lo exigen informaciones densas y desorganizadas. 

e. Pregunta-respuesta 

Este esquema mental o subtipo de exposición de información es igualmente 

frecuente,  supone la necesidad de saber sobre una determinada realidad 

inmediata o relativamente inmediata, lo que a su vez revierte en la respectiva 

explicación o solución, (Álvarez & Ramírez, 2010). 

En los textos, los detalles que se proponen sobre la pregunta se caracterizan 

por la precisión con la que son tratados. Es probable encontrar respuestas 
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que den rodeos a la pregunta; esta modalidad es legítima y puede facilitar la 

mejor comprensión de la respuesta o despistar al lector o escucha del 

documento.   

1.2.2.8. Las figuras retóricas 

De acuerdo a Cifuentes (2013) Las figuras retóricas: figuras retóricas, 

palabra o grupo de palabras utilizadas para dar énfasis a una idea o 

sentimiento. El énfasis deriva de la desviación consciente del hablante o 

creador con respecto al sentido literal de una palabra o al orden habitual de 

esa palabra o grupo de palabras en el discurso. Las nuevas investigaciones 

retóricas y lingüísticas han analizado y revisado la clasificación de las figuras 

según la retórica tradicional.  

Es importante tener en cuenta que como en toda clasificación, no siempre 

son rígidos los límites entre unas y otras figuras. Entre las principales figuras 

retóricas tenemos: 

 Epíteto: Adjetivo Calificativo no imprescindible que destaca una cualidad 

inherente al sustantivo. 

 Pleonasmo: Incorporación de palabras no necesarias para la 

comprensión de una idea, pero que refuerzan la expresividad de una 

frase.  

 Símil: Consiste en relacionar expresamente dos ideas, objetos.  

 Asíndeton: Se suprimen las conjunciones para otorgar más agilidad. 

 Polisíndeton: Empleo repetido de las conjunciones para dar más fuerza a 

la expresión. 

 Elipsis: Supresión de elementos de la frase sin alterar su comprensión 

 Anáfora y Epifora: Repetición de una o más palabras al principio 

(anáfora) o al final (epifora) de una serie de versos.  
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 Ironía: sustitución de la expresión propia por la contraria: se dice lo 

contrario de lo que se piensa, pero de forma que el receptor reconozca la 

verdadera intención. Hipérbaton: Inversión del orden sintáctico regular (el 

más habitual en castellano: Sujeto + verbo + complementos).  

 Encabalgamiento: Se trata de una unidad sintáctica que no acaba al final 

de un verso, sino que se completa en el siguiente.  

 Alegoría: Serie de metáforas que conecta los elementos de una realidad 

con elementos evocados.  

 Metáfora: Cambio de significado por el cual un significante adopta un 

significado distinto al propio en virtud de una comparación no expresa. Se 

sustituye el término propio por otro cuya significación está con él en una 

relación de analogía.  

 Sinestesia: Asociación de elementos que evocan distintas sensaciones 

relacionadas con los sentidos (Olfativos, gustativos, táctiles.)  

 Antítesis: Contraposición de dos palabras o frases de significado 

opuesto. No tienen que ir juntas.  

 Ironía: Emisor. Cuando se hace con intención cruel e hiriente hablamos 

de sarcasmo 

 Paradoja: En este caso se unen dos conceptos que, desde un punto de 

vista lógico, se excluyen mutuamente, pero que en el contexto se 

convierten en compatibles.  

 Metonimia: Se designa una cosa con el nombre de otra porque sus 

significados son próximos o continuos. Entre el termino real y el figurado 

se dan relaciones de causa/efecto, autor/ obra, producto / lugar de 

procedencia. etc.  
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 Sinécdoque: Se designa una cosa con el nombre de otra con la que 

mantiene una relación de inclusión: la parte por el todo; el género por la 

especie; el continente por el contenido 

 Anáfora: Repetición de una o varias palabras al principio de cada unidad 

Sintáctica o verso.  

 Antífrasis: Recurso expresivo semántico. Consiste en expresar lo 

contrario de lo que se quiere dar a entender. El sentido verdadero de la 

frase lo sabemos por la situación, no por las palabras.  

 Anadiplosis: Es una anadiplosis continuada. Consiste en una repetición 

en serie que pone de relieve la continuidad; generalmente, la última 

palabra de un verso o frase Es la primera en la frase o verso siguiente.  

 Sinonimia: Consiste en poner una palabra distinta en cuanto al 

significante pero igual en cuanto al significado 

 Gradación: Repetición, a veces sinonímica, de elementos cuya 

intensidad va en aumento o va disminuyendo (gradación ascendente o 

descendente 

 Calambur: La agrupación distinta de dos o más palabras con el mismo o 

muy parecido valor fonético produce un significado distinto.  

 Hipérbaton: Consiste en una alteración del orden lógico de las palabras 

en la oración. En este caso se produce la separación de los elementos 

sintácticamente unidos intercalando un elemento ajeno de una o más 

palabras que no corresponde a ese lugar.  

 Quiasmo (retruécano): Es la posición cruzada de cuatro miembros, que a 

menudo expresan conceptos distintos. Los elementos cruzados pueden 

ser idénticos o distintos (quiasmo Semántico).  

 Sustitución de la expresión propia por la contraria: se dice lo contrario de 

la palabra 
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 Impura: A (plano real) es B (plano imaginario).  

 Perífrasis (alusión perifrástica): Se trata de un medio expresivo para 

aludir a algo evitando su nombre, Dando un rodeo (circunloquio).  

 Arcaísmo-Neologismo: El arcaísmo se produce cuando un término del 

lenguaje usual es sustituido por otro en desuso (pueden ser fenómenos 

morfológicos, sintácticos o Léxicos). El neologismo, en cambio, es la 

aparición de un término nuevo.  

1.2.2.9. Operaciones para la deducción en la lectura 

Algunas operaciones  para la deducción en la lectura son:  

- Síntesis de información. En 1981, Saracevik y Wood citado por Cue & 

Oramas (2008), definieron que el valor de la información analizada y 

sintetizada reside en su grado de aceptación y de utilización, por su 

pertinencia, y a eso está destinada precisamente, es decir, a adaptar la 

información a las necesidades de los usuarios, a su nivel, a sus 

capacidades y al tiempo del que disponen para su comprensión, y señaló 

como sus posibles formas de presentación   

- Las síntesis de evaluación científica, técnica y de mercado. 

- La información fotográfica, como son las compilaciones, las tablas de datos 

y las síntesis estadísticas. 

- Las bases de datos especializadas o de conocimientos sobre un tema 

determinado. 

- Las guías, manuales y revisiones sobre un tema, redactados en un estilo y 

lenguaje según el nivel del público al cual están dirigidos. 

- Los artículos de divulgación sobre un tema científico o técnico determinado. 

- Los artículos de divulgación sobre un tema científico o técnico determinado. 
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- Las conclusiones, Según Camps (2012) se le llama también síntesis y no 

es más que la interpretación final de todos los datos con los cuales se 

cierra la investigación iniciada “Sintetizar es recomponer lo que el análisis 

ha separado, integrar todas las conclusiones y análisis parciales en un 

conjunto coherente que cobra sentido pleno. 

- Contrastación de la información: Cuando nos proponemos comparar y 

contrastar información, significa que estamos buscando diferencias y 

similitudes entre distintas opiniones, textos o fuentes. Un buen modo de 

realizar este tipo de actividades es utilizar ciertas tablas que nos ayudan a 

ordenar la información y mejorar la calidad de la comparación.,  

- Significado de palabras en contexto: Una palabra nunca aparece sola o 

descontextualizada en una oración, sino que está forzosamente enlazada 

con otras palabras formando un contexto gramatical y semántico. El 

significado de una palabra en un texto, por lo tanto, está estrechamente 

ligado a la información que se entrega en otros lugares de ese mismo 

texto. Deducir el significado de una palabra por su contexto es una 

estrategia metodológica cuya finalidad, es descubrir o inferir el significado 

de esa palabra, a partir de la información que aparece en el texto. 

Favorece la comprensión de lo que se lee o escucha, sin necesidad de 

acudir al diccionario u otra fuente de información. 

- Expresiones con sentido figurado: El sentido figurado reemplaza 

el sentido literal de una palabra para crear nuevas relaciones entre el 

sujeto de una oración y su definición. De este modo si alguien nos dice que 

un lugar es el Triángulo de las Bermudas de la región, no quiere decir que 

se llame así, lo que nos sugiere es que allí tienen lugar extrañas 

desapariciones, que es un sitio en el que suelen tener lugar robos 

silenciosos o desapariciones fortuitas, al igual que ocurre en el lugar 

homónimo conocido por todos. 

- Intención del autor: El propósito del autor es la razón que tienen los autores 

para escribir. Los textos tienen un propósito y una intención de comunicar, 
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este es el principal motivo por el cual un autor escribe. Generalmente se 

escribe un texto para: Informar, recrear o entretener y convencer o 

persuadir .La intención o el propósito del autor no siempre está dicho en el 

texto por lo tanto se debe inferir. 

- Punto de vista: La idea de punto de vista refiere al lugar desde el cual una 

persona observa una situación. Tanto el lugar como el hecho de observar 

pueden ser concretos o simbólicos. 

- Sesgos: La noción de sesgo es muy utilizada en la psicología. Un sesgo 

cognitivo es una característica en particular de un sujeto, que incide en el 

procesamiento de la información y que forma lo que se conoce como 

prejuicio cognitivo (la clase de distorsión que afecta el modo de percibir la 

realidad) El sesgo retrospectivo es aquel que consiste en modificar, una 

vez acontecido un suceso, el recuerdo sobre la opinión previa a favor del 

resultado final. El sesgo del falso consenso, por otra parte, tiene lugar 

cuando la persona presupone que sus propias opiniones y creencias son 

apoyadas o compartidas por la mayoría 

- Falacias: Del latín falacia, una falacia es una mentira o engaño con el que 

se pretende dañar a una persona sin que ésta se dé cuenta. Una persona 

que descubre que ha sido víctima de una falacia puede expresar, por 

ejemplo: “La falacia de su empleo me hizo vivir engañada durante muchos 

años” 

- Ambigüedades: El término ambiguo hace alusión a todo aquello que puede 

tener más de un sentido o significado. Algunos ejemplos de palabras 

ambiguas son: apuntar (escribir o indicar algo), banco (mueble para 

sentarse, banco de peces, institución bancaria), carta (correspondencia, 

naipe de baraja y menú de los restaurantes), entre otras. 

- Paradojas: es una figura retórica que consiste en la utilización de 

expresiones que envuelven una contradicción. Esto quiere decir que, más 
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allá de las condiciones contradictorias, los factores presentados resultan 

válidos, reales o verosímiles. 

- Matices: El matiz es utilizado en diversos campos de un mismo ámbito 

como el arte y la música, que contiene una propiedad esencial de 

colores que implica a cada uno de los grados que presenta un 

mismo color, sin que afecte su esencia, los colores disponen del mismo 

matiz que se diferencian a partir del uso de adjetivos los que están 

vinculados a la saturación que se conoce como al estado de una disolución 

que no acepta más cantidad de la sustancia que disuelve o la 

luminosidad que presenten, el matiz en la pintura se puede decir que 

siempre se mantiene el color puro porque en el matiz no existen tonos 

agregados. 

- Contrargumentos: es una objeción. Un contraargumento se puede utilizar 

para refutar una objeción a un argumento anterior a la conclusión 

argumentaría, una afirmación principal o un lema. Algunos sinónimos de 

contraargumento son réplica, contradeclaración, y respuesta contraria. El 

intento de refutar un argumento puede implicar la generación de un 

contraargumento o encontrar un contra ejemplo, es decir, una razón que se 

oponga a otra ya propuesta. 

- Construcción de sentidos o interpretaciones del texto: La interpretación que 

los lectores realizamos de los textos que leemos depende en gran medida 

del objetivo que preside nuestra lectura.  

Es decir, aunque el contenido de un texto permanezca invariable, es posible 

que dos lectores, movidos por finalidades diferentes, extraigan de él 

distinta información. Los objetivos de la lectura son, pues, elementos que 

hay que tener en cuenta cuando se trata de enseñar a los niños a leer y a 

comprender. 
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1.2.2.10. Competencia “lee diversos tipos de textos escritos en lengua 

materna” 

Cuando el estudiante lee diversos tipos de textos escritos en lengua 

materna, combina las siguientes capacidades: 

 Obtiene información del texto escrito.  

 Infiere e interpreta información del texto.  

 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto. 

1.2.2.11. Descripción del nivel de la competencia esperado al final 

del ciclo VII  

Lee diversos tipos de textos con estructuras complejas, vocabulario variado 

y especializado. Integra información contrapuesta y ambigua que está en 

distintas partes del texto. Interpreta el texto considerando información 

relevante y de detalle para construir su sentido global, valiéndose de otros 

textos y reconociendo distintas posturas y sentidos. Reflexiona sobre formas 

y contenidos del texto y asume una posición sobre las relaciones de poder 

que este presenta. Evalúa el uso del lenguaje, la validez de la información, el 

estilo del texto, la intención de estrategias discursivas y recursos textuales. 

Explica el efecto del texto en el lector a partir de su conocimiento y del 

contexto sociocultural en el que fue escrito. (Ministerio de Educación, 2016) 

1.2.4.12.  Desempeños quinto grado de secundaria 

Cuando el estudiante lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna 

y logra el nivel esperado del ciclo VII, realiza desempeños y que 

textualmente como los siguientes:  

 Identifica información explícita, relevante y complementaria 

seleccionando datos específicos y detalles en diversos tipos de texto de 

estructura compleja y con información contrapuesta y ambigua, así como 

falacias, paradojas, matices y vocabulario especializado. Integra 
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información explícita cuando se encuentra en distintas partes del texto, o 

en distintos textos al realizar una lectura intertextual.  

 Explica el tema, los subtemas y el propósito comunicativo del texto 

cuando este presenta información especializada o abstracta. Distingue lo 

relevante de lo complementario clasificando y sintetizando la información. 

Establece conclusiones sobre lo comprendido contrastando su 

experiencia y conocimiento con el contexto sociocultural del texto y del 

autor.  

 Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto escrito 

(causa-efecto, semejanza-diferencia, entre otras) a partir de información 

de detalle, contrapuesta y ambigua del texto, o al realizar una lectura 

intertextual. Señala las características implícitas de seres, objetos, 

hechos y lugares, y determina el significado de palabras en contexto y de 

expresiones con sentido figurado.  

 Explica la intención del autor considerando diversas estrategias 

discursivas utilizadas, y las características del tipo textual y género 

discursivo. Explica diferentes puntos de vista, sesgos, falacias, 

ambigüedades, paradojas, matices, y contrargumentos, y el uso de la 

información estadística, así como las representaciones sociales 

presentes en el texto. Asimismo, explica el modo en que el texto 

construye diferentes sentidos o interpretaciones considerando la trama, 

diversas figuras retóricas utilizadas o la evolución de personajes.  

 Opina sobre el contenido, la organización textual, las estrategias 

discursivas, las representaciones sociales y la intención del autor. Emite 

un juicio crítico sobre la eficacia y validez de la información, y sobre el 

estilo de un autor, considerando los efectos del texto en los lectores, y 

contrastando su experiencia y conocimiento con el contexto sociocultural 

del texto y del autor. 
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 Justifica la elección o recomendación de textos de su preferencia cuando 

los comparte con otros. Sustenta su posición sobre las relaciones de 

poder e ideologías de los textos. Contrasta textos entre sí, y determina 

las características de tipos textuales y géneros discursivos, o de 

movimientos literarios. 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. Planteamiento del problema  

2.1.1. Determinación del problema 

La realidad educativa actual muestra, el problema del deficiente nivel de 

comprensión lectora de los estudiantes peruanos, por ende se evidencia los 

niveles bajos en habilidades comunicativas y lógicas; Así mismo, se dan 

necesidades de aprendizaje de manera autónoma, los estudiantes, cada vez 

más necesario y consiente. 

Así mismo, la sociedad del conocimiento, demandan el empoderamiento de 

competencias para la vida, que ayuden a vivir a los seres humanos de una 

manera eficaz, eficiente y sobre todo consistente. Por ello, surge la 

necesidad del uso de estrategias que fomenten el aprendizaje autónomo, el 

que es esencial para el aprendizaje el que fomenta habilidades y destrezas 

determinantes para la resolución y comprensión de problemas. (Pérez, 

2013). 
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A nivel nacional, también se observa esta problemática, vinculando con los 

procesos de innovación y de cambio escolar, interesados por entender los 

factores que favorecen  las condiciones organizativas, de convivencia y de 

gestión, que hagan posible que todos los estudiantes encuentre un lugar 

armonioso para aprender. 

En las instituciones Educativas, la realidad no es ajena, se observan 

limitadas habilidades para el aprendizaje autónomo, la mayoría no planifica 

sus estudios, estudian monótonamente, no amplían lo que tienen que 

aprender, tienen limitaciones para conceptualizar, pocos les gusta colaborar, 

generalmente no planifican su aprendizaje, y estudian a última hora para sus 

exámenes o no lo hacen y su participación en su aprendizaje no es pleno. 

Se les tienen que dar indicaciones específicas y detalladas, no tienen 

iniciativa para profundizar sus estudios, son pocos los que utilizan recursos 

de aprendizaje, no le preocupa absolver dudas o ampliar sus conocimientos 

o prácticas, entre otros aspectos que no favorecen sus logros de aprendizaje 

por ende su rendimiento académico. 

Sin embargo, existen limitaciones para formarse autónomamente, los 

estudiantes en su mayoría son dependientes, les falta iniciativa para mejorar 

su aprendizaje y la enseñanza presenta limitaciones para fomentar un 

aprendizaje autónomo. Todo ello genera la necesidad de conocer 

objetivamente la realidad de cada variable y la relación el aprendizaje 

autónomo y la comprensión de textos escritos. 

2.1.2. Formulación del problema 

El problema se plantea con las siguientes interrogantes: 
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2.1.2.1. Problema general 

¿Cuál es la relación entre las estrategias del aprendizaje autónomo y la 

comprensión de textos escritos en los estudiantes de quinto año de la 

Institución Educativa San José de Cottolengo CIRCA, Arequipa 2018? 

2.1.2.2. Problemas específicos: 

a. ¿Cuál es el nivel de uso de las estrategias del aprendizaje autónomo de 

los estudiantes de quinto año de la Institución Educativa San José de 

Cottolengo CIRCA, Arequipa 2018? 

b. ¿Cuál es el nivel de desarrollo de la comprensión de textos escritos de 

los estudiantes de quinto año de la Institución Educativa San José de 

Cottolengo CIRCA, Arequipa 2018? 

c. ¿Cómo fortalecer el aprendizaje autónomo y la comprensión de textos 

escritos en los estudiantes de quinto año? 

2.1.3. Objetivos   

2.1.3.1. Objetivo General 

Establecer la relación entre las estrategias del aprendizaje autónomo y la 

comprensión de textos escritos en los estudiantes de quinto año de la 

Institución Educativa San José de Cottolengo CIRCA, Arequipa 2018. 

2.1.3.2. Objetivos Específicos 

a. Identificar el nivel de uso de las estrategias del aprendizaje autónomo de 

los estudiantes de quinto año la Institución Educativa San José de 

Cottolengo CIRCA, Arequipa 2018. 

b. Identificar el nivel de desarrollo de la comprensión de textos escritos de 

los estudiantes de quinto año de la Institución Educativa San José de 

Cottolengo CIRCA, Arequipa 2018. 
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c. Elaborar una propuesta de fortalecimiento del aprendizaje autónomo y la 

comprensión de textos escritos en los estudiantes. 

2.1.4. Justificación 

El presente estudio sobre “El aprendizaje autónomo y su relación con la 

comprensión de textos escritos en los estudiantes de la institución educativa 

San José de Cottolengo CIRCA, Arequipa 2018, se origina al observar la 

realidad problemática, referente a los resultados de aprendizaje de 

comprensión de textos escritos y al limitado manejo del aprendizaje 

autónomo de los estudiantes, quienes tienen la necesidad de  alcanzar 

óptimos desempeños, no solo, en su vida académica, sino de poder asumir 

su vida y resolver problemas de manera autónoma. 

En tal sentido, el presente estudio tienen relevancia teórica, porque se 

sustenta en el enfoque cognitivo; el aprendizaje autónomo es un proceso 

donde la propia persona autorregula su aprendizaje y toma conciencia de 

sus propios procesos cognitivos y socio-afectivos. La comprensión de 

escritos es un proceso de interacción con el texto, que le permitirá asumir al 

texto y al conocimiento de manera crítica, El recojo de la información 

permitirá tener conocimiento sobre la práctica del aprendizaje autónomo y la 

comprensión de textos escritos en la cotidianidad académica del estudiante, 

la cual será contrastada con la teoría, lo que permite la comprensión teórica 

de las variables de estudio. 

Se justifica también, por su importancia práctica, es importante asentar que 

el aprendizaje autónomo fomenta en los estudiantes habilidades y destrezas 

determinantes para la resolución y comprensión de problemas y sobre todo 

mejora de los aprendizajes. Hoy en día se requiere de competencias que 

ayude a desarrollar integralmente habilidades alcanzables mediante 

estrategias de aprendizaje que produzcan en el estudiante un aprendizaje 

autónomo. Desarrollar habilidades para el aprendizaje autónomo motiva al 

estudiante para emprender estudios posteriores con mayor autonomía. 

Fomentando habilidades de auto-aprendizaje eficiente, el estudiante 



46 

 

adquiere capacidades para la adaptación y actualización de nuevos 

conocimientos y avances técnicos, adoptando una aptitud creativa y es una 

oportunidad para mejorar.   

El aprendizaje autónomo es útil porque ayuda a tomar decisiones con 

autonomía, porque asume sus responsabilidades con serenidad y 

conciencia. 

Es importante porque los resultados de la investigación permiten conocer 

una realidad concreta y objetiva, lo que permite asumir la responsabilidad 

social que corresponde a la labor docente, que es fortalecer, mejorar y/o 

cambiar su práctica pedagógica para favorecer mejores aprendizajes en los 

estudiantes, de manera que los estudiantes asuman su aprendizaje de 

manera autónoma. 

Finalmente el aprendizaje autónomo se vuelve gestor de la propia vida, se 

aprende a planificar, vivir en colaboración participar con inteligencia, 

preparándose previamente para los exámenes, aprender a colaborar con sus 

compañeros y atener logros cada vez mejor, son arriesgados e intrépidos, 

incluyendo  la comprensión de textos como prioridad para mejora su 

aprendizaje. 

2.2. Hipótesis   

Las estrategias del aprendizaje autónomo se relacionan significativamente 

con la comprensión de textos escritos en los estudiantes de quinto año de 

secundaria de la Institución Educativa San José de Cottolengo CIRCA, 

Arequipa 2018 

2.3. Sistema de variables 

2.3.1. Variables 1:  Estrategias de aprendizaje autónomo 

2.3.2. Variables 2:  Comprensión de textos escritos 
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Cuadro 1 de Operacionalización de variables 

VARIABLE  INDICADORES 

Estrategias de 

aprendizaje 

autónomo 

Ampliación 

Colaboración 

Conceptualización 

Planificación 

Preparación de exámenes 

Participación 

Comprensión de 

textos escritos 

Obtiene información del texto escrito.  

Infiere e interpreta información del texto.  

Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del 

texto. 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.4. Metodología de la investigación  

2.4.1. Enfoque de la investigación 

El presente estudio corresponde al enfoque cuantitativo de la 

investigación.  Los datos o variables se miden en un contexto determinado, y 

se analiza las mediciones, los datos se cuantifican, y se establece 

conclusiones (Hernández, Fernández & Baptista 2006). 

2.4.2. Nivel de investigación 

Es una investigación de nivel aplicada, que tiene como objetivo resolver un 

determinado problema o planteamiento específico. Es la soluciona 

problemas prácticos, (Hernández, Fernández & Baptista 2006). 

2.4.3. Tipo de investigación 

Es una investigación de tipo correlacional, que tiene como propósito 

determinar el grado de relación de las variables de estudio, determinada 

estadísticamente por medio de coeficientes de correlación (Tamayo y 

Tamayo, 1999, p. 47). 
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2.5. Técnica e instrumentos de recolección de datos 

2.5.1. Técnica 

Para este caso se utilizó la técnica de la encuesta para el regojo de datos.  

2.5.2. Instrumentos  

Para la variable 1: Aprendizaje autónomo 

Se utiliza el instrumento “Cuestionario de estrategias de Aprendizaje 

Autónomo (CETA)”, propuesto por López & Aguado (2010); el instrumento 

consta de 18 preguntas.  

Presenta confiabilidad demostrando por el autor López & Aguado (2010) y es 

como sigue:  

Cuadro 2 Confiabilidad del instrumento de aprendizaje autónomo 

Fuente: López & Aguado (2010). 

 

Así mismo, ha sido evaluado este trabajo con juicio de expertos bajo los 

criterios de redacción comprensible, presenta coherencia, texto estructurado 

para evaluar en el aprendizaje autónomo (López & Aguado, 2010). 

Ficha técnica 

- Nombre. Cuestionario de Estrategias de aprendizaje autónomo (CETA) 

para estudiantes  

- Objetivo: Identificar el nivel de estrategias de aprendizaje autónomo 

- Autor: López-Aguado, Mercedes (2010)  

- Administración: Individual  
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- Duración: 20 minutos 

- Sujetos de aplicación: Estudiantes de educación secundaria y 

universiotarios. 

- Técnica e instrumento: Técnica de la encuesta e instrumento cuestionario 

- Puntuación y escala de calificación: 

Puntuación numérica  Rango o nivel  

1 Nunca o casi nunca 

2 A veces 

3 Siempre o casi siempre 

Fuente: López & Aguado (2010). 

Dimensiones: 

 Estrategias de Ampliación 

 Estrategias de Colaboración 

 Estrategias de Conceptualización 

 Estrategias de Planificación 

 Estrategias de Preparación de Exámenes 

 Estrategias de Participación 

Para la variable 2: Comprensión de textos escritos 

Se utilizó el instrumento “Prueba de comprensión de textos escritos” 

propuesto por Ccallo & López (2018) sustentado en los desempeños 

propuestos para el quinto de secundaria, en el Currículo Nacional de la 

Educación Básica Regular (CNEBR), presenta 10 preguntas. 

Los resultados de confiabilidad son de 0,974 la cual implica que es 

aceptable. Elaborado por  Calla (2018). 
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Cuadro 3 Confiabilidad del instrumento de aprendizaje autónomo 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,974 10 

Fuente: anexos 

Así mismo, se le ha dado validez de contenido y por juicio de experto, con 

grado de Maestro en Ciencias: Comunicación y Literatura, y la especialidad 

de literatura, lingüística y comunicación; valorados con los criterios de 

aspectos específicos de claridad, coherencia, inducción a la respuesta, 

lenguaje adecuada y medición de lo que se pretende; como aspecto general 

respecto a la presentación del instrumento con instrucciones claras, 

relacionados a la medición, ítems distribuidos de manera lógica y secuencial,  

número suficiente, como ítems deducidos de los indicadores,(Ccallo & 

López, 2018). 

Ficha técnica 

- Nombre. Prueba de comprensión de textos escritos 

- Objetivo: Evaluar la comprensión de textos escritos. 

- Autor: Ccallo, H. & López, A. (2018)  

- Administración: Individual  

- Duración: 20 minutos 

- Sujetos de aplicación: Estudiantes de educación secundaria  

- Técnica e instrumento: Técnica de la encuesta e instrumento cuestionario 

- Puntuación y escala de calificación: 

Puntuación numérica  Rango o nivel  

0 Incorrecto 

1 Correcto 

Fuente: Ccallo & López (2018) 
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Dimensiones: 

 Recupera información. 

 Reorganiza información. 

 Infiere el significado.  

 Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto. 

2.6. Población y muestra 

2.6.1. Población 

Se cuenta con un total de 168 estudiantes matriculados de primero, segundo, 

tercero, cuarto y  quinto año de educación secundaria de la Institución 

Educativa San José de Cottolengo CIRCA, 2018. 

Cuadro 4 Población de estudio 

Grados Total 

Primero 32 

Segundo 29 

Tercero 38 

Cuarto 34 

Quinto 35 

TOTAL 168 

Fuente: Nóminas de la I.E. San José de Cottolengo CIRCA  

2.6.2. Muestra 

La muestra es toda la población de los estudiantes de quinto año de 

educación secundaria de la Institución Educativa San José de Cottolengo 

CIRCA y se llama muestra censal. 
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Cuadro 5 Población de estudio 

Grados Total 

Quinto 35 

TOTAL 168 

Fuente: Nóminas de la I.E. San José de Cottolengo CIRCA  

2.7. Análisis y procesamiento de la información 

 Se utiliza el programa Excel para la elaboración base de datos 

según respuestas, como para la sistematización de la 

información en frecuencia y porcentajes, además para la 

representación gráfica correspondiente. 

 Se utiliza el programa SPSS (Statistical Product and Service 

Solution), para la comprobación de la hipótesis. 
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2.8. Presentación de resultados 

2.8.1. Resultados de las estrategias de aprendizaje autónomo 

Estrategias de ampliación del aprendizaje autónomo 

Tabla 1 
Ampliación 

Ítems   f° % f° % 

Busco más 
información 
navegando por 
internet 

Muchas veces o 
Siempre 

13 37 

35 100 
Algunas veces 15 43 

Nunca o pocas veces 7 20 

Realizo 
actividades 
complementarias 

Muchas veces o 
Siempre 

13 37 

35 100 
Algunas veces 9 26 

Nunca o pocas veces 13 37 

Completo el 
estudio con 
lecturas/trabajos 
complementarios 

Muchas veces o 
Siempre 

21 60 

35 100 
Algunas veces 11 31 

Nunca o pocas veces 3 9 
Fuente: EAAu&CTEscr/IESJdC-C - 18 

 
 
 

Gráfico 1 
Ampliación 

 
Fuente: tabla 1 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico 1 en cuanto a la Ampliación de estrategias de 

ampliación del aprendizaje autónomo, se ha encuestado a 35 estudiantes 

que representa el 100%; cuyos resultados son:   

Al ítem busco más información navegando por internet, se observa que el 

43% responde algunas veces, el 37% responde muchas veces o siempre, y 

el 20% responde nunca o pocas veces. 

Al ítem realizo actividades complementarias, se observa que el 37% 

responde muchas veces o siempre, el 37% responde nunca o pocas veces, 

y el 26% responde algunas veces. 

Al ítem completo el estudio con lecturas/trabajos complementarios, se 

observa que el 60% responde muchas veces o siempre, el 31% responde 

algunas veces, y el 9% responde nunca o pocas veces. 

Se percibe que la mayor frecuencia se encuentra en muchas veces o 

siempre, referente a la ampliación de estrategias de ampliación del 

aprendizaje autónomo; por tanto, los estudiantes y docentes deben fortalecer 

el uso de estas estrategias.  
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Tabla 2 
Ampliación 

Ítems   f° % f° % 

Elaboro una 
base de datos 
con toda la 
información 
obtenida en el 
desarrollo del 
trabajo 

Muchas veces o 
Siempre 

 14 40  

35 100 
Algunas veces  10  29 

Nunca o pocas veces  11  31 

Busco datos, 
relativos al 
tema, en 
Internet 

Muchas veces o 
Siempre 

 16  46 

35 100 
Algunas veces  13  37 

Nunca o pocas veces  6  17 

Consulto 
bibliografía 
recomendada 

Muchas veces o 
Siempre 

 15  42 

35 100 
Algunas veces  10  29 

Nunca o pocas veces  10  29 
Fuente: EAAu&CTEscr/IESJdC-C - 18 

 
Gráfico 2 

Ampliación 

 
 
Fuente: tabla 2 
 

 



56 

 

Interpretación 

En la tabla y gráfico 2 en cuanto a la Ampliación de estrategias de 

ampliación del aprendizaje autónomo, se ha encuestado a 35 estudiantes 

que representa el 100%; cuyos resultados son:   

Al ítem elaboro una base de datos con toda la información obtenida en el 

desarrollo del trabajo, se observa que el 40% responde muchas veces o 

siempre, el 31% responde nunca o pocas veces, y el 29% responde algunas 

veces. 

Al ítem busco datos, relativos al tema, en Internet, se observa que el 46% 

responde muchas veces o siempre, el 37% responde algunas veces, y el 

17% responde nunca o pocas veces. 

Al ítem consulto bibliografía recomendada, se observa que el 42% responde 

muchas veces o siempre, el 29% algunas veces, y el 29% responde nunca o 

pocas veces. 

Se percibe que la mayor frecuencia se encuentra en muchas veces o 

siempre, referente a la ampliación de estrategias de ampliación del 

aprendizaje autónomo; por tanto, los estudiantes y docentes deben fortalecer 

el uso de estas estrategias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

Tabla 3 
Ampliación 

Ítems   f° % f° % 

Preparo los 
exámenes 
teniendo en 
cuenta todo el 
material, no sólo 
mis apuntes 

Muchas veces o 
Siempre 

 11  31 

35 100 Algunas veces  18  51 

Nunca o pocas 
veces 

 6  18 

Consulto otros 
materiales 
bibliográficos o 
páginas de 
Internet que 
ayuden o mejoren 
la comprensión 

Muchas veces o 
Siempre 

 10  29 

35 100 
Algunas veces  12  34 

Nunca o pocas 
veces 

 13  37 

Cuando me 
surgen dudas, o 
para ampliar algún 
concepto, realizo 
búsquedas en 
libros o en internet 

Muchas veces o 
Siempre 

 7  20 

35 100 
Algunas veces  18  51 

Nunca o pocas 
veces 

 10  29 

Fuente: EAAu&CTEscr/IESJdC-C – 18 
 

 
Gráfico 3 

Ampliación 

 
Fuente: tabla 3 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico 3 en cuanto a la ampliación de estrategias de ampliación 

del aprendizaje autónomo, se ha encuestado a 35 estudiantes que 

representa el 100%; cuyos resultados son:   

Al ítem preparo los exámenes teniendo en cuenta todo el material, no sólo 

mis apuntes, se observa que el 51% responde algunas veces, el 31% 

responde muchas veces o siempre, y el 18% responde nunca o pocas 

veces. 

Al ítem consulto otros materiales bibliográficos o páginas de Internet que 

ayuden o mejoren la comprensión, se observa que el 37% responde nunca o 

pocas veces, el 34% responde algunas veces, y el 29% responde muchas 

veces o siempre. 

Al ítem cuando me surgen dudas, o para ampliar algún concepto, realizo 

búsquedas en libros o en internet, se observa que el 51% responde algunas 

veces, el 29% responde nunca o pocas veces, y el 20% responde muchas 

veces o siempre. 

Se percibe que la mayor frecuencia se encuentra en algunas veces, 

referente a la ampliación de estrategias de ampliación del aprendizaje 

autónomo; por tanto, los estudiantes y docentes deben promover el uso de 

estas estrategias.  
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Tabla 4 
Colaboración 

Ítems   f° % f° % 

Conozco y utilizo los 
recursos que 
proporciona el campus 

Muchas veces o 
Siempre 

 19 46  

35 100 Algunas veces  10  29 

Nunca o pocas 
veces 

 9  25 

En la elaboración de 
resúmenes de cada uno 
de los temas integro las 
aportaciones hechas 
por otros compañeros 
en clase 

Muchas veces o 
Siempre 

 13  37 

35 100 Algunas veces  13  37 

Nunca o pocas 
veces 

 9  26 

Intercambio los 
resúmenes de los 
temas con los 
compañeros 

Muchas veces o 
Siempre 

 15  42 

35 100 Algunas veces  10  29 

Nunca o pocas 
veces 

 10  29 

Me organizo con los 
compañeros para pedir 
libros a la biblioteca 

Muchas veces o 
Siempre 

 11  31 

35 100 Algunas veces  18  51 

Nunca o pocas 
veces 

 6  18 

Fuente: EAAu&CTEscr/IESJdC-C - 18 

 
Gráfico 4 

Colaboración 

 
Fuente: tabla 4 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico 4 en cuanto a las Colaboración estrategias de 

ampliación del aprendizaje autónomo, se ha encuestado a 35 estudiantes 

que representa el 100%; cuyos resultados son:   

Al ítem conozco y utilizo los recursos que proporciona el campus, se observa 

que el 46% responde muchas veces o siempre, el 29% responde algunas 

veces, y el 25% responde nunca o pocas veces. 

Al ítem en la elaboración de resúmenes de cada uno de los temas integro las 

aportaciones hechas por otros compañeros en clase, se observa que el 37% 

responde muchas veces o siempre, el 37% responde algunas veces, y el 

26% responde nunca o pocas veces. 

Al ítem intercambio los resúmenes de los temas con los compañeros, se 

observa que el 42% responde muchas veces o siempre, el 29% responde 

algunas veces, y el 29% responde nunca o pocas veces. 

Al ítem me organizo con los compañeros para pedir libros a la biblioteca, se 

observa que el 51% responde algunas veces, el 31% responde muchas 

veces o siempre, y el 18% responde nunca o pocas veces. 

Se percibe que la mayor frecuencia se encuentra en muchas veces o 

siempre, referente a la colaboración en estrategias de ampliación del 

aprendizaje autónomo; por tanto, los estudiantes y docentes deben fortalecer 

el uso de estas estrategias. 
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Tabla 5 
Colaboración 

Ítems   f° % f° % 

Cuando descubro aportaciones 
nuevas en documentos 
complementarios a la 
bibliografía recomendada, lo 
comparto con los compañeros 

Muchas veces 
o Siempre 

13  37  

35 100 Algunas veces  12  34 

Nunca o 
pocas veces 

 10  29 

Intercambio con compañeros 
documentos, direcciones de 
Webs,... que nos puedan ser 
útiles para el desarrollo de las 
actividades 

Muchas veces 
o Siempre 

 14  40 

35 100 Algunas veces  17  49 

Nunca o 
pocas veces 

 4  11 

Consulto con los compañeros 
las dudas que se me plantean 
en el estudio del tema. 

Muchas veces 
o Siempre 

 14  40 

35 100 Algunas veces  10  29 

Nunca o 
pocas veces 

 11  31 

Reparto con algunos 
compañeros los libros de la 
bibliografía básica, elaborando 
sinopsis de cada uno de ellos, 
para compartirlos 

Muchas veces 
o Siempre 

 17  48 

35 100 Algunas veces  9  26 

Nunca o 
pocas veces 

 9  26 

Fuente: EAAu&CTEscr/IESJdC-C - 18 

 
Gráfico 5 

Colaboración 

 
Fuente: tabla 5 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico 5 en cuanto a las Colaboración estrategias de 

ampliación del aprendizaje autónomo, se ha encuestado a 35 estudiantes 

que representa el 100%; cuyos resultados son:   

Al ítem cuando descubro aportaciones nuevas en documentos 

complementarios a la bibliografía recomendada, lo comparto con los 

compañeros, se observa que el 37% responde muchas veces o siempre, el 

34% responde algunas veces, y el 29% responde nunca o pocas veces. 

Al ítem intercambio con compañeros documentos, direcciones de Webs, que 

nos puedan ser útiles para el desarrollo de las actividades, se observa que el 

49% responde algunas veces, el 40% responde muchas veces o siempre 

veces, y el 11% responde nunca o pocas veces. 

Al ítem consulto con los compañeros las dudas que se me plantean en el 

estudio del tema., se observa que el 40% responde muchas veces o 

siempre, el 31% responde nunca o pocas veces, y el 29% responde algunas 

veces. 

Al ítem reparto con algunos compañeros los libros de la bibliografía básica, 

elaborando sinopsis de cada uno de ellos, para compartirlos, se observa que 

el 48% responde muchas veces o siempre, el 26% responde algunas veces, 

y el 26% responde nunca o pocas veces. 

Se percibe que la mayor frecuencia se encuentra en muchas veces o 

siempre, referente a la colaboración en estrategias de ampliación del 

aprendizaje autónomo; por tanto, los estudiantes y docentes deben fortalecer 

el uso de estas estrategias. 
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Tabla 6 
Colaboración 

Ítems   f° % f° % 

Pongo a disposición de 
los compañeros los 
apuntes que he 
elaborado para facilitar el 
estudio del temario 

Muchas veces o 
Siempre 

 10  29 

35 100 
Algunas veces  11  31 

Nunca o pocas veces  14  40 

Trabajo en colaboración 
para resolver un 
problema o investigar 
algo 

Muchas veces o 
Siempre 

 10  29 

35 100 
Algunas veces  14  40 

Nunca o pocas veces  11  31 

Reviso los apuntes de los 
compañeros para ver si 
aclaran las dudas 

Muchas veces o 
Siempre 

 12  34 

35 100 
Algunas veces  13  37 

Nunca o pocas veces  10  29 
Fuente: EAAu&CTEscr/IESJdC-C - 18 

 
Gráfico 6 

Colaboración 

 
Fuente: tabla 6 

 

 



64 

 

Interpretación 

En la tabla y gráfico 6 en cuanto a las Colaboración estrategias de 

ampliación del aprendizaje autónomo, se ha encuestado a 35 estudiantes 

que representa el 100%; cuyos resultados son:   

Al ítem pongo a disposición de los compañeros los apuntes que he 

elaborado para facilitar el estudio del temario, se observa que el 40% 

responde nunca o pocas veces, el 31% responde algunas veces, y el 29% 

responde muchas veces o siempre. 

Al ítem trabajo en colaboración para resolver un problema o investigar algo, 

se observa que el 40% responde algunas veces, el 31% responde nunca o 

pocas veces, y el 29% responde muchas veces o siempre. 

Al ítem reviso los apuntes de los compañeros para ver si aclaran las dudas, 

se observa que el 37% responde algunas veces, el 34% responde muchas 

veces o siempre, y el 29% responde nunca o pocas veces. 

Se percibe que la mayor frecuencia se encuentra en algunas veces, 

referente a la colaboración en estrategias de ampliación del aprendizaje 

autónomo; por tanto, los estudiantes y docentes deben promover el uso de 

estas estrategias. 
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Tabla 7 
Conceptualización 

Ítems   f° % f° % 

Estudio con esquemas, 
resúmenes y cuadros 
sinópticos de los 
contenidos de cada 
tema 

Muchas veces o 
Siempre 

 16  46 

35 100 
Algunas veces  7  20 

Nunca o pocas veces  12  34 

Cuando inicio la lectura 
de un tema, escribo 
notas que 
posteriormente me 
sirven de síntesis de lo 
leído 

Muchas veces o 
Siempre 

 12  34 

35 100 
Algunas veces  12  34 

Nunca o pocas veces  11  32 

Construyo una síntesis 
personal de los 
contenidos 

Muchas veces o 
Siempre 

 19  54 

35 100 
Algunas veces  10  29 

Nunca o pocas veces  6  17 

Realizo mapas 
conceptuales y 
esquemas globales 

Muchas veces o 
Siempre 

 10  29 

35 100 
Algunas veces  15  43 

Nunca o pocas veces  10  28 
Fuente: EAAu&CTEscr/IESJdC-C - 18 

 
Gráfico 7 

Conceptualización 

 
 
Fuente: tabla 7 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico 7 en cuanto a la Conceptualización de estrategias de 

ampliación del aprendizaje autónomo, se ha encuestado a 35 estudiantes 

que representa el 100%; cuyos resultados son:   

Al ítem estudio con esquemas, resúmenes y cuadros sinópticos de los 

contenidos de cada tema, se observa que el 46% responde muchas veces o 

siempre, el 34% responde nunca o pocas veces, y el 20% responde algunas 

veces. 

Al ítem cuando inicio la lectura de un tema, escribo notas que posteriormente 

me sirven de síntesis de lo leído, se observa que el 34% responde muchas 

veces o siempre, el 34% responde algunas veces, y el 32% responde nunca 

o pocas veces. 

Al ítem construyo una síntesis personal de los contenidos, se observa que el 

54% responde muchas veces o siempre, el 29% responde algunas veces, y 

el 17% responde nunca o pocas veces. 

Al ítem realizo mapas conceptuales y esquemas globales, se observa que el 

43% responde algunas veces, el 29% responde muchas veces o siempre, y 

el 28% responde nunca o pocas veces. 

Se percibe que la mayor frecuencia se encuentra en muchas veces o 

siempre, referente a la conceptualización de estrategias de ampliación del 

aprendizaje autónomo; por tanto, los estudiantes y docentes deben fortalecer 

el uso de estas estrategias. 
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Tabla 8 
Conceptualización 

Ítems   f° % f° % 

Realizo un mapa conceptual 
con los conceptos más 
importantes de cada 
apartado. 

Muchas veces o 
Siempre 

 13  37 

35 100 Algunas veces  15  43 

Nunca o pocas 
veces 

 7  20 

Leo y esquematizo los 
contenidos. 

Muchas veces o 
Siempre 

 16  46 

35 100 Algunas veces  11  31 

Nunca o pocas 
veces 

 8  23 

Confecciono un resumen de 
cada tema. 

Muchas veces o 
Siempre 

 13  37 

35 100 Algunas veces  18  51 

Nunca o pocas 
veces 

 4  12 

Recopilo los contenidos que 
considero más importantes 
a modo de notas de estudio. 

Muchas veces o 
Siempre 

 15  42 

35 100 Algunas veces  10  29 

Nunca o pocas 
veces 

 10  29 

Fuente: EAAu&CTEscr/IESJdC-C - 18 

 
Gráfico 8 

Conceptualización 

 
Fuente: tabla 8 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico 8 en cuanto a la Conceptualización de estrategias de 

ampliación del aprendizaje autónomo, se ha encuestado a 35 estudiantes 

que representa el 100%; cuyos resultados son:   

Al ítem realizo un mapa conceptual con los conceptos más importantes de 

cada apartado, se observa que el 43% responde algunas veces, el 37% 

responde muchas veces o siempre, y el 20% responde nunca o pocas 

veces. 

Al ítem leo y esquematizo los contenidos, se observa que el 46% responde 

muchas veces o siempre, el 31% responde algunas veces, y el 23% 

responde muchas veces o siempre algunas veces nunca o pocas veces. 

Al ítem confecciono un resumen de cada tema, se observa que el 51% 

responde algunas veces, el 37% responde muchas veces o siempre, y el 

12% responde nunca o pocas veces. 

Al ítem recopilo los contenidos que considero más importantes a modo de 

notas de estudio, se observa que el 42% responde muchas veces o siempre, 

el 29% responde algunas veces, y el 29% responde nunca o pocas veces. 

Se percibe que la mayor frecuencia se encuentra en muchas veces o 

siempre, referente a la conceptualización de estrategias de ampliación del 

aprendizaje autónomo; por tanto, los estudiantes y docentes deben fortalecer 

el uso de estas estrategias. 
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Tabla 9 
Planificación 

Ítems   f° % f° % 

Al empezar el cuatrimestre, 
hago por escrito un plan de 
trabajo, reflejando el tiempo 
que dedicaré a cada 
asignatura y la fecha de los 
exámenes. 

Muchas veces o 
Siempre 

 15 43  

35 100 Algunas veces  15  43 

Nunca o pocas 
veces 

 5  14 

Planifico los tiempos y 
estrategias de estudio. 

Muchas veces o 
Siempre 

 15  43 

35 100 Algunas veces  11  31 

Nunca o pocas 
veces 

 9  26 

Evalúo el proceso de 
aprendizaje final. 

Muchas veces o 
Siempre 

 16  46 

35 100 Algunas veces  7  20 

Nunca o pocas 
veces 

 12  34 

Fuente: EAAu&CTEscr/IESJdC-C – 18 
 
 

Gráfico 9 
Planificación 

 
Fuente: tabla 9 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico 9 en cuanto a la Planificación de estrategias de 

ampliación del aprendizaje autónomo, se ha encuestado a 35 estudiantes 

que representa el 100%; cuyos resultados son:   

Al ítem al empezar el cuatrimestre, hago por escrito un plan de trabajo, 

reflejando el tiempo que dedicaré a cada asignatura y la fecha de los 

exámenes, se observa que el 43% responde muchas veces o siempre, el 

43% responde algunas veces, y el 14% responde nunca o pocas veces. 

Al ítem planifico los tiempos y estrategias de estudio, se observa que el 43% 

responde muchas veces o siempre, el 31% responde algunas veces, y el 

26% responde nunca o pocas veces. 

Al ítem evalúo el proceso de aprendizaje final, se observa que el 46% 

responde muchas veces o siempre, el 34% responde nunca o pocas veces, 

y el 20% responde algunas veces. 

Se percibe que la mayor frecuencia se encuentra en muchas veces o 

siempre, referente a la planificación estrategias de ampliación del 

aprendizaje autónomo; por tanto, los estudiantes y docentes deben fortalecer 

el uso de estas estrategias. 
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Tabla 10 
Planificación 

Ítems   f° % f° % 

Reparto el 
tiempo para el 
estudio de 
contenidos y la 
elaboración de 
los trabajos de 
cada tema. 

Muchas veces o 
Siempre 

 18  51 

35 100 
Algunas veces  10  29 

Nunca o pocas veces  7  20 

Planifico el 
tiempo de que 
dispongo para 
cada 
asignatura y 
trabajo 
práctico. 

Muchas veces o 
Siempre 

 12  34 

35 100 
Algunas veces  13  37 

Nunca o pocas veces  10  29 

Fuente: EAAu&CTEscr/IESJdC-C - 18 

 
Gráfico 10 

Planificación 

 
Fuente: tabla 10 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico 10 en cuanto a la Planificación de estrategias de 

ampliación del aprendizaje autónomo, se ha encuestado a 35 estudiantes 

que representa el 100%; cuyos resultados son:   

Al ítem reparto el tiempo para el estudio de contenidos y la elaboración de 

los trabajos de cada tema, se observa que el 51% responde muchas veces o 

siempre, el 29% responde algunas veces, y el 20% responde nunca o pocas 

veces. 

Al ítem planifico el tiempo de que dispongo para cada asignatura y trabajo 

práctico, se observa que el 37% responde algunas veces, el 34% responde 

muchas veces o siempre, y el 29% responde nunca o pocas veces. 

Se percibe que la mayor frecuencia se encuentra en muchas veces o 

siempre, referente a la planificación estrategias de ampliación del 

aprendizaje autónomo; por tanto, los estudiantes y docentes deben fortalecer 

el uso de estas estrategias. 
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Tabla 11 
Preparación de exámenes 

Ítems   f° % f° % 

Leo todo el 
material de la 
asignatura y 
hago una 
selección de 
los puntos más 
importantes 
para 
trabajarlos. 

Muchas veces o 
Siempre 

 16  46 

35 100 

Algunas veces  9  26 

Nunca o pocas veces  10  28 

Cuando hay 
debate, tengo 
en cuenta las 
aportaciones 
de los 
compañeros 
para realizar la 
mía. 

Muchas veces o 
Siempre 

 17  49 

35 100 

Algunas veces  15  43 

Nunca o pocas veces  3  8 

Antes de los 
exámenes 
dedico unos 
días de repaso 
para aclarar 
dudas finales. 

Muchas veces o 
Siempre 

 7  20 

35 100 
Algunas veces  15  43 

Nunca o pocas veces  13  37 

Fuente: EAAu&CTEscr/IESJdC-C – 18 
 

Gráfico 11 
Preparación de exámenes 

 
Fuente: tabla 11 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico 11 en cuanto a la Preparación de exámenes en 

estrategias de ampliación del aprendizaje autónomo, se ha encuestado a 35 

estudiantes que representa el 100%; cuyos resultados son:   

Al ítem leo todo el material de la asignatura y hago una selección de los 

puntos más importantes para trabajarlos, se observa que el 46% responde 

muchas veces o siempre, el 28% responde nunca o pocas veces, y el 26% 

responde algunas veces. 

Al ítem cuando hay debate, tengo en cuenta las aportaciones de los 

compañeros para realizar la mía, se observa que el 49% responde muchas 

veces o siempre, el 43% responde algunas veces, y el 8% responde nunca o 

pocas veces. 

Al ítem antes de los exámenes dedico unos días de repaso para aclarar 

dudas finales, se observa que el 43% responde algunas veces, el 37% 

responde muchas veces o siempre, y el 20% responde nunca o pocas 

veces. 

Se percibe que la mayor frecuencia se encuentra en muchas veces o 

siempre, referente a la preparación de exámenes en estrategias de 

ampliación del aprendizaje autónomo; por tanto, los estudiantes y docentes 

deben fortalecer el uso de estas estrategias. 
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Tabla 12 
Preparación de exámenes 

Ítems   f° % f° % 

Para preparar 
el examen me 
baso 
principalmente 
en los 
aspectos que 
el profesor 
marca como 
importantes. 

Muchas veces o 
Siempre 

 13  37 

35 100 

Algunas veces  13  37 

Nunca o pocas veces  9  26 

Repaso las 
indicaciones 
que el profesor 
nos ha dado a 
lo largo del 
curso. 

Muchas veces o 
Siempre 

 10  29 

35 100 
Algunas veces  11  31 

Nunca o pocas veces  14  40 

Realizo una 
primera lectura 
rápida y 
después otra 
más detenida 
con copia o 
trascripción de 
lo más 
relevante. 

Muchas veces o 
Siempre 

 13  37 

35 100 

Algunas veces  12  34 

Nunca o pocas veces  10  29 

Fuente: EAAu&CTEscr/IESJdC-C – 18 

 
Gráfico 12 

Preparación de exámenes 

 
Fuente: tabla 12 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico 12 en cuanto a la Preparación de exámenes en 

estrategias de ampliación del aprendizaje autónomo, se ha encuestado a 35 

estudiantes que representa el 100%; cuyos resultados son:   

Al ítem para preparar el examen me baso principalmente en los aspectos 

que el profesor marca como importantes, se observa que el 37% responde 

muchas veces o siempre, el 37% responde algunas veces, y el 26% 

responde nunca o pocas veces. 

Al ítem repaso las indicaciones que el profesor nos ha dado a lo largo del 

curso, se observa que el 40% responde nunca o pocas veces, el 31% 

responde algunas veces, y el 29% responde muchas veces o siempre. 

Al ítem realizo una primera lectura rápida y después otra más detenida con 

copia o trascripción de lo más relevante, se observa que el 37% responde 

muchas veces o siempre, el 34% responde algunas veces, y el 29% 

responde nunca o pocas veces. 

Se percibe que la mayor frecuencia se encuentra en algunas veces, 

referente a la preparación de exámenes en estrategias de ampliación del 

aprendizaje autónomo; por tanto, los estudiantes y docentes deben 

promover el uso de estas estrategias. 
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Tabla 13 
Participación 

Ítems   f° % f° % 

Tomo nota de 
las respuestas 
del profesor a 
las dudas 
propias o de 
los 
compañeros. 

Muchas veces o 
Siempre 

 16 46  

35 100 
Algunas veces  11  31 

Nunca o pocas veces  8  23 

Anoto mis 
dudas para 
consultarlas 
más a fondo 
en una 
segunda 
lectura. 

Muchas veces o 
Siempre 

 18  51 

35 100 
Algunas veces  5  15 

Nunca o pocas veces  12  34 

Aclaro las 
dudas con el 
profesor en 
clase o en 
tutoría. 

Muchas veces o 
Siempre 

 10  29 

35 100 Algunas veces  16  46 

Nunca o pocas veces  9  26 

Fuente: EAAu&CTEscr/IESJdC-C – 18 
 

Gráfico 13 
Participación 

 
Fuente: tabla 13 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico 13 en cuanto a la participación de estrategias de 

ampliación del aprendizaje autónomo, se ha encuestado a 35 estudiantes 

que representa el 100%; cuyos resultados son:   

Al ítem tomo nota de las respuestas del profesor a las dudas propias o de los 

compañeros, se observa que el 46% responde muchas veces o siempre, el 

31% responde algunas veces, y el 23% responde nunca o pocas veces. 

Al ítem anoto mis dudas para consultarlas más a fondo en una segunda 

lectura, se observa que el 51% responde muchas veces o siempre, el 34% 

responde nunca o pocas veces, y el 15% responde algunas veces. 

Al ítem aclaro las dudas con el profesor en clase o en tutoría, se observa 

que el 46% responde algunas veces, el 29% responde muchas veces o 

siempre, y el 26% responde nunca o pocas veces. 

Se percibe que la mayor frecuencia se encuentra en muchas veces o 

siempre, referente a la participación en estrategias de ampliación del 

aprendizaje autónomo; por tanto, los estudiantes y docentes deben fortalecer 

el uso de estas estrategias. 
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Tabla 14 
Participación 

Ítems   f° % f° % 

Respondo a 
las preguntas 
planteadas en 
clase. 

Muchas veces o 
Siempre 

 18  51 

35 100 
Algunas veces  13  38 

Nunca o pocas veces  4  11 

Corrijo las 
actividades 
propuestas 
para 
comprobar mis 
conocimientos. 

Muchas veces o 
Siempre 

 14  40 

35 100 
Algunas veces  11  31 

Nunca o pocas veces  10  29 

Sigo, 
aprovecho y 
participo en las 
clases. 

Muchas veces o 
Siempre 

 14  40 

35 100 
Algunas veces  17  49 

Nunca o pocas veces  4  11 
Fuente: EAAu&CTEscr/IESJdC-C - 18 

 
Gráfico 14 

Participación 

 
Fuente: tabla 14 
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Interpretación 

En la tabla y gráfico 14 en cuanto a la Participación en estrategias de 

ampliación del aprendizaje autónomo, se ha encuestado a 35 estudiantes 

que representa el 100%; cuyos resultados son:   

Al ítem respondo a las preguntas planteadas en clase, se observa que el 

51% responde muchas veces o siempre, el 38% responde algunas veces, y 

el 11% responde nunca o pocas veces. 

Al ítem corrijo las actividades propuestas para comprobar mis 

conocimientos, se observa que el 40% responde muchas veces o siempre, el 

31% responde nunca o pocas veces, y el 29% responde algunas veces. 

Al ítem sigo, aprovecho y participo en las clases, se observa que el 49% 

responde algunas veces, el 40% responde muchas veces o siempre, y el 

11% responde nunca o pocas veces. 

Se percibe que la mayor frecuencia se encuentra en muchas veces o 

siempre, referente a la participación en estrategias de ampliación del 

aprendizaje autónomo; por tanto, los estudiantes y docentes deben fortalecer 

el uso de estas estrategias. 
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2.8.2. Resultados de la comprensión de textos escritos 

Tabla 15 

En la siguiente afirmación se presenta ideas contrapuestas según el 

texto 

Opciones f° % 

Correcto  23 66 

Incorrecto 12 34 

Total 35 100 

Fuente: EAAu&CTEscr/IESJdC-C - 18 

Gráfico 15 

En la siguiente afirmación se presenta ideas contrapuestas según el 

texto 

 

Fuente: tabla 15 

Interpretación 

En la tabla y grafico 15 en cuanto a la pregunta En la siguiente afirmación se 

presenta ideas contrapuestas según el texto de comprensión de textos 

escritos, se ha encuestado a 35 estudiantes que representa el 100%; se 

observa que el 66% responde correctamente y el 34% responde 

incorrectamente.  
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Se percibe que la mayoría de estudiantes se ubican en correctamente en la 

comprensión del ítem en la siguiente afirmación se presenta ideas 

contrapuestas según el texto, lo que implica que presentan pocas 

limitaciones en la comprensión de textos escritos; debiendo por tanto 

fortalecer esta comprensión. 
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Tabla 16 

Señala la explicación más cercana al tema 

Opciones f° % 

Correcto  16 46 

Incorrecto 19 54 

Total 35 100 

Fuente: EAAu&CTEscr/IESJdC-C - 18 

Gráfico 16 

Señala la explicación más cercana al tema 

 

Fuente: tabla 21 

Interpretación 

En la tabla y grafico 16 en cuanto a la pregunta Señala la explicación más 

cercana al tema de comprensión de textos escritos, se ha encuestado a 35 

estudiantes que representa el 100%; se observa que el 54% responde 

incorrectamente y el 46% responde correctamente.  

Se percibe que la mayoría de estudiantes se ubican en incorrectamente en 

la comprensión del ítem señala la explicación más cercana al tema, lo que 

implica que presentan limitaciones en la comprensión de textos escritos; 

debiendo por tanto mejorar esta comprensión. 
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Tabla 17 

El tema principal según el texto es: 

Opciones f° % 

Correcto  22 63 

Incorrecto 13 37 

Total 35 100 

Fuente: EAAu&CTEscr/IESJdC-C - 18 

Gráfico 17 

El tema principal según el texto es: 

 

Fuente: tabla 17 

Interpretación 

En la tabla y grafico 17 en cuanto a la pregunta El tema principal según el 

texto es de comprensión de textos escritos, se ha encuestado a 35 

estudiantes que representa el 100%; se observa que el 63% responde 

correctamente y el 37% responde incorrectamente.  

Se percibe que la mayoría de estudiantes se ubican en correctamente en la 

comprensión del ítem el tema principal según el texto es, lo que implica que 

presentan pocas limitaciones en la comprensión de textos escritos; debiendo 

por tanto fortalecer esta comprensión. 
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Tabla 18 

El contenido del texto es: 

Opciones f° % 

Correcto 20 57 

Incorrecto 15 43 

Total 35 100 

Fuente: EAAu&CTEscr/IESJdC-C - 18 

Gráfico 18 

El contenido del texto es: 

 

Fuente: tabla 19 

Interpretación 

En la tabla y grafico 18 en cuanto a la pregunta El contenido del texto es de 

comprensión de textos escritos, se ha encuestado a 35 estudiantes que 

representa el 100%; se observa que el 57% responde correctamente y el 

43% responde incorrectamente.  

Se percibe que la mayoría de estudiantes se ubican en correctamente en la 

comprensión del ítem el contenido del texto es, lo que implica que presentan 

limitaciones marcadas en la comprensión de textos escritos; debiendo por 

tanto fortalecer esta comprensión. 
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Tabla 19 

Encuentra la relación lógica del siguiente texto 

Opciones f° % 

Correcto  22 63 

Incorrecto 13 37 

Total 35 100 

Fuente: EAAu&CTEscr/IESJdC-C - 18 

Gráfico 19 

Encuentra la relación lógica del siguiente texto 

 

Fuente: tabla 16 

Interpretación 

En la tabla y grafico 19 en cuanto a la pregunta Encuentra la relación lógica 

del siguiente texto de comprensión de textos escritos, se ha encuestado a 35 

estudiantes que representa el 100%; se observa que el 63% responde 

correctamente y el 37% responde incorrectamente.  

Se percibe que la mayoría de estudiantes se ubican en correctamente en la 

comprensión del ítem encuentra la relación lógica del siguiente texto, lo que 

implica que presentan pocas limitaciones en la comprensión de textos 

escritos; debiendo por tanto fortalecer esta comprensión. 



87 

 

Tabla 20 

Cuál es la relación de la información de la infografía con la imagen del 

texto (infante) 

Opciones f° % 

Correcto  15 43 

Incorrecto 20 57 

Total 35 100 

Fuente: EAAu&CTEscr/IESJdC-C - 18 

Gráfico 20 

Cuál es la relación de la información de la infografía con la imagen del 

texto (infante) 

 

Fuente: tabla 22 

 

Interpretación 

En la tabla y grafico 20 en cuanto a la pregunta Cuál es la relación de la 

información de la infografía con la imagen del texto (infante) de comprensión 

de textos escritos, se ha encuestado a 35 estudiantes que representa el 

100%; se observa que el 57% responde incorrectamente y el 43% responde 

correctamente.  
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Se percibe que la mayoría de estudiantes se ubican en incorrectamente en 

la comprensión del ítem cuál es la relación de la información de la infografía 

con la imagen del texto (infante), lo que implica que presentan limitaciones 

en la comprensión de textos escritos; debiendo por tanto mejorar esta 

comprensión. 
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Tabla 21 

Elabora un cuadro comparativo de prevalencia de anemia entre niños 

de 6 a 35 años en relación al área de residencia 2017 

Opciones f° % 

Correcto  14 40 

Incorrecto 21 60 

Total 35 100 

Fuente: EAAu&CTEscr/IESJdC-C - 18 

Gráfico 21 

Elabora un cuadro comparativo de prevalencia de anemia entre niños 

de 6 a 35 años en relación al área de residencia 2017 

 

Fuente: tabla 20 

Interpretación 

En la tabla y grafico 21 en cuanto a la pregunta Elabora un cuadro 

comparativo de prevalencia de anemia entre niños de 6 a 35 años en 

relación al área de residencia 2017 de comprensión de textos escritos, se ha 

encuestado a 35 estudiantes que representa el 100%; se observa que el 

60% responde incorrectamente y el 40% responde correctamente.  
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Se percibe que la mayoría de estudiantes se ubican en incorrectamente en 

la comprensión del ítem elabora un cuadro comparativo de prevalencia de 

anemia entre niños de 6 a 35 años en relación al área de residencia 2017, lo 

que implica que presentan limitaciones en la comprensión de textos escritos; 

debiendo por tanto mejorar esta comprensión. 



91 

 

Tabla 22 

Según el texto el término “revolución” significa: 

Opciones f° % 

Correcto  18 51 

Incorrecto 17 49 

Total 35 100 

Fuente: EAAu&CTEscr/IESJdC-C - 18 

Gráfico 22 

Según el texto el término “revolución” significa: 

 

Fuente: tabla 18 

Interpretación 

En la tabla y grafico 22 en cuanto a la pregunta Según el texto el término 

“revolución” significa de comprensión de textos escritos, se ha encuestado a 

35 estudiantes que representa el 100%; se observa que el 51% responde 

correctamente y el 49% responde incorrectamente.  

Se percibe que la mayoría de estudiantes se ubican en correctamente en la 

comprensión del ítem según el texto el término “revolución” significa, lo que 

implica que presentan limitaciones marcadas en la comprensión de textos 

escritos; debiendo por tanto fortalecer esta comprensión. 
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Tabla 23 

El autor explica la prevalencia de cifras de anemia a nivel nacional, 

explica el punto de vista 

Opciones f° % 

Correcto  22 63 

Incorrecto 13 37 

Total 35 100 

Fuente: EAAu&CTEscr/IESJdC-C - 18 

Gráfico 23 

El autor explica la prevalencia de cifras de anemia a nivel nacional, 

explica el punto de vista 

 

Fuente: tabla 23 

Interpretación 

En la tabla y grafico 23 en cuanto a la pregunta El autor explica la 

prevalencia de cifras de anemia a nivel nacional, explica el punto de vista de 

comprensión de textos escritos, se ha encuestado a 35 estudiantes que 

representa el 100%; se observa que el 63% responde correctamente y el 

37% responde incorrectamente.  
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Se percibe que la mayoría de estudiantes se ubican en correctamente en la 

comprensión del ítem el autor explica la prevalencia de cifras de anemia a 

nivel nacional, explica el punto de vista, lo que implica que presentan pocas 

limitaciones en la comprensión de textos escritos; debiendo por tanto 

fortalecer esta comprensión. 
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Tabla 24 

Respecto a la organización textual 

Opciones f° % 

Correcto  18 51 

Incorrecto 17 49 

Total 35 100 

Fuente: EAAu&CTEscr/IESJdC-C - 18 

Gráfico 24 

Respecto a la organización textual 

 

Fuente: tabla 24 

Interpretación 

En la tabla y grafico 24 en cuanto a la pregunta Respecto a la organización 

textual de comprensión de textos escritos, se ha encuestado a 35 

estudiantes que representa el 100%; se observa que el 51% responde 

correctamente y el 49% responde incorrectamente.  

Se percibe que la mayoría de estudiantes se ubican en correctamente en la 

comprensión del ítem respecto a la organización textual, lo que implica que 

presentan pocas limitaciones en la comprensión de textos escritos; debiendo 

por tanto fortalecer esta comprensión. 
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Tabla 25 

Nivel de uso de las estrategias del aprendizaje autónomo 

Nivel f° % 

Alto 9 26 

Regular 25 60 

Bajo 5 14 

Total 35 100 

Fuente: EAAu&CTEscr/IESJdC-C - 18 

Gráfico 25 

Nivel de uso de las estrategias del aprendizaje autónomo 

 

Fuente: tabla 25 

Interpretación 

En la tabla y grafico 25 en cuanto al nivel de uso de las estrategias del 

aprendizaje autónomo, del 100% de estudiantes; se observa que el 26% se 

encuentra en el nivel alto; el 60% se encuentra en el nivel regular y el 14% 

se encuentra en el nivel bajo.  

Por lo que se logra identificar qué el nivel de uso de las estrategias del 

aprendizaje autónomo de los estudiantes de quinto año es regular en la 

mayoría. 
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Tabla 26 

Nivel de desarrollo de la comprensión de textos escritos. 

Nivel f° % 

Alto 6 17 

Regular 17 49 

Bajo 12 34 

Total 35 100 

Fuente: EAAu&CTEscr/IESJdC-C - 18 

Gráfico 26 

Nivel de desarrollo de la comprensión de textos escritos. 

 

Fuente: tabla 25 

Interpretación 

En la tabla y grafico 26 en cuanto al nivel de desarrollo de la comprensión de 

textos, del 100% de estudiantes; se observa que el 17% se encuentra en el 

nivel alto; el 49% se encuentra en el nivel regular y el 34% se encuentra en 

el nivel bajo. 

Por lo que se logra identificar qué el nivel de desarrollo de la comprensión de 

textos de los estudiantes de quinto año es regular en más alto porcentaje. 
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2.8.3. Comprobación de la Hipótesis 

Tabla 27 

Relación estrategias de aprendizaje autónomo y Comprensión de textos  

 

Comprensión de 

textos en ingles 

Estrategias de 

aprendizaje 

autónomo 

Correlación R de Pearson ,765** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 35 

 

 

 
 

Interpretación 

En la tabla y figura 27 referente a la comprobación de la hipótesis, se 

observa una correlación con un valor 0,765 y una significancia aproximada 

de 0,000, que establece que las estrategias de aprendizaje autónomo y 

comprensión de textos, presentan una correlación fuerte y relación positiva, 

comprobando la hipótesis. 

H1= p<0.05. Se acepta la hipótesis (H1) afirmativa ya que el valor p= 0.00 

menor al parámetro planteado de 0.05), lo que demuestra relación entre las 

variables.  

H0= p>0.05. Se rechaza esta (H0) negativa ya que el valor p=0.00 es menor 

al parámetro planteado de 0.05). 

 

 

 

  

0.765 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

3.1. Denominación  

Seminario taller de estrategias de aprendizaje autónomo y la comprensión 

de textos escritos para estudiantes de la Institución Educativa San José De 

Cottolengo Circa.  

3.2. Justificación  

La presente propuesta de fortalecimiento de Seminario taller de estrategias 

de aprendizaje autónomo y la comprensión de textos escritos para 

estudiantes de la institución educativa San José De Cottolengo Circa, se 

justifica porque atiende a los resultados de la investigación, que muestra que 

existe relación significativa estrategias de aprendizaje autónomo y la 

comprensión de textos. Por lo tanto, es necesario empoderar en el 

estudiante la promoción y empoderamiento de estrategias de aprendizaje 

autónomo.  
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Los estudiantes que utilizan estrategias autónomas para la búsqueda, 

análisis y presentación de información les ayuda a tener iniciativa para 

autorregularse y fortalecer su comprensión lectora, de debe promover el 

talento de los estudiantes para buscar los medios que favorezcan construir 

su propio conocimiento, independientemente, con confianza en sí mismo. 

Es así que la comprensión lectora se verá favorecida ya no sólo es un 

proceso interactivo entre el lector y el texto si no se ha ampliado hacia el 

desarrollo cognitivo, afectivo y ético social de la persona. Las estrategias 

aprendizaje autónomo permitirá mejorar la lectura como actividad compleja 

y exigente, por ello los estudiantes podrán comprender el texto, captar y 

generar significados para lo leído, usando determinados procesos cognitivos 

y metacognitivos que ayudan a leer pensando; proceso que los estudiantes 

tendrá de controlar y autorregular con las diversas estrategias de 

aprendizaje autónomo. 

3.3. Objetivos 

3.3.1. Objetivo general 

Fortalecer el uso de estrategias de aprendizaje autónomo y la comprensión 

de textos escritos para estudiantes de la Institución Educativa San José De 

Cottolengo Circa. 

3.3.2. Objetivos específicos 

a. Sensibilizar para asumir retos y compromisos en el fortalecimiento de 

las habilidades en el uso de estrategias de aprendizaje autónomo y la 

comprensión de textos escritos para estudiantes de la Institución 

Educativa San José De Cottolengo Circa. 

b. Ejecutar sesiones del seminario taller de estrategias de aprendizaje 

autónomo y la comprensión de textos escritos para estudiantes de la 

Institución Educativa San José De Cottolengo Circa, 
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c. Sistematizar las experiencias sobre la enseñanza y aprendizaje de 

estrategias de aprendizaje autónomo y la comprensión de textos 

escritos para estudiantes de la Institución Educativa San José De 

Cottolengo Circa, 

3.4. Contenidos 

Los contenidos a desarrollar son: 

Estrategias de aprendizaje autónomo 

 Ampliación 

 Colaboración 

 Conceptualización 

 Planificación 

 Preparación de exámenes 

 Participación 

Comprensión de textos escritos 

 Recupera información. 

 Reorganiza información  

 Infiere el significado  

 Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto. 

3.5. Recursos 

Humanos:  

 Director de la institución 

 Docentes de comunicación 

 Responsable de este proyecto 

Materiales:  

 Papelógrafos 
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 Plumones 

 Hojas de colores 

 Hojas bond 

 Material impreso 

 Separatas 

 Textos escrito continuos y discontinuos 

 Equipo de sonido 

 Audífonos 

 Equipo multimedia 

Financieros: 

Recursos de la comunidad a través de su Junta directiva en coordinación 

con APAFA.  

3.6.  Programación 

Objetivos Metodología Temática 

Sensibilizar para asumir retos 

y compromisos en el 

fortalecimiento de las 

habilidades en el uso de 

estrategias de aprendizaje 

autónomo y la comprensión de 

textos escritos para 

estudiantes de la Institución 

Educativa San José De 

Cottolengo Circa 

Reflexión  Resultados de la 

investigación 
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Ejecutar sesiones del 

seminario taller de estrategias 

de aprendizaje autónomo y la 

comprensión de textos 

escritos para estudiantes de la 

Institución Educativa San José 

De Cottolengo Circa, 

 

Conceptualización 

Practica de lectura 

Formación de 

grupos   

Estrategias de 

aprendizaje 

autónomo 

 Ampliación 

 Colaboración 

Practica de lectura 

con técnicas  

 

 Conceptualiza

ción 

Uso de técnicas de 

organización del 

tiempo 

 Planificación 

Organización de 

espacio y 

priorización 

temática 

 Preparación 

de exámenes 

Desarrollo de 

técnicas de 

elaboración de 

preguntas y 

respuestas 

 Participación 

Practica de técnicas 

de  lectura  

Comprensión de 

textos escritos 

 Recupera 

información. 

Practica de   lectura 

con fichas 

inferenciales 

 Infiere el 

significado  

Producción de 

textos 

argumentativos 

 Reflexiona 

sobre la 

forma, 

contenido y 

contexto. 
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Sistematizar las experiencias 

sobre la enseñanza y 

aprendizaje de estrategias de 

aprendizaje autónomo y la 

comprensión de textos 

escritos  

Socialización de 

productos y análisis 

de logros 

Logros de 

aprendizaje 

3.7. Cronograma 

Acciones  Semana 1 Semana 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Sensibilizar para asumir retos y 

compromisos en el fortalecimiento de las 

habilidades en el uso de estrategias de 

aprendizaje autónomo y la comprensión de 

textos escritos para estudiantes de la 

Institución Educativa San José De 

Cottolengo Circa 

 

X 

    

 

 

 

 

 

  

Ejecutar sesiones del seminario taller de 

estrategias de aprendizaje autónomo y la 

comprensión de textos escritos para 

estudiantes de la Institución Educativa San 

José De Cottolengo Circa, 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Sistematizar las experiencias sobre la 

enseñanza y aprendizaje de estrategias de 

aprendizaje autónomo y la comprensión de 

textos escritos para estudiantes de la 

Institución Educativa San José De 

Cottolengo Circa, 

       x 

 

 



 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: Las estrategias del aprendizaje autónomo y la comprensión 

de textos escritos en los estudiantes de la Institución 

Educativa San José de Cottolengo CIRCA, Arequipa 2018, 

se relaciona positivamente y con una correlación fuerte; con 

una significancia de 0,000, un valor R de Pearson = 0.765. 

SEGUNDA: Las estrategias del aprendizaje autónomo de los estudiantes 

de la Institución Educativa San José de Cottolengo CIRCA, 

Arequipa 2018, se encuentra en el nivel regular al 60% en la 

mayoría, 26% en el nivel alto y 14% en el nivel bajo. 

TERCERA: La comprensión de textos escritos de los estudiantes de la 

Institución    Educativa San José de Cottolengo CIRCA, 

Arequipa 2018, se encuentra en el nivel regular al 49% en la 

mayor frecuencia, 34% en el nivel bajo y 17%.en el nivel 

alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA:  Se sugiere a la dirección, de la Institución Educativa San José 

de Cottolengo CIRCA, ejecutar el seminario taller de estrategias 

de aprendizaje autónomo y la comprensión de textos escritos 

para estudiantes de la Institución Educativa, con la finalidad de 

fortalecer el uso de estrategias de aprendizaje autónomo y la 

comprensión de textos escritos en los estudiantes. 

SEGUNDA: Se sugiere a los docentes de la Institución Educativa San José 

de Cottolengo CIRCA, fortalecer la enseñanza en las diferentes 

áreas; con la creación de espacios de aprendizaje con el uso de  

las estrategias del aprendizaje autónomo con énfasis en la 

comprensión de textos escritos, con la finalidad de fortalecer el 

logro de los aprendizajes. 

TERCERA. Se sugiere a los estudiantes de la Institución Educativa San 

José de Cottolengo CIRCA, asumir su propio aprendizaje usando 

estrategias para aprender autónomamente, con la finalidad de 

mejorar la comprensión de textos escritos no solo en el área de 

comunicación, sino en todas las áreas. 
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ANEXO Nº 01 
 

CONSTANCIA 

 

 

 
 
 
 
 
 

ANEXO N° 02 



 

 
SOLICITUD  

 

 

 



 

 

ANEXO N° 03 
MATRICES DE INSTRUMENTOS 

 
Matriz de instrumentos de estrategias de aprendizaje autónomo 

 
Variable Indicadores  ítems  Técnica,  

instrumento 
y valoración  

 
Estrategias de 
aprendizaje 
autónomo 

Ampliación Busco más información navegando por internet Encuesta 
escala rango 
 

1. Nunca o 

pocas veces 

2. Algunas 

veces 

3. Muchas 

veces o 

Siempre  

 
 

Realizo actividades complementarias 
Completo el estudio con lecturas/trabajos complementarios 
Elaboro una base de datos con toda la información obtenida en el desarrollo del trabajo 
Busco datos, relativos al tema, en Internet 
Consulto bibliografía recomendada 
Preparo los exámenes teniendo en cuenta todo el material, no sólo mis apuntes 
Consulto otros materiales bibliográficos o páginas de Internet que ayuden o mejoren la 
comprensión 
Cuando me surgen dudas, o para ampliar algún concepto, realizo búsquedas en libros o 
en internet 

Colaboración 
 

Conozco y utilizo los recursos que proporciona el campus 
En la elaboración de resúmenes de cada uno de los temas integro las aportaciones 
hechas por otros compañeros en clase 
Intercambio los resúmenes de los temas con los compañeros 
Me organizo con los compañeros para pedir libros a la biblioteca 
Cuando descubro aportaciones nuevas en documentos complementarios a la bibliografía 
recomendada, lo comparto con los compañeros 
Intercambio con compañeros documentos, direcciones de Webs,... que nos puedan ser 
útiles para el desarrollo de las actividades 
Consulto con los compañeros las dudas que se me plantean en el estudio del tema. 
Reparto con algunos compañeros los libros de la bibliografía básica, elaborando sinopsis 



 

 

de cada uno de ellos, para compartirlos 
Pongo a disposición de los compañeros los apuntes que he elaborado para facilitar el 
estudio del temario 
Trabajo en colaboración para resolver un problema o investigar algo 
Reviso los apuntes de los compañeros para ver si aclaran las dudas 

Conceptualizació
n 

Estudio con esquemas, resúmenes y cuadros sinópticos de los contenidos de cada tema 
Cuando inicio la lectura de un tema, escribo notas que posteriormente me sirven de 
síntesis de lo leído 
Construyo una síntesis personal de los contenidos 
Realizo mapas conceptuales y esquemas globales 
Realizo un mapa conceptual con los conceptos más importantes de cada apartado. 
Leo y esquematizo los contenidos. 
Confecciono un resumen de cada tema. 
Recopilo los contenidos que considero más importantes a modo de notas de estudio. 

Planificación 
 

Al empezar el cuatrimestre, hago por escrito un plan de trabajo, reflejando el tiempo que 
dedicaré a cada asignatura y la fecha de los exámenes. 
Planifico los tiempos y estrategias de estudio. 
Evalúo el proceso de aprendizaje final. 
Reparto el tiempo para el estudio de contenidos y la elaboración de los trabajos de cada 
tema. 
Planifico el tiempo de que dispongo para cada asignatura y trabajo práctico. 

Preparación de 
exámenes 
 

Leo todo el material de la asignatura y hago una selección de los puntos más 
importantes para trabajarlos. 
Cuando hay debate, tengo en cuenta las aportaciones de los compañeros para realizar 
la mía. 
Antes de los exámenes dedico unos días de repaso para aclarar dudas finales. 
Para preparar el examen me baso principalmente en los aspectos que el profesor marca 
como importantes. 
Repaso las indicaciones que el profesor nos ha dado a lo largo del curso. 
Realizo una primera lectura rápida y después otra más detenida con copia o trascripción 



 

 

de lo más relevante. 
Participación Tomo nota de las respuestas del profesor a las dudas propias o de los compañeros. 

Anoto mis dudas para consultarlas más a fondo en una segunda lectura. 
Aclaro las dudas con el profesor en clase o en tutoría. 
Respondo a las preguntas planteadas en clase. 
Corrijo las actividades propuestas para comprobar mis conocimientos. 
Sigo, aprovecho y participo en las clases. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MATRIZ DE CUESTIONARIO COMPRENSIONES TEXTOS 

VARIABLE  Indicadores Sub indicadores ítems Técnica,  
instrumento 
y valoración  

Comprensión de 
textos escritos 

Obtiene 
información 
del texto 
escrito.  
 

Identifica información 
explícita, seleccionando 
datos específicos con 
información 
contrapuesta y 
ambigua, 

En la siguiente afirmación se presenta ideas contrapuestas 
según el texto. 

a. Profundo idealismo – inmersión en el individualismo 
b. Compromiso con uno mismo – adaptación para no 

quedarse atrás 
c. No hay tiempo para pensar en el otro – forma de pensar 

ante los fenómenos sociales 
d. Jóvenes de hace 40 años se rebelan contra toda forma de 

autoridad   

Encuesta 
escala rango 
 
correcto 
incorrecto 
 

Integra información 
explícita cuando se 
encuentra en distintas 
partes del texto, al 
realizar una lectura 
intertextual. 

Señala la explicación más cercana al tema. 

a. Al 2017 la región puno presenta el índice más alto de 
anemia en niños de 6 – 35 meses de edad  

b. Al 2017 bajo el porcentaje de desnutrición crónica 
c. Los adolescentes de 15 años a más, en el año 2017, 

presentan mayor obesidad que sobre peso. 
d. Los índices de anemia por área de residencia son más 

bajos en el área urbana. 

Infiere e 
interpreta 
información 
del texto.  

Explica el tema, del 
texto cuando este 
presenta información 
especializada o 
abstracta.  

El tema principal según el texto es: 

a. Comportamiento de los jóvenes ante la sociedad. 
b. El Idealismo de los jóvenes 
c. El Individualismo de los jóvenes 
d. El Idealismo e individualismo juvenil 

Distingue lo relevante 
de lo complementario 
clasificando y 
sintetizando la 

El contenido del texto es: 
a. Los Jóvenes presentan varios comportamientos no solo 

idealistas e individualistas 

b. Los conceptos de idealismo e individualismo son 



 

 

información.  
 

ambiguos 
c. La competitividad no solo crea la necesidad de 

adaptación, sino otras formas de actuar 
d. El contenido es específico y explicativo. 

Deduce diversas 
relaciones lógicas entre 
las ideas del texto 
escrito (causa-efecto, 
semejanza-diferencia, 
entre otras) a partir de 
información de detalle, 
contrapuesta y ambigua 
del texto, o al realizar 
una lectura intertextual.  
 

Encuentra la relación lógica del siguiente texto 

Los jóvenes llevaron a cabo una verdadera revolución hace 40 
años el móvil era un profundo idealismo. 
a. Instrumento -  Fin 
b. Problema -  Solución 
c. Causa – efecto 
d. Propósito – enseñanza 

Cuál es la relación de la información de la infografía con la 
imagen del texto (infante) 

a. El índice de obesidad en niños al 2017 es el 21% 
b. La desnutrición crónica ha disminuido al 12.9 %   en niños 

y niñas adolescentes a 15 años a mas e incluso otras 
personas. 

c. Existe relación entre los gráficos  1 y 4 
d. Es la representación de la posible anemia que se presenta 

en los niños de 6 – 35 meses de edad. 
Elabora un cuadro comparativo de prevalencia de anemia 
entre niños de 6 a 35 años en relación al área de residencia  
2017 
 
 

 Señala las 
características 
implícitas de hechos y 
determina el significado 
de palabras en contexto 
y de expresiones con 

Según el texto el término “revolución” significa: 

Los jóvenes hace 40 años llevaron una verdadera revolución 
en su forma de pensar, que significa “revolución”. 

a. Idealismo 
b. Pensar, actuar y reaccionar ante los fenómenos sociales. 
c. Formas radicales de rechazo y protesta 



 

 

sentido figurado. d. Cambiar el mundo 

Reflexiona y 
evalúa la 
forma, el 
contenido y 
contexto del 
texto. 
 

Explica diferentes 
puntos de vista, 
presentes en el texto. 

El autor explica la prevalencia de cifras de anemia a nivel 
nacional, explica el punto de vista. 

a. Brindar información detallada de 3 – 35 mese, una 
información general de la presencia de anemia en la zona 
rural y urbana como la desnutrición crónica y mostrar la 
prevalencia de sobrepeso y obesidad de niños de 15 años 
a más. 

b. Brindar información sobre la anemia según región al año 
2017 y la prevalencia de anemia  del 2005 al 2017 en 
niños de 3 a 35 meses  

c. Presentar información ambigua de la desnutrición crónica  
d. Dar una información detallada y general de sobre peso y 

obesidad. 

Opina sobre la 
organización textual, del 
texto y del autor. 

Respecto a la organización textual. 

a. Presenta información coherente e importante. 
b. Es una información recopilada que tiene mucha precisión. 
c. Carece de especificidad en sujetos de estudio como en el 

caso de área de residencia y desnutrición crónica  
d. La información del cuadro 2 nos visualiza la problemática 

de la obesidad y sobrepeso en el Perú. 

 

 
 

 



 

 

 

 

ANEXO Nº 04 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Escala valorativa de aprendizaje autónomo 

Reflexione, en relación con cada uno de los siguientes enunciados. Para 

responder a los mismos utilice el siguiente sistema de respuesta: 

1. Nunca o pocas veces 

2. Algunas veces 

3. Muchas veces o Siempre  

ENUNCIADOS 1 2 3 

1. Busco más información navegando por internet    

2. Realizo actividades complementarias    

3. Completo el estudio con lecturas/trabajos complementarios    

4. Elaboro una base de datos con toda la información obtenida en el 
desarrollo del trabajo 

   

5. Busco datos, relativos al tema, en Internet    

6. Consulto bibliografía recomendada    

7. Preparo los exámenes teniendo en cuenta todo el material, no sólo 
mis apuntes 

   

8. Consulto otros materiales bibliográficos o páginas de Internet que 
ayuden o mejoren la comprensión 

   

9. Cuando me surgen dudas, o para ampliar algún concepto, realizo 
búsquedas en libros o en internet 

   

10. Conozco y utilizo los recursos que proporciona el campus    

11. En la elaboración de resúmenes de cada uno de los temas integro 
las aportaciones hechas por otros compañeros en clase 

   

12. Intercambio los resúmenes de los temas con los compañeros    

13. Me organizo con los compañeros para pedir libros a la biblioteca    

14. Cuando descubro aportaciones nuevas en documentos 
complementarios a la bibliografía recomendada, lo comparto con los 
compañeros 

   

15. Intercambio con compañeros documentos, direcciones de Webs,... 
que nos puedan ser útiles para el desarrollo de las actividades 

   

16. Consulto con los compañeros las dudas que se me plantean en el 
estudio del tema. 

   

17. Reparto con algunos compañeros los libros de la bibliografía 
básica, elaborando sinopsis de cada uno de ellos, para compartirlos 

   

18. Pongo a disposición de los compañeros los apuntes que he 
elaborado para facilitar el estudio del temario 

   

19. Trabajo en colaboración para resolver un problema o investigar    



 

 

 

 

algo 

20. Reviso los apuntes de los compañeros para ver si aclaran las 
dudas 

   

21. Estudio con esquemas, resúmenes y cuadros sinópticos de los 
contenidos de cada tema 

   

22. Cuando inicio la lectura de un tema, escribo notas que 
posteriormente me sirven de síntesis de lo leído 

   

23. Construyo una síntesis personal de los contenidos    

24. Realizo mapas conceptuales y esquemas globales    

25. Realizo un mapa conceptual con los conceptos más 
importantes de cada apartado. 

   

26. Leo y esquematizo los contenidos.    

27. Confecciono un resumen de cada tema.    

28. Recopilo los contenidos que considero más importantes a modo 
de notas de estudio. 

   

29. Al empezar el cuatrimestre, hago por escrito un plan de trabajo, 
reflejando el tiempo que dedicaré a cada asignatura y la fecha 
de los exámenes. 

   

30. Planifico los tiempos y estrategias de estudio.    

31. Evalúo el proceso de aprendizaje final.    

32. Reparto el tiempo para el estudio de contenidos y la elaboración 
de los trabajos de cada tema. 

   

33. Planifico el tiempo de que dispongo para cada asignatura y 
trabajo práctico. 

   

34. Leo todo el material de la asignatura y hago una selección de 
los puntos más importantes para trabajarlos. 

   

35. Cuando hay debate, tengo en cuenta las aportaciones de los 
compañeros para realizar la mía. 

   

36. Antes de los exámenes dedico unos días de repaso para 
aclarar dudas finales. 

   

37. Para preparar el examen me baso principalmente en los 
aspectos que el profesor marca como importantes. 

   

38. Repaso las indicaciones que el profesor nos ha dado a lo largo 
del curso. 

   

39. Realizo una primera lectura rápida y después otra más detenida 
con copia o trascripción de lo más relevante. 

   

40. Tomo nota de las respuestas del profesor a las dudas propias o 
de los compañeros. 

   

41. Anoto mis dudas para consultarlas más a fondo en una 
segunda lectura. 

   

42. Aclaro las dudas con el profesor en clase o en tutoría.    

43. Respondo a las preguntas planteadas en clase.    

44. Corrijo las actividades propuestas para comprobar mis 
conocimientos. 

   

45. Sigo, aprovecho y participo en las clases.    

Gracias por su colaboración 



 

 

 

Cuestionario de comprensión de textos 

(Quinto secundaria) 

Lee atentamente los siguientes textos que a continuación se presentan y 

resuelve las preguntas.  

Cada pregunta solo tienen una respuesta. 

 

TEXTO 1 

¿QUÉ PASÓ CON EL IDEALISMO DE LOS JOVENES? 

 

Hace cuarenta años, los jóvenes llevaron a cabo una verdadera revolución 

en su forma de pensar, de actuar y de reaccionar ante los fenómenos 

sociales. Se rebelaron contra toda forma de autoridad: los padres, los 

maestros, los políticos, las fuerzas del orden, etc. Adoptaron incluso, formas 

radicales de rechazo y protesta contra el orden establecido: el abuso de 

drogas, la libertad sexual, la música estridente y la ropa ligera. 

 

Sin embargo, el móvil de estas conductas era un profundo idealismo, un 

deseo de cambiar el mundo, de combatir las dictaduras, de parar las 

guerras, de enfrentar el racismo, de eliminar las desigualdades. Sus 

proyectos futuros involucraban un compromiso con la sociedad, con el 

cambio. 

 

Los jóvenes de hoy por el contrario, están más inmersos en el 

individualismo, pues les ha tocado vivir una época de alta competitividad. La 

carrera por el éxito enfrenta a todos contra todos y no hay tiempo para 

pensar en el otro. Parece que no existen ideales de cambiar el mundo, solo 

la imperiosa necesidad de adaptarse a el para no quedarse atrás. 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. En la siguiente afirmación se presenta ideas contrapuestas según el 
texto. 

e. Profundo idealismo – inmersión en el individualismo 

f. Compromiso con uno mismo – adaptación para no quedarse atrás 

g. No hay tiempo para pensar en el otro – forma de pensar ante los 
fenómenos sociales 

h. Jóvenes de hace 40 años se rebelan contra toda forma de autoridad   

2. Encuentra la relación lógica del siguiente texto 

Los jóvenes llevaron a cabo una verdadera revolución hace 40 años el 
móvil era un profundo idealismo. 

e. Instrumento -  Fin 

f. Problema -  Solución 

g. Causa – efecto 

h. Propósito – enseñanza 

3. El tema principal según el texto es: 

e. Comportamiento de los jóvenes ante la sociedad. 

f. El Idealismo de los jóvenes 

g. El Individualismo de los jóvenes 

h. El Idealismo e individualismo juvenil 

4. Según el texto el término “revolución” significa: 

Los jóvenes hace 40 años llevaron una verdadera revolución en su forma 
de pensar, que significa “revolución”. 

e. Idealismo 

f. Pensar, actuar y reaccionar ante los fenómenos sociales. 

g. Formas radicales de rechazo y protesta 

h. Cambiar el mundo 

5. El contenido del texto es: 

e. Los Jóvenes presentan varios comportamientos no solo idealistas e 
individualistas 

f. Los conceptos de idealismo e individualismo son ambiguos 

g. La competitividad no solo crea la necesidad de adaptación, sino otras 
formas de actuar 

h. El contenido es específico y explicativo. 

 



 

 

 

TEXTO 2  

 

 

6. Elabora un cuadro comparativo de prevalencia de anemia entre 
niños de 6 a 35 años en relación al área de residencia  2017 



 

 

 

 

 

 

7. Señala la explicación más cercana al tema. 

e. Al 2017 la región puno presenta el índice más alto de anemia en niños 
de 6 – 35 meses de edad  

f. Al 2017 bajo el porcentaje de desnutrición crónica 

g. Los adolescentes de 15 años a más, en el año 2017, presentan mayor 
obesidad que sobre peso. 

h. Los índices de anemia por área de residencia son más bajos en el 
área urbana. 

8. Cuál es la relación de la información de la infografía con la imagen 
del texto (infante) 

e. El índice de obesidad en niños al 2017 es el 21% 

f. la desnutrición crónica ha disminuido al 12.9 %   en niños y niñas 
adolescentes a 15 años a mas e incluso otras personas. 

g. Existe relación entre los gráficos  1 y 4 

h. Es la representación de la posible anemia que se presenta en los 
niños de 6 – 35 meses de edad. 

9. El autor explica la prevalencia de cifras de anemia a nivel nacional, 
explica el punto de vista. 

e. Brindar información detallada de 3 – 35 mese, una información 
general de la presencia de anemia en la zona rural y urbana como la 
desnutrición crónica y mostrar la prevalencia de sobrepeso y obesidad 
de niños de 15 años a más. 

f. Brindar información sobre la anemia según región al año 2017 y la 
prevalencia de anemia  del 2005 al 2017 en niños de 3 a 35 meses  

g. Presentar información ambigua de la desnutrición crónica  

h. Dar una información detallada y general de sobre peso y obesidad. 

10.  Respecto a la organización textual. 

e. Presenta información coherente e importante. 

f. Es una información recopilada que tiene mucha precisión. 

g. Carece de especificidad en sujetos de estudio como en el caso de 
área de residencia y desnutrición crónica  

h. La información del cuadro 2 nos visualiza la problemática de la 
obesidad y sobrepeso en el Perú. 

ANEXO N° 05 
 



 

 

 

JUICIOS DE EXPERTOS DE INSTRUMENTO DE COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 

 
 

 

 



ANEXO Nº 06 

PRUEBA DE CONFIABILIDAD DE PRUEBA DE COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ESCRITOS 

Confiabilidad estadística 

Prueba de confiabilidad de prueba de comprensión de textos escritos 

Estadísticos total-elemento 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de 

la escala si 

se elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-

total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

VAR00001 29,94 52,299 ,899 ,974 

VAR00002 29,90 52,338 ,907 ,974 

VAR00003 29,99 52,462 ,870 ,974 

VAR00004 29,79 52,957 ,878 ,974 

VAR00005 30,04 52,791 ,825 ,975 

VAR00006 30,36 56,759 ,412 ,978 

VAR00007 29,69 54,687 ,711 ,976 

VAR00008 29,82 52,713 ,893 ,974 

VAR00009 29,88 52,391 ,907 ,974 

VAR00010 29,76 53,488 ,830 ,975 
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ANEXO N° 07 
 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS  
 
 

 
 

 

 

 


	CAPÍTULO III
	La presente propuesta de fortalecimiento de Seminario taller de estrategias de aprendizaje autónomo y la comprensión de textos escritos para estudiantes de la institución educativa San José De Cottolengo Circa, se justifica porque atiende a los result...
	Los estudiantes que utilizan estrategias autónomas para la búsqueda, análisis y presentación de información les ayuda a tener iniciativa para autorregularse y fortalecer su comprensión lectora, de debe promover el talento de los estudiantes para busca...

