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INTRODUCCIÓN 

La presente propuesta pedagógica tiene como finalidad facilitar la comprensión de 

lecturas cortas, sean literarias o no literarias. No del análisis de forma y fondo de una obra 

literaria, sino de la aplicación de actividades cognoscitivas que permitan identificar otros 

elementos en la construcción de un texto. 

Comprender un texto no es fácil, y mucho menos cuando no se tiene el hábito de lectura. 

Exigir directamente al estudiante que lea un texto y luego identifique las ideas principales, 

jerarquice, discrimine información, hechos relevantes y complementarios; va a crear en él, 

temor y desconfianza.  

Los estudiantes utilizaron las técnicas del subrayado y la toma de apuntes, para luego 

de manera muy didáctica hallar las ideas secundarias y principales. Luego elaboraron el 

respectivo resumen del texto leído. Esta información también la utilizaron para elaborar 

organizadores de información. 

Los juegos literarios y gramaticales, son oportunidades que la siguiente propuesta usa 

en el desarrollo de sus actividades, para convertirlas posteriormente en fortalezas que servirán 

de base para comprender el texto leído.   

Identificar los signos de puntuación, las palabras tildadas, categorías gramaticales o 

grupos morfológicos, relacionar en contexto del texto con otras áreas curriculares, identificar 

el número de párrafos del texto leído, número de ideas por párrafo; subrayar la idea más 

importante de cada párrafo, elaborar nuestro resumen; son algunas de las actividades 

cognoscitivas que se emplea en la propuesta. 

Familiarizar a los estudiantes con el texto leído a través del juego literario y gramatical; 

identificar las ideas principales y secundarias; desarrollar la capacidad de elaborar resúmenes, 

construir organizadores gráficos, responder cuestionarios y dar una apreciación crítica del texto 

leído, son algunos de nuestros propósitos en la siguiente propuesta. 

Por todo lo antes mencionado, me formulo la siguiente interrogante: ¿De qué manera 

las actividades cognoscitivas propuestas determinarán  el análisis y la comprensión de textos 

cortos en los estudiantes de primer y segundo grado de secundaria en la I.E. José María 

Arguedas. 

En la presente investigación se utilizará el método científico el cual permitirá demostrar 

la causa y efecto del problema a investigarse.  



x 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar en qué medida la 

aplicación de actividades cognoscitivas que familiarizan y favorecen la lectura y comprensión 

de textos cortos en los estudiantes de primer y segundo de secundaria de la Institución 

Educativa Nº 40315 José María Arguedas – Paucarpata. 

Su metodología de investigación es cuantitativo, de tipo descriptivo y diseño pre-

experimental. La población es de 25 estudiantes del primer año de secundaria y 19 estudiantes 

del segundo año de secundaria de la Institución Educativa 40315 “José María Arguedas”. Su 

técnica es la evaluación escrita del Ministerio de Educación.  

Al concluir la investigación, los resultados muestran el nivel de comprensión de textos 

cortos de los estudiantes de primer y segundo año de la Institución Educativa 40315 “José 

María Arguedas” antes de la aplicación del Programa de actividades cognoscitiva en mayor 

porcentaje es inicio, además se observa que en ambos años, ninguno de los estudiantes llega a 

superar el nivel proceso. Lo que demuestra la necesidad de innovar las actividades 

cognoscitivas para favorecer la comprensión lectora.  Al comparar el nivel de comprensión de 

textos cortos de los estudiantes de primer y segundo año de la Institución Educativa 40315 

“José María Arguedas” antes y después de la aplicación de actividad cognoscitiva, se observa 

que en ambos años  de los estudiantes tiene un incremento significativo en la comprensión de 

textos, el mayor porcentaje se ubica en un nivel proceso  de 48%, en seguida con un 36.84% 

en el nivel logrado y destacado, hecho que puede atribuirse a su participación en el programa 

de actividades cognoscitivas en los sectores del aula. 

Palabras Claves. Actividades cognoscitivas, familiarización, lectura, comprensión de 

textos cortos.  
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ABSTRACT 

 

The objective of this research work is to determine to what extent the application of 

cognitive activities that familiarize and favor the reading and comprehension of short texts in 

the first and second secondary students of Educational Institution No. 40315 José María 

Arguedas - Paucarpata. 

His research methodology is quantitative, descriptive and pre-experimental design. The 

population is 25 students of the first year of secondary school and 19 students of the second 

year of secondary of the Educational Institution 40315 "José María Arguedas". His technique 

is the written evaluation of the Ministry of Education. 

At the conclusion of the research, the results show the level of comprehension of short 

texts of the first and second year students of Educational Institution 40315 "José María 

Arguedas" before the application of the Program of cognitive activities in greater percentage is 

beginning, besides notes that in both years, none of the students reaches the process level. 

Which shows the need to innovate cognitive activities to promote reading comprehension. 

When comparing the level of comprehension of short texts of the first and second year students 

of Educational Institution 40315 "José María Arguedas" before and after the application of 

cognitive activity, it is observed that in both years of the students has a significant increase In 

the comprehension of texts, the highest percentage is located at a process level of 48%, 

followed by 36.84% at the level achieved and highlighted, a fact that can be attributed to their 

participation in the program of cognitive activities in the classroom sectors . 

Keywords. Cognitive activities, familiarization, reading, comprehension of short texts. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

ACTIVIDADES COGNOSCITIVAS Y COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

1.1. Antecedentes de investigación  

Se realizó investigaciones de autores internacionales, nacionales y locales, los cuales se 

desarrollan de la siguiente manera: Salas, P. (2012), la investigación se denomina: “El 

desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes del tercer semestre del nivel medio 

superior de la Universidad Autónoma de Nuevo León” para obtener el Grado de Maestría en 

ciencias con Especialidad en Educación de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. 

Su objetivo, es conocer y describir los logros y dificultades de los alumnos del nivel medio 

superior, en especial los de la Preparatoria No.1 en relación a la comprensión lectora y por otro, 

proponer acciones y estrategias con base en las fuentes teóricas consultadas, así como en los 

resultados encontrados en la población seleccionada, con la finalidad de promover el desarrollo 

de la comprensión lectora en los estudiantes.  

La investigación, se realizó con el grupo 312, de estudiantes que cursaron la unidad de 

aprendizaje de literatura durante el tercer semestre, en el período escolar de Agosto a Diciembre 

de 2010. Utilicé la descripción de los niveles empleados por PISA, prueba que se encarga de 
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revisar las competencias matemáticas, del área de ciencias y lectoras y, de ENLACE que se 

encarga de diagnosticar los niveles de logro académico que los alumnos han adquirido en temas 

y contenidos vinculados con los planes y programas de estudio vigentes y que por ende, 

contribuyen a mejorar la calidad educativa del nivel medio superior. 

En conclusión, los resultados del cuestionario aplicado a maestros, coinciden con los 

de algunas pruebas estandarizadas como PISA, ENLACE y CENEVAL, al ubicar a los 

estudiantes en un nivel básico, en torno a la comprensión lectora, ya que responden solo a 

reactivos e inferencias sencillas e identifican lo que significa una parte del texto, lo que da 

respuesta a una de las preguntas de investigación la cual hace referencia a conocer el nivel de 

desarrollo de la comprensión lectora en que se encuentra la muestra investigada. 

También se puede concluir que los estudiantes utilizan las estrategias construccionales, 

ya que practican el subrayado de la información más relevante, la identificación de ideas 

principales, así como la utilización del diccionario en palabras de significado dudoso. Por otro 

lado, se puede deducir que los estudiantes de la preparatoria presentan serias dificultades en 

relación a la comprensión lectora, una de ellas consiste en el insuficiente conocimiento léxico 

y semántico, dificultad que debe de ser subsanada para que los estudiantes perciban y 

decodifiquen el texto en su totalidad. 

Cevallos, A. (2013), la investigación se denomina: “El manejo de estrategias y técnicas 

de comprensión lectora y la capacidad de aprender a aprehender”, de la Universidad Técnica 

de Ambato. Ecuador. Su objetivo fue identificar las estrategias y técnicas de comprensión 

lectora empleadas para desarrollar la capacidad de aprender a aprehender. 

La metodología de investigación básica y descriptiva, con indagación bibliográfica y 

documental, orientada al perfeccionamiento del manejo de estrategias y técnicas de 

comprensión lectora. Se realizó en una población de 231 sujetos: 11 administrativos (directores 

y docentes) y 220 estudiantes. La muestra, de tipo probabilística, quedó conformada por 1 

director, 10 docentes y 142 estudiantes. Los instrumentos utilizados son un cuestionario de 11 

ítems y una guía de entrevista de 8 preguntas.  

Sus conclusiones, afirman que los docentes desconocen de metodologías para la 

enseñanza aprendizaje; los estudiantes solo conocen la lectura de estudio de memoria y a los 

docentes se les debe exigir que preparen su clase con estrategias y técnicas de comprensión 

lectora para que los aprendizajes sean más significativos y las clases no sean aburridas. La 
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participación de las actividades que hace su profesor, no les gusta, porque no les hace participar 

a los estudiantes, es una pérdida de tiempo para el programa, sus clases son aburridas, y aún 

más, desconocen los estudiantes lo que significa comprensión lectora. Los docentes 

desconocen de metodologías para la enseñanza aprendizaje en sus horas de clase. Los 

estudiantes solo conocen un solo tipo de lectura que es la lectura de estudio de memoria. 

Dentro de ello contamos con las investigaciones nacionales como: Rojas, M. (2017), 

investigación denominada: “Estrategias cognitivas y los niveles de comprensión lectora en los 

estudiantes del VI ciclo del nivel secundaria de la Institución Educativa nro. 6081 Manuel 

Scorza Torres de San Gabriel Alto en Villa María del Triunfo” para optar el Grado Académico 

de Magíster en Educación con mención en Didáctica de la Comunicación en la Educación 

Básica, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima. Su objetivo es determinar la 

relación que existe entre las estrategias cognitivas y los niveles de comprensión lectora en los 

estudiantes del VI ciclo del nivel secundaria de la Institución Educativa Nro. 6081 Manuel 

Scorza Torres de San Gabriel Alto en Villa María del Triunfo. 

La investigación realizada es factual, correlacional, causal, cuasi experimental, los 

factores de estudio son dos: Estrategias cognitivas y Niveles de comprensión lectora. La 

población y la muestra estuvo conformada por 277 estudiantes de 1.° y 2.° grado del VI ciclo 

nivel secundaria de la Institución Educativa Nro. 6081 Manuel Scorza Torres de San Gabriel 

Alto en Villa María del Triunfo. El diseño de la investigación es transversal, correlacional, 

causal, bivariada. Para la recolección de datos se elaboraron unos cuestionarios estructurados 

como medición y consta de los siguientes aspectos: estrategias para la adquisición de 

información, estrategias para la codificación de la información, estrategias de recuperación de 

la información y estrategias de apoyo al procesamiento. Además, un cuestionario de 

comprensión lectora que tiene 10 fragmentos de lectura con sus respectivas preguntas y 

alternativas que se aplicó a los 277 estudiantes de la muestra en el año escolar 2015. Los 

instrumentos cumplen con las cualidades de validez y confiabilidad. 

El estudio plantea la siguiente hipótesis de investigación: Existe una relación directa 

entre las estrategias cognitivas y los niveles de comprensión lectora a través de la prueba de 

Rho de Spearman obtenemos una correlación de 0.873 que significa una correlación muy alta 

con una influencia al 95 %, es decir, con un nivel de significancia menor de 0.05 al tener un p_ 

valor de 0.000. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna que dice: Existe 

una relación directa entre las Estrategias cognitivas y los Niveles de comprensión lectora en 
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los estudiantes del VI ciclo del nivel secundaria de la Institución Educativa Nro. 6081 Manuel 

Scorza Torres de San Gabriel Alto en Villa María del Triunfo. Se concluye, para la hipótesis 

general que existe una correlación significativa MUY ALTA, entre estrategias cognitivas y los 

niveles de comprensión lectora. De igual manera, se concluyeron que existen correlaciones 

significativas en las hipótesis específicas de cada una de las dimensiones de las variables 

respectivas. 

Mora, C. (2017), investigación denominada: “Programa de habilidades cognitivas 

para mejorar la comprensión lectora en niños con dificultades de comprensión del cuarto 

grado de Primaria en una institución educativa del distrito de San Martin de Porres, 2016” 

para optar el grado académico de: maestro en problemas de aprendizaje en la Universidad César 

Vallejo, Lima. Teniendo como objetivo principal determinar si el programa “Aprendo a pensar 

a través de la lectura” mejora las dificultades de comprensión lectora en niños de cuarto grado 

de primaria en la Institución educativa N° 2027 – José María Arguedas del distrito de San 

Martín de Porres.  

El diseño de investigación es cuasi experimental correspondiente al diseño de dos 

grupos no equivalentes, la muestra del estudio estuvo conformada por 36 alumnos, 18 del grupo 

experimental y 18 del grupo control. El instrumento que se utilizó fue la Prueba de complejidad 

lingüística progresiva 4 – Forma A, para seleccionar la muestra y para el pre y post test. 

Seguidamente se aplicó el programa al grupo experimental y al finalizar las 16 sesiones se 

evaluó nuevamente a los dos grupos como post – test y se contrastaron.  

Los resultados estadísticos indican que su nivel de significancia p = 0.000 menor que α 

= 0.05 (p < α) y Z = - 5,197, es decir si hay diferencias significativas entre el grupo control y 

experimental después de aplicar el programa. Por lo tanto, quedo demostrado que el programa 

“aprendo a pensar a través de la lectura”, es efectivo en los niños de cuarto grado de primaria 

con dificultades de comprensión. 

Tapia, G. (2017), investigación denominada: “Estrategias cognitivas en la comprensión 

lectora en los estudiantes de sexto grado de educación primaria de la institución educativa n° 

41042 “Pedro José Tordoya Montoya” del distrito de Caravelí provincia de Caravelí-

Arequipa, 2016” de la Universidad Nacional San Agustín. Arequipa. Tiene como objetivo 

aplicar estrategias cognitivas en la comprensión lectora en los estudiantes de sexto grado de 
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Educación Primaria de la Institución Educativa N° 41042 "Pedro José Tordoya Montoya" del 

Distrito de Caravelí Provincia de Caravelí - Arequipa, 2016.  

La metodología fue el método científico y el diseño empleado es cuasi experimental. 

Técnica e instrumento, fue una evaluación y una prueba de 18 ítems para medir la variable de 

comprensión lectora. La validez del instrumento se obtuvo a través del juicio de expertos. La 

aplicación de instrumento fue a los estudiantes de sexto grado; se utilizó muestreo no 

probabilístico, constituido por 35 estudiantes, de los cuales 17 estudiantes de sexto grado "A” 

como grupo experimental y sexto grado "B” constituido por 18 estudiantes como grupo control.  

Como resultado, se determinó eficacia de la estrategia cognitiva en la mejora de 

comprensión lectora de los estudiantes de sexto grado, ya que la comparación de resultados 

entre pre prueba y post prueba de los grupos control y experimental, en la tabla 39 y 41 se 

observa, que los resultados de la pre prueba son similares, 5 y 4,59 , sin embargo, los resultados 

en la post prueba muestra una mejora significativa de la comprensión lectora los estudiantes en 

el grupo experimental obtuvieron una media de 13,65 Mientras en el grupo control 5,94 (tablas 

44 y 46). 

Apaza, H. (2015), investigación denominada: “Estrategias cognitivas para mejorar la 

comprensión lectora de los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la 

institución educativa N° 40313 San Ignacio de Loyola, distrito de Aplao, provincia de Castilla, 

Arequipa, 2015”, de la Universidad Nacional de San Agustín. Arequipa. Su objetivo es mejorar 

los niveles de comprensión lectora, a partir de la aplicación de las estrategias cognitivas, en 

estudiantes del 4to grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 40313 San 

Ignacio de Loyola, anexo La Real, distrito de Aplao, provincia de Castilla, región Arequipa 

2015. 

La presente investigación se utilizará el diseño cuasi-experimental, que corresponde al 

paradigma positivista, enfoque cuantitativo, al método experimental. Su población se encuentra 

dentro del ámbito geográfico del Anexo de La Real, distrito de Aplao, provincia de Castilla, 

región Arequipa específicamente con 17 alumnos y alumnas de un promedio 67 de 9 años de 

edad correspondiente al 4° grado del IV ciclo de Educación Primaria de menores de la I.E 

N°40313 UGEL Castilla. El muestreo es total, lo que constituye una muestra censal de 17 

estudiantes del 4to grado de Educación Primaria. Su técnica e instrumento es la observación y 

ficha de observación. 
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En conclusión, se comprobó que por medio de la aplicación de estrategias cognitivas 

de lectura se logró mejorar la comprensión lectora de los estudiantes del cuarto grado de la 

Institución Educativa de Primaria N° 40313 San Ignacio de Loyola del anexo La Real, distrito 

de Aplao, provincia Castilla del grupo experimental con respecto al grupo de control. En la 

Propuesta Pedagógica de mejora se pudo evidenciar con el uso de las fichas de observación y 

la utilización de la comparación para comprobar los logros de aprendizaje y contrastar la 

información obtenida durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

1.2. Bases teóricas  

1.2.1. Las Actividades Cognoscitivas 

1.2.1.1. Definición de la actividad cognoscitiva  

Según Cortez y García (2010) señalan, para que una persona comprenda lo que lee 

propone el aprendizaje de actividades: las cognitivas. Las actividades cognitivas suponen 

conocer las habilidades del pensamiento como son: clasificación, comparación, análisis – 

síntesis, generalizaciones, etc. Y los procesos superiores del pensamiento: solución de 

problemas, toma de decisiones y los pensamientos críticos y creativos.  

Para la estructura del programa se tomarán en cuenta los tres momentos de la lectura y 

se dará énfasis a las dimensiones de la variable dependiente: dimensión oración o frase, 

dimensión texto simple y dimensión texto complejo.  El programa consta de 16 sesiones con 

una frecuencia de 2 vez por semana y una duración de una hora; en este programa se aplicarán 

estrategias que permitan interpretar los contenidos específicos y globales de la lectura.  En cada 

sesión se trabajarán lecturas específicas las cuales serán de complejidad progresiva; y las más 

complejas se desarrollarán en dos sesiones.  

En la aplicación del programa se tuvieron en cuenta tres momentos: antes, durante y 

después de la lectura de los textos, teniendo en cuenta las tres dimensiones de la variable que 

son: comprensión de oración o frase, texto simple y textos complejos. También se utilizaron 

materiales adicionales como tarjetas de figuras de secuencia, imágenes de animales, imágenes 

de profesiones y oficios, y finalmente las hojas de aplicación que desarrollaran al finalizar la 

sesión para afianzar lo aprendido.”   

En concordancia con el marco teórico afirmaremos que los procesos de aprendizaje de 

la lectura son la clave para el desarrollo humano y el éxito. Desde que el niño se inicia en la 
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escolaridad debe aprender muchos conceptos, definiciones y materias de acuerdo a su grado y 

su edad. El docente debe saber reconocer las características de sus alumnos y en función de 

ellas, entrenarlos en competencias que le permitan desenvolverse en forma adecuada en el 

futuro, mediante un aprendizaje significativo, entendido como proceso activo en donde se 

relaciona la información nueva con la ya adquirida anteriormente.  

Para que un adecuado aprendizaje a través de la lectura eficiente, se debe conocer y 

aplicar estrategias cognitivas que permita al alumno desarrollar sus capacidades y habilidades 

de manera que pueda enfrentarse a los nuevos retos de la sociedad actual.  Para concretizar 

dicho propósito, es necesario conocer, comprender y aplicar las estrategias cognitivas y así 

procesar diversa información que necesite el estudiante para lograr un óptimo aprendizaje  

La actividad cognitiva es un proceso múltiple e interactivo que involucra 

armónicamente a todas las funciones mentales, a saber: percepción, memoria, pensamiento, 

lenguaje, creatividad, imaginación, intuición, interés, atención, motivación, conciencia e 

incluso creencias, valores, emociones, etc. El sujeto matiza de significado a las partes de la 

realidad que más le signifiquen e interesen. 

Entiendo como actividades cognoscitivas, aquellas que están relacionadas con la 

percepción, la observación, la interpretación, el análisis, la síntesis, la deducción, entre otros; 

para ello, en el transcurso de mi experiencia como docente de comunicación, estas actividades 

cognoscitivas me permitieron familiarizar al estudiante con el texto a leer y más adelante 

comprenderlo. 

1.2.1.2. Enfoque de las actividades cognoscitivas 

Según el psicólogo Beltrán (2002), indica que las estrategias cognitivas son una especie 

de procedimientos intencionales que permiten a la persona tomar las decisiones oportunas de 

cara a conformar las acciones que caracterizan el sistema cognitivo. Las dos tareas cognitivas 

más elementales les corresponde a la adquisición y al procesamiento de la información. Entre 

estas se incluyen la atención selectiva, la separación de la información relevante de la que no 

lo es, la comprensión y la utilización del conocimiento previo. Son estrategias que requieren 

analizar, inferir, sintetizar y conectar la información, es decir, transformar la materia prima (la 

información) de la que se nutre el conocimiento. Además, este investigador (1996) considera 

que las estrategias cognitivas son una categoría que está conformada por las estrategias de 

selección o especialización, cuya función principal es la de seleccionar aquella información 
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más relevante con la finalidad de facilitar su procesamiento. También por la repetición 

memorística (procesamiento superficial), por la elaboración y por la de organización 

(procesamiento profundo).              

Según el epistemólogo y psicólogo Flavell (1996), estableció el concepto de 

«metacognición» para referirse al conocimiento que una persona tiene acerca de los procesos 

y productos cognitivos. Allí se refiere a que la metacognición implica el conocimiento de la 

propia actividad cognitiva y el control sobre dicha actividad. O sea, conocer y controlar. 

Cuando se refiere a conocer, es la propia cognición, es decir, tomar conciencia del 

funcionamiento de la manera de aprender, por ejemplo: saber que extraer las ideas principales 

de un texto favorece la comprensión.  

Cuando se refiere a controlar, son las actividades cognitivas, esto implica planificarlas, 

controlar el proceso intelectual y evaluarlos resultados. Asimismo, el control que una persona 

puede ejercer sobre su actividad cognitiva depende de las interacciones de cuatro componentes 

que a continuación se detallará.  

Los conocimientos metacognitivos son conocimientos referidos a tres aspectos de la 

actividad cognitiva: las personas (saber que se recuerda mejor las palabras que los números), 

la tarea (saber que la organización de un texto facilita o dificulta el aprendizaje del contenido) 

y las estrategias (saber que la realización de un esquema conceptual es un procedimiento que 

favorece la comprensión).  

Las experiencias metacognitivas son pensamientos, sensaciones, sentimientos que 

acompañan la actividad cognitiva. Por ejemplo: cuando se sabe que el texto leído ya se conocía, 

o tal vez cuando se descubre que no se sabe el significado de una palabra.  

Las metas cognitivas están referidas a las metas o los fines que una persona se propone 

en una u otra situación.  

Las estrategias metacognitivas se refieren a que existen diferencias entre las estrategias 

cognitivas y las metacognitivas. Las primeras, cuando se emplean para hacer progresar una 

actividad, y las metacognitivas, cuando la función es supervisar el proceso. La finalidad es lo 

que las determina. Por ejemplo, lectura y relectura son estrategias cognitivas y hacerse 

preguntas acerca de un texto leído para verificar la comprensión son estrategias metacognitivas 

porque van dirigidas a comprobar si se ha alcanzado la meta. Sin embargo, se aclara que 
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autopreguntarse acerca de la información extraída de un texto puede ser una estrategia 

cognitiva, siempre y cuando tenga como finalidad el incremento del conocimiento, o bien 

puede ser una estrategia metacognitiva en la medida en que sea utilizada para comprobar cuánto 

se sabe sobre la información.  

Por otro lado, la utilización de estrategias cognitivas puede promover experiencias 

metacognitivas. Por ejemplo, cuando se realiza un repaso sobre un tema, un estudiante puede 

tener la impresión o sensación de haber aprendido o no dicho tema. Por lo tanto, el 

conocimiento metacognitivo desarrolla un rol fundamental en cualquier actividad cognitiva.  

Según la investigadora Carmen Basil y el psicólogo César Coll, manifestaron que las 

estrategias cognitivas eran capacidades que se desarrollaban con cada aprendizaje que tenía el 

estudiante:  

Son habilidades intelectuales de orden superior, esenciales, justamente para la 

resolución de problemas nuevos y que Gagné considera como una categoría aparte de 

capacidad humana por presentar características muy particulares. Gobiernan el propio 

comportamiento humano del sujeto que aprende; son capacidades internamente organizadas 

que sirven para guiar y dirigir la atención, la codificación, el almacenamiento, la recuperación 

y la transferencia. Aprender una regla es una habilidad intelectual, aprender a aprender reglas 

es una estrategia cognitiva. En la medida en que se aprenden estrategias cognitivas, el alumno 

se convierte gradualmente en un autodidacta y en un pensador independiente (1990).  

1.2.1.3. Importancia de la familiaridad con el texto a leer 

Consell de Mallorca (2009), propone que la valoración de los conocimientos previos 

que los estudiantes poseen sobre la lengua escrita y la estimulación hacia su continuidad, son 

tareas básicas que el docente debe estimular constantemente. 

El maestro debe conocer las ideas de sus estudiantes en relación con aquello que se 

propone enseñar, para poder descubrir si poseen suficientes anclajes conceptuales para integrar 

los nuevos conocimientos; para intentar entender su forma de proceder y de interpretar el 

escrito. 

Familiarizar a los alumnos con la lengua escrita, crea una relación positiva con el 

escrito, teniendo en cuenta que familiaridad implica contacto habitual o conocimiento 

profundo; facilidad, naturalidad, desenvoltura. 
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Las diferencias lingüísticas que presentan los estudiantes al llegar a la escuela, están 

condicionadas por su medio sociocultural de origen. Un medio familiar con escasa presencia 

de textos escritos limita las oportunidades de los estudiantes para progresar en la comprensión 

de esta forma de comunicación y en el conocimiento de sus características. 

La exposición a un medio donde la comunicación escrita cumple una función real, es el 

único camino hacia la adquisición de esta capacidad. Por eso, conviene subrayar la idoneidad 

de la lectura de textos literarios y no literarios cortos, cuyo contenido le sea familiar al 

estudiante; de hechos o acontecimientos vistos, vividos o escuchados. La familiarización de los 

estudiantes con el mundo de la escritura debe constituir el primer objetivo de la actuación 

escolar en la enseñanza de la lectura. 

Este objetivo consiste en conseguir que los estudiantes establezcan una relación afectiva 

positiva con lo escrito, sientan la tranquilidad y la seguridad de que ese mundo les compete a 

ellos personalmente. 

El contacto con el escrito tiene que implicar el tomar conciencia de su uso funcional, 

del saber para qué lee la gente, de tal manera que la idea de su adquisición se aleje de la 

concepción de una tarea eminentemente escolar; sobre todo por parte de los estudiantes que 

únicamente asocian la lengua escrita con las exigencias del mundo escolar. 

Por otro lado, la familiarización con las características del escrito implica tener 

experiencias con textos variados, de tal forma que se vayan aprendiendo sus características 

diferenciales y que la habilidad de lectura pueda ejercitarse en todas sus formas según la 

intención y el texto. 

Por tanto, la presente actividad consiste en potenciar y facilitar el interés, gusto y la 

familiarización con la lectura en adolescentes del VI ciclo de la educación básica. 

1.2.1.4. Actividades cognitivas para la intervención de la lectura  

Se requiere de la aplicación de "Estrategias Cognitivas” donde:  

Las Estrategias Cognitivas. - Se refieren a aquellas acciones internamente organizadas 

que son utilizadas por el individuo para gobernar sus procesos de atender, pensar y resolver 

problemas (Procesar la información y regular dicho procesamiento). (Vermut, 2003)  
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Comprende las estrategias de procesamiento y las de ejecución. Las estrategias de 

procesamiento son aquellas que las personas usan normalmente en forma inconsciente para 

mejorar sus posibilidades de ingresar y almacenar información. Las estrategias de ejecución 

incluyen la recuperación de los datos guardados y su aplicación para algún fin.  

La práctica de la lectura requiere de un ambiente agradable y de la participación activa 

y entusiasta de quien enseña y de quien aprende. Lo importante es que los estudiantes disfruten 

con la lectura, y que no vean en ella una carga pesada. No hay estrategias válidas para todos 

los casos ni recetas que deban cumplirse al pie de la letra. (Vermut, 2003)  

En ese sentido, se podrán combinar o intercalar estrategias de lectura dirigida (el 

docente "conduce” las actividades y señala la ruta que seguirán los estudiantes) y lectura 

compartida (los estudiantes proponen lectura actividades y estrategias, asumen roles en la 

conducción de las actividades).  

En general, la lectura comprende actividades antes, durante y después de la lectura.  

1.2.1.5. Actividades cognitivas en la pre lectura  

Antes de la lectura se deben llevar a cabo las actividades que deben activar los esquemas 

cognitivos, a partir de:  

Saberes Previos 

Son todas aquellas adquisiciones que los estudiantes ya poseen sobre determinado 

núcleo de conocimientos, éstas, deben ser el inicio a un nuevo proceso de enseñanza y 

aprendizaje; por ello, es necesario y relevante buscar la manera de establecer la articulación de 

estos saberes con los que va a adquirir.  

El niño posee sus vivencias y formas propias, de relacionarse con el mundo y conocer 

su realidad, no sólo tiene la capacidad para el descubrimiento, además puede ir modificando 

esta capacidad y adecuarla a formas de razonar más evolucionadas.  

Anticipación o Hipótesis  

Se trata de realizar hipótesis acerca del contenido del texto. A partir de entonces y 

mientras el lector va leyendo, continúa formulando nuevas anticipaciones de distinto alcance, 

que verificará o no, mientras avanza en la lectura.  
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Estas anticipaciones de acuerdo al Diccionario Ilustrado Lexus son:" Conjeturas o 

suposiciones acerca del significado de lo que dice el texto y acerca de otros aspectos del 

mismo". Si la hipótesis que elabora el lector no concuerda con lo que él mismo encuentra al 

seguir leyendo, la hipótesis es reformulada nuevamente puesta a prueba. (Solé, 2008, p.98)  

1.2.1.6. Actividades de procesamiento de la información durante la lectura  

Inferencias y Predicciones. (Solé, 2008) actividades utilizadas por los lectores expertos:  

 Realizan inferencias de distinto tipo.  

 Plantean preguntas sobre el texto.  

 Revisan y comprueban su propia comprensión.  

 Toman decisiones adecuadas ante los errores o “lagunas” en la comprensión.  

Papel del maestro:  

 Plantea actividades de lectura compartida.  

 Ofrece “andamiajes” para una mejor comprensión y su control.  

 Utiliza estrategias y promueve actividades de lectura independiente, por ej.: realizar 

predicciones sobre lo que se lee; detectar errores o incoherencias en un texto. (p. 

99)  

Pasos para enseñar a realizar inferencias  

 Leer el texto a los estudiantes y formular preguntas inferenciales.  

 Estimular para formular hipótesis.  

 Formular preguntas del tipo sí o no y responderlas.  

 Encontrar, por descarte, la respuesta más plausible.  

 Confeccionar fichas de inferencia. (Solé, 2008, p. 100)  

Las respuestas afectivas son muy importantes en el proceso lector. El lector, al 

conmoverse con el texto, se compromete afectivamente con la lectura, la procesa más 

afectivamente y aumentan las posibilidades de comprenderlo.  

Actividades que estimulan la creación de imágenes mentales y respuestas afectivas.  

Para textos narrativos:  

 Pensar en situaciones análogas a episodios del texto y vividas por ellos.  

 Dramatizar las escenas del texto creando los diálogos.  

 Describir a los personajes; imaginar cómo se siente frente a una situación dada.  
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 Entrevistar a un personaje del texto. Preparar la entrevista.  

 Escribir una carta, un mensaje, un diario de vida poniéndose en el lugar del 

personaje.  

 Situarse en la época, lugar o momento en el cual transcurre la historia.  

 Dramatizar el texto a través de títeres, teatro de mimos, marionetas.  

 Crear una coreografía si el texto lo permite. Elegir la música apropiada.  

 Crear poesías, canciones, pósters, dioramas, juegos y otras actividades de 

imaginería creativa. (Solé, 2008, p. 101)  

1.2.1.7. Procesamiento de la información después de la lectura  

Recuerdo o Parafraseo  

Consiste en decir los contenidos de un texto con las propias palabras.  

Importancia:  

 Obliga a reorganizar los elementos del texto de manera personal.  

 Aportan más información sobre lo que los estudiantes piensan de la historia.  

Pasos:  

 Explicar la estrategia diciendo que al contar con las propias palabras se verifica si 

se ha comprendido.  

 Realizar un ejemplo parafraseando una historia.  

 Guiar a los estudiantes en la lectura silenciosa y dar algunas claves para recordar. 

Ej.: ¿En qué momento sucede? ¿Cuál es el problema del personaje? etc.  

 Trabajar agrupando en parejas para que parafraseen un texto por turno.  

 Coevaluar la producción explicitando lo que le gustó a cada uno.  

 Contestar una guía de análisis que incluya los elementos que hay que recordar (Solé, 

2008, p. 104)  

Organizadores gráficos  

Consiste en mostrar la información obtenida de un texto de manera visual.  

Los organizadores gráficos son definidos como: "Referencias de carácter visual, 

ilustrativo, motivacional, alrededor del cual gira un tema determinado, tienen una gran utilidad 

y es una buena técnica para ayudar a la comprensión de un texto.  
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Los organizadores gráficos pueden ser muy útiles con estudiantes en alto riesgo, porque 

su comprensión de lectura es sumamente baja. Ayuda a enriquecer el vocabulario, a centrarse 

anticipadamente en los conceptos clave.  

Requiere:  

 Identificar la información importante del texto.  

 Buscar las relaciones que se establecen entre las ideas principales, los detalles que 

las sustentan y otros ítems de información.  

Los organizadores gráficos pueden ser usados antes, durante o después de la lectura. Si 

se utiliza antes, debe ser construido por el maestro para preparar y estimular la lectura. Para ser 

usado durante y después de leer, debe ser realizado por los estudiantes y revela su manera de 

comprender el texto. (Solé, 2008)  

1.2.1.8. Actividades durante la lectura  

Durante la lectura cuando ocurre la interacción directa con el texto, se aplican 

estrategias que tienen como propósito confrontar los saberes previos con los nuevos, para ello 

el lector realiza inferencias y llega a conclusiones a partir de lo leído.  

Inferencias  

Según el Diccionario enciclopédico Salvat las inferencias vienen a ser:” la suposición 

que se hace de las personas, hechos, momentos y otros aspectos que se dan en la lectura”.  

Asimismo, la inferencia depende de los conocimientos y experiencias que tiene el lector 

sobre el tema. Permite complementar información ausente o implícita a partir de lo dicho en el 

texto. (Solé, 2008)  

Después de la lectura  

Pretenden integrar los contenidos del texto, construir significados de la lectura, producir 

nuevos textos con el fin de ampliar conocimientos.  

Procedimiento Cloze  

Esta estrategia consiste en completar un texto que tiene lagunas. El lector debe rellenar 

los huecos que aparecen en el texto con las palabras adecuadas, para lo cual debe utilizar el 

contexto dado. Se suele elaborarse siguiendo los siguientes pasos:  
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Se elige un texto de alrededor de 250 palabras que el lector no debe haber leído con 

anterioridad. Se suprimen algunas palabras del texto (dejando intacta la primera oración para 

dar alguna clave contextual al lector).  

El término meta comprensión es definido como: “El conocimiento que tiene el lector 

acerca de las estrategias con que cuenta para comprender un texto escrito y al control que ejerce 

sobre dichas estrategias para que la comprensión sea óptima.” Garrido, (2008)  

La meta comprensión logra mejorar las habilidades cognitivas. Por lo tanto, las 

actividades y textos deben trasladar al alumno a la idea clara de que su inteligencia es 

modificable mediante su propio esfuerzo personal e interés.  

1.2.1.9. Actividades de lectura  

La clave está en convertir en verdaderos protagonistas a quienes en este nivel se inician 

en el proceso lector atravesando conflictos tan diversos que los lleva a ver claramente que se 

encuentran con algo que les resulta difícil, sin notar que, en realidad, empiezan a ser personajes 

de un viaje sin final por un mundo de fantasía, misterio, aventura, realidad, ciencia, que va a 

durar toda la vida. (Tapia, J. 2007)  

El niño tiene razones para elegir uno u otro camino.  

Las estrategias de lectura son el conjunto de actividades, ejercicios, modelos, 

procedimientos y diversiones que por ser breves y tener apariencia de juegos animan y motivan 

a leer y en éste el punto difícil que entre los 6 y 12 años pasa por manos del docente. Es solo a 

partir de una feliz complicidad entre ambos que se puede convertir la lectura en una necesidad 

vital.  

Las estrategias más acertadas son las que en poco tiempo le permiten al niño resolverlas 

y las que responden a sus intereses.  

Las estrategias de lectura su objetivo siempre va ser claro y preciso:  

Animar a leer y a animar a comprender; teniendo en cuenta los siguientes intervinientes 

en la lectura:  

 Ejercicio de motricidad ocular (visión periférica)   

 Aprehensión del material gráfico (percepción visual)  
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 Procesamiento de la información (comprensión): anticipar, comparar, secuenciar, 

mencionar, evocar, construir significados, seleccionar, etc.  

 Desarrollo del vocabulario.  

 Ejercicio de los Dispositivos Básicos de Aprendizaje (atención selectiva, memoria, 

motivación, concentración y resistencia a la fatiga. (Tapia, J. 2007, p.89)  

1.2.1.10. Actividades de resumen  

Para realizar un resumen de un texto se debe: 

- Tener objetividad.  

- Tener clara la idea general del texto, sus ideas fundamentales y las secundarias que 

sean cruciales para el entendimiento de las principales.  

- Subrayar las partes principales del texto, tomar nota de las ideas más significativas y 

apuntar palabras clave.  

- Esquematizar lo subrayado.  

- Es necesario encontrar coherencia entre las frases subrayadas.  

A. El resumen informativo 

Sintetiza el contenido del texto original, el mensaje de la comunicación, y es muy útil 

para dar una idea rápida y general del texto. Es la reducción de un texto, en unas proporciones 

que pueden ser propuestas, pero que en general suele ser un 25% del texto, escrito con las 

propias palabras del redactor en las que se expresan las ideas del autor.  

María José López Martínez, manifiesta que el último paso para completar el éxito de la 

lectura de un texto es el resumen. Primero hemos leído el texto (mediante prelectura y lectura 

comprensiva), lo hemos comprendido a la perfección, lo hemos subrayado y realizado un 

esquema con las ideas más destacadas de su contenido. 

Pues bien, el siguiente paso consiste, sencillamente, en realizar una breve 

redacción que recoja las ideas principales del texto pero utilizando nuestro propio 

vocabulario. Pero hay que tener cuidado porque si al resumen se incorporan comentarios 

personales o explicaciones que no corresponden al texto, tenemos un resumen comentado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
http://www.psicopedagogia.com/tecnicas-de-estudio/lectura
http://www.psicopedagogia.com/tecnicas-de-estudio/lectura
http://www.psicopedagogia.com/tecnicas-de-estudio/lectura-comprensiva
http://www.psicopedagogia.com/tecnicas-de-estudio/lectura-comprensiva
http://www.psicopedagogia.com/tecnicas-de-estudio/subrayado
http://www.psicopedagogia.com/tecnicas-de-estudio/esquema
http://www.definicion.org/realizar
http://www.definicion.org/cuidado
http://www.definicion.org/resumen
http://www.definicion.org/resumen
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B. El Subrayado 

El subrayado de textos es una técnica básica del trabajo intelectual, porque sirve para 

analizar y comprender los contenidos de un texto. 

Subrayar es destacar, mediante un trazo, las partes esenciales de un escrito (frases y 

palabras clave). Al resaltarlas, centramos más la atención en ellas, con lo que ahorramos 

esfuerzo y hacemos más provechoso el trabajo lector. 

La técnica del subrayado no sustituye a las anotaciones, sino que las complementa. 

Sólo se debe subrayar lo fundamental y que ordinariamente se halla contenido en una 

idea principal, que puede estar al principio, al final o en medio de un párrafo. Más que la 

palabra, hay que buscar ideas. 

También es bueno subrayar las palabras específicas o técnicas del tema objeto de 

estudio, así como datos relevantes que contribuyan a la comprensión del texto. 

Es conveniente subrayar porque: 

- Permite organizar y comprender el texto. 

- Ayuda a fijar la atención. 

- Favorece el estudio activo. 

- Se incrementa el sentido crítico de la lectura  

- Es extraordinario para repasar mucha materia en poco tiempo. 

- Desarrolla la capacidad de análisis.  

a. Tipos de subrayado 

- En línea. Se efectúa trazando líneas bajo las palabras. Se pueden trazar dos líneas bajo 

las frases importantes, o usar un color distinto y una sola línea bajo las ideas secundarias.  

- De estructura. Se trata de hacer anotaciones en los márgenes, rayas verticales tal vez 

en forma de llave, resaltando varias líneas o palabras que resumen una idea, asteriscos, flechas, 

guiones, etc. En realidad, funciona como un pre-esquema, pero realizado en el mismo texto 

subrayado.  
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- De realce. Consiste en destacar las dudas, aclaraciones, puntos de interés, ideas clave, 

etc. Para hacerlo se suele utilizar el margen derecho o izquierdo empleando palabras, 

interrogaciones, dibujos, paréntesis o asteriscos. 

C. El tema  

Todo texto informativo nos dice algo sobre un determinado asunto o materia. Este 

asunto o materia es el tema del texto. En ocasiones, el tema coincide con el título del texto o 

de algún capítulo en que se desarrolle de forma más específica. 

1.2.2. Lectura 

1.2.2.1. Conceptos de lectura  

La palabra lectura deriva de la voz latina “Legere” que significa recoger, adquirir el 

fruto.  

Pérez (2000), la lectura es “el empleo y la reflexión de textos escritos, con fines de 

alcanzar las metas propias, desarrollar el conocimiento y el potencial personal de participar en 

la sociedad” (p. 11).  

Condemarin, (2000), La lectura es un proceso mental interactivo, complejo y variable, 

que se utiliza en forma recíproca y se maneja en forma estratégica, con fines meta cognitivos; 

(p.67).  

La lectura es un proceso mental Interactivo, porque la información previa del lector y 

la que ofrece el texto se complementan en la elaboración de significados, es decir, está 

orientada hacia la construcción de la interpretación de un mensaje escrito a partir de la 

información que proporciona el texto y los conocimientos de los lectores; (Condemarin, 2000, 

p.67).  

Es un acto complejo y variable, que supone el desarrollo de un conjunto de hábitos y 

habilidades, que van desde los signos hasta la comprensión de los mismos, el cual comprende 

las operaciones de leer, organizar, comprender, interpretar, relacionar y valorar.  

Es un proceso recíproco, porque hay un diálogo entre el lector y el autor, que está 

orientado hacia la interpretación del mensaje escrito a partir de la información que proporciona 

el texto, los conocimientos previos del lector y el contexto.  
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Es estratégica, porque varía según el objetivo, la familiaridad del lector con el tema y 

el tipo de discurso.  

Es meta cognitiva, porque implica en el lector controlar sus procesos de Pensamiento, 

para asegurarse que la comprensión fluya sin problemas. (p, 68).  

1.2.2.2. Importancia de la lectura  

La importancia de la lectura ha tenido mucho tratamiento, llegando a concluir que la 

lectura es la base del conocimiento, desde que el hombre empieza a leer hasta su muerte, abarca 

desde simples materiales informativos hasta el cúmulo de textos profesionales, científicos y de 

variada complejidad; por lo que se exige manejar estrategias de comprensión para el desarrollo 

de la mente humana. (Linan-Thompson, S. 2004).  

Afirmamos que una función del lenguaje, donde se ubica la lectura como una operación 

lingüística, es la de ser comunicativa, y sin duda lo es. La lectura cumple una de las funciones 

más importantes en la formación de la persona, porque desarrolla su capacidad de comprensión, 

de interiorización y de comunicación, que nos permite conocer el pasado, vivir el presente y 

proyectarnos hacia el futuro. (Linan-Thompson, S. 2004).  

También interviene en el desarrollo del pensamiento, es decir en el desarrollo de 

nuestras capacidades de pensar, memorizar, entender, interpretar, analizar, reflexionar, 

sintetizar, criticar, etc. Es el principal medio de adquisición de los conocimientos en todos los 

campos del saber y de la actividad humana.  

Enriquece nuestras experiencias y amplía nuestro horizonte cultural, ya sea por medio 

de la experiencia personal o a través de otras personas.  

Nos adiestra en la manera de pensar de nuestro idioma, es decir, su ideología, creencias, 

costumbres, culturas, etc.  

Enriquece la adquisición de una lengua, al escuchar y hablar adquirimos su estructura 

y funcionamiento, esto se fortalece con la lectura; la fijamos en nuestro cerebro por medio de 

la práctica permanente de las habilidades lingüísticas de escuchar, hablar, leer y escribir, es 

decir, el dominio de una lengua se adquiere usándola y esto facilita la expresión y comprensión 

de los mensajes.  
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Enriquece nuestro vocabulario, cuando una persona habla usa las palabras en función a 

quien se dirige y cuando se lee encontramos palabras nuevas que se debe saber el significado 

para poder comprender el mensaje. Desarrolla la memoria visual, auditiva y motriz.  

La lectura ennoblece los sentimientos, afina la sensibilidad, activa los poderes de la 

imaginación, dirige y guía las buenas acciones. De aquí que es necesario tener presente el 

objetivo fundamental de la lectura: La Comprensión. Con referencia a la lectura, surge una 

necesidad importante, su promoción, en la que debe resaltarse la importancia que tiene para 

servir en situaciones diversas, y la convicción que la aplicación de conocimientos adquiridos a 

través de ésta, no sólo son válidos para determinados asuntos y materias, sino que sirven para 

un mejor manejo y empleo de técnicas para mejorar la lectura misma. (Linan Thompson, S. 

2004).  

1.2.2.3. Aspectos que intervienen en la lectura  

Reconocimiento: es la identificación del significado de los signos gráficos. Cuando 

éstos son desconocidos, se debe consultar en el diccionario, en obras especializadas o con 

personas versadas en la materia.  

Organización: es la combinación del significado de los signos gráficos para formar 

frases, oraciones, es decir, formar ideas; en este sentido juegan un papel importante los signos 

de puntuación.  

Elaboración: consiste en interpretar el material para construir significados adicionales 

propios a lo leído. Aquí es necesaria la utilización de la fase inteligente de la lectura.  

Evaluación: consiste en la comprobación de lo leído con lo ya conocido a bien de 

aceptarlo o rechazarlo. (Linan-Thompson, S. 2004).  

1.2.2.4. La comprensión de la lectura como actividad  

La lectura es una de las actividades que se desarrolla en el ser humano a través de una 

compleja red de proceso cognitivos. Los norteamericanos Pearson, Spiro y otros estudiosos nos 

dicen: "Todo lo que una persona percibe o aprende lo almacena en el cerebro por categorías 

llamadas esquemas”. Según esto, cuando una persona escucha o lee una palabra, no la asocia 

con la definición del diccionario, lo que hace es activar su esquema referente al objeto o animal 

nombrado. (PLANCAD, 2000).  
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Entonces, se podría definir a la comprensión lectora desde la teoría de los esquemas 

como el proceso por el cual un lector es capaz de analizar, relacionar y sintetizar el contenido 

de un texto escrito o hablado.  

1.2.2.5. Diagnóstico de la lectura  

El diagnóstico del dominio de la lectura debe hacerse en función de su objetivo 

fundamental: La comprensión de lo leído.  

Entonces el examen que permitirá el diagnóstico del progreso en el dominio de la 

lectura, deberá ser capaz de determinar el nivel de logro de la comprensión lectora, es decir, 

deberá averiguar si el nivel de logro de la comprensión de la lectura de un alumno es buena, 

regular o deficiente, en relación con las exigencias del grado que cursa, en el momento del año 

escolar. (López, L. 2013).  

Además, deberá averiguar las deficiencias lectoras de los estudiantes en un momento 

determinado del proceso enseñanza aprendizaje, y a partir del diagnóstico orientar el 

aprendizaje hacia aquellos aspectos en los cuales los estudiantes se encuentran en deficiencias.  

Es oportuno aclarar, que el mayor error que se comete al elaborar un cuestionario, que 

pretende evaluar la comprensión lectora, es formular preguntas que solo miden la capacidad 

memorística de los estudiantes.  

La comprensión lectora es un proceso mental muy complejo, por tanto, los exámenes 

deberán poder evaluar varios aspectos, además de la memoria. (López, L. 2013).  

1.2.2.6. Clases de lectura.  

En la variedad de clases de lectura, vamos a conceptuar las de mayor uso.  

Informativa, es la lectura que nos proporcionan los informantes en base a fuentes de 

investigación digna y verídica, acerca del acontecer local, regional, nacional, internacional.  

Cultural, es la que nos sirve a la aspiración de tener una concepción amplia de mundo 

que nos rodea, ya sea en el campo de la ciencia, el arte y por lo general son las enciclopedias, 

los compendios, diccionarios.  

Especializada, es la que se constituye en actos de aprendizaje y se limita al reducido 

campo de la especialidad, con una metodología y terminología de acuerdo a la profesión u 

oficio.  
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Creadora, es la lectura de varios escritos de investigación, que lo convierten al lector 

en un personaje creador.  

Recreativa, son materiales agradables, a través de los cuales se difunden contenidos, 

que en muchas ocasiones los leemos, por esparcimiento, entretenimiento, búsqueda de 

experiencias, fuga de la realidad, vivencias novedosas.  

Literaria, son textos ficcionales, porque configuran un cuasi mundo imaginario, son 

coherentes, plurisignificantes, porque tienen diversos niveles de expresión. (López, L. 2013, 

p.89).  

1.2.2.7. Formas de lectura.  

Las formas de lectura, están relacionadas, con el objetivo del texto y el estilo del autor. 

Vamos a tener en cuenta las formas de mayor uso, presentadas por (Solé, 2007)  

a. Comprensiva  

Es la capacidad intelectual en la que se desarrolla habilidades, para captar el mensaje 

de un texto y comprender el mensaje.  

La comprensión lectora, es constructiva, porque es un proceso activo de elaboración de 

interpretaciones del texto y sus partes.  

Es interactiva, porque la información previa del lector y la que ofrece el texto se 

complementan en la elaboración de significados.  

Estratégica, porque varía según la meta o propósito del autor.  

Metacognitiva, porque implica controlar los procesos de pensamiento, para asegurarse 

que la comprensión fluya sin problemas.  

b. Expresiva  

Es la lectura que se lee, respetando la línea melódica, se cuida la pronunciación y la 

entonación de acuerdo a lo que se quiere expresar, por lo general va acompañada de gestos y 

ademanes que coordinan con la expresión oral.  

La finalidad de esta lectura, es corregir la vocalización, entonación y expresión en la 

persona  
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c. Silenciosa  

Es la lectura de mayor uso, tiene como objetivo la concentración y la comprensión del 

tema, ya que se capta mentalmente el mensaje escrito sin pronunciar palabras, tiene como 

objetivo desarrollar la capacidad de la concentración y la comprensión del tema y habituar a la 

persona a la lectura individual.  

Tiene diversas formas de leerla, de acuerdo con los objetivos y los intereses del lector. 

Puede ser: Extensiva, intensiva, involuntaria, reflexiva, y atenta.  

 En forma extensiva, cuando se lee textos por interés o placer,  

 Se lee por iniciativa propia. Ejemplo: Una novela.  

 Intensiva, cuando leemos para obtener una información detallada de un texto, esta 

lectura tiene como objetivo captar un gran número de datos.  

 Rápida, cuando leemos para buscar un dato concreto que nos interesa conocer. 

Ejemplo: Los títulos de los periódicos.  

 Involuntaria, cuando leemos carteles, murales, propagandas.  

d. Oral  

Es la que se realiza en voz alta, se cuida la vocalización y la entonación, para diferenciar 

las pausas y captar el mensaje del autor. La práctica de esta lectura, facilita la habilidad de 

pronunciar correctamente.  

e. Veloz  

Es la forma hábil que tienen algunas personas, en las que se lee, captando el conjunto 

de palabras en forma global, el significado de las oraciones como un todo, esta forma de lectura, 

requiere una práctica permanente.  

f. Lectura selectiva  

Es la lectura exploratoria, leemos un tema para encontrar una información determinada 

y con un cierto objetivo. (pp. 141-142)  

1.2.3. Comprensión de textos  

1.2.3.1. Enfoque de comprensión de textos  

a) Modelo de Cassany (2005), le otorga gran importancia a la lectura ya que la misma 

representa una parte trascendental en la vida cotidiana de las personas, en mayor grado en los 
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niños, tanto en los aspectos relacionados con los resultados del aprendizaje como en su vida 

diaria.  

Cassany, (2005) sostiene que: La lectura es uno de los aprendizajes más importantes, 

indiscutidos e indiscutibles, que proporciona la escolarización. La alfabetización es la puerta 

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

socialización, conocimientos e información de todo tipo. Además, implica en el sujeto 

capacidades cognitivas superiores. Quien aprende a leer eficientemente desarrolla, en parte su 

conocimiento. En definitiva, la lectura se convierte en un aprendizaje transcendental para la 

escolarización y para el crecimiento intelectual de la persona. (p. 193)  

Cassany (2005) entiende a la comprensión lectora como un proceso global que a su vez 

está compuesta por otros elementos más concretos. Estos elementos, reciben el nombre de 

microhabilidades. Su propuesta se basa en trabajar estás microhabilidades por separado para 

obtener gran habilidad a la hora de comprender todo aquello que leamos.  

Cassany identifica nueve microhabilidades:  

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

del lector, con la intención de ganar velocidad y facilidad lectora. Esta microhabilidad pretende 

que los lectores consigan una ampliación del campo visual, la reducción del número de 

fijaciones y el desarrollo de la discriminación visual.  

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

a largo plazo. La memoria a corto plazo proporciona una información muy escasa que 

reteniéndola nos proporciona el significado de algunas oraciones. Sin embargo, la memoria a 

largo plazo recopila toda esa información retenida en la memoria a corto plazo para extraer el 

contenido general y más importante de un texto leído.  

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

lectores a la hora de prever el contenido de un texto. Si no se es capaz de anticipar el contenido 

de un texto, el proceso de lectura resultará más complejo. Esta microhabilidad es de destacada 

importancia, ya que, despierta la motivación del lector y la buena disposición para la lectura de 

un texto.  
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4. Lectura rápida (skimming) y lectura atenta (sanning): Son fundamentales y 

complementarias para el logro de una lectura eficaz y rápida. Raras veces nos tomamos el 

tiempo de leer palabra por palabra, sino que preferimos dar una lectura general, la cual nos 

permita obtener la información más relevante o de interés antes de realizar una lectura más 

detallada. Debemos conseguir que los lectores sepan saltar de un punto a otro en el texto para 

buscar información evitando únicamente la lectura lineal. 

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

forma explícita en el texto. Se trata de una microhabilidad importantísima para que los lectores 

adquieran autonomía y no tengan que recurrir a otra persona para que les aclare el significado 

de lo leído.  

6. Ideas principales: Permite al lector experto extraer determinada información de un 

texto concreto: ideas más importantes, ordenación de estas ideas, extracción de ejemplos, 

personajes, resumen del texto, punto de vista del autor del texto, enseñanzas, etc. Pueden 

tratarse de ideas globales de todo el texto o ideas concretas de ciertas partes del mismo.  

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

un texto (estructura, presentación, estilo, formas lingüísticas, recursos retóricos, etc.). En esta 

microhabilidad trabaja desde los aspectos generales como la coherencia, cohesión y 

adecuación, hasta aspectos más específicos como la sintaxis y el léxico. 

8. Leer entre líneas: Esta microhabilidad va más allá de lo expuesto en el texto, nos 

proporciona información del contenido que no se encuentra de forma explícita en el texto, sino 

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

supuesto.  

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

comprensión, puede abarcar desde antes de empezar la lectura hasta acabarla. Dígase, desde la 

microhabilidad de anticipación, podemos comprobar si nuestras hipótesis sobre el contenido 

del texto eran correctas y comprobar si realmente hemos comprendido el contenido del propio 

texto. 

b) Modelo de Solé (2001), consideramos que entiende la lectura como un acto 

vinculado con el contexto social y hace énfasis en la importancia de tener claro los propósitos 
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de la lectura para enfocar la atención de lo que leemos hacia aquel resultado que queremos 

alcanzar.  

La teoría propuesta por Solé, afirma que los lectores ejecutamos el acto de la lectura a 

través de un cúmulo de experiencias y conocimientos que se ponen en juego al interactuar con 

un texto determinado.  

Solé (2001) sostiene que: Enseñar a leer no es absolutamente fácil. La lectura es un 

proceso complejo. Requiere una intervención antes, durante y después. Y también plantearse 

la relación existente entre leer, comprender y aprender. Tras leer estas palabras de Solé, creo 

necesario explicar con mayor claridad esos tres momentos del proceso de la lectura cuando 

estamos ante un texto escrito. (p.21) 

1. Antes: Establecimiento del propósito, la elección de la lectura y lo que esperamos 

encontrar en dicha lectura.  

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

nuestros conocimientos previos, la interacción entre nosotros como lectores y el discurso del 

autor, el contexto social.  

3. Después: Sucede al concluir la lectura con la clarificación del contenido, a través de 

las relecturas y la recapitulación. 

Además de estos tres momentos que nos expone Solé, es importante mencionar que en 

el proceso de la lectura, realizamos una serie de actividades, denominadas estrategias, que 

generalmente realizamos de forma inconsciente y que nos permiten interactuar con el texto, y 

finalmente comprenderlo. 

1.2.3.2. Definición de compresión  

Según MINEDU (2015), la comprensión del lenguaje es un proceso complejo integrado 

por varios subprocesos más sencillos. El estudio de la comprensión lingüística se divide en 

áreas relacionadas con los distintos niveles de análisis del material. Considerando estos niveles 

de estructura del lenguaje, la psicolingüística postula que existen procesos cognitivos 

específicos para la comprensión de cada uno de los mismos. Un texto no se procesa en un 

instante, el comprensor construye la representación del mismo sucesivamente, mediante el 

procesamiento de las unidades menores. 
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1.2.3.3. Definición de Textos  

Etimológicamente la palabra texto proviene del latín “Texere” que significa tejido. El 

texto es un entretejido de información visual con palabras que forman significados y permiten 

la comprensión del texto.  

Es un conjunto de fragmentos u oraciones que tratan un tema de manera total. Su 

extensión es indeterminada.  

Es la estructura, la forma en la que el autor organiza sus ideas, ofrece solo parte de la 

información (la visual), la comprensión y la interpretación es tarea del lector.  

Bernárdez, (2007), sostiene: “Texto, es una unidad lingüística comunicativa 

fundamental producto de la actividad verbal humana, que posee carácter social y está 

caracterizado por un cierre semántico y comunicativo, así como por su coherencia profunda y 

superficial, debido a la intención comunicativa del hablante que siempre se produce con una 

intención y en una situación concreta". (p.56)  

a) ¿Por qué leer textos cortos? 

Consell de Mallorca (2009), “Un texto es el resultado de un acto de comunicación, cuya 

extensión y carácter dependen de la intención del hablante; intención que puede ser 

comunicativa, voluntad de transmitir una información y elocutiva, deseo de lograr un 

determinado efecto”.  

Los textos cortos sean literarios o no literarios, facilitan la lectura de los mismos, para 

aquellas personas que no tienen gusto por la lectura ni mucho menos el hábito de leer. 

En el momento de redactar y leer textos con mis estudiantes, he tratado que estos sean 

cortos, porque me percaté que los textos extensos no eran muy atractivos para la mayoría del 

educando. 

Los estudiantes aumentan progresivamente su interés por el lenguaje y la lectura a 

través de las actividades que realizan. 

b) Textos literarios y no literarios 

Textos literarios 

Atehortúa (2009) distingue que los textos literarios privilegian el mensaje por el 

mensaje mismo. En el proceso de construcción de los textos literarios el escritor se detiene en 
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la escritura misma, juega con los recursos lingüísticos, trasgrediendo con frecuencia las reglas 

del lenguaje para liberar su imaginación y fantasía en la creación de mundos ficticios. 

Los textos literarios, son todos aquellos en los que el autor expresa sus sentimientos, 

ideas, emociones; mediante la creación de mundos nuevos; para lo cual. usa la descripción de 

ellos mediante la prosa, versos y diálogos directos como las obras teatrales. 

Hay una variedad de textos literarios, los cuales: 

- Provocan sentimientos e impresiones en el receptor, tales como amor, ternura, tristeza 

y otros. 

-  Despiertan la imaginación y recreación del lector. 

-  Emplean recursos literarios y estilísticos: fónico, semántico y sintáctico. 

-  Predominan la intención artística y el lenguaje connotativo. 

Textos no literarios 

Los textos no literarios utilizan un lenguaje común donde predomina la intención 

informativa u objetiva, es decir, el lenguaje denotativo. 

A. Textos científicos: son los que se producen en el contexto de la comunidad 

científica, con la intención de presentar o demostrar los avances producidos por la 

investigación. Géneros típicos de este tipo de textos son la tesis doctoral, el artículo científico 

y otros; también son textos científicos, aunque de transmisión oral, la conferencia, la ponencia. 

B. Textos administrativos: aquellos que se producen como medio de comunicación 

entre el individuo y determinada institución o entre instituciones, o entre las instituciones o los 

individuos. Se trata de textos altamente formalizados, con estructuras rígidas, dentro de ellas 

tenemos las actas, los oficios, solicitudes y otros. 

C. Textos periodísticos: son aquellos textos susceptibles de aparecer en el contexto de 

la comunicación periodística. Suelen subdividirse en “géneros informativos” (que tienen por 

función transmitir una determinada información al lector) y “géneros de opinión” (que valoran, 

comentan y enjuician las informaciones desde el punto de vista del periodista o de la 

publicación). Entre los primeros los fundamentales son la noticia y el reportaje; entre los 

segundos, el editorial, el artículo de opinión, la columna periodística. 
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D. Textos humanísticos: son aquellos que tratan algún aspecto de las ciencias humanas 

como la psicología, sociología, antropología y otros desde el punto de vista propio del autor, 

sin el nivel de formalización de los textos científicos. El género típico de este tipo es el ensayo. 

c) Fondo y forma textual 

Según Laureda (2015), el fondo y contenido es el conjunto de ideas, pensamientos, 

sentimientos, voliciones y otros que van a ser expresados en el texto. 

La forma, es la determinada manera de cómo se expresan las ideas del fondo. El autor 

hace uso del lenguaje literario, tiene recursos especiales propios que hacen que tenga un estilo 

peculiar. 

El análisis del mismo conlleva a escudriñar qué dice la obra y profundizar en el 

contenido; en otras palabras, es abordar el fondo y la forma de esa organización de enunciados 

que conducen al significado y al significante. Los rasgos expresivos que caracterizan la obra 

literaria, son el motivo principal de su existencia y ésta, a su vez, contribuye a comprender la 

unidad. Según Carreter (1954), señala que en todo escrito se dice algo (fondo) mediante 

palabras (forma). Pero eso no implica que fondo y forma puedan separarse. Separarlos para su 

estudio sería tan absurdo como deshacer un tapiz para comprender su trama: obtendríamos 

como resultado un montón de informes de hilos. 

Generalmente, se utiliza al análisis del lenguaje literario en los diferentes textos, donde 

se identifican las diferentes figuras retóricas, el análisis métrico de los textos en verso, etc. 

Sin embargo, la exposición de las peculiaridades lingüísticas del texto, es el tipo de 

análisis que la presente experiencia quiere utilizar para el propósito al que se quiere llegar. 

- Plano fónico: se tendrán en cuenta los aspectos ortográficos, fonéticos y gráficos del 

texto que tengan valor expresivo. 

- Plano morfosintáctico: el cual presta atención a determinadas categorías gramaticales 

o morfológicas (sustantivos, adjetivos, artículos y otros). 

- Plano semántico: se identificará el léxico utilizado por el autor, la presencia de 

términos homonímicos, polisémicos, sinónimos, antónimos y los valores connotativos del 

texto. 
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En la propuesta, se tiene en cuenta la gramática, rama de la lingüística que tiene 

por objeto el estudio de la forma y composición de las palabras (morfología), así como de 

su interrelación dentro de la oración o de la frase (sintaxis). El estudio de la gramática 

muestra el funcionamiento de las palabras en una lengua. 

Con los aspectos antes mencionados, se pretende desarrollar la rapidez y agudeza 

visual; ya que los estudiantes tendrán en cuenta los planos planteados. 

d) Los saberes previos 

Se entiende por saberes previos a la información que sobre una realidad tiene una 

persona almacenada en la memoria. El concepto como tal empieza a emplearse a partir de la 

segunda mitad del siglo XX por la psicología cognitiva, interesada en el modo en que la mente 

humana procesa y almacena la información para realizar aprendizajes. Así, partiendo de la 

existencia de saberes previos, el psicólogo cognitivo D. Ausubel (1968) desarrolla la teoría del 

aprendizaje significativo. 

Según Laureda (2015), se entiende por saberes previos a todo conocimiento y 

aprendizaje que el estudiante maneja a partir de sus propias experiencias y que trae al aula. 

El docente crea las condiciones para que los estudiantes tengan un rol activo dentro del 

proceso de aprendizaje-enseñanza, que permitan lograr un buen nivel de aprendizaje; pasa por 

establecer un diálogo que genere interés y conexión con el contenido de aprendizaje. Es 

importante que el docente facilite la expresión de los diversos conocimientos que tienen los 

estudiantes sobre los contenidos, utilizando preguntas que recojan sus experiencias, exploren 

sus conocimientos previos sobre el tema y los incorporen a los nuevos aprendizajes, sin 

conformarse con la sola mención y/o descripción de los mismos o con narraciones anecdóticas. 

El indagar en los saberes previos de los estudiantes no solo está presente al inicio de la 

sesión de aprendizaje, sino también, en la etapa de proceso de construcción del aprendizaje. 

Para una indagación a profundidad de los saberes, se requiere que el docente haga repreguntas, 

solicite ejemplos y plantee contraejemplos con el fin de buscar una construcción conjunta del 

aprendizaje, que facilite la identificación de planteamientos inconsistentes o equivocados de 

los estudiantes. 
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e) Análisis textual 

Laureda (2015), menciona que leyendo el texto tomándose su tiempo, volviéndolo a 

leer y releer, es como se pueden encontrar los sentidos. Y leer y releer el texto es una operación 

contraria a los hábitos de nuestra sociedad que recomienda tirar la historieta o la novela una 

vez consumida, para pasar a otro texto, comprar otro libro. 

El análisis textual no es la crítica literaria que se esfuerza por encontrar un sentido al 

texto según la crítica marxista o psicoanalítica de tipo hermenéutico, para interpretar el texto 

conforme a la verdad que cree está ahí escondida. Menos aún trata de encontrar el sentido único 

del texto. Roland Barthes, piensa que la crítica literaria va ir desapareciendo. El análisis textual 

no es tampoco una explicación del texto a la manera de las escuelas tradicionales que 

estudiaban las grandes masas retóricas del texto y buscaban una temática tras de construir un 

plan del texto.  

El desarrollo del análisis explicativo o comentario de un texto que siga un método 

lógico, se debe plantear orgánica del texto por sus conceptos, ideas, hechos y datos. Surgirá, 

así una ordenación en idea o ideas centrales, secundarias, información complementaria y 

elementos anecdóticos. 

Dentro del análisis textual se tendrá en cuenta el tema, el resumen, el título, la técnica 

del subrayado, los términos claves y los organizadores de información.  

f) Párrafos 

Laureda (2015), propone que un párrafo es una unidad de discurso en texto escrito que 

expresa una idea, argumento o reproduce las palabras de un hablante. Está integrada por un 

conjunto de oraciones que tienen cierta unidad temática o que, sin tenerla, se enuncian juntas. 

El principio de un párrafo se indica con el comienzo de una línea, tras un punto y aparte. 

Tras este punto, la nueva línea puede comenzar tras una sangría o puede señalarse la separación 

con respecto al párrafo anterior mediante un mayor interlineado. 

Los párrafos se estructuran de forma diferenciada de acuerdo a los diferentes tipos de 

escritura. En los textos no ficticios, los párrafos generalmente abarcan de cinco a ocho 

oraciones. En este tipo de escritos la estructura del párrafo soporta la argumentación. Cada 

párrafo comienza con lo más general y termina con lo más específico para hacer ver, de esa 
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forma, un argumento o ejemplificar un punto de vista. A su vez, cada párrafo se fundamentará 

en el anterior. 

En la literatura de ficción, el párrafo es algo más abstracto y depende de su 

configuración de la técnica del escritor y de las características de la acción en la narración. La 

ordenación de las diferentes frases dentro del párrafo es más libre y lo más relevante, la frase 

con mayor peso narrativo, puede aparecer al comienzo, en el medio o al final. 

Un párrafo puede ser tan corto como una palabra o abarcar varias páginas. 

g) La idea principal 

Según Sánchez (1993), es la parte que da sentido al texto y puede ser el título del 

documento. En torno a ella se articula el resto del contenido del documento. Puede ocurrir que 

un texto tenga más de una idea principal. En ese caso, deben comentarse una por una y luego 

establecer las relaciones que existen entre ambas. 

h) Las ideas secundarias 

Según Sánchez (1993), son las que completan el sentido del texto. Son los argumentos 

que sirven de apoyo a la idea principal. Con ello damos forma y descubrimos las tesis del autor 

del texto. Se pueden explicar conceptos, hechos, datos. 

Lo esencial de esta fase, es la explicación de las ideas y los datos a través de una 

ordenación que muestre su mayor o menor significación y las relaciones entre unos y otros, 

sean estas relaciones causas o efectos de cualquier otro tipo. No debe repetirse lo que dice el 

texto, parafraseándolo, aunque ocasionalmente puedan citarse literalmente párrafos o frases 

que sirven para la explicación. 

i) El contexto del texto 

Según Sánchez (1993), si tomamos una definición desde un punto de vista lingüístico, 

es el conjunto de los elementos (fonemas, morfemas, frases, etc.) que se preceden o siguen a 

una unidad lingüística dentro de un enunciado y que pueden determinar su correcta 

interpretación. Conjunto de circunstancias en que se produce el mensaje, lugar y tiempo, 

cultura del emisor y receptor, etc. y que permiten su correcta comprensión. Como también 
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puede ser el entorno lingüístico, pragmático y social del que depende el significado de una 

palabra o un enunciado, un ejemplo sería: Deduje el significado de la palabra por el contexto. 

1.2.3.4. Definición de comprensión de textos  

Según MINEDU (2015), comprender textos orales es de suma importancia, tanto para 

el desarrollo personal y el proceso de aprendizaje del individuo como para la práctica de una 

ciudadanía democrática, participativa y deliberativa. Esta competencia cobra relevancia 

cuando se reconoce que la mayor parte del tiempo que las personas destinan a comunicarse se 

concentra en el acto de escuchar. 

El estudiante comprende, a partir de una escucha activa, textos orales de diverso tipo y 

complejidad en variadas situaciones comunicativas. Para ello, interpreta críticamente las 

distintas intenciones del interlocutor, discierne las relaciones de poder y los intereses que están 

detrás de su discurso. Es decir, de manera reflexiva los evalúa y asume una posición personal 

sobre lo escuchado. 

Comprender textos significa que el estudiante entienda de manera crítica diferentes 

clases de textos y asuma su complejidad en diversos momentos comunicativos. Por ello, es 

necesario inferir y construir el significado de las diferentes lecturas teniendo como base sus 

saberes previos, conocimientos y la utilización de recursos específicos, pero todo ello debe ser 

de [acuerdo con el] mensaje del emisor, es decir, captar el mensaje o la intención que tuvo el 

emisor en la redacción del texto escrito.  

Cuando se lee, se ponen en práctica diferentes habilidades que ayudan a comprender 

aquello que está trasmitiendo otra persona, a pesar de que ella no esté allí para absolver las 

dudas, así que se trata de recrear y/o reinterpretar lo que quiere decir. Lograr esto será sencillo 

si se posee las habilidades de comprensión necesarias y si se posee un amplio bagaje cultural 

(logrado a través de la experiencia o la lectura sobre diversas áreas del conocimiento). 

Taboada (2012) afirma: Comprender un texto es cuando el individuo entiende, 

interioriza, reflexiona y forma parte de las lecturas, es decir, al leer un texto se introduce en 

este desarrollando o reafirmando nuevos conocimientos que lo llevará a una participación 

competente en la sociedad. (p. 79). 

El estudiante disfruta de toda actividad que involucre movimiento e imaginación. Por 

ello, en el hogar, los padres son los primeros que pueden ayudarlo a mejorar su comprensión 
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lectora; mientras que, en el colegio, el docente pone en práctica una serie de estrategias que 

incentiven esa habilidad. Cabe indicar que no solo se debe realizar en el aula, sino fuera de ella. 

1.2.3.5. Importancia de la comprensión de texto 

Según MINEDU (2015), es importante que el currículo nacional apueste por un enfoque 

comunicativo que dirija y guie los procedimientos de enseñanza aprendizaje para que los 

estudiantes alcancen competencias comunicativas de escucha, habla, lectura y escritura. En 

conclusión, este enfoque comunicativo debe realizarse no solo bajo la perspectiva de la 

comprensión de textos en el área de comunicación sino en todas las demás áreas concernientes. 

(p.13). 

El camino para alcanzar las competencias comunicativas está establecido, y los 

procedimientos de enseñanza-aprendizaje también a pesar de que todo esto sea arduo. Sin 

embargo, este objetivo sería más fácil de lograr si las diferentes áreas compartieran algunos 

lineamientos y estrategias en común, y trabajaran de forma coordinada para lograrlo, lo que 

sería más enriquecedor, pues le brindaría, al estudiante, mayores oportunidades de practicar y 

mejorar. 

Todos los textos deben tener una finalidad comunicativa.  

Se producen en una situación concreta.  

Los contenidos que son los elementos orientadores del proceso educativo tienen un 

carácter concreto de los objetivos, y están dirigidos al desarrollo cognitivo del alumno y 

también a la formación de actitudes y valores para el trabajo.  

El lector trae consigo un conjunto de características cognoscitivas, de su experiencia y 

actitudes que influyen sobre el significado del texto que están leyendo, es por eso que se afirma 

que entre lector y autor hay un proceso de interacción, donde el lector modifica sus estrategias 

lectoras conforme va leyendo, según la familiaridad que tiene con el tema (conocimientos 

previos), los propósitos al leer, la motivación e interés y el tema que lee. (Bernárdez, 2007),  

Uno de los problemas que se presentan con los textos, es la adecuación del lector con 

el texto en el que influyen la experiencia y los conocimientos del lector, asimismo el entorno 

social, lingüístico y cultural por el cual existen desajustes de carácter cuantitativo y cualitativo.  
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Los de carácter cuantitativo son sobre el tema relevante. Los desajustes de carácter 

cualitativo son cuando los conocimientos previos del lector difieren con los del autor del texto.  

1.2.3.6. Desarrollo de capacidades para comprender textos  

Comprender un texto no es un proceso mecánico, no solo significa adquirir nuevos 

conocimientos o confirmar aquellos que ya se tenían. Esta habilidad trasciende la vida persona, 

social, familiar y laboral. Mora (2012) afirma: Para que el niño vaya desarrollando 

competencias de comprensión lectora, es necesario que se le estimule en cuanto a su 

creatividad, ya que ese elemento lo llevará a sumergirse con facilidad en el contenido o 

estructura de la lectura. Es también importante que maneje un cierto nivel de léxico, puesto que 

eso lo ayudará a reconocer con facilidad los nuevos términos y […] a inferir de manera eficiente 

y adecuada. (p. 77).  

Por un lado, la creatividad permite, en el ser humano, por medio de la motivación 

realizada por el docente, sus padres, entre otros, hacer realidad lo que está en su pensamiento, 

resolver problemas de una forma diferente, brindar un valor agregado a lo ya existente. Por 

otro lado, para expresar aquello que le interesa, se verá obligado a utilizar el lenguaje ya sea 

con nuevos términos. 

Lograr que la lectura sea vista como una necesidad para aprender, conocer y vivir 

nuevas experiencias es lo que toda escuela debe alcanzar, pero esto, también, requiere de 

algunas condiciones como el ambiente, el tipo de lectura y sus características, la actitud del 

docente y el estudiante. La selección de los textos es básica para lograr llevarlo al mundo de la 

lectura, dejarlo participar en ella será una experiencia que difícilmente podrá olvidar. 

Condemarín (1998) considera: Si se desea formar un lector desde los primeros años de 

edad, se debe proporcionar al niño textos que trasmitan mensajes acordes a su maduración 

cognitiva y así puedan entenderlo más fácilmente. Esos textos tienen que producir en su alma 

sentimientos y emociones que lo haga soñar y desear leer cada vez más diferentes tipos de 

lectura. (p. 69).  

El camino hacia la lectura está señalado, las estrategias para lograrlo también según la 

necesidad individual del estudiante y la de su grupo. De esta manera, se sentirá motivado hasta 

lograr su apego. 
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Sánchez (2010) sostiene: Cada vez se está creando y formando analfabetos en [la 

lectura], ya que las escuelas no promueven [esta capacidad] de leer y, si lo realizan, es con 

textos que no proporcionan ningún tipo de interés en el niño sino más bien cultivan en ellos el 

desánimo en la lectura convirtiéndose en un enemigo para su vida cognitiva. Otro elemento 

que no ayuda a implantar el gusto a la lectura es la familia, debido a sus diversas ocupaciones 

o compromisos se desliga del aprendizaje de su hijo. (p. 79).  

Si bien es cierto que la mayoría de las personas leen, porque el Estado se ha preocupado, 

durante varios años por alfabetizarlos, también, es cierto que alfabetizar no es sinónimo de 

comprender. Las escuelas están haciendo un esfuerzo por incentivar la lectura, algunas con más 

éxito que otras, lo que es determinante para hacer de la lectura un hábito no por exigencia, sino 

porque el alumno sabe y es consciente de la importancia de leer y comprender para su vida. 

1.2.3.7. Capacidades de comprensión de textos  

Según la MINEDU (2015), describe las capacidades que son indispensables para lograr 

esta competencia comprensión de textos  

a) Escucha activamente diversos textos orales 

La escucha activa implica atender con concentración, evitar las distracciones y centrar 

nuestra energía en las palabras e ideas de nuestro interlocutor. Se manifiesta de muchas formas 

(gestos, posturas, sonrisas, miradas, silencios, interjecciones, etc.) y representa un esfuerzo 

físico y mental. Asimismo, se requiere actitud o disposición para atender a lo que la otra 

persona expresa. Implica algo más que lograr una buena audición o decodificación de los 

mensajes; es decir, va más allá de la simple actividad de oír las vibraciones del sonido.  

La esencia del buen escuchar es la empatía, que se consigue siendo receptivo a lo que 

las otras personas dicen y a cómo se expresan. Solo una actitud de escucha activa enriquece la 

respuesta que podemos brindar a nuestro interlocutor; por lo tanto, escuchar nos exige apertura, 

transparencia y ganas de comprender. Sin estas tres actitudes, el diálogo se trunca. 

El estudiante muestra disposición para entender lo que expresa el hablante. Escucha 

activamente con apertura y disposición para comprender, se muestra empático (es receptivo a 

lo que las otras personas dicen y a cómo se expresan). 
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b) Recupera y organiza información de diversos textos orales 

Consiste en identificar la información más importante que el hablante expresa de 

manera explícita y escoger aquello que nos parece relevante según el tema y el propósito de 

nuestro interlocutor y también según nuestros propósitos e intereses. Implica también agrupar 

y reordenar la información en unidades coherentes y significativas, relacionando lo que se 

escucha con lo que ya sabemos o conocemos (saberes previos). Esta capacidad se logra a partir 

de la efectividad que haya tenido nuestra escucha activa. 

El estudiante identifica la información más importante expuesta por el hablante y 

escoge lo que le parezca relevante según el tema, su propósito y el de su interlocutor. También 

agrupa y reordena la información en unidades coherentes y significativas, relacionando lo que 

escucha con lo que ya conoce (saberes previos). 

c) Infiere el significado de los textos orales 

El estudiante se acerca a la intención comunicativa de su interlocutor haciendo 

inferencias. Las hace a partir del texto oral mismo, pero también a partir de la entonación de 

su voz, de su lenguaje corporal, o de todo ello a la vez. Si lo interpreta adecuadamente, lo que 

quiso decir el interlocutor no se pierde en el camino. Para lograrlo, las inferencias se relacionan 

con tres aspectos:  

Los elementos del texto mismo. En muchas ocasiones es necesario deducir los 

elementos (animales, objetos, personajes, lugares, hechos) a los que hace referencia el texto. 

El sentido global. Para que la comunicación sea exitosa, se debe deducir el tema y el propósito 

del texto oral (si no están explícitos). El sentido figurado. La riqueza del lenguaje y la polisemia 

de las palabras obligan al que escucha a descubrir el sentido escondido tras lo que se dice 

El estudiante asigna significado al texto oral a partir de la información brindada y de la 

interrelación de esa información con sus saberes previos. Deduce hechos, ideas, sentidos 

figurados, ironías, falacias, etc. Para interpretar lo escuchado, asigna sentido a lo que se dijo 

explícitamente o a lo inferido, de acuerdo con la intencionalidad del hablante y el contexto 

cultural. 
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d) Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de los textos orales 

Esta capacidad se refiere a la comprensión crítica basada en los juicios que nos vamos 

formando acerca del interlocutor y de la información con la que contamos (ideas, hechos, 

personas o personajes, así como modos de cortesía y recursos que utiliza). Es necesario 

reflexionar sobre lo escuchado, incluso mientras se escucha; extraer, descubrir o identificar los 

puntos de vista, las actitudes, los valores e ideologías subyacentes en los mensajes es 

fundamental para lograr la criticidad y tomar una postura fundamentada, pero que respete las 

ideas y la cultura del emisor. 

La reflexión permite discernir la información relevante de la superflua o 

complementaria, así como captar y comprender no solo el pensamiento, sino también las 

emociones de nuestro interlocutor. Hace posible, además, evaluar las posturas, los roles del 

hablante, los intereses detrás del discurso y las relaciones de poder. 

El estudiante reflexiona mientras escucha: extrae, descubre o identifica los puntos de 

vista, las actitudes, los valores e ideologías subyacentes en los mensajes, y evalúa 

valorativamente la forma cómo se expresan estos discursos. Asume una postura fundamentada 

y logra ser crítico, respetando siempre las ideas del emisor, aunque discrepe de ellas, y 

valorando su cultura. 

1.2.3.8. Dimensiones de la comprensión de textos  

Las dimensiones abarcan todo el proceso de comprensión lectora, desde antes de la 

lectura hasta después de esta con la finalidad de identificar qué le quedó para su vida. En este 

proceso, se lograría, finalmente, un pensamiento reflexivo y crítico sobre el texto que se lee 

para formar ciudadanos con pertinencia y plenitud. En este proceso, el rol del docente y del 

estudiante son igual de importantes. 

Dimensión 1: Comprensión literal  

Según Catalá (2007) afirma: es cuando el estudiante hace memoria o recuerda 

rápidamente todo aquello que está explícito en el texto. Por ejemplo, los personajes, los lugares 

y su 23 descripción, las situaciones de peligro o de alegría. Este tipo de comprensión resalta y 

da a conocer toda la información que se encuentra explícitamente en la lectura, es decir, 

manifiesta los asuntos o aspectos sobresalientes e importantes, así como ideas principales o 

secundarias y causa-efecto del texto. (p. 16).  
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Es desalentador, observar que muchos jóvenes y adultos se quedan en esta etapa cuando 

leen y les importa solamente tomar algunos datos que creen importantes. Sin embargo, solo 

esta información no les permite hacer un juicio crítico sobre el mensaje del texto y, más aún, 

aplicarlo de forma significativa en sus vidas.  

Condemarín (1998) remarca: El lector identifica claramente los elementos o 

información precisa del texto, así como lugar de los hechos, nombres de los personajes y sus 

características, ideas principales y secundarias, fechas y hasta cualidades o anti valores[sic] de 

los personajes. El campo literal es la primera fase que debe poseer toda persona para poder 

realizar una eficaz comprensión lectora. (p. 76).  

La información obtenida en esta etapa es básica, pero es un primer paso para una 

comprensión más profunda del texto. Quedarse en esta primera fase es un error al que muchos 

se han acostumbrado por falta de tiempo e interés, sin embargo, es indispensable para pasar a 

la siguiente etapa y aunque parezca sencillo. Muchos estudiantes ya presentan problemas en 

este nivel, por ello, el docente debe ser muy observador y ayudarlos a superar sus limitaciones. 

Dimensión 2: Comprensión de la reorganización de la información  

De acuerdo con Catalá (2007): Es cuando el estudiante puede hacer un análisis, una 

organización y resumen de las ideas que están explicitas en la lectura. Es una acción mental 

que recoge información importante y, luego, la esquematiza para que sea mejor comprendida, 

es decir, se elimina información redundante o no importante, se sintetiza y reestructura de 

manera jerárquica, etc. (p. 16).  

En esta etapa, se reestructura la información del texto para hacerla comprensible. Para 

ello, el estudiante necesita analizar con cuidado la información importante y hacer la selección 

y/o clasificación para darle sentido. En este segundo paso, también, se encontrarán estudiantes 

con dificultades, por lo que el docente tendrá que ser más observador, porque los problemas de 

comprensión pueden deberse no solamente al vocabulario que desconoce, sino también, a 

procesos cognitivos que no están bien cimentados.  

Para Condemarín (1998): Reorganizar información es ordenar las ideas o información 

principal de la lectura por medio de esquemas o resúmenes en los cuales se clasificará por 

jerarquías los personajes, situaciones, fechas. Toda esa información hace que el estudiante 
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posea una información eficaz ya que impulsa al lector a extraer o escoger lo primordial de la 

lectura y así lograr captar el meollo o mensaje del texto. (p. 17).  

Reorganizar la información en sus diversas presentaciones no es sencillo, puesto que 

implica haber comprendido el texto casi a cabalidad, lo que le brinda, al lector, la posibilidad 

de seleccionar, organizar, clasificar, etc., la información según su grado de importancia, de esta 

manera, logra entender completamente la intención del autor. Alcanzar y detectar alguna 

falencia para solucionarla en esta segunda etapa brinda la posibilidad de tener éxito en la 

siguiente.  

Dimensión 3: Comprensión inferencial  

Según Catalá (2007): Es cuando el lector hace uso de sus saberes previos para 

sobrentender, suponer o anticipar el tema de la lectura, es decir, por medio de palabras o 

imágenes menciona sobre que se trata el tema, ya que los indicios mostrados anteriormente 

hacen que lo sobreentienda. En este tipo de comprensión, […] hace conjeturas o pronostica 

resultados, conclusiones y hasta conjetura un final, etc. (p. 17). 

La capacidad inferencial va más allá de lo que está expresamente escrito en un texto o 

de lo que es obvio en un mensaje. Esta capacidad permite adelantarse a los posibles eventos, 

hacer conclusiones sobre bases previas, no es al azar. En los textos para niños, las imágenes 

ayudan mucho, pero, conforme se va creciendo, los libros tienen menos imágenes o ninguna, 

así que la capacidad de inferir se vuelve sumamente abstracta y la dificultad para comprender, 

también, se vuelve mayor si no se cuenta con las herramientas necesarias.  

Por su parte, Condemarín (1998) la define: Comprender de manera inferencial es 

entrelazar los contenidos de la lectura con las situaciones personales del lector realizando 

conjeturas sobre situaciones que no se presenten en el texto, virtudes de personajes, un final de 

la historia si este no existiese. Es importante conocer que todo tipo de texto tiene más 

información de la que se supone por lo que se debe edificar suposiciones durante la lectura y 

todo ello depender del grado de cultura lectora que posea la persona. (p. 17). 

La capacidad de inferir está ligada directamente a las experiencias, los conocimientos 

y la creatividad, las cuales nos facilitarán la posibilidad de comprender mejor el texto y su 

mensaje. La forma de corroborar que la inferencia es acertada es cuando se finalice la lectura, 

donde, muchas veces, encontraremos las conclusiones o mensajes sobre el texto. En la escuela, 
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una buena práctica sería que estas últimas no aparezcan para brindarles, a los estudiantes, la 

oportunidad de discutir sobre el texto.  

Dimensión 4: Comprensión crítica  

Para Catalá (2007): Es cuando la persona hace una reflexión crítica y constructiva sobre 

lo leído. Es importante desarrollar desde pequeños este tipo de comprensión, ya que [los] lleva 

[…] a poseer la capacidad de dar opiniones maduras, juicios asertivos y a analizar con una 

actitud proactiva no solo con el texto que tenga que leer sino también actuará del mismo modo 

en todas las escenas de su vida. (p. 18).  

El paso final del proceso de comprensión es lograr un pensamiento reflexivo y crítico 

sobre el texto. Esto, claramente, nos llevará a participar de forma asertiva en la sociedad. Quien 

no tiene capacidad de analizar, reflexionar y emitir un juicio sobre cualquier aspecto de la vida, 

difícilmente, será un ciudadano proactivo y menos aún deseará participar en la sociedad. El 

hogar y la escuela tienen la obligación de formar ciudadanos críticos para mejorar sus 

estándares de vida y las de su sociedad. 

Asimismo, Condemarín (1998) indica: Es cuando se hace una reflexión o un juicio 

sobre cada aspecto de la lectura: personajes, hechos, acciones, valores, costumbres que se 

encuentran en el texto. En este contexto, se hace una crítica más exhaustiva a los personajes de 

la lectura e, [incluso,] comparaciones sobre los antagónicos con los personajes de acciones 

positivas. (p. 19). 

El juicio crítico está relacionado con los valores que influyen en una sociedad, a lo que 

es correcto o no lo es, a lo que se debe hacer o no, a lo que se debe cumplir o no. Se dice, 

también, que la crítica no es ni positiva ni negativa simplemente desecha una forma de ver y 

hacer las actividades para construir otra en su lugar. Por ello, a veces, no son bien recibidas, 

debido a que las personas se acostumbran a ver y hacer de una sola manera, y el cambio implica, 

muchas veces, una 28 sensación de inestabilidad y pérdida. A pesar de todo, la crítica implica 

un cambio, una mejora y una nueva forma de ver el mundo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1. Planteamiento del Problema 

En el servicio a la educación de nuestros niños y adolescentes en la especialidad de 

lengua y literatura, ahora llamada comunicación; se tiene que los estudiantes en el momento de 

leer textos literarios y no literarios, no muestran voluntad y entusiasmo por la lectura de los 

textos señalados. La comprensión del fondo del texto es superficial, dejando de lado 

generalmente la forma textual. Aun así, se les plantea consignas tales como: 

¿De qué trata el texto? 

¿Cuál es la idea principal del texto leído? 

Identifica las ideas secundarias del texto 

¿Cuál es el mensaje del texto? 

¿Qué otro título le pondrías al texto leído? 

y otras consignas más. 

Comprender un texto no es fácil y mucho menos cuando no se tiene el hábito de la 

lectura. Exigir directamente al estudiante que lea un texto y luego identifique las ideas, 

jerarquice, discrimine información, identifique hechos relevantes y complementarios; va a 

crear en él, temor y desconfianza. 
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La presente propuesta tiene como una de sus finalidades, acercar a los estudiantes con 

el texto leído a través de actividades cognoscitivas, por lo que indirectamente irá leyendo y 

familiarizándose con el texto tanto en su forma y fondo.  

La mayoría de profesores de mi especialidad y de otras especialidades, encontramos 

ciertas limitaciones en nuestros estudiantes en la lectura y comprensión de textos cortos o 

extensos. 

¿Cómo podemos exigir al estudiante que lea y comprenda lo que lea? Si no le gusta 

leer, no tiene el hábito lector, la lectura le es indiferente, hay cierto temor premeditado a la 

lectura porque se hace la idea que no va a entender lo que lee; el texto no le es familiar (nadie 

puede querer algo o a alguien, sino se le conoce). 

Al tener una base en el manejo y familiarización con el texto a leer, tendríamos mejores 

resultados en una futura lectura comprensiva, y por ende, mejoraría la confianza y autoestima 

del estudiante al enfrentarse con cualquier texto, sea literario o no literario. 

Sabemos que el análisis de fondo y forma de una obra literaria está específicamente 

ligado a la identificación de figuras literarias, estilo del lenguaje, la retórica, la métrica, 

personajes y otros aspectos. 

Con la siguiente propuesta, se busca que el estudiante tenga otra opción de tratar y 

manejar un texto, específicamente corto o breve. No del análisis de forma y fondo de una obra 

literaria, sino de la aplicación de actividades cognoscitivas que permitan identificar otros 

elementos en la construcción de un texto. 

Identificar los signos de puntuación, las palabras tildadas, categorías gramaticales o 

grupos morfológicos, relacionar en contexto del texto con otras áreas curriculares, etc., son 

algunas de las actividades cognoscitivas que se emplea en la propuesta. 

Para ello, es necesario considerar lo siguiente: 

-  Tener una idea de actividad cognoscitiva. 

- Plasmar la importancia de la familiarización del estudiante con el texto corto a leer. 

- Establecer las actividades cognoscitivas que favorezcan y familiaricen al texto con el 

estudiante. 
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- Organizar información sobre la naturaleza del fondo y forma de un texto. 

- Establecer información sobre las características del texto literario y no literario. 

En un inicio se maneja la idea que el trabajo que se va a desarrollar con los estudiantes, 

son juegos gramaticales que tienen la finalidad de motivarlos a la lectura de texto seleccionado. 

Conversando con algunos colegas y docentes universitarios con más experiencia en 

investigación; se sugiere que el trabajo sea de actividades cognoscitivas que motivaban al 

estudiante al acercamiento con la comprensión del texto leído. 

La idea de trabajar de esta manera, nace de la necesidad de ver a los estudiantes de los 

primeros grados del nivel secundario, en una actitud poco favorable para con el texto a leer y 

del constante manifestar de muchos colegas que sus estudiantes no llegaban ni al nivel literal. 

Es lógico comprender esta actitud de nuestros estudiantes, ya que en estos últimos años 

la lectura ha pasado a ser una necesidad poco prioritaria para nuestros niños, adolescentes y 

jóvenes. 

El hábito de leer, el poco gusto por la lectura, el temor a enfrentarse a textos 

complicados con palabras que obligan constantemente a ir al diccionario, pueden ser algunos 

factores que no favorecen la lectura de hoy, así como también el facilismo, la dejadez de 

nuestros jóvenes, la demasiada información en todos los medios de comunicación. 

Frente a lo manifestado anteriormente, se puede observar en algunos colegas batallar 

con los estudiantes, referente a la comprensión del texto leído, por lo que no obtuvieron 

resultados muy favorables.  

Las actitudes que muestran la mayoría de estudiantes frente al texto a leer son poco 

favorables, debido a que tienen que comprender el texto a través de la identificación de ideas 

principales y secundarias, identificar el propósito, elaboración de resúmenes, inferencias, 

criticidad y otros procesos cognitivos más, sin haberles enseñado estrategias concretas para 

resolver dichas consignas. 

Frente a esta realidad, se opta por despertar el interés en el estudiante a través del 

acercamiento o familiarización con el texto a leer con actividades cognoscitivas de 
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carácter gramatical, literario y de contexto, antes de entrar de lleno con el análisis y 

comprensión lectora del mismo. 

Exactamente, no se ha encontrado proyectos o trabajos de investigación referidos a la 

aplicación de estas actividades previas a la lectura del texto. Pero consultando con algunos 

libros y páginas de Internet, se puede encontrar interesantes comentarios, concepciones y 

afirmaciones que motivaban a continuar con esta simple propuesta. 

Cabe señalar que cuando se empieza a aplicar esta iniciativa, no se acude a teorías ni 

investigaciones sobre el tema, simplemente se va puliendo o corrigiendo día a día, semana a 

semana esta experiencia. 

Así, los textos cortos o breves de carácter literario o no literario, son los más idóneos. 

Algo que debemos tener muy en cuenta, es que los estudiantes del VI ciclo de la 

I.E. en mención, es que al momento de redactar sus respuestas y/o resúmenes del texto 

leído; sus escritos carecen de claridad y la coherencia, aspectos fundamentales que se 

necesita para comprender lo redactado. La distribución de párrafos, la importancia de 

los signos de puntuación, la gramática; no están muy presentes en sus redacciones a pesar 

de que se les enseña estos contenidos en sesiones de aprendizaje. 

Esta propuesta se va ampliando más, ya que no solamente está abarcando la 

familiarización con el texto a leer, sino indirectamente están comprendiendo mejor la 

importancia de la gramática en la redacción de textos. 

Asimismo, los estudiantes consultan libros de diferentes áreas curriculares, preguntan 

constantemente, consultan con el compañero de a lado, recurren a sus saberes previos; se nota 

un clima más activo y seguro, lo que trae satisfacciones y me impulsa a compartir esta 

experiencia a través de este trabajo de tesis. 

Por todo lo antes mencionado, me formulo la siguiente interrogante ¿De qué manera las 

actividades cognoscitivas propuestas determinarán el análisis y la comprensión de textos cortos 

en los estudiantes de primer y segundo grado de secundaria en la I.E. José María Arguedas? 



46 

2.2. Justificación 

La presente investigación tiene como finalidad facilitar la comprensión de textos cortas 

a través de la familiarización con actividades cognoscitivas en estudiantes que no gustan de la 

lectura y/o no tienen el hábito lector. 

A todo ello, la investigación se justifica ya que pretende ayudar a aumentar el nivel de 

comprensión lectora en estudiantes de primer y segundo de secundaria de la Institución 

Educativa Nº 40315 José María Arguedas – Paucarpata, mediante la aplicación de actividades 

cognitivas; buscando de esta manera dar a los estudiantes, diversas estrategias metodológicas 

para solucionar el problema planteado. 

En cuanto a lo pedagógico, es importante que el docente desde este enfoque pedagógico 

reconozca el aporte valioso que hace: Considerar al estudiante como objeto y sujeto de su 

aprendizaje, asumiendo una participación activa y responsable de su propio proceso de 

formación.  

Uno de los aspectos que enriquecen la siguiente experiencia pedagógica, es que los 

textos a comprender y desarrollar son textos cortos del contexto realizado por el autor. 

Utilicé la interrelación de diferentes áreas curriculares con el fondo y forma del texto 

leído 

Finalmente, realizando un análisis crítico desde el punto de vista la forma de mejorar la 

comprensión de textos cortos es asumir con responsabilidad y dedicación nuestra tarea docente, 

así como en la aplicación de actividades cognoscitiva adecuadas, también los trabajos 

realizados por los docentes deben ser explícitas y públicas: Explícitas, porque deben ser 

claramente establecidas de acuerdo a los intereses y necesidades de los estudiantes. Públicas, 

porque deben ser de conocimiento pleno de la comunidad escolar, lo que permitirá conocer 

hacia dónde se avanza y cuánto se ha conseguido, en la Institución Educativa N° Nº 40315 José 

María Arguedas – Paucarpata. 

2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivo general 

Determinar en qué medida la aplicación de actividades cognoscitivas que familiarizan 

y favorecen la lectura y comprensión de textos cortos en los estudiantes de primer y segundo 

de secundaria de la Institución Educativa Nº 40315 José María Arguedas – Paucarpata. 
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2.3.2. Objetivos específicos 

 Establecer el nivel de comprensión de textos antes de la aplicación de actividades 

cognoscitivas que familiarizan y favorecen la lectura y comprensión de textos cortos en los 

estudiantes de primer y segundo de secundaria de la Institución Educativa Nº 40315 José María 

Arguedas – Paucarpata. 

 Aplicar las actividades cognoscitivas que familiarizan y favorecen la lectura y 

comprensión de textos cortos en los estudiantes de primer y segundo de secundaria de la 

Institución Educativa Nº 40315 José María Arguedas – Paucarpata. 

 Evaluar el nivel de comprensión de textos después de la aplicación de actividades 

cognoscitivas que familiarizan y favorecen la lectura y comprensión de textos cortos en los 

estudiantes de primer y segundo de secundaria de la Institución Educativa Nº 40315 José María 

Arguedas – Paucarpata. 

 Comprobar los resultados obtenidos para favorecer la lectura y comprensión de 

textos cortos en los estudiantes de primer y segundo de secundaria de la Institución Educativa 

Nº 40315 José María Arguedas – Paucarpata. 

2.4. Hipótesis 

La aplicación de actividades cognoscitivas en los estudiantes del primer y segundo de 

secundaria de la Institución Educativa Nº 40315 José María Arguedas – Paucarpata; favorecen 

significativamente el nivel de comprensión de textos cortos. 

2.5. Variables 

2.5.1. Variable independiente 

Actividades cognoscitivas. 

2.5.2. Variable dependiente 

Comprensión de textos cortos 

2.6. Metodología 

2.6.1. Tipo de estudio  

El presente estudio se enmarca dentro de un tipo de investigación cuantitativa de 

alcance descriptivo, en el cual nuestra meta fue determinar en qué medida la aplicación de 
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actividades cognoscitivas que familiarizan y favorecen la lectura y comprensión de textos 

cortos en los estudiantes de primer y segundo de secundaria de la Institución Educativa Nº 

40315 José María Arguedas – Paucarpata. (Hernández, Fernández, Baptista, 2010). 

2.6.2. Diseño de investigación 

Debido a las características de la muestra, es que se usó el diseño de investigación pre-

experimental, es decir solo cuenta con un solo grupo, el experimental; en tal sentido, en este 

diseño se aplica una prueba pre-test al inicio de la investigación y una prueba post-test luego 

del tratamiento que se aplica sobre la muestra, como se muestra en la tabla 1; es así, que para 

la comprobación de la hipótesis se compara los resultados de estas pruebas. 

Tabla 1: Diseño pre-experimental 

Grupo Aplicación 

del pre-test o 

medición inicial 

Aplicación 

del estímulo o 

tratamiento 

Aplicación del 

post-test o medición 

final 

Ge O1 X O2 

        Fuente: Arias, 2012 

2.6.3. Método de investigación 

El método aplicado en la presente investigación es el científico, ya que mediante este 

proceso, realizamos una serie de pasos como observar, investigar, formular hipótesis, probar 

estas hipótesis. Con los pasos anteriormente mencionados alcanzaremos conocimiento de 

forma sistemática y ordenada. Con el fin de brindar conocimientos y aplicaciones útiles a la 

educación, específicamente en el nivel de Educación secundaria. 

2.7. Población 

La población es de 25 estudiantes del primer año de secundaria y 19 estudiantes del 

segundo año de secundaria de la Institución Educativa 40315 “José María Arguedas” 

Tabla 2: Nómina total de los alumnos evaluados 

Año Estudios Número 

Secciones 

Número 

Alumnos 

Primero 1 25 

Segundo 1 19 

 Total 44 

      Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Criterio de inclusión  

25 alumnos de primer año y 19 estudiantes de segundo año  

 Ser alumnos permanentes del curso de comunicación  

 Pertenecer al grado y sección de estudio 

Criterio de exclusión  

 Estudiantes  que asisten en forma esporádica al curso de comunicación  

 Estudiantes  que no pertenecen al grado y sección de estudio 

2.8. Técnicas e instrumentos 

 Técnica de evaluación escrita, cuyo instrumento es estructurada a base de textos 

cortos del Ministerio de Educación y Ficha de aplicación de textos cortos propuestos 

en la investigación para su comprensión.  

 Experiencia vivencial. – Por otra parte la técnica de entrevista a través del dialogo 

de experiencias vivenciales en base a la interacción comunicativa con los 

pobladores lugar y la vivencias del investigador, para la redacción de los textos 

cortos. 
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2.9. Análisis e Interpretación de Resultados 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos. 

Tabla 3: Resultados prueba diagnóstica de primer grado de secundaria 

Nº T-1 T-2 PROMEDIO 

1 18 15 16.5 

2 7 7 7 

3 11 10 10.5 

4 11 4 7.5 

5 17 11 14 

6 7 0 3.5 

7 11 4 7.5 

8 11 4 7.5 

9 18 4 11 

10 11 6 8.5 

11 17 8 12.5 

12 11 0 5.5 

13 15 7 11 

14 15 8 11.5 

15 0 0 0 

16 18 0 9 

17 11 11 11 

18 14 6 10 

19 12 0 6 

20 7 0 3.5 

21  0  0 0 

22 10 8 9 

23 4 3 3.5 

24 11 4 7.5 

25  0  0 0 

         Fuente: Elaboración Propia, 2018. 

T-1 – Leyenda de la Guitarra  

T-2 – El Tigre diente de sable  
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Tabla 4: Resultados de la pre prueba de los niveles de comprensión de textos 

cortos de los estudiantes de primer año  

Niveles Nota Frecuencia % 

Inicio 0-10 17 68 

Proceso 11-13 6 24 

Logrado 14-17 2 8 

Destacado 18-20 0 0 

TOTAL 25 100 

Fuente: Elaboración propia 2018 

Gráfico 1: Resultados de la pre prueba de los promedio de calificación de la 

comprensión de textos cortos de los estudiantes de primer año 

.  

          Fuente: Elaboración propia, 2018 

                              Leyenda 

  0 a 10  Inicio 

  11 a 13 Proceso 

  14 - 17 Logrado 

  18 a 20 Destacado 
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Interpretación:  

En la tabla 3, referido a los resultados prueba diagnóstica de primer grado de secundaria 

del primer grado de la I.E. José María Arguedas, se puede apreciar que la nota mayor es 16.5 

siendo un solo estudiante y la nota menor es 0 con 3 estudiantes.  

En la tabla 4, referido a la evaluación diagnóstica del primer grado de la I.E. José María 

Arguedas, se puede apreciar que el 68% de estudiantes se ubican en el nivel de inicio y ningún 

estudiante alcanzó el nivel destacado (0%); estos resultados indican claramente que existe una 

gran limitación en el aspecto cognoscitivo y en la comprensión de los textos leídos.  
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Tabla 5: Resultados prueba diagnóstica Segundo grado de secundaria 

Nº T-1 T-2 PROMEDIO 

1 0 6 3 

2 10 0 5 

3 6 4 5 

4 0 2 1 

5 11 14 12.5 

6 2 4 3 

7 2 8 5 

8 2 2 2 

9 0 10 5 

10 18 13 15.5 

11 6 12 9 

12 4 2 3 

13 6 16 11 

14 12 16 14 

15 10 2 6 

16 8 12 10 

17 12 17 14.5 

18 10 10 10 

19 5 9 7 

          Fuente: Elaboración propia, 2018 

T- 1 – ¿Sin éxito en las entrevistas de trabajo? Sepa la razón  

T- 2 – El Evangelio según San Marcos 
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Tabla 6: Resultados de pre prueba de los niveles de comprensión de textos cortos 

de los estudiantes de segundo año 

Niveles Nota Frecuencia Porcentaje 

Inicio 0-10 14 73.68 

Proceso 11-13 2 10.53 

Logrado 14-17 3 15.79 

Destacado 18-20 0 0 

TOTAL 19 100 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Gráfico 2: Resultados de la pre prueba de los promedio de calificación de la 

comprensión de textos cortos de los estudiantes de segundo año 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

Leyenda 

  0 a 10  Inicio 

  11 a 13 Proceso 

  14 - 17 Destacado 

  18 a 20 Logro destacado 
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Interpretación:  

En la tabla 5, referido a los resultados prueba diagnóstica de segundo grado de 

secundaria del primer grado de la I.E. José María Arguedas, se puede apreciar que la nota 

mayor es 15.5 siendo un solo estudiante y la nota menor es 01 con 1 estudiante.  

En la tabla 6, referido a la evaluación diagnóstica del segundo grado de secundaria de 

la I.E. José María Arguedas, se puede apreciar que el 73.68% de estudiantes se ubican en el 

nivel de inicio y ningún estudiante alcanzó el nivel destacado (0%); estos resultados permiten 

concluir que existe una gran limitación en el aspecto cognoscitivo y en la comprensión de los 

textos leídos.  
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Tabla 7: Resultados prueba de  salida Primer grado de secundaria 

 

Nº T-1 T-2 PROMEDIO 

1 20 18 19 

2 12 15 13.5 

3 16 12 14 

4 16 11 13.5 

5 19 15 17 

6 11 15 13 

7 12 11 11.5 

8 17 11 14 

9 16 15 15.5 

10 11 11 11 

11 16 16 16 

12 11 10 10.5 

13 19 20 19.5 

14 20 15 17.5 

15 14 11 12.5 

16 20 15 17.5 

17 15 16 15.5 

18 12 16 14 

19 11 11 11 

20 14 12 13 

21 13 11 12 

22 11 10 10.5 

23 15 10 12.5 

24 13 10 11.5 

25 12 14 13 

  Fuente: Elaboración propia, 2018 

T- 1 – Leyenda de la Guitarra 

T- 2 – El Tigre diente de sable 
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Tabla 8: Resultados de la post prueba de los niveles de comprensión de textos 

cortos de los estudiantes de primer año 

Niveles Nota Frecuencia Porcentaje 

Inicio 0-10 0 0 

Proceso 11-13 12 48 

Logrado 14-17 9 36 

Destacado 18-20 4 16 

TOTAL 25 100 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Gráfico 3: Resultados de la post prueba del promedio de calificación de la 

comprensión de textos cortos de los estudiantes de primer año 

 

           Fuente: Elaboración propia, 2018 

Leyenda 

  0 a 10  Inicio 

  11 a 13 Proceso 

  14 - 17 Destacado 

  18 a 20 Logro destacado 
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Interpretación:  

En la tabla 7, referido a los resultados de la prueba de salida Primer grado de secundaria, 

primer grado de la I.E. José María Arguedas, se puede apreciar que la nota mayor es 19.5 siendo 

un solo estudiante y la nota menor es 10.5 con 1 estudiante.  

En la tabla 8, sobre los resultados de salida  del primer grado de secundaria de la I.E. 

José María Arguedas, podemos ver que se ha producido un avance notable en el desarrollo de 

habilidades cognoscitivas y de comprensión de textos;  pues,  se ha logrado reducir  el nivel de 

inicio a un  0%  lo cual indica que los estudiantes han logrado superar este nivel ubicándose en 

el nivel de proceso con un porcentaje de 48%., asimismo, se puede ver que el nivel logrado se 

ha incrementado hasta un 36%.  Es importante resaltar que un 16% de estudiantes se ubican en 

el nivel destacado. Estos resultados permiten afirmar que las actividades cognoscitivas que 

familiarizan y favorecen la lectura y comprensión de textos cortos han permitido mejorar los 

resultados de los estudiantes notándose un avance en cada uno de los niveles de comprensión 

de textos.     
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Tabla 9: Resultados prueba salida Segundo grado de secundaria 

 

Nº T-1 T-2 PROMEDIO 

1 14 12 13 

2 14 16 15 

3 18 17 17.5 

4 9 11 10 

5 18 20 19 

6 14 16 15 

7 12 14 13 

8 14 16 15 

9 12 13 12.5 

10 20 20 20 

11 12 18 15 

12 14 14 14 

13 17 20 18.5 

14 15 20 17.5 

15 12 15 13.5 

16 14 17 15.5 

17 18 20 19 

18 20 16 18 

19 12 10 11 

      Fuente: Elaboración propia, 2018 

T- 1 – ¿Sin éxito en las entrevistas de trabajo? Sepa la razón 

T- 2 – El Evangelio según San Marcos 
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Tabla 10: Resultados de la post prueba de los niveles de comprensión de textos 

cortos de los estudiantes de segundo año 

 Niveles  Nota Frecuencia Porcentaje 

Inicio 0-10 1 5.26 

Proceso 11-13 4 21.06 

Logrado 14-17 7 36.84 

Destacado 18-20 7 36.84 

TOTAL 19 100 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

Gráfico 4: Resultados de la post prueba del promedio de calificación de la 

comprensión de textos cortos de los estudiantes de segundo año 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Leyenda 

  0 a 10  Inicio 

  11 a 13 Proceso 

  14 - 17 Destacado 

  18 a 20 Logro destacado 
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Interpretación: 

En la tabla 9, referido a los resultados de la prueba de salida segundo grado de 

secundaria de la IE José María Arguedas, se puede apreciar que la nota mayor es 20 siendo un 

solo estudiantes y la nota menor es 10 con un solo estudiante. 

En la tabla 10, sobre los resultados de salida del segundo grado del nivel secundario de 

la I.E. José María Arguedas, se puede apreciar que se ha producido un avance notable en el 

desarrollo de habilidades cognoscitivas y de comprensión de textos; pues, se ha logrado 

reducir el nivel de inicio a un 5%, lo cual indica que los estudiantes en su gran mayoría han 

logrado superar este nivel ubicándose en el nivel de proceso con un porcentaje de 21%. Es 

importante indicar que en el nivel “logrado” se ha incrementado a un 37%, asimismo, 

encontramos estudiantes que logran ubicarse en el nivel “destacado” (37%). Estos resultados 

permiten afirmar que las actividades cognoscitivas que familiarizan y favorecen la lectura y 

comprensión de textos cortos han logrado mejorar los resultados de los estudiantes.     
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Tabla 11: Consolidado de resultados pre y post 

Niveles Nota 

Primero de secundaria Segundo de secundaria 
Total pre Total pos 

Pre Post Pre Post 

f % f. % f % f % f % f % 

Inicio 0-10 17 68 0 0 14 73.68 1 5.26 31 70.46 1 2.28 

Proceso 11-13 6 24 12 48 2 10.53 4 21.06 8 18.18 16 36.36 

Logrado 14-17 2 8 9 36 3 15.79 7 36.84 5 11.36 16 36.36 

Destacado 18-20 0 0 4 16 0 0 7 36.84 0 0 11 25 

  25 100 25 100 19 100 19 100 44 100 44 100 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Interpretación:  

En la tabla 11, se presentan los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica (pre) y en 

la prueba de salida (pos), tanto para primero como para segundo grado del nivel secundaria de 

la I.E. José María Arguedas. Asimismo, se presenta un consolidado del total de estudiantes.  

Como se puede apreciar del total de estudiantes evaluados en la prueba diagnóstica el 

mayor porcentaje (70.46 %) se ubican en el nivel de inicio y ningún estudiante (0%) se ubica 

en el nivel destacado. Sin embargo,  luego de desarrollar con los estudiantes las actividades 

cognoscitivas que permiten familiarizarse con los textos y por ende favorecer la lectura y 

comprensión de textos cortos, podemos ver que en los resultados de salida se evidencia un 

notable desarrollo de habilidades cognoscitivas y de comprensión de textos por parte de los 

estudiantes de ambos grados; es así que se logró reducir a un 2.28%  (solo un estudiante) en el 

nivel de inicio, hecho que ha permitido incrementar la frecuencia en los otros niveles; tal es así 

que en los niveles “Proceso” y “Logrado”  también es significativo el incremento a un 36.36% 

respectivamente para cada nivel. Finalmente, es importante resaltar que se ha logrado que un 

25% de estudiantes alcancen el nivel “Destacado”, pues, en la evaluación diagnóstica se tenía 

0% de estudiantes en este nivel.  

Considerando todos estos resultados se puede evidenciar que las actividades propuestas 

para la familiarización y comprensión de textos cortos han permitido elevar dichos resultados. 
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CAPÍTULO III 

ACTIVIDADES COGNOSCITIVAS QUE FAMILIARIZAN Y 

FAVORECEN LA LECTURA Y COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

CORTOS 

3.1. Planteamientos previos  

Esta experiencia pedagógica se fue concretizando a través de los años, al observar que 

un gran porcentaje de mis estudiantes de los diferentes grados del nivel secundaria no 

mostraban interés por la lectura; por lo que buscaba la manera de acercarlos más a esta 

actividad. 

Comprendí que exigirles que lean, tratando de que me expliquen de qué trata el texto, 

que me redacten un resumen y elaboren organizadores gráficos, no me estaba dando resultados 

a pesar que seguía los lineamientos que se proponía en textos de diferentes autores y del mismo 

Ministerio de Educación. Sentía que faltaba algo, algo que atrajese a los estudiantes hacia la 

lectura poco a poco. No digo que las propuestas de los autores sean inadecuadas, sino que 

faltaba motivarlos a que lean antes de pasar a cualquier análisis textual. 

Observé, también, que su redacción era peor que su comprensión, ya que en un párrafo 

de cuatro o cinco líneas que ellos redactaban en función al texto leído, encontraba una buena 
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cantidad de errores ortográficos; es decir, las palabras no eran tildadas o si lo hacían, en su 

mayoría era una tildación incorrecta; ni qué decir del uso inadecuado de las grafías. 

Otro aspecto muy importante era que no encontraba signos de puntuación o si los había, 

no estaban utilizados correctamente; por ende, no se podía apreciar la cohesión y coherencia 

de la opinión redactada o del resumen solicitado. 

Mientras eso sucedía, empecé a redactar textos literarios cortos de los relatos orales que 

escuchaba de gente del pueblo alto andino donde laboraba y de mis propias vivencias que 

experimentaba en dicho lugar. Encontré una gran fuente oral; los relatos eran fantásticos y parte 

de la tradición literaria de ese pueblo de Sibayo, por lo que decidí escribirlos, lógicamente 

dándoles cohesión y coherencia, utilizando recursos textuales y lingüísticos. 

Decidí utilizar mis propios textos con los estudiantes y se sorprendieron al enterarse 

que tenían al frente al propio autor, lo cual les motivo a leer estos textos cortos. Este momento 

fue aprovechado para jugar con las lecturas antes de leerlas. 

Me di cuenta que exigir el análisis y comprensión del texto leído a estudiantes que no 

tienen el hábito lector o que no les gusta leer, no estaba dando resultados; así que empecé a 

familiarizar al texto con el estudiante a través de actividades cognoscitivas. Algo importante 

que propuse era trabajar con textos de las evaluaciones ECE (evaluación censal) propuestos 

por el MINEDU; sin embargo, primero trabajé con mis textos “Relatos del pueblo de piedra” 

desarrollando diferentes juegos con la gramática, la matemática, historia y otras áreas 

curriculares. 

Esto motivó a los estudiantes a que investiguen, consulten diferentes textos de otras 

áreas curriculares, discutan, preguntasen; la clase se tornó activa. Mientras buscaban 

información de las actividades lúdicas en el texto a leer, ya tenían noción de lo que trataba el 

texto. Posteriormente, al realizar estas actividades cognoscitivas con los estudiantes del VI 

ciclo, continué con actividades de identificación, análisis y comprensión del texto corto leído. 

Las actividades cognoscitivas me permitieron en los estudiantes del VI ciclo, el 

desarrollo y fortalecimiento de conocimientos relacionados con la gramática y otras áreas 

curriculares, para ello, fue importante familiarizarse con el texto corto (actividades de 

exploración del texto previas a la lectura) lo cual permitió fortalecer la seguridad y confianza 

del estudiante para dar predicciones del texto, que facilitarán la lectura y su comprensión.  
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3.2. Actividades realizadas  

Utilice como diagnóstico textos cortos del MINEDU (ver anexo 1), desarrollando las 

actividades propuestas; posteriormente, utilice los textos míos como ensayo (experimento), 

para finalmente volver a utilizar los mismos textos del MINEDU (salida). 

Como mencioné anteriormente, decidí utilizar los textos que había redactado, teniendo 

como base la fuente oral y algunas de mis vivencias en tan enigmático lugar, Caylloma. Estos 

relatos cortos a los cuales titulé El frío de un 7 de junio, Leonidas Francisco Mamani Mamani, 

Franz Windischhofer, El puente del amor, El tinkache, Los manantiales del pueblo de piedra, 

Mamá Chungara , El viajero y su caballo, Don Mariano y la trucha de colores, Camajalanta, 

La roca tallada, Jallic´ccaca,  El perro que salvó a su amo , Hipo, La quequetilla y otros, me 

sirvieron de base para poder jugar con los textos, es decir, familiarizarme con el contenido 

morfológico de algunas categorías gramaticales, estructural, literario, lingüístico (actividades 

cognoscitivas) del texto previo a la comprensión del texto en sí. 

3.2.1. La familiarización y las actividades cognoscitivas 

A. Juguemos con la gramática (por ejemplo) 

1. ¿Qué clases de tilde se utiliza en el texto? 

2 ¿En cuántas palabras se utiliza la tilde robúrica, diacrítica, tópica y enfática? 

3. ¿Qué signos de puntuación se utiliza en el relato o el poema? 

4. ¿Cuántas palabras diptongadas encuentras en el texto? Escríbelas 

5. ¿Cuántos sustantivos propios hallas en el texto? 

6. ¿Cuántos verbos se ha utilizado en el texto? 

      Etc. 

B. Juguemos con otras áreas curriculares 

1. ¿Qué palabras o términos relacionados con otras áreas curriculares encuentras en   el 

texto? (por ejemplo) 

         Con Ciencia, Tecnología y Ambiente: 

         Con Persona y Familia: 

         Con Religión 

         Con educación para el trabajo 
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C. Juguemos con la matemática (por ejemplo) 

1.  ¿Qué edad  tiene actualmente el Padre  Franz Windischhofer?. 

2. Divide la fecha que llegó a Caylloma con los años de independencia que cumple Perú 

este año. 

3. Divide el año de nacimiento de César Vallejo con el número de comas    utilizadas 

en el texto leído. 

4. Multiplica el número años de la Independencia del Perú con el número de palabras 

en la que se ha utilizado tilde tópica. 

5. Multiplica los años de creación de tu colegio con el número de estrofas halladas en 

el poema. 

6. Divide el año de nacimiento de Mariano Melgar con el número de versos hallados en 

el poema. 

D. Juguemos con la estructura del texto 

1. Identifiquemos el número de párrafos del texto leído. 

2. Identifiquemos el número de ideas por párrafo. 

(haciéndoles reflexionar y concientizar la importancia del punto seguido y punto     

aparte en la cohesión y coherencia del texto),  

3. Identifica el número de estrofas halladas en el poema. 

4. Enumera los versos y escribe el total de ellos en el recuadro. 

5.  Juguemos con la rima consonante 

3.2.2. Hacia la comprensión del texto 

1. Identifiquemos la idea más importante de cada párrafo y la subrayamos. 

2. Tomemos apuntes de las ideas subrayadas 

3. Elaboremos nuestro resumen 

4. Hallemos el término o términos clave 

5. Elaboremos nuestro organizador de información                    

6. ¿De qué trata el texto leído? Tema  

7. Busquemos otro título a la lectura leída. 

8. Selecciona y encierra la estrofa que más te guste. 

9. ¿Qué término utilizarías para sintetizar la idea de cada estrofa?  
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3.2.3. Sustentamos nuestras opiniones (por ejemplo) 

a) ¿Qué valores y actitudes deduces del protagonista y/o antagonista del texto leído? 

b) ¿Te gustaría conocer el Valle del Colca?  ¿Por qué? 

c) El Colca impactó al autor ¿alguna vez te ha impactado un lugar o paisaje? ¿por qué? 

d) ¿Qué edad crees que tienen la doncella de ojos negros y el curaca? Sustenta tu 

respuesta. 

e) ¿Qué nombre le pondrías a la mujer que falleció en el río? 

Y otras 

Los juegos literarios y gramaticales, son oportunidades que la siguiente propuesta 

pretende convertir en fortalezas que servirán de base para comprender el texto leído. Asimismo, 

ayudará a la concentración visual de los estudiantes.  

3.3. Actividades programadas de la propuesta  

 

TEXTOS PROPUESTOS 

Leer textos, requiere de voluntad, 

de habilidad para comprenderlos 

y de muchas virtudes para redactarlos” 

 

Percy Escobedo Maita 

 

LA QUEQUETILLA 

Tres hermanas que vivían en las partes altas de Sibayo,  

tenían el deseo de casarse con hombres fuertes y trabajadores.  

Su anciano padre se encargó de conseguirles pareja. Buscó 

y buscó  a los futuros maridos de sus hijas, encontrando tres 

pretendientes atentos y vigorosos.  

Una mañana muy de madrugada, los futuros maridos se 

presentaron ante las hermosas jovencitas.  Su apariencia  poco 

importaba a las  mujeres. El  puma, el zorro y la vanidosa 

quequetilla,  esperaban pacientemente ser elegidos.  

La hermana mayor escogió al puma, por ser fuerte y grande; la siguiente  al zorro, por 

astuto y veloz y por último la menor, al  ave, según ella porque era guapo y elegante, dado el 
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color de su plumaje blanco y negro, parecido a un terno. Al escuchar este elogio, la quequetilla 

se sintió superior a los demás. 

El puma  hacía feliz a su familia.  A pesar 

del frío y  nieve, cazaba  sus presas por los montes. 

La última vez degolló una enorme llama, la cual fue 

alimento para su hogar durante muchos días. 

El zorro atrapaba fácilmente un ovino 

grande y gordo, llevándolo a su casa para la 

alimentación de su esposa e hijos.    

La quequetilla  floja,  maltrataba 

constantemente a su mujer (en la actualidad podemos ver   esta ave  en lugares andinos, 

pegándose entre ellas o picoteando a otras aves más pequeñas). Este no podía conseguir 

alimento para los suyos, a duras penas sólo conseguía para él. 

La esposa de la quequetilla tenía que pedir ayuda a sus hermanas mayores para poder 

alimentar a su familia. 

Ellas escuchaban el relato de la triste vida que llevaba con el ave, abrazándola y 

consolándola con lágrimas de amargura.  

Por el continuo maltrato y descuido a su hogar; la 

hermana menor  decidió separarse, pero la maliciosa  ave la 

golpeó y  amenazó.  

Las hermanas y sus esposos prepararon una trampa para 

darle un escarmiento al infeliz irresponsable. Organizaron una 

fiesta.  La quequetilla fue el invitado de honor. Le recibieron con 

elogios, ubicándolo  en un lugar especial.  

Al sentarse, la base de la silla se rompió, cayendo el ave dentro de una olla con agua 

hirviendo, muriendo quemada. 

La mujer  quedó viuda por poco tiempo, conoció  otra pareja que la quería y  respetaba. 

Tiempo después, la esposa de la quequetilla vivió en paz, tratando de ser feliz en ese 

inhóspito lugar.                                                                                       

Percy Escobedo Maita 
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ACTIVIDADES 

I. JUGUEMOS CON LA GRAMÁTICA 

1. ¿Qué clases de tilde se utiliza en el texto? 

 

 

 

2 ¿En cuántas palabras se utiliza la tilde robúrica? 

 

 

 

 

3. ¿Qué signos de puntuación se utiliza en el texto? 

 

 

 

 

II. JUGUEMOS CON LA MATEMÁTICA 

4.  Divide el año de nacimiento de César Vallejo con el número de comas utilizadas 

en el texto leído. 

 

 

 

 

5. Multiplica el número años de la Independencia del Perú con el número de 

palabras en la que se ha utilizado tilde tópica. 

 

 

 

III. AHORA: 

6.  Identifiquemos el número de párrafos del texto leído. 
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7.  Identifiquemos el número de ideas por párrafo. 

 

P  1= 1 Idea 

P  2= 2 ideas 

P  3= 3 Ideas 

P  4= 2 Ideas 

P  5= 3 ideas 

P  6= 1 Idea 

P  7= 2 ideas 

P  8= 1 idea 

P  9= 1 Idea 

P10= 1 Idea 

P11= 4 ideas 

P12= 1 Idea 

P13= 1 Idea 

P14= 1 idea 

 

8. Identifiquemos la idea más importante de cada párrafo    y    la subrayamos. 

En este paso identificaremos la idea más importante de cada párrafo. Si te das cuenta, 

en el P 1 hay 1  idea, en el P2 hay 2 ideas, de las cuales una es la más importante y la otra 

vendría a ser secundaria. Recordemos que el punto seguido determina el inicio y el final de una 

idea dentro del párrafo.  

Unos autores suelen ubicar la idea importante al comienzo del párrafo o texto, otros en 

el medio y algunos al final; es cuestión de estilo.  

Debemos  tener en cuenta lo siguiente,  para hallar o identificar la  idea más importante 

del párrafo: 

 Hacernos la pregunta ¿De qué trata el párrafo? (subtema) 

 Saber que la idea principal (IP) nos da una visión clara del texto o párrafo. 

 Saber que la IP, abarca, absorbe  a las demás ideas. 
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 Las ideas secundarias amplían, explican, dependen, se apoyan en la IP.  

9. Tomemos apuntes  de las ideas subrayadas 

En nuestra carpeta de trabajo, tomamos apuntes de la idea que hemos subrayado en cada 

párrafo, pero no necesariamente copiamos todo, sólo lo principal. Veamos el ejemplo: 

P 1: Tres hermanas tenían el deseo de casarse (Esto es lo que hemos subrayado) 

  Ahora sintetizo la idea, sin afectar su sentido. 

Tres hermanas  deseaban casarse. 

(Esto pasamos a nuestra carpeta de trabajo y nos va a servir de base para nuestro 

resumen) 

P  2:   Su anciano padre se encargó de conseguirles pareja        

  Ahora sintetizo:  

Su padre les consiguió pareja. 

P 3:   El  puma, el zorro y la vanidosa quequetilla, esperaban pacientemente ser elegidos.  

Sintetizo:  El puma, el zorro y la quequetilla esperaban ser elegidos 

P 4:    La hermana mayor escogió al puma, por ser fuerte y grande; la siguiente  al 

zorro, por astuto y veloz y por último la menor al  ave,  

Sintetizo: La hermana mayor escogió al puma; la siguiente,   al zorro  y la menor al  

ave. 

P  5:    El puma  hacía feliz a su familia.   

El puma  hacía feliz a su familia. 

P  6:   El zorro atrapaba fácilmente un ovino grande y gordo.   

El zorro atrapaba  un ovino grande y gordo. 

P  7:   La quequetilla  floja,  maltrataba constantemente a su mujer 
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La quequetilla maltrataba a su mujer. 

P 8:    La esposa  tenía que pedir ayuda a sus hermanas mayores 

La esposa   pide ayuda a sus hermanas 

P 9:    Ellas escuchaban el relato de la triste vida que llevaba con el ave, 

Ellas escuchaban el relato de su triste vida. 

P10:   la hermana menor  decidió separarse, 

Decidió separarse. 

P11:   Las hermanas y sus esposos prepararon una trampa 

Prepararon una trampa 

P12:   Muriendo quemada. 

Murió quemada. 

P13:   La mujer   conoció  otra pareja que la quería y  respetaba. 

La mujer  conoció otra pareja. 

P14:   La esposa de la quequetilla vivió en paz, 

Vivió en paz. 

Si te das cuenta, hemos sintetizado lo más importante de cada idea subrayada, sin alterar 

su sentido. Si tiene alguna duda pide ayuda a tu profesor (a). Solo pasa tu cuaderno lo que está 

en negrita, no lo subrayado. 

 

10. Elaboremos nuestro resumen 

Para hacer nuestro resumen, tomemos en cuenta sólo las ideas principales de cada 

párrafo,  lo que está con negrita. 
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RESUMEN 

La quequetilla 

Tres hermanas  deseaban casarse, por lo que su padre les consiguió pareja, tres 

animales esperaban ser elegidos.  La hermana mayor escogió al puma; la siguiente,   al 

zorro  y la menor al  ave; el puma  hacía feliz a su familia, el zorro atrapaba  un ovino 

grande y gordo, mientras que la  quequetilla maltrataba a su mujer. Ella  pide ayuda a sus 

hermanas, las cuales escuchan el  relato de su triste vida. Decide separarse y con su familia 

preparan una trampa, donde el ave murió quemada, posteriormente la viuda  conoce otra 

pareja, viviendo en paz.        

Como verás, hemos elaborado nuestro resumen con las ideas más importantes de cada 

párrafo en 7 renglones. Hemos utilizado conectores o signos de puntuación adecuados para que 

el texto tenga sentido. El resumen no es una simple enumeración de las ideas principales de 

cada párrafo. 

11. Hallemos el término o términos clave 

Para elaborar nuestro organizador de información, tenemos que hallar el término o 

términos que encierren toda la idea. Veamos:   

P 1:   Tres hermanas  deseaban casarse.  Términos clave (Deseo matrimonio) 

P 2:   Su padre les consiguió pareja.   Término  clave                       (Búsqueda) 

P 3:   El puma, el zorro y la quequetilla esperaban ser elegidos. (Presentación) 

P 4: La hermana mayor escogió al puma; la siguiente,   al zorro  y la menor al  ave. 

(Elección) 

P 5:   El puma  hacía feliz a su familia.                                      (Puma-felicidad) 

P 6:   El zorro atrapaba  un ovino grande y gordo.             (Zorro-alimentación) 

P 7:   La quequetilla maltrataba a su mujer.                      (Quequetillo-maltrato) 

P 8:    La esposa   pide ayuda a sus hermanas.                                      (Ayuda) 

P 9:    Ellas escuchaban el relato de su triste vida.                               (Tristeza) 

P10:   Decidió separarse.                                                               (Separación) 

P11:   Prepararon una trampa.                                                               (Trampa) 

P12:   Murió quemada.                                                                           ( Muerte) 

P13:   La mujer  conoció otra pareja.                                            (Nueva pareja) 

P14:   Vivió en paz.                                                                        (Tranquilidad) 
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12. Elaboremos nuestro organizador de información 

Con los términos hallados anteriormente, podemos elaborar organizadores de 

información, pueden ser un mapa conceptual, cuadro sinóptico, línea secuencial. Veamos: 

LÍNEA SECUENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

         

                         

 

 

 

 

 

 

 

  

Tranquilidad 

  Deseo-

matrimonio 
Búsqueda Presentación Elección Puma -

felicidad 

Quequetilla-

maltrato 

Z
o

rro
-

alim
en

tació
n

 Tristeza Ayuda Trampa Separación 

M
u
erte Nueva pareja 



76 

“Si expresas tus ideas con claridad, 

fluidez y entonación; 

sentirás regocijo en el corazón” 

 

Percy Escobedo Maita 

 

EL FRÍO DE UN 7 DE JUNIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

El viento frío de un 07 de junio se estrellaba incesante en los pómulos rojizos de más 

de un centenar de sibaeños. En ese momento se vivía un patriotismo inusual en la plaza 

principal del pueblo. 

No solo el gélido viento quiso jugar con los allí reunidos, se aunó a este los rayos 

ultravioletas del astro rey que a la par con el temido frío fustigaban la piel cobriza de los 

cayllominos. 

Niños desde los tres años, hasta adultos de toda edad, presenciaban con asombro el 

programa que se iba desarrollando en honor a Bolognesi; cuando súbitamente, el sol se ocultó, 

dando paso a las inquietas nubes, que apoderándose en esos momentos del cielo sibaeño, 

extendieron su acostumbrado manto gris.  

El frío se hizo más intenso, rugieron algunos truenos por encima de los apus y en el 

preciso instante que se entonaba el himno patrio; miles de gotas mojaban las palabras emitidas 

de lo profundo del diafragma de los entonantes. El himno acabó, los aplausos surgieron de 

esas manos entumidas, rajadas. La lluvia se detuvo, no hubo frío ni viento; me imagino que 

alborozados se detuvieron un momento, para acompañar en los aplausos. 
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El sol lentamente apareció, sus rayos como pidiendo disculpas, se posaban tiernamente 

en los húmedos cabellos, sintiéndoseles muy paternales. 

El trajín de ese día, hizo a más de uno  entregarse a los brazos de Morfeo a muy 

tempranas horas. Quizá fue mi agotado cuerpo uno de los primeros; sin presagiar lo que 

ocurriría el siguiente día. 

 Salté de un brinco de mi tibia cama, separando bruscamente de mi cuerpo, las 

multicolores frazadas que noche a noche se convierten en mis confidentes amigas.                       

El amanecer parecía distinto a través de la pequeña 

ventana. Abrí la puerta y miré boquiabierto el asombroso vestido 

blanco que estrenaba Sibayo ese día. Los copos de nieve caían 

lentamente del caprichoso cielo, deslizándose por mis dedos como 

niñas tímidas. Mis ojos no se daban vasto para apreciar el 

inusitado fenómeno.  

Sin percatar el tiempo, me puse a jugar como niño; 

sonreía, saltaba, mi rostro se inundó de una alegría inusitada, 

¡qué momento tan feliz!   

Pasadas  las horas, el Inti se encargó de cambiar el inusual vestido de Sibayo. Todo 

volvió a la normalidad.  

La gente comenzó a desprenderse de su voluminosa vestimenta. No fue solo nieve lo 

que ese caprichoso día nos proporcionó.  

Las inquietas nubes formaron su habitual manto gris, comenzaron a arremeter contra 

el valle miles de confites gélidos, dando brincos asombrosos al momento de aterrizar. El 

granizo vistió nuevamente a los imponentes cerros, a las encalaminadas casas, a las 

polvorientas calles de blanco; esta vez nadie se atrevía a recibir a la intemperie al furibundo 

granizo, bastaba solo con mirar desde un lugar protector el espectacular fenómeno. 

Al ocaso del día, esta historia se cerró con broche de oro, si se podría decir; porque 

cayó una helada que hasta la luna tuvo que abrigarse. 

Percy Escobedo Maita 
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ACTIVIDADES 

I.  JUGUEMOS CON LA GRAMÁTICA 

1. ¿En  cuántas palabras se utiliza la tilde diacrítica? 

 

 

2. ¿Cuántas veces se utiliza la preposición “a” en la lectura? 

 

 

3. ¿Qué  signos de puntuación encuentras en el texto? 

 

 

II. JUGUEMOS CON LA MATEMÁTICA 

4. Divide el año de nacimiento de Mariano Melgar con el número de comas 

halladas en el texto. 

 

 

5. Multiplica el número de años de creación de tu provincia con la cantidad de 

palabras en la que se utilizó  tilde robúrica. 
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III. AHORA: 

6. Identifiquemos el número de párrafos del texto leído. 

 

7.  Identifiquemos el número de ideas por párrafo. 

 

 

 

 

 

8. Identifiquemos la idea más importante de cada párrafo y la subrayamos. 

Recuerda: 

 Hacernos la pregunta ¿De qué trata el párrafo? 

 Saber que la idea principal nos da una visión clara del texto o párrafo. 

 Saber que la IP, abarca, absorbe  a las demás ideas. 

 Las ideas secundarias amplían, explican, dependen, se apoyan en la IP.  

9. Tomemos apuntes  de las  ideas subrayadas 
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10. Elaboremos nuestro resumen 

EL FRÍO DE UN 7 DE JUNIO 

 

 

 

 

 

 

11. Hallemos el término o términos clave.  

Para elaborar nuestro organizador de información, tenemos que hallar el término o 

términos que encierren toda la idea. Observa el ejemplo de la lectura anterior.   

12. Elaboremos nuestro organizador de información 

Con los términos hallados anteriormente, podemos elaborar organizadores de 

información, pueden ser un mapa conceptual, cuadro sinóptico, línea secuencial.  

13. ¿De qué trata el texto leído? Tema  
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EL COLCA Y YO 

 

Trémulo me voy acercando 

a tu historia, a tu gente 

ávido en  instantes, 

por momentos impaciente. 

 

Poco a poco me va absorbiendo 

el imán majestuoso de tus valles. 

Mi respeto súbitamente crece, 

El temor se disipa suavemente. 

 

Mis pupilas se dilatan 

al admirar tu porte imponente. 

Collahuas y Cabanas, 

me reciben amigablemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso a paso avanzo hacia tu vientre 

soy parte de tu historia, de tu gente. 

Mis poros se resisten, se defienden 

del gélido frío, viento y nieve. 

Como niños traviesos bailan resolutos, 

inquietos vientos que juegan con mi aureola 

mientras  aplaudo el vaivén de sus polleras, 

que se mueven al compás de una danza propia, 

el Wititi, danza mítica e histórica. 
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Elegantes las alpacas se acercan, 

a observar el inusitado espectáculo, 

con gestos y miradas amables trotan, 

saltan con las notas de una trompeta. 

 

Ese Apu, chacchando coca, 

frunce el ceño ante mi paso, 

me detengo. 

 ¿Qué te ha  molestado? Pregunto. 

Con paso firme, sigiloso 

me acerco a tu regazo. 

¡Oh gigante! ¡Oh coloso! 

son tus canas, símbolo 

de paternidad, de respeto. 

Guardas en tus arrugados ojos, 

en tus gélidas mejillas, 

en tu  lítico rostro; 

secretos, 

que el mundo conocer quisiera, 

pero son parte de tu vida,  

de tu enigma, de tu historia. 

Permíteme vivir, soñar, respirar 

la fragancia diáfana de tu gloria. 

 

 

 

 

 

 

 

¡Manchakuy  del caminante se apodera! 

¡No ves que su expresión es sincera! 

Atina a cantar las aguas del río 

en apoyo al discurso mío. 
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Manchakuy no tengo, amigo río, 

es nostalgia lo que me llena, 

admiración, orgullo 

hacia tu pueblo y su riqueza. 

Upalla, upalla, que paz, que silencio. 

el frío rompe mi letargo 

y gélidamente a mi oído murmura 

¿te sientes más peruano? 

 

 

 

 

 

 

  Paccocha, misteriosa criatura,  

  dime tú  hija de los Apus. 

Compañera del majestuoso Colca, 

del chire amiga inseparable; 

dime tú, orgulloso cóndor 

que desafiante bates 

tus alas imperiales. 

¿Qué se siente ser peruano? 

¡Soy más peruano¡ y lo reafirmo. 

Mis venas me lo recuerdan, 

corazón, alma y mente 

con fervor me lo repiten; 

siento, 

en mis agudas orejas 

en mis dilatados ojos 

en mis rajados labios 

en las rojas yemas de mis dedos, 

el despertar 

de un dormido sentimiento 

de patriotismo solemne y puro. 
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Estás en mí, valle del Colca, 

acógeme con tus truenos, 

límpiame el alma con tus aguas, 

congela mis sentimientos vanos, 

que humildemente interpretaré 

el rugir de tu silencio. 

 

Percy Hernán Escobedo Maita 
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ACTIVIDADES   

I.  JUGUEMOS CON EL POEMA 

1. Identifica el número de estrofas halladas en el poema. 

 

 

2. Enumera los versos y escribe el total de ellos en el recuadro. 

 

 

3. ¿En cuántas palabras se ha utilizado tilde enfática? 

 

 

4. ¿Qué signos de puntuación encuentras en el poema? 

 

 

II. LEAMOS EL POEMA  NUEVAMENTE 

5.  Selecciona y encierra la estrofa  que más te guste. 

 

III. JUGUEMOS CON LA MATEMÁTICA 

6. Multiplica los años de creación de tu colegio con el número de estrofas halladas 

en el poema. 

 

 

 

 

7. Divide el año de nacimiento de Mariano Melgar con el número de versos 

hallados en el poema. 

 

 

 

IV. ¿QUÉ TÉRMINO UTILIZARÍAS PARA SINTETIZAR LA IDEA DE CADA 

ESTROFA?   Ejemplo. 

Estrofa   1. Temor 

Estrofa   2. Tranquilidad 
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Estrofa   3.  Admiración 

Estrofa   4.  __________ 

Estrofa   5.  __________ 

Estrofa   6.  __________ 

Estrofa   7.  __________ 

 Continua con el desarrollo del punto IV.  

 Puedes trabajar individualmente o en equipo. 

 Consulta con tu profesor cualquier duda o inquietud que tengas. 

 Una de las maneras de ser eficiente es ser perseverante y autocrítico. 

 

V. CONVERSEMOS 

a) ¿Qué valores y actitudes deduces del yo poético en el poema? 

b) ¿Te gustaría conocer el Valle del Colca? Coméntalo en clase, en casa o con tus 

amigos. 

c) El Colca impactó al autor ¿Alguna vez te ha impactado un lugar o paisaje? ¿Por qué? 
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FRANZ WINDISCHHOFER   

En el país se vive una profunda crisis moral. Nuestros 

niños y jóvenes inmersos en esta sociedad,  tienen escasos 

modelos positivos a seguir, pues día a día presencian y son 

parte de la descomposición ética en todas las esferas, 

incluyendo a los que nos gobiernan. No significa que seamos un 

país sin valores, sino que hay una limitada práctica e 

inconsistencia de  ellos. 

En este sombrío panorama, existen aún personas con 

virtudes dignas de emular. El Padre Franz Windischhofer, 

párroco  en el distrito de Caylloma, es una de las personas ejemplares y dignas de reconocer 

por su lucha frontal contra la justicia y la crisis moral existente. 

Nació en Austria el 13 de junio de 1951. Hijo de don José Windischhofer (humilde 

zapatero) y doña Paulina Raffetseder (ama de casa). Realizó sus primeros estudios en una 

escuela estatal de su pueblo natal. Debido a la pobreza económica  existente en su hogar, tuvo 

una vida dura y difícil que no fue impedimento para cumplir sus metas.  

Estudió en un  seminario  de su país para  sacerdote; influyó en esta decisión un padre 

misionero, el cual le abre este horizonte, y con  ayuda de sus padres, logra culminar 

satisfactoriamente su carrera religiosa.  

En 1980 llega al Perú (Huaraz). Queda encantado con la 

belleza del lugar, el clima y los paisajes; muy distintos al de su 

país. En 1990 fue enviado a Arequipa, donde estuvo un año. En 

1991, fue designado para que continúe llevando la palabra de 

Dios en el distrito de Callalli. 

En 1992 llega a Caylloma. El pueblo asume un 

compromiso de fe. Cumple una labor de evangelización notable, 

sin descuidar su labor social;  colabora y lleva la palabra de Dios a los distritos de Sibayo, 

Callalli, Tisco, Imata, Caylloma y a los anexos de Cuchucapilla, Jachaña, Chiñosiri, entre 

otros.  
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Se le considera una ilustre personalidad, inteligente, culto; distinguido y afable. Irradia 

encanto, respeto y mucha dulzura al expresar sus  sabios consejos, producto de sus 

experiencias. 

 “Si toman una decisión en la vida, perseveren y cúmplanla. Se presentarán problemas 

y dificultades, pero ¡siempre adelante! No sean negativos, mucho menos pesimistas; confíen 

en sí mismos y luchen por alcanzar sus metas. Si no encuentran apoyo, díganse a sí mismos 

“lo voy a lograr “, “yo soy capaz”. Destierren de su cabeza el “no puedo”. – Solía decir. 

Actualmente nuestro párroco, continúa con su loable labor evangelizadora y social en 

estos pueblos que tanto necesitan de fe y comprensión;  brindando apoyo material y espiritual  

al prójimo,  sin esperar a recibir nada a cambio, sólo la satisfacción de poder servir a los 

demás.    

Se pueden llenar muchas páginas con la vida y obra de tan ilustre personaje, que por 

hecho y derecho es un cayllomino que va de la mano de Dios y goza de la complacencia de los 

apus. 

Percy Escobedo Maita 
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ACTIVIDADES 

I. RELACIONEMOS 

1. ¿Qué palabras o términos relacionados con otras áreas curriculares encuentras 

en   el texto? Por ejemplo: 

          Con Ciencia, Tecnología y Ambiente: 

 

    

         Con Persona y Familia: 

 

 

          Con Religión: 

 

 

 

II. JUGUEMOS CON LA GRAMÁTICA 

2. ¿Cuántas palabras diptongadas encuentras en el texto? Escríbelas.  

 

 

 

III. JUGUEMOS CON LA MATEMÁTICA 

3.  ¿Qué edad  tiene actualmente el Padre  Franz Windischhofer?. 

 

 

4.  Divide la fecha que llegó a Caylloma con los años de independencia que cumple 

Perú este año. 

 

 

 

IV. AHORA: 

5.  Identifiquemos el número de párrafos del texto leído. 
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6.   Identifiquemos el número de ideas por párrafo. 

 

 

 

7. Identifiquemos la idea más importante de cada párrafo y la subrayamos. 

Recuerda: 

 Hacernos la pregunta ¿De qué trata el párrafo? 

 Saber que la idea principal nos da una visión clara del texto o párrafo. 

 Saber que la IP, abarca, absorbe  a las demás ideas. 

 Las ideas secundarias amplían, explican, dependen, se apoyan en la IP.  

  

8. Tomemos apuntes  de la idea subrayada. 

En nuestra carpeta de trabajo, tomamos apuntes de la idea que hemos subrayado,  pero 

no necesariamente copiamos todo, sólo lo principal.  

 

 

 

  

9. Elaboremos nuestro resumen, solamente con las ideas principales  de  cada 

párrafo 

FRANZ WINDISCHHOFER   

 

 

 

 

 

 

10.  ¿De qué trata el texto leído? Tema  
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12. Busquemos otro título a la lectura leída. 

 

 

 

 

 

V. LEAMOS EL TEXTO  NUEVAMENTE 

a) ¿Qué valores encontramos en el personaje?  
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EL PUENTE DEL AMOR  

 

 

 

 

 

 

 

Al otro lado de Chivay, hoy conocido como Sacsayhuaman,  vivían unas mujeres muy 

hermosas. Ellas querían cruzar al  lado contrario, pero no podían, no existía un puente. El río 

era muy caudaloso. Las doncellas se resignaban a  observar las aguas  que  arrastraban  

grandes piedras. 

Eran 12 doncellas y una de ellas  era muy atrevida. Decidió pasar el río a la expectativa 

de las demás, y  encontrándose en  medio del río, una voz dulce y tierna de una niña,  preguntó 

¿por qué deseas pasar? La mujer no contestó. 

La doncella siguió avanzando y  estando cerca a la orilla,  la niña extendió su mano 

para ayudarla, pero la orgullosa mujer le dijo -  Yo puedo sola y voy a  terminar de pasar el 

río para disfrutar de las riquezas del Príncipe- y al mencionar estas palabras, la doncella 

apareció en  medio del río. La niña observó como lentamente la mujer desaparecía entre las 

turbulentas aguas-- eres bella y conservarás tu belleza, tendrás tu reino dentro de este 

maravilloso río- le dijo. Las demás doncellas que habían visto la desaparición, se asombraron 

mucho. 

Dos mujeres más querían cruzar el río, una de ellas tenía los ojos más lindos de ese 

lugar, eran de un color negro; su cabellera  larga le llegaba hasta las caderas,  ella quería 

cruzar el río solo por amor y la otra doncella  por   buscar al asesino de su padre, para 

vengarse. Las demás no tenían interés de cruzar.  

En la noche, mientras todas dormían, la doncella desaparecida en el agua empezó a 

cantar y las 9 mujeres restantes,  todas ellas sonámbulas, cayeron al río menos las dos 

interesadas. 
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En la mañana siguiente, al despertar, se encontraban solas  y  decidieron hacer un 

puente, pero no tenían la ayuda del otro lado.  Esa mañana el curaca de Chivay bajó a la orilla 

del río y quedó enamorado de una de ellas, la de  los ojos negros y la otra doncella al verlo,  

creo la imagen del asesino de su padre.  

La doncella de ojos negros y el curaca  quedaron enamorados.  La hermana en un 

intento desesperado, quiso cruzar pero su orgullo la hizo regresar y decir- yo paso como 

doncella- y fingiendo dijo: -por favor nos puede ayudar a pasar al otro lado- y el curaca 

despidiéndose les prometió volver con ayuda para construir el puente y darles la bienvenida. 

El curaca regreso rápido con sus soldados  y las mujeres también habían traído 

refuerzos de hermosas guerreras. Todos entusiasmados empezaron a construir el puente. La 

doncella y el curaca no dejaban de pensar en el momento del encuentro; mientras la hermana 

pensaba en la  venganza,  en  matar al asesino de su padre. 

El puente cada día se hacia más real y su 

avance fue rápido,  duró doce días. 

La doncella  llena de odio, tenía una daga  

escondida en la mano y acercándose al joven curaca, 

con el fin de clavarle el puñal  repentinamente 

exclamó: - yo soy el sacrificio del puente que me 

empeñé en construir y al cruzarlo me di cuenta que el 

asesino de mi padre no es el curaca y vi  en éste  la 

imagen de mi padre pidiéndome que me reúna con él, 

está construcción será tan fuerte como mi odio y duradera como la imagen  de  mi padre- 

lanzándose a la profundidad  del río. 

La doncella de ojos negros y el curaca se besaron en el medio del puente, musitando -  

Este puente fue creado por amor y aquí se juntarán las más bellas almas enamoradas-.  

Ellos se casaron en Chivay y el puente fue instrumento de integración para  dos culturas 

diferentes, Collahuas y Cabanas; surgiendo así el gran pueblo cayllomino. 

Percy Escobedo Maita 
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ACTIVIDADES 

I. JUGUEMOS CON LA GRAMÁTICA  

1. ¿Cuántos sustantivos propios hallas en el texto? 

 

 

 

 

II. JUGUEMOS CON LA RIMA 

2. Si lees detenidamente el texto, encontrarás palabras que coinciden en      rima 

consonante. Por ejemplo. 

 Lado  / enamorado 

 

 

 

 

III. AHORA: 

3. Identifiquemos el número de párrafos del texto leído. 

 

 

 

4.  Identifiquemos el número de ideas por párrafo. 
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 5. Identifiquemos la idea más importante de cada  párrafo y la subrayamos. 

Recuerda: 

 Hacernos la pregunta ¿De qué trata el párrafo? 

 Saber que la idea principal nos da una visión clara del texto o párrafo. 

 Saber que la IP, abarca, absorbe  a las demás ideas. 

 Las ideas secundarias amplían, explican, dependen, se apoyan en la IP.  

 

6. Tomamos apuntes  de la idea subrayada 

En nuestra carpeta de trabajo,  tomamos apuntes de la idea que hemos subrayado,  

pero no necesariamente copiamos todo, sólo lo principal.  

 

7. Elaboremos nuestro resumen, solamente con las  ideas principales de  cada 

párrafo 

EL PUENTE DEL AMOR 

 

 

 

 

 

 

IV. CONVERSEMOS 

a) ¿Qué edad crees que tienen la doncella de ojos negros y el curaca? 

b) ¿Te gustaría conocer el lugar que se menciona en la lectura? 

c) ¿Qué valores y actitudes deduces de la doncella de ojos negros? 

d) ¿Qué nombre le pondrías a la mujer que falleció en el río? 

e) ¿Qué antivalores y actitudes negativas se dan en el relato? 
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3.4. Relación estudiante- docente   

En esta propuesta, tuve que dejar progresivamente el academicismo, el formalismo y 

otros estereotipos que regían mi labor pedagógica; dejar de ser el centro y/o protagonista en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. No es fácil hacerlo de un porrazo, lleva su tiempo y lo más 

importante, tener paciencia. 

Los estudiantes de esta generación están muy ligados a las redes sociales y al internet; 

los cuales traen ventajas y desventajas en este proceso de aprendizaje; por ello, tuve que buscar 

estrategias y/o actividades que me permitieran llegar a ellos de manera más activa, el juego. 

La empatía es uno de los aspectos más importantes que debe tener en cuenta el docente, 

ya que se debe poner de manifiesto ¿cómo es que me gustaría que me enseñen determinado 

tema o aprendizaje? Considero que el juego, la familiarización con el texto antes de leerlo es 

muy importante para el nivel primaria y sexto ciclo del nivel secundaria.  

Asimismo, los procesos pedagógicos y mentales (cognitivos), fueron tomados muy en 

cuenta por mi persona para sustentar esta propuesta. La relación estudiante - docente tiene que 

ser favorable, empática y sobre todo reflexiva. Los estudiantes tienen que comprender que la 

educación es integral; que el dominio significativo del conocimiento nos va a permitir 

desarrollar y fortalecer capacidades y competencias sólidas, trascendentales. 

El estudiante debe estar constantemente motivado y el juego pedagógico, creo que nos 

va ayudar con este propósito. 

Así que tomé en cuenta, la siguiente información tomada del Ministerio de Educación, 

de las Rutas de aprendizaje. (Ver anexo 1)  

3.5. Seguimiento de las actividades realizadas para la mejora  

Esta propuesta nace de la necesidad de acercar a los estudiantes hacia la lectura de textos 

cortos y a la comprensión del mismo. Lógicamente, esta propuesta está sujeta a 

modificaciones, correcciones y críticas. Hay muchas maneras de hacer comprender un texto 

al estudiante; sin embargo, creo que la familiarización con el texto a través del juego es muy 

importante, porque el juego es inherente al desarrollo significativo del hombre; además 

debemos tener en cuenta que el texto no solo está hecho de ideas principales y secundarias, lo 

implícito, lo explícito, temas y subtemas, técnicas y recursos narrativos (fondo); sino también, 
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está conformado por una estructura lingüística y gramatical; párrafos, ideas por párrafo, 

tildaciones, signos de puntuación, signos de admiración, sinonimias, antonimias, analogías y 

todo una gama de aspectos formales (forma). 

Pude notar en mi propuesta que los estudiantes mostraron más interés en leer 

textos creados por su propio profesor. Ellos manifiestan que los textos leídos son escritos 

por gente muy lejana y que se sienten poco motivados a leerlos; sin embargo la señorita 

estudiante Deysi Jeanet Rafael Zea, del segundo grado de secundaria de la I.E. 40315 José 

María Arguedas, manifiesta en un trabajo (reseña literaria) que nunca había tenido al 

autor de un libro de relatos al frente enseñándole y que se sentía motivada a leer el texto. 

Creo que los docentes del área de comunicación están en la capacidad de escribir textos 

de cualquier género. Usen sus textos con sus estudiantes; jueguen, desmenucen el texto, tanto 

fondo y forma; es decir, mejoren la propuesta que hago y con esto estamos motivando a los 

estudiantes no solo a comprender el texto, sino a iniciarlos en la redacción de textos cortos. 



 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: El nivel de comprensión de textos cortos de los estudiantes de primer y 

segundo año de la Institución Educativa 40315 “José María Arguedas” antes de la aplicación 

del Programa de actividades cognoscitiva en mayor porcentaje es inicio, además se observa 

que en ambos años, ninguno de los estudiantes llega a superar el nivel proceso. Lo que 

demuestra la necesidad de innovar las actividades cognoscitivas para favorecer la comprensión 

lectora.  

SEGUNDA: La aplicación de las actividades cognoscitivas favorece la comprensión 

de textos focalizado en el aspecto inferencial y criterial para que no haya un desbalance al 

ingresar al segundo año, así pueda ser aplicado en la comunidad educativa a las diversas áreas 

de la institución y así desarrollar la práctica y hábito constante de la lectura. 

TERCERA: El nivel de comprensión de textos cortos de los estudiantes de primer y 

segundo año de la Institución Educativa 40315 “José María Arguedas” después de la aplicación 

del programa de actividades cognoscitiva ha tenido un incremento. Los miembros del grupo 

experimental en un mayor porcentaje se ubican en el nivel proceso, logrado y destacado, 

ninguno de los estudiantes llega a tener un nivel inicio en la comprensión de textos.  

CUARTA: Al comparar el nivel de comprensión de textos cortos de los estudiantes de 

primer y segundo año de la Institución Educativa 40315 “José María Arguedas” antes y después 

de la aplicación de actividad cognoscitiva, se observa que en ambos años  de los estudiantes 

tiene un incremento significativo en la comprensión de textos, el mayor porcentaje se ubica en 

un nivel proceso  de 48%, en seguida con un 36.84% en el nivel logrado y destacado, hecho 

que puede atribuirse a su participación en el programa de actividades cognoscitivas en los 

sectores del aula. 

  



 

RECOMENDACIONES  

PRIMERA: Es recomendable que pueda realizarse la presente investigación de la 

compresión de textos de los estudiantes de primer y segundo año de la Institución Educativa 

40315 “José María Arguedas”, puesto que se han observado resultados interesantes y muy 

significativos de manera positiva, que ayudarán a disminuir la problemática del desarrollo de 

la comprensión de textos en educación secundaria. 

SEGUNDA: Se recomienda puedan realizarse nuevas investigaciones que vinculen las 

actividades cognoscitivas y su influencia en el desarrollo de otras áreas de trabajo con los niños 

y niñas de Educación Inicial. 

TERCERA: Se recomienda que las maestras de Educación Secundaria se actualicen y 

capaciten en el desarrollo del lenguaje oral. Asimismo debe motivarse a las docentes a utilizar 

el juego como estrategia pedagógica y crear nuevas estrategias, actividades motivadoras y 

atractivas para los niños y niñas que favorezcan su desarrollo y aprendizaje. 

CUARTA: Se recomienda desarrollar un trabajo de forma conjunta entre los miembros 

de la comunidad educativa, es decir directivos, administrativos, docentes y los padres de 

familia para estimular, apoyar, reforzar y continuar con la aplicación del Programa de 

estrategias cognoscitivas, aplicándolo en otras secciones y pueda trascender más allá de las 

aulas. 
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ANEXOS  

 

  



 

ANEXO 1 

LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS Y PROCESOS MENTALES 

Rutas de aprendizaje 

Los Procesos Pedagógicos cómo "actividades que desarrolla el docente de manera intencional 

con el objeto de mediar en el aprendizaje significativo del estudiante" estas prácticas docentes 

son un conjunto de acciones intersubjetivas y saberes que acontecen entre los que participan 

en el proceso educativo con la finalidad de construir conocimientos, clarificar valores y 

desarrollar competencias para la vida en común. Cabe señalar que los procesos pedagógicos no 

son momentos, son procesos permanentes y se recurren a ellos en cualquier momento que sea 

necesario.  

Problematización: (Conflicto cognitivo) 

 Son situaciones retadoras y desafiantes de los problemas o dificultades que parten del 

interés, necesidad y expectativa del estudiante 

 Pone a prueba sus competencias y capacidades para resolverlos 

El docente crea un conflicto cognitivo, enfrentando al estudiante a un nuevo desempeño que 

debe tratar de resolver haciendo uso de todos sus recursos disponibles.  Cada cual aportará sus 

conocimientos y sus especulaciones, analizando un aspecto que tiene relación con el tema a 

tratar en la que han vertido opiniones contradictorias.  Por ejemplo, si estamos trabajando el 

tema de valores podemos crear textos narrativos, instructivos, etc. 

La práctica autónoma: Es la transferencia, es decir, la capacidad desarrollada en el estudiante 

para aplicar los conocimientos adquiridos cada vez que lo necesite en su vida.  Se estimula 

propiciando una práctica a una experiencia concreta de la vida diaria. 

Se les puede pedir que resuelvan dos o más problemas en clase, de esta manera se les 

retroalimenta y el estudiante tiene la oportunidad de ejercitarse y aplicar lo que ha aprendido 

en clase.  A los que tienen dificultad el docente les puede dar ejemplos y darles 

retroalimentación adicional, hasta que demuestren que han tenido éxito en sus habilidades 

recién adquiridas, éxito en lo que hacen y aprenden. Así los mantendremos motivados para 

seguir aprendiendo. 



 

Los estudiantes pueden trabajar en grupos cooperativos para compartir sus respuestas, analizar 

cómo solucionaron el problema y cómo aplicaron la información. 

El momento de aplicación, proporciona una multitud de oportunidades para el desarrollo y 

utilización del pensamiento crítico, porque aprovechan al máximo lo que están aprendiendo, 

empiezan a comprender su significado y la manera en que pueden tener cabida en sus bancos 

de información, conocimiento y memoria. 

 Ampliar las ideas 

 Revisar las predicciones 

 Pensar acerca del punto en cuestión 

 Hablar acerca de él 

 Leer más acerca del mismo 

 Escribir acerca de este conocimiento 

 Transferir, utilizando o desecharlo 

 Relacionarlo con otras áreas 

 Apreciar y opinar 

 Juzgar y evaluar. 

Propósito y organización: Implica dar a conocer a los estudiantes los aprendizajes que se 

espera que logren el tipo de actividades que van a realizar y como serán evaluados. 

 

Motivación, interés, incentivo: (Motivación-Saberes previos)  

La auténtica motivación incita a los estudiantes a perseverar en la resolución del desafío con 

voluntad y expectativa hasta el final del proceso para ello se debe despenalizar el error para 

favorecer un clima emocional positivo. 

 

La motivación consiste en: 

 Atraer la atención sobre el conocimiento. 

 Despertar el interés sobre el conocimiento. 

 

Se trata de crear un clima favorable para el aprendizaje. 

Podemos motivar con diversos recursos: 

 Alguna noticia impactante actual 

 Juegos 



 

 Visitas  

 Gráficos y pistas para encontrar caminos 

 Imágenes  

 Dinámica grupal 

 Actividades vivenciales 

 Dramatizaciones 

 Una historia, etc. 

 

La exploración consiste en indagar sobre cuánto saben los estudiantes sobre el conocimiento a 

tratar, ¿qué es lo que mis alumnos ya saben sobre esto?, es decir sus saberes previos traídos 

desde la educación inicial, primaria, vivencias; más sus saberes cotidianos obtenidos en el 

hogar o en su entorno familiar y social. 

La exploración puede darse a través de diversas actividades como: 

 Interrogantes 

 Prueba de entrada 

 Fichas 

 Mapas conceptuales para completar 

Procesamiento de la información: Es el proceso central del desarrollo del aprendizaje en el 

que se desarrollan los procesos cognitivos u operaciones mentales; estas se ejecutan mediante 

tres fases: Entrada – Elaboración - Salida. 

 

Gestión y acompañamiento: (Aplicación-reflexión) 

 

Implica generar secuencias didácticas y estrategias adecuadas para los distintos saberes y así 

mismo acompañar a los estudiantes en su proceso de ejecución y descubrimiento suscitando 

reflexión, critica, análisis, dialogo, etc., para lograr la participación activa de los estudiantes en 

la gestión de sus propios aprendizajes 

 

Evaluación:  

 Es inherente al proceso desde el principio a fin, se diseña a partir de tareas auténticas y 

complejas que movilicen sus competencias 



 

 Es necesario que el docente tenga claro lo que se espera logren y demuestren sus 

estudiantes y cuales son la evidencias que demuestran los desempeños esperados 

Procesos Cognitivos 

 

“Conjunto de acciones interiorizadas, organizadas y coordinadas, por las cuales se elabora la 

información procedente de las fuentes internas y externas de estimulación”. 

La cantidad de procesos cognitivos que involucra la manifestación de una capacidad depende 

de su complejidad. 

En suma, los procesos mentales son procesos conscientes o preconscientes, en conexión 

estrecha con la memoria, y son tanto más mentales cuanto más cognitivos, esto es, cuanto 

mayor y más complejo es el manejo de la información. 

Berkeley, marzo de 1990. 

Citado por Oya, A. (2008)  

  



 

TAXONOMÍA DE CAPACIDADES Y PROCESOS MENTALES BÁSICOS 

SUGERENCIALES 

I. EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL  

CAPACIDADES PROCESOS MENTALES BÁSICOS 

Escucha  Concentra, analiza, discrimina, selecciona.  

Narra  Expresa, secuencia, coherencia, explica, manifiesta.  

Describe  Observa, discrimina, selecciona, secuencia, explica, expone, relata, 

narra, manifiesta.  

Comprende Entender, conoce, abarca.  

Explica  Aclara, expone, enseña, desarrolla, demuestra, interpretar.    

Fundamenta  Apoya, alega, basa, origina, causa, soporte,      

Relaciona  Informa, relata, enlace, conexión, comunicación.   

Expone  Muestra, presenta, exhibe, explica, interpreta, manifiesta.     

Debate  Discute, disputa, polemiza, controversia.   

Argumenta  Argüir, impugna, alega, objeta, replica, prueba, deduce.   

Dialoga  Conversa, entrevista, charla, comunica, debate, tratar.    

Comunicación  Opina, relata, narra, escribe, expresa, expone, conversa, escucha, 

dialoga, pregunta (entrevista, argumenta).     

 

II. COMPRENSIÓN DE TEXTOS  

CAPACIDADES PROCESOS MENTALES BÁSICOS 

Reconoce  Analiza, selecciona, ubica, extrae  

Infiere  Relaciona información, identifica destinatario, deduce el propósito 

del texto, saca conclusiones.  

Formula  Emite, cuestiona, propone.   

Comprende  Asegura, confirma, verifica, constata.    

Lee  Descifra, deletrea, interpreta, repasa, relee, recorre, hojea, recita, 

estudia.         

Selecciona  Elige, preferencia.  

Comprende  Explica, aplica, resuelve, demuestra.   

Opina  Analiza, discrimina, valora y secuencia, distingue hechos de 

opiniones, verifica la veracidad del contenido, evalúa y valora el 

contenido del texto, cuestiona.       

Reflexiona  Piensa, considera, delibera, discurre, medita, recapacita.     

Identifica  Descubre, señala, muestra.   

Expresa  Organiza, secuencia, coherencia.    

Relaciona  Corresponde, referirse, coincidir, conecta, enlaza, vincula, trata, 

induce, concerta.        

Comprensión lectora.  
Elabora, sintetiza, reconoce, clasifica, construye, predice, formula 

hipótesis, infiere, interpreta, verifica, organiza, selecciona, 

identifica, reconoce.           

 

 

 

 



 

III. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

 

Ministerio de Educación. (2015) Rutas de aprendizaje. Lima. Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CAPACIDADES PROCESOS MENTALES BÁSICOS 

Produce  Discrimina, selecciona, identifica, organiza (parámetros de situación 

comunicativa).   

Expresa  Organiza, secuencia, coherencia, dice, declara, manifiesta.   

Escribe  Organiza, secuencia, coherencia.   

Elabora  Procesa, transferencia.   

Utiliza  Organización y articulación, reflexión sobre aspectos lingüísticos en 

situación de usos.    

Revisa  Estudia, repasa, examina, controla.   

Corrige  Cambia, modifica, rectifica, repara, subsana, enmienda.      

Evalúa  Mide, cuestiona, examina, critica, estima, juzga, valora.      

Comunica  Avisa, imparte, informa, manifiesta, anuncia, participa, transmite.         



 

ANEXO 2: INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN  

 
PRUEBA DIAGNÓSTICA DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN 

 
PRIMER GRADO DE SECUNDARIA 

Institución Educativa: 

                                             

Apellidos y nombres:   ____ 

       

Estimado y estimada estudiante: ¡Bienvenido! 

 

Lee con atención cada texto y cada pregunta, luego responde lo mejor que puedas.  

 

Tienes 30 minutos para desarrollar la prueba 

 

                                                                                                        

TEXTO 1 

 

LEYENDA DE LA GUITARRA1 

Hilario vivía en su rancho, apartado de toda población indígena.  

Tenía la soledad como compañera. Muchas auroras y crepúsculos 

melancólicos vieron a aquel gaucho2 solitario que no sentía más 

que la música grave del bosque, la temeraria quietud de la llanura 

y la tristeza del campo con su horizonte de cielo y tierra. De tiempo 

en tiempo recorría las poblaciones lejanas con la esperanza de 

encontrar a la compañera que presentía en sus sueños. Aquella que 

se une a la vida del hombre para compartir sus esfuerzos, sus luchas 

y esperanzas. 

 

Un día conoció a Rosa, la criolla más linda y graciosa del pueblo cercano. Desde entonces las 

noches oscuras del gaucho se tornaron claras, iluminadas por los ojos de la mujer amada. 

Hilario vivía feliz con su compañera en el rancho levantado en medio del bosque silencioso. 

La vida se había transformado: los crepúsculos se tornaron soñadores, el viento corría 

mansamente en las noches, en constante diálogo con las hojas del bosque, como el quejido de 

una copla aldeana. Pero como toda cosa buena en la vida, no podía durar. Una mañana Hilario 

                                                                 
1 http://www.encuentos.com/leyendas/leyenda-de-la-guitarra/ 

2 Glosario:  
Gaucho: Hombre mestizo de sangre española e indígena que habitaba las llanuras rioplatenses de Argentina y Uruguay, era diestro en las 
tareas rurales, en montar a caballo, y usaba una vestimenta típica. 

http://www.encuentos.com/leyendas/leyenda-de-la-guitarra/


 

dejó sola a Rosa para ir a una población cercana. Se despidieron tiernamente sin presentir que 

esa mañana luminosa tendría que ser la última. Amuray, el cacique de una tribu indígena, se 

había enamorado de Rosa, siendo rechazado. El indio vio que la mujer de sus sueños amaba a 

otro. Amuray, rencoroso y vengativo, resolvió raptar a Rosa, y para ello vivía continuamente 

en acecho. 

 

La oportunidad se le presentó ese día con la ausencia de Hilario. Por la tarde regresó el gaucho 

ansioso de las caricias de su compañera, sin pensar en la cruel sorpresa que lo esperaba. 

Encontró vacío el rancho. En el patio había señales frescas de lucha desesperada y la huella de 

un caballo hasta el sendero. Imaginando lo ocurrido se lanzó desesperado en persecución de 

Amuray, hasta que logró alcanzarlo. La lucha fue feroz. Pero al fin el valiente gaucho pudo 

arrebatar a la cautiva de los brazos del indio quien se retorcía en medio del camino en la agonía 

de la muerte. Pero el infeliz no recuperó nada más que un cuerpo sin vida. Rosa había muerto 

en el transcurso de la lucha. Desesperado, estrechó el cuerpo amado entre sus brazos, mientras 

sollozaba y la llamaba. Llegó la noche cargada de tristezas. Hilario se quedó dormido con la 

cabeza inclinada sobre el rostro querido. Al rayar el alba desperezando el monte, despertó de 

su profundo sueño al son de una música de notas misteriosas, y halló en sus brazos una caja 

con formas de mujer en lugar del cuerpo de su compañera. Con ella cantó durante su vida el 

recuerdo de su amada. Por eso ella servirá siempre para acompañar penas y sentimientos. 

 

1. ¿Quién era Hilario? 

a. Era un gaucho solitario con esperanza de encontrar la compañera de sus sueños. 

b. Un campesino que vivía feliz en un rancho. 

c. Un caminante que buscaba a su amigo Amuray. 

d. El creador de la guitarra 

2. ¿Cuál es el tema del texto? 

a. La lucha entre Hilario y Amuray 

b. La aparición de la guitarra 

c. El amor eterno 

d. La historia de un gaucho 

 

3. ¿Cuál es el propósito del texto? 

a. Dar a conocer la historia de Hilario. 

b. Difundir una tradición popular de Argentina. 



 

c. Explicar un hecho ficticio. 

d. Narrar el origen de la guitarra.  

4. ¿Cuál es la intención del autor al decir: “Tenía la soledad como compañera”? 

a. Es quizás la soledad una compañera porque está y no tienes que escucharla. 

b. Expresar que Hilario no tenía a nadie a su lado, solo su soledad. 

c. La soledad es la ayudante, la compañera y la sanadora de penas de Hilario. 

d. Que la compañera de su vida era Soledad. 

 

5. ¿Consideras que la guitarra, ayuda a expresar mejor los sentimientos de tristeza y de 

alegría? Fundamenta tu respuesta. 

 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

  



 

TEXTO 2 

EL TIGRE DIENTE DE SABLE3 

Aunque algunos científicos y antropólogos 

argumentan que el tigre Diente de Sable solamente 

fue un mito, otros aseguran que este felino vivió en la 

época Cenozoica antes de Cristo.  

 

Pero en algo coinciden, en las características de 

este felino salvaje y mitológico que  con sus largos y 

afilados caninos que salían de sus mandíbulas  

cazaban a sus presas,  en las que se 

encontraban bisontes, alces, ciervos, camellos americanos, perezosos gigantes, crías 

de mamuts y mastodontes. Logró desarrollar su sentido del olfato y vista con los cuales podía 

llegar a rastrear animales para luego cazarlos, su  habilidad para nadar y conseguir su alimento 

lo hacía particular. Contaba con un pelaje espeso el cual le ayudaba a protegerse del frío de esa 

era. 

Información sobre este tigre añaden que tenía un tamaño aproximado de 1 a 3 metros de largo 

y un peso de 200 a 280 kilogramos. 

Se vio obligado a iniciar una migración a causa de las condiciones precarias que existían en la 

tierra debido al calentamiento global, lo cual provocó que muchas especies se extinguieran por 

completo. 

Este felino habitó en las regiones de lo que hoy se conoce como Sudamérica, África y Europa; 

actualmente este majestuoso tigre esta extinto pero varios antropólogos han encontrado restos 

óseos similares al esqueleto de los tigres siberianos con la diferencia de los largos caninos que 

salían de su mandíbula. 

Según la historia el tigre Dientes de Sable  al igual que los otros tigres que se conocen, era 

carnívoro, durante el día cazaba en grupo a otros animales e incluso grandes mamuts, mientras 

que por la noche cazaba para sí mismo. Pero la desaparición de las presas que cazaba en esta 

era provocó un cambio en su alimentación,  tuvo que comer hierbas y solamente cuando se 

                                                                 
3 Recuperado  y adaptado el 15 de diciembre de http://www.quecome.com/que-come-el-tigre-dientes-de-sable/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bisonte
https://es.wikipedia.org/wiki/Alces_alces
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciervo
https://es.wikipedia.org/wiki/Camelops
https://es.wikipedia.org/wiki/Perezoso
https://es.wikipedia.org/wiki/Mamut
https://es.wikipedia.org/wiki/Mastodonte
http://www.quecome.com/que-come-el-tigre-dientes-de-sable/


 

daba la oportunidad de cazar, comía carne de otros animales que morían por las altas 

temperaturas climáticas. 

 

Vivía en manadas no mayores de diez miembros en donde se disputaba quien era el que los 

dirigía, y al momento del apareamiento se llevaban a cabo luchas en donde muchos de ellos 

morían. La hembra era atraída por el macho que mostrara más fuerza y  tenía la capacidad de 

gestar a una cría, […] raras veces daba a luz dos lo cual hizo que poco a poco se fueran 

extinguiendo. 

 

Hasta el día de hoy solo existen datos históricos y antropológicos de que  hace millones de años 

existió este magnífico felino de afilados dientes capaces de rasgar la carne de sus presas y que 

se  extinguió a raíz de los cambios climáticos que tuvieron lugar a finales del Pleistoceno y la 

modificación de los ecosistemas que ocasionaron estos cambios, pero es posible que la llegada 

de los humanos también contribuyera a su extinción.  

 

1. Según el texto se puede deducir que el tigre Diente de Sable: 

a. Vivió en manadas mayores de diez miembros. 

b. Habitó en las regiones de África y Europa. 

c. Vivió en la época Cenozoica antes de Cristo. 

d. Fue un animal fornido y corpulento. 

2. La finalidad del texto es : 

a. Referir la historia del tigre Diente de Sable. 

b. Explicar las causas de la extinción del tigre Diente de Sable.  

c. Exponer las características del tigre Diente de Sable. 

d. Describir  las cualidades del tigre Diente de Sable. 

3. Por el  propósito comunicativo, el texto leído es:  

a. Expositivo 

b. Argumentativo 

c. Enunciativo 

d. Descriptivo 

 

4. ¿Cuál es la idea principal del último párrafo? 

a. Solo existen datos históricos y antropológicos de que  hace millones de años existió 

este magnífico felino. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_clim%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Pleistoceno
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistemas
https://es.wikipedia.org/wiki/Extinci%C3%B3n


 

b.  Se extinguió a raíz de los cambios climáticos, modificación de los ecosistemas y la 

llegada de los seres humanos. 

c. Hace millones de años existió este magnífico felino de afilados dientes capaces de 

rasgar la carne de sus presas. 

d. La desaparición de las presas que cazaba en esta era provocó un cambio en su 

alimentación. 

 

5. Lee la siguiente parte del texto: 

 

           ¿Para qué el autor ha incluido el corchete y los puntos suspensivos? 

 

 

        

 

 

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 

  

Vivía en manadas no mayores de diez miembros en donde se disputaba quien era 

el que los dirigía, y al momento del apareamiento se llevaban a cabo luchas en 

donde muchos morían. La hembra era atraída por el macho que mostrara más fuerza 

y tenía la capacidad de gestar a una cría, […] 

 



 

PRUEBA   DIAGNÓSTICA DEL ÁREA  DE  COMUNICACIÓN 
               SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA 

Institución Educativa: 

 

Apellidos y Nombres:    ------------------------------------------------------------------- 

 

Lee con atención cada texto, cada pregunta, y responde lo mejor que puedas.  

 

Tienes 30 minutos para desarrollar la prueba 

 

TEXTO 1 

 

EL EVANGELIO SEGÚN MARCOS1 

 

Una tarde de marzo, Daniel y su primo Baltasar Espinosa se dirigieron a la hacienda Los 

Alamos a veranear. Allí los recibieron los Guthrie: el padre (capataz de la hacienda), el hijo y 

una muchacha. Ellos vivían en una pequeña casa cerca de la hacienda. 

 

A los pocos días, Daniel tuvo que ausentarse a la capital para cerrar un negocio de animales. A 

lo sumo, el negocio le tomaría una semana. Espinosa prefirió quedarse en la hacienda. El calor 

apretaba y ni siquiera la noche traía un alivio. En el alba, los truenos lo despertaron. Espinosa 

oyó las primeras gotas y dio gracias a Dios. El aire frío vino de golpe. Esa tarde, el río Salado 

se desbordó. Los caminos para llegar a la hacienda eran cuatro: a todos los cubrieron las aguas. 

La lluvia no cejaba. Al tercer día, una gotera amenazó la casa del capataz; Espinosa les dio una 

habitación que quedaba en el fondo, al lado del galpón de las herramientas. La mudanza los 

fue acercando; comían juntos en el gran comedor. 

 

Explorando la casa, Espinosa encontró una Biblia. La hojeó y sus dedos la abrieron en el 

comienzo del Evangelio según Marcos. Decidió leerla después de la comida para ver si los 

Guthrie entendían algo. Le sorprendió que lo escucharan con atención y luego con interés. 

Concluido el Evangelio según Marcos, quiso leer otro de los tres que faltaban; el padre le pidió 

que repitiera el que ya había leído, para entenderlo bien. Espinosa sintió que eran como niños, 

a quienes la repetición les agrada más que la variación o la novedad. Una noche sonó con el 

Diluvio; los martillazos de la fabricación del arca lo despertaron y pensó que acaso eran 

truenos. En efecto, la lluvia, que había amainado, volvió a caer pero más fuerte. El frío era 

intenso. Los Guthrie le dijeron que el temporal había roto el techo del galpón y que iban a 

mostrárselo cuando estuvieran arregladas las vigas. 

 



 

La fuerte lluvia ocurrió un martes. El jueves en la noche lo recordó un golpecito suave en la 

puerta que el siempre cerraba con llave. Se levantó y abrió: era la muchacha. En la oscuridad 

no la vio, pero por los pasos notó que estaba descalza y después, en el lecho, que estaba 

desnuda. Cuando ella se fue de la habitación, no le dio un beso. 

 

El día siguiente comenzó como los anteriores, salvo que el padre habló con Espinosa y le 

preguntó si Cristo se dejó matar para salvar a todos los hombres. Espinosa le contestó: 

—Sí. Para salvar a todos del infierno. 

—.Y también se salvaron los que le clavaron los clavos? 

—Sí —replicó Espinosa. 

Después del almuerzo, le pidieron que releyera los últimos capítulos. Espinosa durmió una 

siesta larga, un leve sueño interrumpido por persistentes martilleos y por vagas premoniciones. 

Hacia el atardecer se levantó y salió al corredor. Dijo como si pensara en voz alta: 

—Las aguas están bajas. Ya falta poco. 

—Ya falta poco —repitió Guthrie, como un eco. 

 

Los tres lo habían seguido. Lo insultaron, lo escupieron y lo empujaron hasta el galpón. 

Espinosa entendió lo que le esperaba del otro lado de la puerta cuando la abrieron y vio el 

firmamento. El galpón estaba sin techo; habían arrancado las vigas para construir la cruz. 

 

Adaptado de Borges, Jorge Luis (1998). “El Evangelio según Marcos”. El informe de Brodie. 

Buenos Aires: Emecé, pp. 131-143. 

1 ¿Qué día y qué momento del día eran aproximadamente cuando los Guthrie insultaron, 

escupieron y empujaron a Espinosa hasta el galpón? 

a. Jueves por la mañana. 

b. Jueves por la tarde. 

c. Viernes por la mañana. 

d. Viernes por la tarde. 

 

2. El resumen de un cuento debe contener los hechos principales. Según esto, elige el 

resumen más adecuado del cuento que acabas de leer. 

 

a. Dos primos se van a veranear a una hacienda. Luego la hacienda se inunda a causa de la 

lluvia. La lluvia malogra el techo de la casa de los Guthrie y Espinosa decide ayudarlos y leerles 



 

la biblia. Después, la muchacha se mete al cuarto de Espinosa. Finalmente, los Guthrie insultan, 

escupen y empujan a Espinosa. 

b. Espinosa llega a la hacienda. Luego hay una lluvia incesante y el río Salado se desborda. 

Durante la inundación, Espinosa lee el Evangelio según Marcos a los Guthrie. Una vez 

terminado, ellos le piden que lo vuelva a leer para entenderlo bien. Espinosa vuelve a leerlo. 

Luego la muchacha se mete a su cuarto; por eso, al final, lo insultan y escupen. 

c. Espinosa llega con su primo a la hacienda. Mientras esta allí, llueve mucho y se produce una 

inundación. Espinosa lee a los Guthrie el Evangelio según Marcos; de hecho, se los vuelve a 

leer porque así se lo piden. Días después, los Guthrie hacen una cruz. Finalmente, van a buscar 

a Espinosa y lo maltratan. 

d. Mientras Espinosa está con los Guthrie en la hacienda, llueve mucho y se produce una 

inundación. Por la lluvia, se hace una gotera en la casa de los Guthrie. Por eso, se mudan a la 

hacienda y viven con Espinosa. El sonaba con la fabricación del arca y el Diluvio. Luego, con 

las vigas del galpón, los Guthrie hacen una cruz. Finalmente, ellos insultan, escupen y empujan 

a Espinosa, quien vio el firmamento al entrar al galpón. 

 

 

3 ¿Para qué se han usado los paréntesis en “(capataz de la hacienda)”? 

a. Para resaltar la importancia de una frase en el texto. 

b. Para indicar el significado de una frase en el párrafo. 

c. Para dar información complementaria de una persona. 

d. Para describir al personaje del que se habla en esta parte. 

 

 

4. Es probable que los Guthrie hayan crucificado a Espinosa. Si hubiera sido así, ¿crees 

que los Guthrie habrían hecho bien al crucificarlo? Explica tu respuesta. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



 

5. ¿Por qué el cuento se titula “El Evangelio según Marcos”? 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

  



 

TEXTO 2 

¿SIN ÉXITO EN LAS ENTREVISTAS DE TRABAJO? 

SEPA LA RAZÓN 3 

 

Adecco advierte que 40 % de sus candidatos no tienen éxito en la etapa de la entrevista por 

cuatro grandes razones. 

 

Aun cuando todos sabemos que las entrevistas de trabajo son la parte determinante en un 

proceso de selección de personas para ocupar un trabajo, no todos llegamos preparados a ese 

primer contacto directo que se tiene con la persona que va a seleccionarnos. 

 

Según cifras de Adecco (Adecco es una empresa dedicada a seleccionar personas para ocupar 

un puesto de trabajo), de todos sus candidatos que se presentan a un proceso de selección, el 

40 % no tiene éxito en la etapa de la entrevista. Para evitar que el número siga creciendo, 

Mercedes Gonzales, gerente de Selección de Adecco, revela algunas de las principales razones 

por las que algunos profesionales no tienen éxito en las entrevistas de trabajo. Aquí te 

presentamos cuatro. 

 

1. Sobredimensionar. Una de las principales razones es la preocupación del entrevistado por 

convencer a su evaluador y, por eso, suele sobredimensionar ciertas cualidades o talentos que 

quizá posee, pero no en el nivel que él dice. Esto genera mucha desconfianza en el 

entrevistador, quien se vuelve más meticuloso en su evaluación, a fin de comprobar si el 

postulante realmente es tan bueno como se describe o si está exagerando. “Una vez que el 

evaluador descubre la exageración del candidato, lamentablemente se toma la decisión de que 

no continue más en el proceso”, afirma Mercedes Gonzales. 

 

2. Sobrecalificación. Una persona esta sobrecalificada para un trabajo cuando posee más 

capacidades y estudios de los que se necesitan. El problema se da cuando una persona muy 

preparada se presenta para ocupar un puesto laboral porque se ha quedado sin trabajo y solo 

quiere volver a trabajar. Por esto, acepta momentáneamente cualquier oferta hasta que aparezca 

otra mejor. Y casi siempre esta persona consigue otro trabajo por el nivel de preparación que 

tiene. Mercedes Gonzales recuerda que cuando una empresa contrata a un profesional, no 

espera que permanezca en el trabajo solo un mes y luego se vaya. “Generalmente, no aceptamos 

a personas que están sobrecalificadas”, agrega. 

 



 

3. Verborrea. La verborrea es dar muchas vueltas en algún asunto cuando lo que se está 

pidiendo es una respuesta precisa y directa. Dar detalles es importante, pero se debe buscar el 

equilibrio entre hablar mucho y ser demasiado concreto; igualmente, asegurarse siempre de 

que las respuestas estén centradas en la pregunta formulada. Cuando el postulante se va por las 

ramas, no queda claro si realmente tiene la capacidad que se espera para un trabajo 

determinado. 

 

4. Desinterés. Finalmente, un factor fulminante son algunas actitudes que denotan absoluto 

desinterés por parte del entrevistado; por ejemplo, que durante la entrevista suene su celular y, 

entonces, la interrumpa para contestar. Esto constituye una falta de respeto en una entrevista 

de trabajo, porque esta es una actividad formal en la que debe haber mucho respeto entre el 

entrevistado y el entrevistador. 

 

3 Recuperado de El Comercio (2015). “¿Sin éxito en las entrevistas de trabajo? Sepa por qué”. 

Portal web El Comercio. Consulta: 28 de julio de 2015. <http://goo.gl/ 

Y4Bs0N> 

 

1. En el texto, ¿qué significa la palabra evaluador? 

 

a. Significa ΄persona que se presenta para ocupar un puesto de trabajo΄. 

b. Significa ΄persona que entrevista a alguien para un puesto de trabajo΄. 

c. Significa ΄persona que recomienda a otra para ocupar un puesto de trabajo΄. 

d. Significa ΄persona que ocupa un alto cargo en una determinada empresa΄. 

 

2. ¿Cuál de las siguientes alternativas resume mejor el punto 1, “Sobredimensionar”? 

a. Exagerar las cualidades que se poseen. 

b. Tener más capacidades de las que se requieren. 

c. Estar poco motivado para desempeñar un trabajo. 

d. Utilizar un puesto de trabajo para lograr otro mejor. 

 

3. ¿Cuál sería el mejor título para este texto? 

a. Roles de las personas en una entrevista de trabajo. 

b. Aprenda a convencer en una entrevista de trabajo. 

c. Sepa por qué no tiene éxito en la entrevista de trabajo. 



 

d. Sepa que necesitan las empresas de sus trabajadores. 

 

4. Juan es un joven que ha postulado a un puesto de mozo. Él ha estudiado Gastronomía 

en una universidad y ha trabajado como cocinero principal en dos restaurantes. Después 

de la entrevista, el entrevistador recomienda no contratarlo. Según el texto, ¿por qué 

crees que el entrevistador recomendó no contratar a Juan? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Sara opina que ella no contrataría a una persona que hable mucho sin decir nada de 

forma concreta. ¿Qué idea del texto puede usar Sara para sustentar su opinión? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 

PRUEBA DE SALIDA  DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN 
 

PRIMER GRADO DE SECUNDARIA 

Institución Educativa: 
                                             

Apellidos y nombres:   ____ 
       
Lee con atención el texto y cada pregunta, luego responde lo mejor que puedas.  

 

Tienes 30 minutos para desarrollar la prueba 

 

TEXTO 1 

LEYENDA DE LA GUITARRA4 

Hilario vivía en su rancho, apartado de toda población indígena.  Tenía la soledad como 

compañera. Muchas auroras y crepúsculos melancólicos vieron a 

aquel gaucho5 solitario que no sentía más que la música grave del 

bosque, la temeraria quietud de la llanura y la tristeza del campo 

con su horizonte de cielo y tierra. De tiempo en tiempo recorría 

las poblaciones lejanas con la esperanza de encontrar a la 

compañera que presentía en sus sueños. Aquella que se une a la 

vida del hombre para compartir sus esfuerzos, sus luchas y 

esperanzas. 

 

Un día conoció a Rosa, la criolla más linda y graciosa del pueblo cercano. Desde entonces las 

noches oscuras del gaucho se tornaron claras, iluminadas por los ojos de la mujer amada. 

Hilario vivía feliz con su compañera en el rancho levantado en medio del bosque silencioso. 

La vida se había transformado: los crepúsculos se tornaron soñadores, el viento corría 

mansamente en las noches, en constante diálogo con las hojas del bosque, como el quejido de 

una copla aldeana. Pero como toda cosa buena en la vida, no podía durar. Una mañana Hilario 

dejó sola a Rosa para ir a una población cercana. Se despidieron tiernamente sin presentir que 

esa mañana luminosa tendría que ser la última. Amuray, el cacique de una tribu indígena, se 

había enamorado de Rosa, siendo rechazado. El indio vio que la mujer de sus sueños amaba a 

                                                                 
4 http://www.encuentos.com/leyendas/leyenda-de-la-guitarra/ 

5 Glosario:  
Gaucho: Hombre mestizo de sangre española e indígena que habitaba las llanuras rioplatenses de Argentina y Uruguay, era diestro en las 
tareas rurales, en montar a caballo, y usaba una vestimenta típica. 

 

http://www.encuentos.com/leyendas/leyenda-de-la-guitarra/


 

otro. Amuray, rencoroso y vengativo, resolvió raptar a Rosa, y para ello vivía continuamente 

en acecho. 

 

La oportunidad se le presentó ese día con la ausencia de Hilario. Por la tarde regresó el gaucho 

ansioso de las caricias de su compañera, sin pensar en la cruel sorpresa que lo esperaba. 

Encontró vacío el rancho. En el patio había señales frescas de lucha desesperada y la huella de 

un caballo hasta el sendero. Imaginando lo ocurrido se lanzó desesperado en persecución de 

Amuray, hasta que logró alcanzarlo. La lucha fue feroz. Pero al fin el valiente gaucho pudo 

arrebatar a la cautiva de los brazos del indio quien se retorcía en medio del camino en la agonía 

de la muerte. Pero el infeliz no recuperó nada más que un cuerpo sin vida. Rosa había muerto 

en el transcurso de la lucha. Desesperado, estrechó el cuerpo amado entre sus brazos, mientras 

sollozaba y la llamaba. Llegó la noche cargada de tristezas. Hilario se quedó dormido con la 

cabeza inclinada sobre el rostro querido. Al rayar el alba desperezando el monte, despertó de 

su profundo sueño al son de una música de notas misteriosas, y halló en sus brazos una caja 

con formas de mujer en lugar del cuerpo de su compañera. Con ella cantó durante su vida el 

recuerdo de su amada. Por eso ella servirá siempre para acompañar penas y sentimientos. 

 

1. ¿Quién era Hilario? 

a. Era un gaucho solitario con esperanza de encontrar la compañera de sus sueños. 

b. Un campesino que vivía feliz en un rancho. 

c. Un caminante que buscaba a su amigo Amuray. 

d. El creador de la guitarra 

 

2. ¿Cuál es el tema del texto? 

a. La lucha entre Hilario y Amuray 

b. La aparición de la guitarra 

c. El amor eterno 

d. La historia de un gaucho 

 

3. ¿Cuál es el propósito del texto? 

a. Dar a conocer la historia de Hilario 

b. Difundir una tradición popular de Argentina 

c. Explicar un hecho ficticio 

d. Narrar el origen de la guitarra. 



 

 

4. ¿Cuál es la intención del autor al decir: “Tenía la soledad como compañera”? 

a. Es quizás la soledad una compañera porque está y no tienes que escucharla 

b. Expresar que Hilario no tenía a nadie a su  lado, solo su soledad 

c. La soledad es la ayudante, la compañera y la sanadora de penas de Hilario 

d. Que la compañera de su vida era Soledad 

 

5. ¿Consideras que la guitarra, ayuda a expresar mejor los sentimientos de tristeza y de 

alegría? Fundamenta tu respuesta. 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

  



 

TEXTO 2 

EL TIGRE DIENTE DE SABLE6 

Aunque algunos científicos y antropólogos 

argumentan que el tigre Diente de Sable solamente fue 

un mito, otros aseguran que este felino vivió en la 

época Cenozoica antes de Cristo.  

 

Pero en algo coinciden, en las características de 

este felino salvaje y mitológico que  con sus largos y 

afilados caninos que salían de sus mandíbulas  cazaban 

a sus presas,  en las que se encontraban bisontes, alces, ciervos, camellos americanos, perezosos 

gigantes, crías de mamuts y mastodontes. Logró desarrollar su sentido del olfato y vista con 

los cuales podía llegar a rastrear animales para luego cazarlos, su  habilidad para nadar y 

conseguir su alimento lo hacía particular. Contaba con un pelaje espeso el cual le ayudaba a 

protegerse del frío de esa era. 

Información sobre este tigre añaden que tenía un tamaño aproximado de 1 a 3 metros de largo 

y un peso de 200 a 280 kilogramos. 

Se vio obligado a iniciar una migración a causa de las condiciones precarias que existían en la 

tierra debido al calentamiento global, lo cual provocó que muchas especies se extinguieran por 

completo. 

Este felino habitó en las regiones de lo que hoy se conoce como Sudamérica, África y Europa; 

actualmente este majestuoso tigre esta extinto pero varios antropólogos han encontrado restos 

óseos similares al esqueleto de los tigres siberianos con la diferencia de los largos caninos que 

salían de su mandíbula. 

 

Según la historia el tigre Dientes de Sable  al igual que los otros tigres que se conocen, era 

carnívoro, durante el día cazaba en grupo a otros animales e incluso grandes mamuts, mientras 

que por la noche cazaba para sí mismo. Pero la desaparición de las presas que cazaba en esta 

era provocó un cambio en su alimentación,  tuvo que comer hierbas y solamente cuando se 

                                                                 
6 Recuperado  y adaptado el 15 de diciembre de http://www.quecome.com/que-come-el-tigre-dientes-de-sable/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bisonte
https://es.wikipedia.org/wiki/Alces_alces
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciervo
https://es.wikipedia.org/wiki/Camelops
https://es.wikipedia.org/wiki/Perezoso
https://es.wikipedia.org/wiki/Mamut
https://es.wikipedia.org/wiki/Mastodonte
http://www.quecome.com/que-come-el-tigre-dientes-de-sable/


 

daba la oportunidad de cazar, comía carne de otros animales que morían por las altas 

temperaturas climáticas. 

 

Vivía en manadas no mayores de diez miembros en donde se disputaba quien era el que los 

dirigía, y al momento del apareamiento se llevaban a cabo luchas en donde muchos de ellos 

morían. La hembra era atraída por el macho que mostrara más fuerza y  tenía la capacidad de 

gestar a una cría, […] raras veces daba a luz dos lo cual hizo que poco a poco se fueran 

extinguiendo. 

 

Hasta el día de hoy solo existen datos históricos y antropológicos de que  hace millones de años 

existió este magnífico felino de afilados dientes capaces de rasgar la carne de sus presas y que 

se  extinguió a raíz de los cambios climáticos que tuvieron lugar a finales del Pleistoceno y la 

modificación de los ecosistemas que ocasionaron estos cambios, pero es posible que la llegada 

de los humanos también contribuyera a su extinción.  

 

1. Según el texto se puede deducir que el tigre Diente de Sable: 

a. Vivió en manadas mayores de diez miembros 

b. Habitó en las regiones de África y Europa 

c. Vivió en la época Cenozoica antes de Cristo 

d. Fue un animal fornido y corpulento 

 

2. La finalidad del texto es : 

a. Referir la historia del tigre Diente de Sable 

b. Explicar las causas de la extinción del tigre Diente de Sable 

c. Exponer las características del tigre Diente de Sable 

d. Describir  las cualidades del tigre Diente de Sable 

 

3. Por el  propósito comunicativo, el texto leído es:  

a. Expositivo 

b. Argumentativo 

c. Enunciativo 

d. Descriptivo 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_clim%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Pleistoceno
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistemas
https://es.wikipedia.org/wiki/Extinci%C3%B3n


 

4. ¿Cuál es la idea principal del último párrafo? 

a. Solo existen datos históricos y antropológicos de que  hace millones de años existió este 

magnífico felino. 

b.  Se extinguió a raíz de los cambios climáticos, modificación de los ecosistemas y la llegada 

de los seres humanos. 

c. Hace millones de años existió este magnífico felino de afilados dientes capaces de rasgar 

la carne de sus presas. 

d. La desaparición de las presas que cazaba en esta era provocó un cambio en su alimentación. 

 

5. Lee la siguiente parte del texto: 

¿Para qué  el autor ha incluido el corchete y los puntos suspensivos? 

 

 

        

 

 

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

 
 
 
 
 
 
 

  

Vivía en manadas no mayores de diez miembros en donde se disputaba quien era 

el que los dirigía, y al momento del apareamiento se llevaban a cabo luchas en 

donde muchos  morían. La hembra era atraída por el macho que mostrara más 

fuerza y tenía la capacidad de gestar a una cría, […] 
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EL EVANGELIO SEGÚN MARCOS1 

 

Una tarde de marzo, Daniel y su primo Baltasar Espinosa se dirigieron a la hacienda Los 

Alamos a veranear. Allí los recibieron los Guthrie: el padre (capataz de la hacienda), el hijo y 

una muchacha. Ellos vivían en una pequeña casa cerca de la hacienda. 

 

A los pocos días, Daniel tuvo que ausentarse a la capital para cerrar un negocio de animales. A 

lo sumo, el negocio le tomaría una semana. Espinosa prefirió quedarse en la hacienda. El calor 

apretaba y ni siquiera la noche traía un alivio. En el alba, los truenos lo despertaron. Espinosa 

oyó las primeras gotas y dio gracias a Dios. El aire frío vino de golpe. Esa tarde, el río Salado 

se desbordó. Los caminos para llegar a la hacienda eran cuatro: a todos los cubrieron las aguas. 

La lluvia no cejaba. Al tercer día, una gotera amenazó la casa del capataz; Espinosa les dio una 

habitación que quedaba en el fondo, al lado del galpón de las herramientas. La mudanza los 

fue acercando; comían juntos en el gran comedor. 

 

Explorando la casa, Espinosa encontró una Biblia. La hojeó y sus dedos la abrieron en el 

comienzo del Evangelio según Marcos. Decidió leerla después de la comida para ver si los 

Guthrie entendían algo. Le sorprendió que lo escucharan con atención y luego con interés. 

Concluido el Evangelio según Marcos, quiso leer otro de los tres que faltaban; el padre le pidió 

que repitiera el que ya había leído, para entenderlo bien. Espinosa sintió que eran como niños, 

a quienes la repetición les agrada más que la variación o la novedad. Una noche sonó con el 

Diluvio; los martillazos de la fabricación del arca lo despertaron y pensó que acaso eran 

truenos. En efecto, la lluvia, que había amainado, volvió a caer pero más fuerte. El frío era 

intenso. Los Guthrie le dijeron que el temporal había roto el techo del galpón y que iban a 

mostrárselo cuando estuvieran arregladas las vigas. 

 

La fuerte lluvia ocurrió un martes. El jueves en la noche lo recordó un golpecito suave en la 

puerta que el siempre cerraba con llave. Se levantó y abrió: era la muchacha. En la oscuridad 



 

no la vio, pero por los pasos notó que estaba descalza y después, en el lecho, que estaba 

desnuda. Cuando ella se fue de la habitación, no le dio un beso. 

 

El día siguiente comenzó como los anteriores, salvo que el padre habló con Espinosa y le 

preguntó si Cristo se dejó matar para salvar a todos los hombres. Espinosa le contestó: 

—Sí. Para salvar a todos del infierno. 

—.Y también se salvaron los que le clavaron los clavos? 

—Sí —replicó Espinosa. 

Después del almuerzo, le pidieron que releyera los últimos capítulos. Espinosa durmió una 

siesta larga, un leve sueño interrumpido por persistentes martilleos y por vagas premoniciones. 

Hacia el atardecer se levantó y salió al corredor. Dijo como si pensara en voz alta: 

—Las aguas están bajas. Ya falta poco. 

—Ya falta poco —repitió Guthrie, como un eco. 

 

Los tres lo habían seguido. Lo insultaron, lo escupieron y lo empujaron hasta el galpón. 

Espinosa entendió lo que le esperaba del otro lado de la puerta cuando la abrieron y vio el 

firmamento. El galpón estaba sin techo; habían arrancado las vigas para construir la cruz. 

 

Adaptado de Borges, Jorge Luis (1998). “El Evangelio según Marcos”. El informe de Brodie. 

Buenos Aires: Emecé, pp. 131-143. 

 

1 ¿Qué día y qué momento del día eran aproximadamente cuando los Guthrie insultaron, 

escupieron y empujaron a Espinosa hasta el galpón? 

a. Jueves por la mañana. 

b. Jueves por la tarde. 

c. Viernes por la mañana. 

d. Viernes por la tarde. 

 

2. El resumen de un cuento debe contener los hechos principales. Según esto, elige el 

resumen más adecuado del cuento que acabas de leer. 

 

a. Dos primos se van a veranear a una hacienda. Luego la hacienda se inunda a causa de la 

lluvia. La lluvia malogra el techo de la casa de los Guthrie y Espinosa decide ayudarlos y leerles 



 

la biblia. Después, la muchacha se mete al cuarto de Espinosa. Finalmente, los Guthrie insultan, 

escupen y empujan a Espinosa. 

b. Espinosa llega a la hacienda. Luego hay una lluvia incesante y el río Salado se desborda. 

Durante la inundación, Espinosa lee el Evangelio según Marcos a los Guthrie. Una vez 

terminado, ellos le piden que lo vuelva a leer para entenderlo bien. Espinosa vuelve a leerlo. 

Luego la muchacha se mete a su cuarto; por eso, al final, lo insultan y escupen. 

c. Espinosa llega con su primo a la hacienda. Mientras esta allí, llueve mucho y se produce una 

inundación. Espinosa lee a los Guthrie el Evangelio según Marcos; de hecho, se los vuelve a 

leer porque así se lo piden. Días después, los Guthrie hacen una cruz. Finalmente, van a buscar 

a Espinosa y lo maltratan. 

d. Mientras Espinosa está con los Guthrie en la hacienda, llueve mucho y se produce una 

inundación. Por la lluvia, se hace una gotera en la casa de los Guthrie. Por eso, se mudan a la 

hacienda y viven con Espinosa. El sonaba con la fabricación del arca y el Diluvio. Luego, con 

las vigas del galpón, los Guthrie hacen una cruz. Finalmente, ellos insultan, escupen y empujan 

a Espinosa, quien vio el firmamento al entrar al galpón. 

 

3 ¿Para qué se han usado los paréntesis en “(capataz de la hacienda)”? 

a. Para resaltar la importancia de una frase en el texto. 

b. Para indicar el significado de una frase en el párrafo. 

c. Para dar información complementaria de una persona. 

d. Para describir al personaje del que se habla en esta parte. 

 

4. Es probable que los Guthrie hayan crucificado a Espinosa. Si hubiera sido así, ¿crees 

que los Guthrie habrían hecho bien al crucificarlo? Explica tu respuesta. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ¿Por qué el cuento se titula “El Evangelio según Marcos”? 

 
 

 

 

 
  



 

TEXTO 2 

¿SIN ÉXITO EN LAS ENTREVISTAS DE TRABAJO? 

SEPA LA RAZÓN 3 

 

Adecco advierte que 40 % de sus candidatos no tienen éxito en la etapa de la entrevista por 

cuatro grandes razones. 

 

Aun cuando todos sabemos que las entrevistas de trabajo son la parte determinante en un 

proceso de selección de personas para ocupar un trabajo, no todos llegamos preparados a ese 

primer contacto directo que se tiene con la persona que va a seleccionarnos. 

 

Según cifras de Adecco (Adecco es una empresa dedicada a seleccionar personas para ocupar 

un puesto de trabajo), de todos sus candidatos que se presentan a un proceso de selección, el 

40 % no tiene éxito en la etapa de la entrevista. Para evitar que el número siga creciendo, 

Mercedes Gonzales, gerente de Selección de Adecco, revela algunas de las principales razones 

por las que algunos profesionales no tienen éxito en las entrevistas de trabajo. Aquí te 

presentamos cuatro. 

 

1. Sobredimensionar. Una de las principales razones es la preocupación del entrevistado por 

convencer a su evaluador y, por eso, suele sobredimensionar ciertas cualidades o talentos que 

quizá posee, pero no en el nivel que él dice. Esto genera mucha desconfianza en el 

entrevistador, quien se vuelve más meticuloso en su evaluación, a fin de comprobar si el 

postulante realmente es tan bueno como se describe o si está exagerando. “Una vez que el 

evaluador descubre la exageración del candidato, lamentablemente se toma la decisión de que 

no continue más en el proceso”, afirma Mercedes Gonzales. 

 

2. Sobrecalificación. Una persona esta sobrecalificada para un trabajo cuando posee más 

capacidades y estudios de los que se necesitan. El problema se da cuando una persona muy 

preparada se presenta para ocupar un puesto laboral porque se ha quedado sin trabajo y solo 

quiere volver a trabajar. Por esto, acepta momentáneamente cualquier oferta hasta que aparezca 

otra mejor. Y casi siempre esta persona consigue otro trabajo por el nivel de preparación que 

tiene. Mercedes Gonzales recuerda que cuando una empresa contrata a un profesional, no 

espera que permanezca en el trabajo solo un mes y luego se vaya. “Generalmente, no aceptamos 

a personas que están sobrecalificadas”, agrega. 

 



 

3. Verborrea. La verborrea es dar muchas vueltas en algún asunto cuando lo que se está 

pidiendo es una respuesta precisa y directa. Dar detalles es importante, pero se debe buscar el 

equilibrio entre hablar mucho y ser demasiado concreto; igualmente, asegurarse siempre de 

que las respuestas estén centradas en la pregunta formulada. Cuando el postulante se va por las 

ramas, no queda claro si realmente tiene la capacidad que se espera para un trabajo 

determinado. 

 

4. Desinterés. Finalmente, un factor fulminante son algunas actitudes que denotan absoluto 

desinterés por parte del entrevistado; por ejemplo, que durante la entrevista suene su celular y, 

entonces, la interrumpa para contestar. Esto constituye una falta de respeto en una entrevista 

de trabajo, porque esta es una actividad formal en la que debe haber mucho respeto entre el 

entrevistado y el entrevistador. 

3 Recuperado de El Comercio (2015). “¿Sin éxito en las entrevistas de trabajo? Sepa por qué”. 

Portal web El Comercio. Consulta: 28 de julio de 2015. <http://goo.gl/ 

Y4Bs0N> 

 

1. En el texto, ¿qué significa la palabra evaluador? 

 

a. Significa ΄persona que se presenta para ocupar un puesto de trabajo΄. 

b. Significa ΄persona que entrevista a alguien para un puesto de trabajo΄. 

c. Significa ΄persona que recomienda a otra para ocupar un puesto de trabajo΄. 

d. Significa ΄persona que ocupa un alto cargo en una determinada empresa΄. 

 

2. ¿Cuál de las siguientes alternativas resume mejor el punto 1, “Sobredimensionar”? 

a. Exagerar las cualidades que se poseen. 

b. Tener más capacidades de las que se requieren. 

c. Estar poco motivado para desempeñar un trabajo. 

d. Utilizar un puesto de trabajo para lograr otro mejor. 

 

3. ¿Cuál sería el mejor título para este texto? 

a. Roles de las personas en una entrevista de trabajo. 

b. Aprenda a convencer en una entrevista de trabajo. 

c. Sepa por qué no tiene éxito en la entrevista de trabajo. 

d. Sepa que necesitan las empresas de sus trabajadores. 

 



 

4. Juan es un joven que ha postulado a un puesto de mozo. Él ha estudiado Gastronomía 

en una universidad y ha trabajado como cocinero principal en dos restaurantes. Después 

de la entrevista, el entrevistador recomienda no contratarlo. Según el texto, ¿por qué 

crees que el entrevistador recomendó no contratar a Juan? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Sara opina que ella no contrataría a una persona que hable mucho sin decir nada de 

forma concreta. ¿Qué idea del texto puede usar Sara para sustentar su opinión? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 


