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Resumen 

La presente   investigación titulado la gimnasia cerebral como herramienta de estimulación 

cognitiva para el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes de tercer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Particular Nuestra Señora de la Asunta Cerro 

Colorado, Arequipa- 2018, tiene  como  finalidad  primordial  abordar   un problema  muy 

frecuente   en  los estudiantes  del nivel secundaria en el área de comunicación  como es  la  

comprensión lectora , la cual es necesaria  que  se  estimule  desde  niños  para evitar   que 

se  presente complicaciones  en su futuro. La investigación es   aplicada, de diseño cuasi 

experimental de dos   grupos, grupo control y grupo experimental, con pre test y post test 

para ambos grupos. Dicha investigación fue   realizada con una muestra 22 estudiantes del 

grupo experimental   y  una  muestra   de  22 estudiantes del grupo control. Los resultados 

de  pre test muestran  que los educandos  de ambas acciones (experimental y control)  se  

ubicaban en el nivel de proceso en cuanto a comprensión lectora, los resultados muestra un 

incremento significativo, logrando que  la calidad  de  los educandos se ubiquen en el nivel 

de logro.  

Con esta investigación se demuestra que la aplicación de  las sesiones de aprendizaje   

planteada  sobre la gimnasia cerebral como herramienta de estimulación cognitiva para el 

desarrollo de la comprensión lectora mejora la comprensión lectora de los estudiantes de 

forma significativa. 

Con todos estos capítulos poder demostrar que la Gimnasia Cerebral es una herramienta 

importante para la estimulación cognitiva. 

Palabras Claves: gimnasia cerebral, estimulación cognitiva, comprensión lectora. 
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Abstract 

The present research entitled brain gymnastics as a tool of cognitive stimulation for the 

development of reading comprehension in the third grade students of secondary of the 

Particular Educational Institution Our Lady of Asunta Cerro Colorado, Arequipa-2018, has 

as its main purpose to address a problem very frequent in the students of the secondary 

level in the area of communication as it is the reading comprehension, which is necessary 

that is stimulated from children to avoid that pres presents complications in the future. 

The research is applied, of quasi-experimental design of two groups, control group and 

experimental group, with pre-test and post-test for both groups. This research was 

conducted with a sample of 22 students from the experimental group and a sample of 22 

students from the control group. 

The results of pre-test show that the learners of both actions (experimental and control) 

were located at the level of process in terms of reading comprehension, the results show a 

significant increase, achieving that the quality of the students are located at the level of 

achievement. 

This research shows that the application of the learning sessions on brain gymnastics as a 

cognitive stimulation tool for the development of reading comprehension can be improved. 

Key word: cerebral gymnastics, cognitive stimulation, reading comprehension. 
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Introducción 

La educación regular ha pasado por varios procesos de cambio, la enseñanza en las aulas 

por ejemplo, pero aun mantenemos algunas problemáticas sobre  la  comprensión lectora, 

que es una asignatura pesada para los estudiantes por lo que la presente investigación busca 

alternativas para solucionar el problema de comprensión lectora, con la aplicación de la 

gimnasia cerebral como herramienta de estimulación cognitiva para el desarrollo de la 

comprensión lectora en los estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Particular Nuestra Señora de Asunta Cerro Colorado, Arequipa- 2018, utilizando 

la gimnasia cerebral como una herramienta estimulante y motivante, para mejorar la 

atención y aprendizaje de los estudiantes , sus beneficios fueron aplicados en la compresión 

lectora. 

También la gran importancia que tiene la gimnasia cerebral como una herramienta más 

para la estimulación y motivación cerebral, la comprensión  lectora  el desarrollo de todas 

las demás habilidades, como la neurótica ayuda a mejorar la capacidad de atención y 

concentración, a través del uso de ambos hemisferios  cerebrales; también permite un 

mayor desarrollo de la imaginación y la creatividad. Así mismo, optimiza las capacidades 

de relación e interacción con las personas, aumentando la capacidad de socializar, mayor 

integración con compañeros de clases y amigos, incluso puede mejorar la relación con los 

padres, familiares y maestras/os. 

Mejorar la capacidad de aprendizaje y retención de información y puede además, ayudar al 

cerebro a generar mejores mecanismos de estudio para obtener mejores resultados, es por 
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ello que la aplicación de la gimnasia cerebral desarrolla al mismo tiempo, despierta el 

interés para resolver la comprensión lectora. 

Tomando en cuenta todos estos aspectos el presente trabajo, presentamos la investigación 

estructurada en los siguientes capítulos. 

En el capítulo I, El Sustento Teórico se analiza La gimnasia Cerebral y la Comprensión 

Lectora así  se construye un marco teórico, legal referencial e institucional que respalde la 

investigación.  

En el capítulo II, Es el marco operativo y resultados de la investigación, la descripción y 

problemática de los estudiantes en la asignatura de Comunicación, se expone la 

formulación del problema, los objetivos de la investigación, justificación, alcance y la 

hipótesis que se propone. El enfoque de la investigación cuantitativo, el tipo de 

investigación es explicativo, el diseño de investigación cuasi-experimental, basado en el 

método hipotético deductivo y las técnicas de la investigación utilizando: encuestas y 

observación. Además del análisis e interpretación de los resultados, se presenta el marco 

práctico de la investigación, donde se evidencia la aplicación de los instrumentos como 

son: un cuestionario que nos servirá de pre y post test y su posterior análisis. 

En el capítulo III, Donde se presenta la propuesta de solución al problema planteado, el 

cual se denomina “Manual para la implementación de la Gimnasia Cerebral para mejorar 

la Comprensión Lectora” además está señalado las conclusiones, sugerencias y anexos de 

la investigación. 
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CAPÍTULO I: 

 MARCO TEORICO 

“LA GIMNASIA CEREBRAL Y LA COMPRENSIÓN LECTORA” 

1.1.Antecedentes de la Investigación: 

1.1.1. Internacional 

TOAPANTA, SANDRA  (2016) ECUADOR, tesis sobre GIMNASIA CEREBRAL 

EN LA CONCENTRACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA  DE LA ESCUELA “REPÚBLICA DEL 

BRASIL”,  PERÍODO 2015 – 2016   UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS  Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA DE PARVULARIA SEMIPRESENCIAL El presente Trabajo de 

investigación se refiere a la importancia de emplear la Gimnasia Cerebral en el aula 

para trabajar con los niños de Primer Año de Educación General Básica, para fortalecer 

el aprendizaje y aumentar la concentración en el momento de adquirir nuevos 

conocimientos, la Metodología de la investigación es descriptiva el enfoque es cuali-

cuantitativo, se buscó lograr objetividad en la investigación y obtener información más 

confiable, tipos de investigación bibliográfica y de campo, se cuenta con una población 
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de 113 niños/as, en la Interpretación y el Análisis de los resultados se encontrará 

gráficos y tablas donde se detalla los resultados obtenidos de acuerdo a la aplicación de 

instrumentos, llegando a concluir que la gimnasia cerebral en el aula es una alternativa 

para la concentración de los niños/as, porque permite estimular, desarrollar habilidades 

, logrando la unión entre aspectos emocionales, físicos y mentales permitiendo de esta 

manera estimular la concentración de los mismos. 

Este antecedente nos ayuda a fortalecer nuestra propuesta sobre la aplicación de la 

gimnasia cerebral como estrategia de aprendizaje y estímulo para aumentar la 

concentración en el momento de adquirir nuevos conocimientos. 

LOJA, RUTH (2012) ESPAÑA, TESIS DE  APLICACIÓN DE LA GIMNASIA 

CEREBRAL PARA VIABILIZAR NUEVAS CONEXIONES NEURONALES QUE 

ESTIMULEN EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO Y EL PROCESO 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN EL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA APOYADO EN LA TEORÍA DE PAUL Y GAIL DENNISON CON 

APORTES DE JOHN TIE, UNIVERSIDAD LA CUENCA El presente trabajo de 

investigación tiene por objeto conocer la importancia de la aplicación de la gimnasia 

cerebral para viabilizar nuevas conexiones neuronales que estimulen el desarrollo del 

pensamiento y el proceso enseñanza aprendizaje en el primer año de educación general 

básica apoyado en la teoría de Paul y Gail Dennison con aportes de John Tie, quienes 

han desarrollado una serie de ejercicios  que son herramientas para apoyar el 

aprendizaje de una manera efectiva y divertida, sin embargo debo señalar que este 

proceso funciona con voluntad y constancia.  

La idea de gimnasia cerebral es equilibrar armónicamente el cuerpo con la mente y con 

ello logramos eliminar estrés y tensiones del organismo permitiendo que la energía 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/browse?type=author&value=Loja+S%C3%A1nchez%2C+Ruth+Cecilia
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fluya ayudando a aprender con efectividad y holísticamente al utilizar la totalidad del 

cerebro y el cuerpo.    

En el Proceso de Enseñanza – Aprendizaje la gimnasia cerebral nos ayudará a que los 

conocimientos en nuestros estudiantes permanezcan pues es un apoyo en nuestras horas 

de clase porque independientemente de la estrategia que resolvamos utilizar de nada 

nos servirá si el grupo se halla estresado o poco dispuesto al aprendizaje.    

Este antecede permite concluir entonces que la técnica de la gimnasia cerebral apoya el 

proceso de enseñanza aprendizaje y nos ayuda a desarrollar nuevos niveles de 

aprendizaje recuperando el proceso natural de aprender con alegría, agilidad y sin estrés 

mejorando funciones como el lenguaje, atención, memoria y creatividad y que puede 

ser compartida a padres de familia y docentes.  

1.1.2. Nacional 

CRUZ, MARINA y GAGO, NATALY (2017), Huancavelica, tesis sobre “GIMNASIA 

CEREBRAL EN LA CAPACIDAD COGNITIVA Y RENDIMIENTO 

PSICOMOTOR DE ADULTOS MAYORES DEL “HOGAR SANTA TERESA DE 

JORNET” HUANCAVELICA- 2017” UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

HUANCAVELICA Objetivo: Determinar como la gimnasia cerebral influye en la 

capacidad cognitiva y rendimiento psicomotor en adultos mayores del “Hogar Santa 

Teresa de Jornet” Huancavelica- 2017. Material y método: La investigación se realizó 

a 29 adultos mayores, distribuidos en dos grupos. El grupo control 14 y el grupo 

experimental 15, para la medición de la capacidad cognitiva y rendimiento psicomotor 

se utilizaron dos escalas respectivamente (escala Pfeiffer y Barhel adaptados). La 

investigación corresponde al tipo experimental y el nivel de investigación alcanzado es 

explicativo, el método utilizado es el inductivo, deductivo, estadístico, el diseño que 

oriento el estudio fue cuasi-experimental: con pre prueba/pos prueba y grupos intactos. 
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La gimnasia cerebral fue el tratamiento que consistió en brindar 16 sesiones educativas. 

Cada sesión tuvo una duración de 3 horas aproximadamente. Los cuales fueron 

aplicados durante 04 meses: inició el mes de abril y finalizo en el mes de agosto del año 

2017. Resultados: Del grupo control que conforman 14 adultos mayores, tiene la edad 

entre 66 y 75 años, y más del 20% presenta entre 55 a 65 años de edad. Con respecto al 

grupo experimental que lo conforman más de la mitad se ubican entre 76 a 85 años de 

edad y más del 20% entre 66 y 75 años de edad. El sexo que predomina es el masculino 

en ambos grupos de estudio y el grado de instrucción de la mayoria de adultos es 

primaria incompleta. El 71,4% (10) de adultos mayores del grupo control que se aplicó 

el pre test presentaron leve deterioro cognitivo (obteniendo una puntuacion entre 6-9 

errores, en la escala de valoracion cognitiva PFEIFFER) y el 28,6% (04) con moderado 

deterioro cognitivo (obteniendo una puntuacion entre 10-14 errores). El 86,7% (13) del 

grupo experimental presentaron leve deterioro cognitivo (6-9 errores); el 6,7%(01) 

moderado deterioro cognitivo (10-14 errores), y el 6,7%(01) capacidad cognitiva 

normal (0-5 errores). No existiendo diferencias considerables entre ambos grupos. En 

relación al post test que se aplicó al grupo control resultó que el xiii 64,3% (09) 

presentaron leve deterioro cognitivo (obteniendo una puntuacion entre 6-9 errores, en 

la escala de valoración cognitiva PFEIFFER) y el 28,6% (04) moderado deterioro 

cognitivo (10-14 errores). Sin embargo, en el grupo experimental el 86,7% (13) 

presentaron leve deterioro cognitivo (6-9 errores) y el 13,3% (02) capacidad cognitiva 

normal (0-5 errores). Al respecto se concluye que entre el pre test y post test del grupo 

experimental existen diferencias significativas. Con respecto al rendimiento psicomotor 

el 42,9% (06) de adultos mayores del grupo control que se aplicó el pre test presentaron 

dependencia moderada (obteniendo una puntuación sumatoria entre 40-55 en la escala 

de dependencia BARTHEL); el 28,6% (04) con dependencia total (obteniendo una 
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puntuación sumatoria menor a 20); el 14,3% (02) con dependencia leve (puntuación 

sumatoria mayor o igual a 60) y 14,3% (02) con dependencia grave (puntuación 

sumatoria 20 - 35). El 66,7%(10) del grupo experimental presentaron Dependencia leve 

(puntuación sumatoria mayor o igual a 60) y el 33,3%(05) con dependencia moderada 

(puntuación sumatoria 40 - 55). No existiendo diferencias considerables entre ambos 

grupos. En relación al post test que se aplicó al grupo control resulto que el 35,7% (05) 

presentaron dependencia moderada (obteniendo una puntuación sumatoria entre 40-55 

en la escala de dependencia BARTHEL); el 35,7% (05) presentaron dependencia total 

(puntuación menor a 20); el 14,3% (02) dependencia leve (obteniendo una puntuación 

sumatoria mayor o igual a 60) y el 14,3% (02) dependencia grave (puntuación sumatoria 

20- 35). Sin embargo, en el grupo experimental el 73,3% (11) presentaron dependencia 

leve (puntuación sumatoria mayor o igual a 60) y el 26,7% (04) dependencia moderada 

(puntuación sumatoria 40- 55). Al respecto se concluye que entre el pre test y post test 

del grupo experimental existen diferencias significativas. No existiendo diferencias 

considerables en el grupo control. Conclusión: Al respecto se concluye que entre el pre 

test y post test del xiv grupo experimental existen diferencias significativas. No 

existiendo diferencias considerables en el grupo control entre el pre y pos test. 

Este antecedente contribuye a fortalecer nuestra idea sobre la influencia positiva de la 

gimnasia cerebral en la capacidad cognitiva y rendimiento psicomotor. 

 

1.1.3. Local 

SONCCO, LEONARDO y SUCARI, FLAVIO  (2017), Arequipa, tesis sobre la 

INFLUENCIA DE LA APLICACIÓN DE SOFTWARE EDUCATIVO NEOBOOK 

EN LA COMPRENSIÓN DE LECTURA EN ESTUDIANTES DEL PRIMER 

GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA APLICACIÓN 
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INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO AZÁNGARO AÑO 2016.  

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA La presente 

investigación tiene por objetivo determinar la influencia de la aplicación del Software 

Educativo Neobook en la Comprensión de Lectura en los estudiantes del Primer Grado 

de la Institución Educativa Secundaria Aplicación Instituto Superior Pedagógico 

Público Azángaro, 2016  

La población experimental y de control fue de 31 estudiantes, de los cuales, el grupo 

experimental fue conformado por 15 estudiantes de primero “A” y el grupo control por 

16 estudiantes de primero “B”. El método de investigación fue cuantitativo y el diseño 

cuasi- experimental. Los instrumentos utilizados fueron el cuestionario tipo Test para 

el Software Educativo y pruebas escritas con preguntas de tipo literal, inferencial y 

criterial para la Comprensión de Lectura en la pre y post prueba.  

Finalmente se arribó a la conclusión general: Existe influencia del Software Educativo 

Neobook en la Comprensión de Lectura de los estudiantes, hecho que fue confirmado 

mediante la prueba de hipótesis, donde Z calculada = 7.40 fue superior a la Z tabulada 

= 1.96. El grupo experimental en la Comprensión de Lectura pos test alcanzó 14.3 

puntos y el grupo control 9.81 puntos, existiendo una diferencia de 4.49 puntos a favor 

del grupo experimental. 

Este antecedente permite comprender que la aplicación de diversas estrategias creativas 

desarrolla una mejora significativa en los niveles de comprensión lectora en los 

estudiantes. 

GÓMEZ QUINA, WILBER RENEE (2015), Arequipa, tesis sobre la RELACIÓN 

ENTRE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y LA COMPRENSIÓN LECTORA EN 

ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MARTÍN DE SOCABAYA 2015. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA Tesis con la cual 

pretendo optar el Título Profesional de Licenciado en Educación en la Especialidad de 

Lengua, Literatura, Filosofía y Psicología. La comprensión lectora involucra una serie 

de procesos que el ser humano adquiere durante su desarrollo, los cuales le permiten 

adquirir conocimientos y ampliar su compresión del mundo. Disponer de una adecuada 

competencia en lectura comprensiva es una garantía para acceder al conocimiento 

escrito, y en la escuela, esta competencia es básica para la búsqueda y localización de 

información en diversos textos, para resolver problemas de distinta índole, para 

interpretar gráficos; analizar datos, mapas y disfrutar con la lectura, entre otras tareas. 

Por ello, hay que tener en cuenta lo que puede facilitar o limitar el aprendizaje de la 

lectura, en especial el factor afectivo o emocional, de cuya relación existen escasos 

estudios previos que demuestran cómo se vincula la inteligencia emocional con la 

comprensión lectora. 

La presente tesis nos ayuda a comprender que la lectura comprensiva es una garantía 

para acceder al conocimiento escrito, y si la relacionamos a la inteligencia emocional 

se logra importantes cambios en el campo psicológico. 

 

1.2. La Gimnasia Cerebral   

 

La gimnasia cerebral es un abanico de actividades diversas con beneficios cognitivos 

para diversos campos por ello coincidimos con (Achaerandio, 2010) que expresa lo 

siguiente: La Gimnasia Cerebral o Brain GYM es un conjunto de diversos Actividades 

creados Paul Dennison y Gail que tienen como objetivo estimular y desarrollar 

habilidades y capacidades cerebrales creando conexiones entre cerebro/cuerpo a través 

del movimiento, logrando armonía entre aspectos emocionales, físicos y mentales, 

obteniendo resultados muy eficientes y de gran impacto en quienes los practican.  
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Las herramientas de la gimnasia cerebral son importantes de implementar en el aula 

para mejora el aprendizaje y habilidades cognitivas del niño y niñas, desarrollando 

nuevos métodos de aprendizaje en el niño/a. (Achaerandio, 2010)  

Los estudiantes al realizar actividades  de  gimnasia cerebral aumentan la capacidad de 

interrelación entre los dos hemisferios cerebrales, algunos entendidos les llaman 

cuerpo, mente a través del movimiento, es una terapia muy económica y de libre acceso 

y para toda edad, todo depende de la voluntad y las ganas que tenga la persona para 

practicar los actividades  porque se necesita de un poco de tiempo, perseverancia, 

constancia, porque no olvidemos que nuestro cuerpo en minutos se puede contraer  e 

impedir el buen funcionamiento y es por ello importante estimularlo.  

Consideramos que la  gimnasia cerebral está diseñada para conectar los hemisferios del 

cerebro donde la finalidad es mantener al cerebro en uso y activo  a través de técnicas 

de respiración y relajación que la gimnasia cerebral nos brinda para activar neuronas y 

estimular las funciones cognitivas y emocionales así ejercitar la plasticidad cerebral 

aumentando la concentración, memoria, atención, creatividad, motricidad, 

coordinación y el lenguaje lingüístico,  el aprendizaje es espontáneo donde el ser 

humano va perfeccionando a lo largo de su vida (Achaerandio, 2010), la gimnasia 

cerebral como antes mencionado es una herramienta cognitiva que permite a las 

personas conectar los dos hemisferios, estimulando así la atención, relajación, 

concentración que nuestros estudiantes necesitan para el día a día mientras desarrollan 

diversas actividades en el aula. 
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1.2.1. Definición 

La gimnasia cerebral es un conjunto de actividades corporales simples, rápidos y 

divertidos que facilita el flujo de energía a través del cuerpo logrando un procesamiento 

integral de la información son actividades eficaces que prepara a los estudiantes para 

destrezas específicas como la coordinación, concentración y memoria.  

 Con la gimnasia cerebral mantendremos el balance del cuerpo eliminando el estrés y 

la tensión de la energía bloqueada que los estudiantes están expuestos por las 

actividades que realizan en el colegio, esta herramienta ayuda a expresarse mejor en el 

ambiente social y aumenta el nivel de concentración de los estudiantes, ayuda mucho 

en las deficiencias del aprendizaje, como es nuestra investigación, mejora la 

comprensión lectora y también se ha demostrado que es de gran ayuda para los niños 

con Síndrome de DOWN fomentando el aprendizaje global.  

 Hoy en día que se habla de la neurociencia en el ámbito educativo creemos que es 

importante la relación de mente-cuerpo y todo lo que este negera en los aprendizajes de 

los estudiantes. En 1969, el Dr. Paul Denison realizó una serie de investigaciones 

relacionados a la neurociencia y su relación con toda la corporalidad del individuo. Así 

fue como desarrollo la técnica denominada gimnasia mental, que consiste en la unión 

de varios movimientos de la gimnasia occidental (atletismo, aeróbicos, danza modernas, 

etc.) y actividades orientales (como tai chi y la respiración yoga, entre otros). Esta 

propuesta encuentra su pilar fundamental en la kinesiología, ciencia que estudia el 

movimiento muscular, en unión con la psicología y la neurología. Su objetivo principal 

consiste en mejorar conectividad entre el cerebro y el cuerpo, para que fluya la energía, 

ayudando a reducir el estrés y las tensiones. Esto no sería posible sin que exista fluidez 

entre los hemisferios cerebrales, cosas que logra la gimnasia cerebral. (Achaerandio, 

2010), es por ellos que coincidimos con este autor, ya que creemos también que la 
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gimnasia cerebral es una herramienta importante para estimular el aprendizaje de 

nuestros estudiantes. 

La gimnasia cerebral no es un tema de hoy, se viene hablando de este hace muchos 

años, es por ello que queremos adaptarlo y rescatar su importancia en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. El primero de mayo de 1995 grandes investigadores del cerebro 

se reunieron en Chicago para examinar la unión entre el  movimiento y el aprendizaje, 

y concluyeron sobre la urgente necesidad de conectar ambos hemisferios del cerebro. 

Estos investigadores afirman que el ejercicio, además de mantener en forma huesos, 

músculos, corazón y pulmones, también fortalece el ganglio basal, el cerebelo y el 

cuerpo calloso del cerebro. Además, cuando se realiza en forma coordinada, provoca el 

incremento de neurotrópica  (el factor neuronal natural del crecimiento) y un gran 

número de conexiones entre las neuronas. Esta Gimnasia Cerebral mantendrá tu 

cuerpo/mente balanceado para aprender y así mejorar el aprendizaje de nuestros 

estudiantes. 

 

1.2.2. Importancia de la Gimnasia Cerebral  

 

El siguiente autor que tomamos como referencia para nuestro trabajo de gimnasia 

cerebral, (Bueno, 2012) expresa lo siguiente: La gimnasia cerebral es importante porque 

nos permite mantener una buena comunicación cuerpo y cerebro permitiendo que toda 

la energía acumulada en nuestro cuerpo fluya fácilmente, ayudara a prevenir ciertas 

deficiencias, problemas del aprendizaje y evitara que los estudiantes no se encuentren 

estresados o bloqueados para las actividades que se presentan día a día.   

(Bueno, 2012) La gimnasia cerebral previene ciertas deficiencias motoras y problemas 

de aprendizaje que el niño y niña puede tener o adquirir en el transcurso de su vida 

escolar, al igual que influirá en el desarrollo de otras áreas como el lenguaje, 
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concentración, lectura y pensamiento, siendo así una buena alternativa para lograr que 

el estudiante mejore su retención de información y conocimiento en su clase.  

Es por ellos la importancia de la gimnasia cerebral es que ayuda a re-conectar los 

músculos y reflejos del cerebro manteniéndole activo facilitando el aprendizaje de los 

estudiantes evitando que se encuentre bloqueados o estresados en el momento de 

adquirir el nuevo conocimiento, es importante realizar las actividades de la gimnasia 

cerebral en la hora de la mañana o al inicio de una sesión para que el cerebro pueda 

estar listo para reaccionar a lo largo del día o de la jornada de clases.  (Bueno, 2012) 

 

1.2.3. Beneficios de la Gimnasia Mental  

 

 Los beneficios de aplicar las   actividades de gimnasia cerebral es que el aprendizaje 

es optimizado en tres niveles que son muy importantes donde mejora la motivación, 

atención y la concentración, pero sobre todo el desarrollo de nuevas células madres las 

cuales son muy necesarias para la captación de la información necesaria para nuestros 

estudiantes.  

Desde todo punto de vista, podemos decir que hacer este tipo de gimnasia cerebral , 

ayuda a mejorar la actividad física en personas de todas la edades, esto no impide que 

por su edad no lo pueda realizar, al contrario, fortalece y refuerza la actividad 

psicomotora del individuo, mejorando de esta manera los problemas de  estrés, dislalia, 

la pérdida de memoria, hablar en público, mejora las relaciones con familiares y amigos, 

en otras palabras, la gimnasia cerebral no es para quienes están desquiciados o locos, es 

para todas la personas en común y sobre todo para estimular el aprendizaje de nuestros 

estudiantes.  

Ya que el cuerpo humano fue diseñado para el movimiento, algunas personas piensan 

de mejor manera cuando mueven sus cuerpos. Además, los movimientos ayudan a que 
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el cuerpo experimente un aprendizaje desde la perspectiva kinestésica. También ayudan 

a mejorar el aspecto social, creando una mejor comunidad, y permite momentos de 

descanso que ayudan a reenfocar la mente (Batista, 2008), estamos de acuerdo con el 

autor citado ya que a través de los ejercicios de ginasia cerebral muchos de nuestros 

estudiantes podrán expresarse, tomar confianza en cada sesión, relajarse y de esta 

manera tener también mejores relaciones sociales mejorando de esta manera su 

aprendizaje. 

Debido al uso de los actividades de gimnasia cerebral en la atención, concentración y 

memoria podríamos decir que previene la enfermedad de Alzheimer, ayudar en las 

diferentes áreas donde existen los problemas de aprendizaje, la dislexia, la 

hiperactividad y los problemas de comportamientos al igual que en los niños/as y 

jóvenes 5 a 25 años mejora la  atención, concentración, memoria, donde logre integrarse 

mejor con compañeros y mejora relaciones con padres, profesores, importante ya que 

hoy en día estas relaciones se encuentran en decadencia por la masiva utilización de los 

medios de comunicación.  

 

1.2.3.1.Las tres dimensiones de la Gimnasia Cerebral  

 

Queremos citar al este autor (Batista, 2008). Porque si hablamos de dificultad para 

realizar oscilaciones de derecha a izquierda, estaremos dentro de la dimensión de 

Lateralidad, podemos también dificultades para ir de delante hacia atrás y viceversa 

estaremos entonces en la dimensión del Enfoque en estos casos dicen que los niños 

tienen problemas de comprensión o tienen falta de concentración, en cambio otros se 

esfuerzan demasiado y ahí surgen los bloqueos, la tercera dimensión es la 

Concentración decir del movimiento entre arriba y abajo, que no solo es problema de 

niños, sino también de nuestros estudiantes ya que muchos de ellos no han definido 
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muy bien su lateralidad y al momento de hacer estos ejercicios necesitan concentración 

mejorando así su memora para continuar aprendiendo. 

Mediante estas tres dimensiones sabemos cómo funciona nuestro aprendizaje, ya que 

es un proceso de cambio tanto en el comportamiento como en las actitudes para poder 

resolver nuestros problemas, saber bien sobre un tema determinado con el fin de tener 

confianza en sí mismo.  

 

1.2.3.2.Actividades para trabajar gimnasia cerebral  

 

Las actividades de la gimnasia cerebral es recomendable realizarlas por la mañana así 

lograremos que el cerebro continúe activo durante el resto del día y obtendremos 

resultados favorables y positivos para permitir que el niño aprenda de mejores 

circunstancias coordinando su cuerpo y haciendo trabajar sus dos hemisferios 

cerebrales (Batista, 2008). Estas actividades se pueden realizar en cualquier momento 

de una sesión, pero recomendamos al inicio para obtener mejores resultados. 

Antes de iniciar las actividades de gimnasia cerebral es recomendable ingerir agua para 

la circulación ya que ayudará al cuerpo a que esté preparado para iniciar en el proceso 

de aprendizaje, el cuerpo se encontrara más relajado logrando un resultado muy 

significativo en el momento de evaluar a los estudiantes.   

Si por alguna razón esta integración no se produce, el niño en el futuro probablemente 

presentará problemas de aprendizaje o de personalidad. Puede faltar seguridad en sí 

mismo, autoestima. Las actividades son más útiles para los diferentes tipos de bloqueos 

en el aprendizaje y así identificar un modelo que los niños y niñas quieran seguir 

(Batista, 2008). 
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1.2.3.3.Actividades Mentales  

 

(Borragán, 2006) Aquí realizamos actividades de cálculo mental como su nombre los 

dice mentales: 

a) Ejercicios Motores  

Estos ejercicios se realizan como lo dice su nombre con movimientos del cuerpo, 

algunos de estos actividades se realizan desde el momento que nos levantamos de la 

cama y nos lavamos las manos, escribir o tender la cama pero poniendo un poco de 

dificultad que sería sin abrir los ojos, alternando el uso de ambas manos en la realización 

de las actividades cotidianas. (Borragán, 2006). 

b) El Círculo 

Citamos al autor, ya que nos explica cómo se desarrollan estos ejercicios motores, 

(Borragán, 2006) Se colocan las manos con las palmas hacia abajo, enfrente de tu 

cuerpo y a nivel del cuello. Se hace un círculo con la mano izquierda, moviendo esta 

hacia el pecho, ajándola y subiéndola, hasta llegar a la posición anterior. Se hace lo 

mismo con la mano derecha, pero en sentido contrario, es decir, el círculo se hace hacia 

afuera, de tal manera que las manos se crucen varias veces.  

Este es unas actividades que necesita de mucha concentración y relajación después de 

mucha práctica el niño y niña lograra realizarlo sin ninguna falla y lograremos el éxito. 

Este ejercicio consiste en levantarse y cerrar los ojos. Levantar los dos brazos 

estirándolos hacia los lados. Ahora levantar el pie que mas utilizas y ponerlo en forma 

de cuatro (No abrir los ojos, a menos que pierda el equilibrio). Realizar una respiración 

profunda y soltar lentamente el aire. Manteniendo los brazos levantados, moverlos hacia 

adelante, permanecer unos cinco segundos en esta posición. Repetir el ejercicio ahora 

con el pie contrario.  
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1.2.3.4.Actividades de respiración  

 

 Es muy necesario realizar este tipo de actividades porque nos ayuda al oxigenar nuestro 

cuerpo eliminado el bióxido de carbono que hace daño a nuestro organismo, 

permitiendo que nuestro cerebro y cerebro se oxigenen para que realices sus funciones 

de una manera eficiente y obtener resultados positivos, también lo es para el estado de 

ánimo no ayuda a mantenernos con una actitud positiva y de buen humor, ya que con 

una buena respiración podemos desvanecer el enojo en momentos de crisis.  

 

1.2.3.5.Movimiento de la línea central  

 

 Están enfocados a las habilidades necesarias para un fácil movimiento lateral 

(izquierda / derecha) a través de la línea central del cuerpo. La línea central vertical del 

mismo es la referencia necesaria para todas las habilidades laterales. El campo central 

es la zona donde los campos visuales izquierdo y derecho se sobreponen, siendo preciso 

que ambos ojos y sus músculos recíprocos funcionen en conjunto como si fueran uno 

solo (Cardona, 2008) . 

Los movimientos de la línea central ayudan a integrar la visión binocular, el oído 

binocular, y los lados izquierdo y derecho del cerebro y del cuerpo para una total 

coordinación del mismo, ayudan a mejorar la coordinación lateral y superior / inferior 

del cuerpo para actividades de motricidad fina y gruesa.  

 

1.2.4. Desarrollo Cognitivo  

Consideramos que el desarrollo cognitivo es importante el proceso de enseñanza-

aprendizaje y está en nosotros, profesores, estimular y desarrollarla. Los psicólogos que 

estudian el desarrollo intelectual se han centrado sobre todo en esta última forma de 
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aprendizaje. (Cardona, 2008)  En lo que respecta al desarrollo intelectual, ha sostenido 

desde sus primeros trabajos que la experiencia que proviene de la interacción social 

juega un papel decisivo e indispensable para alcanzar los niveles superiores del 

pensamiento y memoria.  

Los estudiantes despiertan este proceso desde muy temprana edad, para que su 

aprendizaje tenga bases en las habilidades cognitivas, ya que son procesos superiores 

los cuales conocemos y entendemos desde el mundo que nos rodea en base a esto 

aprendemos a procesar información y codificarla, tomar nuestras propias decisiones y 

tener una buena comunicación con la gente e nuestro entorno.  

 

1.2.5. Etapas del desarrollo Cognitivo  

a) Etapa sensorio motora o sensomotriz: Se trata de la primera fase en el 

desarrollo cognitivo y para Piaget tiene lugar entre el momento del nacimiento y la 

aparición del lenguaje articulado en oraciones simples. (Cardona, 2008) Lo que define 

esta etapa es la obtención de conocimiento a partir de la interacción física y juegos de 

experimentación desde el entorno en el que vive.  

Esta etapa es muy importante en un niño/a porque empieza a experimentar, hablar, 

explorar el mundo en que vive, busca la manera de  satisfacer sus necesidades, es 

egocéntrico que todo es  para él y por él, quiere hacer las cosas solo aunque aun no las 

pueda hacer ya quiere independencia para sus juegos.   

b) Etapa Preoperacional: Según Piaget esta etapa aparece entre los dos y los siete 

años de edad del niño/a, empieza a tener ganar la capacidad de ponerse en el lugar 

de los demás, actuar y jugar siguiendo roles ficticios, utilizando objetos de carácter 

simbólico, sin embargo, sigue estando egocéntrico, lo cual se traduce en serias 
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dificultades para acceder a pensamiento y reflexiones de tipo relativamente 

abstracto 

El niño ya juega roles interpreta a su padre, madre y los personajes que más les 

gusta, ya saben que quieren ser de grande son capaces de convertir una caja de 

cartón en avión, carro y hasta una hermosa caja con su imaginación   

c) Etapa de operaciones Concretas: Se da “En niños/as de 7 a 12 años es una etapa 

de desarrollo cognitivo en el que empieza a usarse la lógica para llegar a 

conclusiones validas, con situaciones concretas y no abstractas”. 

d) Etapa de las operaciones formales:  Es la última de las etapas de desarrollo 

cognitivo propuesta por Piaget, y aparece desde los 12 años de edad en adelante, 

incluyendo la vida adulta. Tiene la capacidad de utilizar la lógica para llegar a 

conclusiones abstractas.  

 

1.2.5.1.Funciones Superiores 

 

El lenguaje es el principal medio de comunicación de los seres humanos, y es uno de 

los cursos por los cuales se enseña desempeñando diferentes habilidades para lograr 

este fin pues a través de él podemos intercambiar información, mensajes, ideas y 

sentimientos. Es una destreza que se aprende de manera natural en los primeros años de 

vida, pues el niño empieza a hablar en interacción con su madre y con los adultos. Para 

el desarrollo del lenguaje existen dos factores necesarios e importantes. La maduración 

biológica y las influencias ambientales. 

El lenguaje en el niño/a es algo muy importante, por medio de él hace conocer muchas 

en la primera fase (Cardona, 2008)  La primera fase es la que emite sonidos, palabras, 

frases intenta comunicarse, la segunda fase es la que ya  da a conocer estados de ánimos, 

necesidades y el afecto que puede dar a las personas. 
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1.2.5.2.Teorías del Aprendizaje 

 

a) Aprendizaje 

El aprendizaje es el motor de nuestra carrera, porque estamos llamados a ser ese cambio 

que nos plantea Dehaene, el aprendizaje es un cambio en la conducta que ocurre como 

el  resultado  de  la  experiencia o práctica, este cambio puede ser relativamente 

permanente. Por ello decimos que “El aprendizaje puede referirse tanto a conductas 

manifiestas (tocar la guitarra) como a conductas encubiertas (recordar una fórmula 

matemática)”. Dehaene (1996: Pág. 48) 

El aprendizaje, como acto inherente al ser, tiene lugar en el sujeto y después puede 

manifestarse con frecuencia en conductas observables. No es posible observar  de 

manera directa cómo o cuando aprendemos algo, pero sí lo vemos en las actitudes que 

muestra el individuo. Y esos cambios son los que debemos de perseguir como docentes. 

El aprendizaje surgido de la conjunción, del intercambio de la actuación de profesor y 

alumno en un contexto determinado y con unos medios y estrategias concretas 

constituye el inicio de la investigación a realizar. “La reconsideración constante de 

cuáles son los procesos y estrategias a través de los cuales los estudiantes llegan al 

aprendizaje”. (Cuevas Garcia , 2017)  

El aprendizaje es un proceso de cambios como lo antes mencionado, cambios que 

refiren a varios aspectos de nuestras vidas pues a través del aprendizaje  se adquieren 

nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del 

estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso 

puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del 

aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en 

humanos, entre otros. (Cuevas Garcia , 2017) 
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b) Aprendizaje Innovador 

 

Esta expresión fue incorporada al campo de la pedagogía en el informe del club de 

Roma, conocido por el título aprender, horizonte sin límites (1979). “Después de 

realizar un análisis de las formas actuales de aprendizaje, que no son otra cosa que 

aprendizajes de mantenimiento que adaptan al hombre a su medio y que lo capacitan 

para dar respuestas a situaciones conocidas, en el estudio se hace la propuesta de un 

aprendizaje innovador”. (Cuevas Garcia , 2017) 

c) Aprendizaje por descubrimiento 

 

El sujeto no recibe los contenidos de forma pasiva; descubre los conceptos y sus 

relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. La perspectiva del 

aprendizaje por descubrimiento, desarrollada por J. Bruner, atribuye una gran 

importancia a la actividad directa de los estudiantes sobre la realidad. 

d) Aprendizaje Social 

 

“Es la apropiación del bagaje histórico cultural de la humanidad, que el conocimiento 

se genera primero socialmente y luego el aprendizaje consiste en la apropiación 

individual de este conocimiento”. (Cuevas Garcia , 2017) 

e) Aprendizaje significativo 

 

D. Ausubel, J. Novak postula que el aprendizaje debe ser significativo, no memorístico, 

y para ello los nuevos conocimientos deben relacionarse con los saberes previos que 

posea el aprendiz. Frente al aprendizaje por descubrimiento de Bruner, defiende el 

aprendizaje por recepción donde el profesor estructura los contenidos y las actividades 

a realizar para que los conocimientos sean significativos para los estudiantes. 

Tras el análisis que hizo de las situaciones en el proceso de enseñanza y aprendizaje en 

establecimientos educativos, este autor llega a la conclusión que la educación impartida 
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es memorística, pasiva evitando que los nuevos conocimientos se asocien en la 

estructura cognitiva con los conocimientos existentes. La idea que realizó fue la 

concepción del aprendizaje significativo en los enfoques psicopedagógicos actuales 

como en el constructivismo. 

Por ello Ausubel afirma que “Aprender significativamente quiere decir poder atribuir 

significado al material objeto de aprendizaje”. (Cuevas Garcia , 2017) Esta relación 

tiene que partir de conocimientos ya establecidos en la cognición y además tienen que 

estar relacionados con el medio y la experiencia del ser humano. Con el aprendizaje 

significativo lo que se hace es fortalecer y renovar los conocimientos previos 

haciéndolos permanentes en la cognición lo que permite un proceso cognitivo de 

memorización comprensivo y reflexivo de los contenidos aprendidos 

significativamente. 

f) Aprendizaje Cognitivo 

 

Consideramos que se hace de vital importancia conceptualizar y definir lo que se 

entiende por psicología cognitiva, entonces “Psicología cognitiva es el análisis 

científico de los procesos mentales y estructuras de memoria humanos con el fin de 

comprender la conducta humana”. (Cuevas Garcia , 2017) 

De ello podemos inferir que la psicología cognitiva, y de las teorías psicopedagógicas 

de manera general, es de manera indirecta pues no podemos observar los procesos  

mentales de manera directa solo se puede inferirlos a partir de la conducta de alguien. 

Cuando nos referimos a los procesos y estructuras mentales hacemos referencia al “qué” 

de la psicología cognitiva, es decir el objeto de estudio de éste, en este caso la actividad 

mental; esto significa que el cognitivismo estudia todo lo que ocurre al interior de la 

cabeza de una persona en cuanto aprende algo y realiza tareas. 
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A lo largo de la historia de la psicología, “el estudio de las matemáticas se ha realizado 

desde perspectivas diferentes”. (Cuevas Garcia , 2017) Ya en el periodo inicial de la 

psicología científica se produjo un enfrenamiento entre los partidarios de un aprendizaje 

de las habilidades matemáticas elementales basado en la práctica y el ejercicio y los que 

defendían que era necesario aprender unos conceptos y una forma de razonar antes de 

pasar a la práctica y que su enseñanza, por tanto se debía centrar principalmente en la 

significación u en la comprensión de los conceptos. 

Teoría del aprendizaje de Thorndike. Es una teoría de tipo asociacionista, y su ley del 

efecto fueron muy influyentes en el diseño del currículo de las matemáticas elementales 

en la primera mitad de este siglo. Las teorías conductistas propugnaron un aprendizaje 

pasivo, producido por la repetición de asociaciones estímulo-respuesta y una 

acumulación de partes aisladas, que implicaba una masiva utilización de la práctica y 

del refuerzo en tareas memorísticas, sin que se viera necesario conocer los principios 

subyacentes a esta práctica ni proporcionar una explicación general sobre la estructura 

de los conocimientos a aprender. 

A estas teorías se opuso Browell, que defendía la necesidad de un aprendizaje 

significativo de las matemáticas cuyo principal objetivo debía ser el cultivo de la 

comprensión y no los procedimientos mecánicos del cálculo. 

Por otro lado, PIAGET, reaccionó también contra los postulados asociacionistas, y 

estudió las operaciones lógicas que subyacen a muchas de las actividades matemáticas 

básicas a las que consideró prerrequisitas para la comprensión del número y de la 

medida. “Aunque a Piaget no le preocupaban los problemas de aprendizaje de las 

matemáticas, muchas de sus aportaciones siguen vigentes en la enseñanza de las 

matemáticas elementales y constituyen un legado que se ha incorporado al mundo 

educativo de manera consustancial. Sin embargo, su afirmación de que las operaciones 
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lógicas son un prerrequisito para construir los conceptos numéricos y aritméticos ha 

sido contestada desde planteamientos más recientes que defienden un modelo de 

integración de habilidades, donde son importantes tanto el desarrollo de los aspectos 

numéricos como los lógicos”. (Cuevas Garcia , 2017) 

En definitiva y como resumen, lo que interesa no es el resultado final de la conducta 

sino los mecanismos cognitivos que utiliza la persona para llevar a cabo esa conducta y 

el análisis de los posibles errores en la ejecución de una tarea. 

 

1.3.Comprensión de lectura.  

 

Como docentes del área de comunicación creemos que el estudiante lee no solo para 

adquirir conocimientos sino que a partir de ello construya una idea personal, por ello 

coincidimos con (Cuevas Garcia , 2017) que en su escrito “Comprensión lectora” señala 

que Comprender es construir un significado personal del texto mediante la interacción 

entre éste y el lector.  

 Según (Cuevas Garcia , 2017) en su obra “Guía de estrategias metacognitivas para 

desarrollar la comprensión lectora”, sostiene que comprender un texto implica captar y 

generar significados para lo leído, usando determinados procesos cognitivos y 

metacognitivos que ayudan a leer pensando y producir un idea.  Estos son procesos 

clave para nuestros estudiantes para poder aprender contenidos, producir nuevas ideas 

a partir de lo que se lee y de manera independiente. 

También (Cuevas Garcia , 2017) en su estudio “Evaluación de comprensión lectora” 

sostiene que comprender un texto permite construir su significado, elaborando un 

modelo mental que se enriquece a partir de las nuevas informaciones contrastadas con 

los conocimientos activados en la memoria a largo plazo (conocimientos previos)  
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(Cuevas Garcia , 2017). Este mismo señala que leer es una actividad compleja y 

exigente, y supone siempre comprender el texto. Comprender un texto implica captar y 

generar significados para lo leído, usando determinados procesos cognitivos y 

metacognitivos que ayudan a leer pensando. Estos son procesos clave para poder 

aprender contenidos a partir de lo que se lee y de manera independiente, es por ello que 

al ser una actividad compleja consideramos que se debe trabajar de forma práctica y 

metódica para que los estudiantes puedan logran las competencias y capacidades que 

esperamos. 

 

1.3.1. Teorías sobre comprensión lectora  

Según (Cuevas Garcia , 2017) Clasifica el proceso en la lectura en concepciones, la 

primera etapa concibe la lectura como un conjunto de habilidades o como una mera 

transferencia de información. La segunda, considera que la lectura es el producto de la 

interacción entre el pensamiento y el lenguaje. Mientras que la tercera concibe la lectura 

como un proceso de transacción entre el lector y el texto.  

A) lectura como conjunto de habilidades o como transferencia de información. 

Esta teoría es la más utilizada en las instituciones educativas hasta la actualidad. Pone 

énfasis en la decodificación y señala niveles de comprensión, literal, inferencial y 

crítico. El significado del texto se encuentra en la mente del autor y el lector debe 

descubrirlo. Por otro lado, es importante señalar que, desde esta concepción, no se toma 

en cuenta la participación del docente en la enseñanza del proceso lector por lo que este 

sólo evalúa la comprensión, pero no aplica estrategias que la favorezcan (Cuevas Garcia 

, 2017) .  
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B) La lectura como producto de la interacción entre el pensamiento y el lenguaje.  

Consideramos que esta etapa es importante para poder dar un juicios crítico, o 

transformar a partir de una lectura una nueva idea, según este enfoque los conocimientos 

previos se activan durante la interacción del lector con el texto para construir su 

significado y producir nuevos conocimientos. En este proceso el lector tratará de 

encontrar los esquemas apropiados para explicar lo leído, pero debe encontrarlo en la 

mente del autor y en la suya misma cuando reconstruya el texto en forma significativa 

para él. (Cuevas Garcia , 2017) Siendo así, es importante poner énfasis en los procesos 

ocurridos en la mente del lector, en las necesidades previas que requiere antes de 

enfrentarse al texto y en el rol del docente como sujeto activo y responsable de la 

enseñanza de estrategias cognitivas y metacognitivas que procuren una adecuada 

interacción con el texto y faciliten su comprensión  

C) La lectura como un proceso de transacción entre el lector y el texto.  

A diferencia del enfoque anterior, el lector y el texto son mutuamente dependientes y 

de su interpenetración recíproca surge el sentido de la lectura. Un elemento importante 

en la interpretación que el lector da al texto son los factores sociales y personales 

presentes en el momento de la lectura. Estos condicionan la selección de la atención del 

lector, la evocación y los sentimientos que los diferentes parajes del texto le procura 

durante la lectura (Cuevas Garcia , 2017).   

 

1.3.2. Niveles de Comprensión de lectura  

Según (Cuevas Garcia , 2017) en su obra “Comprensión lectora” sostiene que cuando 

se nos pide definir qué significa comprender un texto, o cómo sabemos que un niño 

entendió lo que leyó, las respuestas comunes son: “es capaz de repetir lo que leyó” o 

“puede responder correctamente a las preguntas que el profesor realiza sobre el texto”.  
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Considerando que la comprensión lectora es un proceso de construcción de significado 

personal del texto mediante la interacción activa con el lector,  se debe desarrollar con 

énfasis los tres niveles de comprensión lectora: literal, inferencial y crítica (Cuevas 

Garcia , 2017)  

a) El nivel de comprensión literal.  

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

extrapolar sus aprendizajes a los niveles superiores, además, sirve de base para lograr 

una óptima comprensión. Es el reconocimiento de todo aquello que está explícito en el 

texto.  

El docente apoyará a sus alumnos a: A identificar detalles, precisar el espacio, tiempo, 

personajes, secuenciar los sucesos y hechos, captar el significado de palabras y 

oraciones, recordar pasajes  y detalles del texto, encontrar el sentido a palabras de 

múltiple significado, identificar sinónimos, antónimos y homófonos, reconocer y dar 

significado a los prefijos y sufijos de uso habitual, etc.   

Pistas para formular preguntas literales:  ¿Qué…?, ¿Quién es…?,  

¿Dónde…?, ¿Quiénes son…?, ¿Cómo es…?, ¿Con quién…?, ¿Para qué…?,  

¿Cuándo…?, ¿Cuál es…?, ¿Cómo se llama…?  

Rimari (s/a.:3) en el módulo 2 “Estrategias para la lectura”, sostiene que el nivel literal 

se refiere a la identificación de información que está explícita en el texto, a la ubicación 

de datos específicos o al establecimiento de relaciones simples entre las distintas partes 

del texto. Decimos que el estudiante comprende en un nivel literal, por ejemplo, cuando 

ubica escenarios, personajes, fechas o encuentra las causas explícitas de un determinado 

fenómeno. La comprensión literal no requiere mucho esfuerzo, pues la información se 

encuentra a nuestra disposición y sólo se necesita cotejar la pregunta con el texto para 

encontrar las respuestas. En la comprensión literal intervienen procesos cognitivos 
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elementales como la identificación, el reconocimiento, el señalamiento o los niveles 

básicos de discriminación. Este nivel incluye las siguientes operaciones:   

• Identificar los personajes, tiempo y lugar(es) de un relato.   

• Reconocer las ideas principales en cada párrafo.  

• Identificar secuencias, es decir, el orden de las acciones.  

• Identificar ejemplos.  

• Discriminar las causas explícitas de un fenómeno.  

• Relacionar el todo con sus partes.  

• Identificar razones explícitas de ciertos sucesos o acciones (causa-efecto)  

b) El nivel de comprensión inferencial.  

(González Jok, 1992) Es establecer relaciones entre partes del texto para inferir 

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

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

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

resultados, deducir enseñanzas y mensajes, proponer títulos para un texto, plantear ideas 

fuerza sobre el contenido, recomponer un texto variando hechos, lugares, etc, inferir el 

significado de palabras, deducir el tema de un texto, elaborar resúmenes, prever un final 

diferente, inferir secuencias lógicas, interpretar el lenguaje figurativo, elaborar 

organizadores gráficos, etc. Es necesario señalar que si hacemos comprensión 

inferencial a partir de una comprensión literal pobre, lo más probable es que tengamos 

una comprensión inferencial también pobre (González Jok, 1992) 

Pistas para formular preguntas inferenciales: ¿Qué pasaría antes de…? Qué significa...?, 

¿Por qué...?, ¿Cómo podrías…? Qué otro título…? Cuál es…? Qué diferencias…? , 

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

habrá...?, ¿Qué conclusiones...?, ¿Qué crees…?  
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Rimari (s/a.:4) en el módulo 2 “Estrategias para la lectura” indica que, el nivel 

inferencial se presenta cuando el estudiante es capaz de obtener información nueva a 

partir de los datos explícitos del texto, cuando busca relaciones que van más allá de lo 

leído, cuando explica el texto más ampliamente, relacionándolo con sus saberes previos, 

formulando hipótesis y generando nuevas ideas. El objetivo del nivel inferencial es 

elaborar conclusiones. El estudiante infiere cuando es capaz de explicar las 

ambigüedades, el doble sentido, el mensaje oculto o las ironías. Mediante el nivel 

inferencial se determina el propósito comunicativo y se establecen relaciones complejas 

entre dos o más textos. En el nivel inferencial intervienen procesos cognitivos de mayor 

complejidad que los que intervienen en el nivel literal. Por ejemplo, se activan procesos 

como la organización, la discriminación, la interpretación, la síntesis, la abstracción, 

entre otros. Este nivel incluye las siguientes operaciones:  (González Jok, 1992) 

• Inferir detalles adicionales.   

• Discriminar la información relevante de la complementaria.  

• Organizar la información en mapas conceptuales, cuadros sinópticos, resúmenes 

y síntesis.  

• Inferir el propósito comunicativo del autor.  

• Interpretar el doble sentido.  

• Formular conclusiones.  

• Establecer relaciones entre dos o más textos.  

• Inferir causas o consecuencias que no están explícitas.  

• Predecir los finales de las narraciones.  

• Inferir secuencias sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el texto hubiera 

terminado de otra manera.   
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• Inferir relaciones de causa y efecto, realizando hipótesis sobre las motivaciones 

o caracteres, y sus relaciones en el tiempo y el lugar. Se pueden hacer conjeturas 

sobre las causas que indujeron al autor a incluir ciertas ideas, palabras, 

caracterizaciones, acciones  

• Predecir acontecimientos sobre la base de una lectura inconclusa, 

deliberadamente o no.  

• Interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la significación literal de un texto.  

c) El nivel de comprensión crítica.  

 Implica un ejercicio de valoración y de formación de juicios propios del lector a partir 

del texto y sus conocimientos previos, con respuestas subjetivas sobre personajes, autor, 

contenido e imágenes literarias. Es la elaboración de argumentos para sustentar 

opiniones, esto supone que los docentes promuevan un clima dialogante y democrático 

en el aula (González Jok, 1992) 

 Por consiguiente, los estudiantes deben aprender a: Juzgar el contenido de un texto, 

distinguir un hecho de una opinión, captar sentidos implícitos, juzgar la actuación de 

los personajes, analizar la intención del autor emitir juicio frente a un comportamiento, 

juzgar la estructura de un texto, etc.  

Pistas para formular preguntas criteriales: ¿Crees que es…?, ¿Qué opinas...?, ¿Cómo 

crees  que…? , ¿Cómo podrías calificar…?, ¿Qué hubieras hecho…?, ¿Cómo te 

parece…?, ¿Cómo debería ser…?, ¿Qué crees…?, ¿Qué te parece…?, ¿Cómo 

calificarías…?, ¿Qué piensas de…?  

 Rimari (s/a.:5) en el módulo 2 “Estrategias para la lectura” manifiesta que el nivel 

crítico se produce cuando el estudiante es capaz de enjuiciar y valorar el texto que lee, 

cuando emite juicios sobre el contenido o la estructura del texto, lo acepta o rechaza, 

pero con fundamentos. El estudiante comprende críticamente cuando hace 
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apreciaciones personales sobre el uso de los elementos ortográficos y gramaticales, 

sobre la cohesión y coherencia del texto, sobre el lenguaje utilizado; cuando cuestiona 

las ideas presentadas o los argumentos que sustentan las ideas del autor; cuando opina 

sobre el comportamiento de los personajes o sobre la presentación del texto. La lectura 

crítica tiene un carácter evaluativo donde interviene la formación del lector, su criterio 

y conocimientos de lo leído. Los procesos cognitivos que intervienen en la comprensión 

crítica son de mayor complejidad que los que se dan en los niveles anteriores. El 

estudiante hace uso de sus capacidades de análisis, síntesis, juicio crítico y valoración. 

Es en este nivel en el que se desarrolla la creatividad del estudiante, así como su 

capacidad para aprender de manera autónoma, aplicando estrategias cognitivas y 

metacognitivas.  

 Este nivel incluye las siguientes operaciones:  

• Argumentar sus puntos de vista sobre las ideas del autor.  

• Hacer valoraciones sobre el lenguaje empleado.  

• Juzgar el comportamiento de los personajes.  

• Expresar acuerdo o desacuerdo ante las propuestas del autor.  

• Hacer apreciaciones sobre el uso de los elementos ortográficos y gramaticales.  

• Opinar sobre la coherencia del texto.  

• Reconstruir el proceso de comprensión.  

• En este nivel se evidencia la creatividad del lector, lograda a partir del encuentro 

con el texto. Incluye cualquier actividad que surja relacionada con el texto 

como:  

• Transformar un texto dramático en humorístico.  

• Agregar un párrafo descriptivo a la biografía o diario íntimo de un personaje.  

• Cambiar el final al texto.  
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• Reproducir el diálogo de los personajes y, dramatizando, hacerlos hablar con 

otro personaje inventado, con personajes de otros cuentos conocidos.   

• Imaginar un encuentro con el autor del relato, realizar una entrevista y debatir 

con él.  

• Cambiar el título del cuento de acuerdo a con las múltiples significaciones que 

un texto tiene.  

• Introducir un conflicto que cambie abruptamente el final de la historia.  

• Realizar un dibujo.  

• Buscar temas musicales que se relacionen con el relato.  

• Transformar el texto en una historieta, etc. 

La formación de personas críticas, creativas e innovadoras es hoy una necesidad vital 

para la escuela y solo puede desarrollarse en un clima de confianza, de cordialidad, 

aceptación y apertura a la libertad de expresión, un clima en el cual los estudiantes 

puedan exponer y argumentar sus opiniones con confianza y seguridad.  

Por su parte, Danilo Sánchez Lihón, identifica siete niveles de comprensión lectora, los 

mismos que son los siguientes:   

1. Literalidad: Es el nivel básico, elemental de lectura, donde el lector simplemente 

recoge formas y contenidos explícitos, es decir, todo aquello que se expresa de 

manera directa en el texto. Es llamado también nivel explícito o textual. Por 

ejemplo: captar el significado de palabras, oraciones y cláusulas; identificar, 

detalles; precisar el espacio y el tiempo; establecer una secuencia de sucesos, etc.  

2. Retención: Este nivel alude directamente al uso de la memoria, o sea, a la capacidad 

de captar y aprehender los contenidos del texto. Se debe tener en cuenta que no se 

puede comprender sin memorizar, por lo tanto, este es un nivel que nos permite 

almacenar la información contenida en el texto, la misma que puede ser evocada 
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cuando así lo necesitemos. Por ejemplo: reproducir situaciones, recordar pasajes y 

detalles, fijar los aspectos fundamentales del texto, acopiar datos específicos, captar 

la idea principal del texto, etc.  

3. Organización: Una adecuada comprensión pasa necesariamente por un proceso de 

organización de la información que consiste en ordenar elementos y vinculaciones 

que se dan en el texto. En este nivel se desarrolla el proceso de análisis del texto, el 

análisis de su estructura interna, pasamos del todo a sus partes. Por ejemplo: captar 

y establecer relaciones, resumir y generalizar, descubrir la causa y el efecto de los 

sucesos, establecer comparaciones, identificar personajes principales y secundarios, 

reordenar una secuencia, etc.  

4. Inferencia: Es de especial importancia en la comprensión de lectura, pues quien lee 

va necesariamente más allá del texto, el sujeto completa el texto con el ejercicio de 

su pensamiento, ya sea a través de la inducción, deducción o comparación. Inferir 

significa descubrir aspectos implícitos en el texto luego de un adecuado raciocinio, 

reconstruyéndolo y enriqueciéndolo. Por ejemplo: complementar detalles que no 

aparecen en el texto, conjeturar sobre sucesos ocurridos o que pueden ocurrir, 

formular hipótesis de las motivaciones internas de los personajes, deducir 

enseñanzas, proponer títulos para un determinado texto, etc.  

5. Interpretación: En este nivel el lector reordena en un nuevo enfoque los contenidos 

del texto, se da mediante un proceso de reelaboración cognitiva, es decir, es el 

resultado de cómo éste interrelaciona sus conocimientos y experiencias con la nueva 

información, de tal forma que no existe una interpretación uniforme, varía de un 

lector a otro. Por ejemplo: extraer el mensaje de un texto, deducir conclusiones, 

formular opiniones, reelaborar el texto escrito en una síntesis propia, predecir 

resultados y consecuencias, etc.   
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6. Valoración: El lector formula juicios basándose en la experiencia y valores, llega 

a un nivel crítico – valorativo. La valoración implica un ejercicio de elaboración de 

interpretaciones, de juicios, de elaboración de argumentos para sustentar opiniones 

sobre lo que el texto dice asumiendo una posición ante él. Por ejemplo: captar 

sentidos implícitos como la posición política del autor, juzgar si el texto es verosímil 

o puramente ficción y argumentar razones, separar hechos de opiniones, juzgar la 

realización del texto, juzgar la actuación de los personajes, emitir juicios estéticos, 

etc.   

7. Creación: Llamado también nivel de extrapolación, el lector aprovecha el 

contenido del texto, lo usa, lo aplica en otros contextos; reacciona ante lo leído y 

modifica su conducta, trata de resolver problemas, asume una actitud independiente 

y creadora que permite desembocar en otros textos; es decir, que ha comprendido a 

cabalidad lo que ha leído y es capaz de crear y construir un texto nuevo a partir de 

la lectura realizada. Por ejemplo: asociar las ideas del texto con ideas personales, 

hacer otros planteamientos, analizar si alguna de sus conductas está descrita en el 

texto, aplicar principios contenidos en el texto a situaciones y problemas nuevos o 

parecidos, etc.   

 

1.3.3. Componentes de la lectura  

Coincidimos con (González Jok, 1992) en su obra “Guía de estrategias metacognitivas 

para desarrollar la comprensión lectora” sostiene que la lectura tiene dos componentes: 

la decodificación y la comprensión. Hay que tener esto siempre presente pues hay 

situaciones en las cuales los problemas que el estudiante tiene con la comprensión de 

lectura se deben mayormente a una pobre decodificación y es por ello el motivo de 

nuestra preocupación y tema de investigación para mejorar estos aspectos. 
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Durante mucho tiempo, se enseñó a leer a través de la decodificación de las letras y las 

combinaciones que con ellas se hacían. Con el paso de los años y los diferentes aportes 

sobre el aprendizaje de la lectura, hemos comprendido que decodificación y 

comprensión no son dos etapas en el aprendizaje de la lectura y escritura, esto es 

fundamental comprender y asumir. No es que primero se tenga que enseñar a 

decodificar y después a comprender, o al revés. No podemos repetir el error que en el 

pasado se cometió acerca de aprender para leer y leer para aprender, que hacía que la 

enseñanza del proceso decodificador se centrara en el primer año de primaria para 

continuar en los siguientes grados con el leer para aprender, es decir, la lectura al 

servicio del aprendizaje. Para ello debemos aclarar la diferencia y a la vez la relación 

que existe entre decodificación y comprensión, ambas intrínsecas en el aprendizaje de 

la comprensión de lectura.  La decodificación según (González Jok, 1992) consiste en 

reconocer o identificar las palabras y sus significados, es decir, saber leerlas y saber qué 

quieren decir. Técnicamente, la decodificación da paso a un veloz reconocimiento de 

palabras. En cambio, la comprensión de un texto consiste en darle una interpretación, 

es decir, otorgarle un significado. Por su parte (González Jok, 1992) en su libro 

“Estrategias de lectura” va más allá y, tomando en cuenta los aportes del aprendizaje 

significativo, señala: “Comprendemos porque podemos establecer relaciones 

significativas entre lo que ya sabemos, hemos vivido o experimentado y lo que el texto 

nos aporta. Comprendemos también porque el texto se deja comprender, es decir, 

porque el texto en sí posee una cierta estructura, sigue una cierta lógica, en una palabra, 

porque es comprensible. La estructura de los textos constituye un aspecto importante 

para explicar tanto el éxito como las dificultades que los lectores pueden experimentar 

al leer e intentar aprender a partir de lo que leen, así como para proporcionar indicadores 

que faciliten su tarea.  
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1.3.4. Factores que influyen en las dificultades de la comprensión lectora 

 Existen diversos factores para la no comprensión de textos que se leen, estos factores 

involucran al docente y estudiante, problemas que son motivo para esta investigación, 

para poder mejorar estas dificultades que nuestros estudiantes poseen y que el docente 

también cumple una función importante para poder superar estos problemas, así seguir 

creciendo en el ámbito de la comprensión lectora que es importante para la vida del 

estudiante en todo ámbito, al respecto, para poder superar estas dificultades es necesario 

conocerlas, por ello citamos a (González Jok, 1992) que en su publicación en línea 

“estrategias de comprensión lectora” realiza una síntesis de dichas causas, las que se 

señala a continuación:  

A. Deficiencias en la decodificación.  

(Uquillas, 2011) Esta se refleja en los alumnos que aun teniendo una comprensión 

verbal adecuada, en el plano oral, fracasan en la comprensión lectora porque su 

“mecánica” lectora no ha alcanzado el nivel de eficiencia y automatización. (Uquillas, 

2011) Si un niño tiene una decodificación poco fluida, de manera inevitable irá 

albergando una actitud poco favorable hacia la lectura, mostrando poco interés e incluso 

evitando leer; además, probablemente tendrá una baja autoestima y, por supuesto, no 

logrará un grado de comprensión adecuado, repitiéndose a sí mismo frases como:  

“No sirvo para leer”; “leo muy despacio”; “¡Soy un torpe!”, etc.  

Por ello el motivo de nuestra investigación. 

B. Escaso control de comprensión (estrategias metacognitivas)  

Dominar las estrategias metacognitivas implica poder supervisar y controlar la 

comprensión y la memoria y así autorregular el aprendizaje. (González Jok, 1992) 

respecto a la metacognición dice: (Uquillas, 2011) Es una acción autorreflexiva: 

consiste en pensar sobre cómo estamos pensando, cómo estamos trabajando, y si 
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estamos usando adecuadamente las estrategias. Consiste en darnos cuenta si estamos 

cometiendo errores, si no estamos siendo eficientes o si hay mejores maneras de actuar 

(maneras que debemos buscar, encontrar o crear) y alcanzar un nivel eficaz de 

desempeño en las tareas o aprendizajes que asumimos.  

C. Escasos conocimientos previos.  

(Uquillas, 2011) La teoría del aprendizaje significativo nos ha enseñado que el 

conocimiento se hace posible mientras más conceptos tengamos disponibles en la 

memoria y podamos asociarlos, organizarlos y acceder a ellos, para entender los 

conceptos nuevos. (Uquillas, 2011) Si el lector tiene pocos conceptos y escasa 

información sobre el tema que trata, su comprensión puede hacerse muy difícil. De ahí 

la importancia del conocimiento previo del lector en la comprensión lectora y la 

importancia de inculcar la lectura para superar esta deficiencia. 

D. Pobreza de vocabulario.  

Un buen lector maneja un amplio bagaje de palabras en su haber. El mal lector identifica 

un menor número de palabras y tiene dificultades en las palabras abstractas, largas o 

poco frecuentes. Al respecto,  

(González Jok, 1992) en una publicación virtual “estrategias de comprensión lectora” 

afirma que en el vocabulario influye el grado de instrucción de los padres, ya que los 

hijos de padres que poseen un grado de educación superior tendrán un nivel más elevado 

de vocabulario y de comprensión lectora.)” Esto explica las limitaciones lexicales con 

las que los estudiantes llegan a la escuela, por lo que es pertinente entender que es tarea 

del maestro generar oportunidades y espacios para ampliar el vocabulario de sus 

alumnos con diferentes herramientas para superar esta dificultad.  
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E. Problemas de memoria  

(Guzmán, 2012) en su trabajo de investigación “Actitudes hacia la lectura y niveles de 

comprensión lectora en estudiantes de sexto grado de primaria”. Pontificia Universidad 

Católica del Perú Lima. Perú, asevera que, la memoria de trabajo es esencial en la 

comprensión de lectura y en la producción del lenguaje. Cuando una persona lee, la 

nueva información recibida es almacenada en la memoria de trabajo y permanece allí 

por un periodo breve, lo que permite relacionarla con conocimientos o experiencias 

previas (información procesada anteriormente). (Guzmán, 2012) Si la memoria de 

trabajo no le permitiera al lector guardar esa información, aunque sea por un periodo 

corto, de tal forma que no pudiera emplearse para elaborar hipótesis, preguntas o 

realizar inferencias, no se podría llegar a comprender el texto que se está leyendo.  

F. Desconocimiento y/o falta de dominio de estrategias de comprensión  

Según (Guzmán, 2012) en su obra “Estrategias de lectura”, asume que, la lectura es un 

proceso complejo, requiere una intervención antes, durante y después, es decir durante 

los tres momentos del proceso lector. Para formar buenos lectores, el docente debe 

aplicar diversas estrategias en cada una de estas fases y de ningún modo restringirse, 

como en el común de las escuelas ocurre, a la evaluación final del texto. (Sáenz Patricia, 

2015). Es tarea del docente presentar los textos a través de los tres momentos de la 

lectura con la finalidad de entrenar a los estudiantes en la comprensión textual y hacer 

de ellos lectores eficientes e independientes.  

(Sáenz Patricia, 2015). Por eso es importante que los docentes enseñen a activar los 

conocimientos previos, formular hipótesis y predicciones sobre el contenido del texto, 

elaborar resúmenes, organizadores gráficos, establecer un propósito u objetivo a la 

lectura, valorar el texto, etc. es decir; no olvidar que la lectura es un proceso y se debe 
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procurar la comprensión a través de cada una de las fases del proceso lector: antes 

durante y después de la lectura.  

G. Escaso interés por el tema  

Es importante citar a (Guzmán, 2012) en su trabajo de investigación “Actitudes hacia 

la lectura y niveles de comprensión lectora en estudiantes de sexto grado de primaria”. 

Pontificia Universidad Católica del Perú Lima. Perú, respecto a la motivación en 

relación con el éxito escolar refiere: “Dentro de la motivación se debe señalar el valor 

que se le da al éxito escolar, ya que mientras más valor se le conceda, la motivación de 

los estudiantes para implicarse en las tareas escolares será mayor y esto se verá reflejado 

en la predisposición para ejecutarlas y en el gusto al realizarlas.” La baja autoestima o 

el escaso interés en la tarea, son de primordial importancia en todos los aprendizajes y, 

por lo tanto, también en el aprendizaje de la lectura, en muchas ocasiones, este 

aprendizaje puede ser el desencadenante de los procesos de desvalorización de los 

alumnos, de la falta de motivación y de interés hacia las tareas escolares.   

H. El cierre. - Esta condición se refiere a la necesidad de que el texto tenga un sentido 

global, que algunos autores explican a través de las relaciones transuránicas, mientras 

que en otros casos es explicado a través de las relaciones entre la macroestructura y las 

microestructuras, desde el punto de vista de las estructuras del texto, y de las macro 

reglas y micro reglas, por el sujeto del texto.  

I. La intencionalidad. - En la medida en que exista mayor relación entre las convenciones 

propias del emisor y las del receptor, la comprensión del texto será mayor. Pero dado 

que estas convenciones están siempre mediatizadas por un sinfín de variables 

intermedias (experiencia previa, nivel evolutivo, situaciones, propósito del receptor, 

etc) no tiene nada de extraño que un mismo texto pueda recibir múltiples 

interpretaciones.  
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1.3.5. Enseñanza para mejorar la comprensión en Educación secundaria  

 Según (Hernández Gonk, 2005) mediante la lectura en Educación Secundaria, se debe 

intentar lograr:    

Entender que la función básica de la lectura es la comunicación (captar un mensaje y 

construir su interpretación), y que en la lectura la comunicación siempre implica una 

relación de doble vía entre el "interpretador" (lector) y el "emisor" (texto). La mayoría 

del alumnado de Secundaria lee textos sin tener una real conciencia de que alguien –

una persona como ellas o ellos– escribió lo que están leyendo con una finalidad, con la 

intención de comunicar algo. No saben que el texto se mantiene siempre vivo y que son 

las personas que lo leen quienes le infunden vida al interactuar con él  

(Hernández Gonk, 2005) Entender y valorar el importante papel de la información y la 

experiencia previa que cada uno de ellos (cada alumna y cada alumno) trae consigo a la 

situación de lectura. Para ello tienen que entender que son personas con una biografía 

cargada de experiencias y episodios que se reflejan en creencias, conocimientos, puntos 

de vista, etcétera. Que cuando entran en el aula traen toda esa biografía con ellos y la 

usan para entender mejor el contenido de las tareas. Necesitamos explicar al alumnado 

que no son personas ignorantes sobre los temas que van a aprender en clase. 

Necesitamos transmitirles la convicción de que vienen a las aulas con una gran cantidad 

de experiencias de las que con frecuencia no tienen conciencia, con información que 

han escuchado o que han leído, con la experiencia de haber conocido a determinadas 

personas y de haber observado o participado en eventos o situaciones en su entorno. 

Pero sobre todo, debemos explicarles que vienen con inferencias e ideas propias y con 

la capacidad de pensar sobre ellas.  

 Aprender las estrategias cognitivas clave que utiliza del buen lector mientras lee un 

texto, lo cual se resume en los siguientes aspectos (Riofrío, 2013):   
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• Conectar continuamente lo que van leyendo (mientras leen) con información 

previa, las experiencias vividas o situaciones asociadas de su entorno.  

• Visualizar o generar imágenes sensoriales de lo que van leyendo.  

• Formularse preguntas sobre lo que van leyendo.  

• Generar inferencias a partir de lo que dice el texto.  

• Anticipar contenidos.  

• Determinar lo que es importante en el texto y saber inferir las ideas centrales.  

• Sintetizar las ideas.   

• Resolver problemas al nivel de las palabras (significado de palabras no 

familiares o nuevas) y del texto (formato y estructura desconocidos, pasajes 

conceptualmente complejos, falta de coherencia, etcétera).  

• Monitorear, guiar y regular su comprensión y el uso de las estrategias cognitivas 

para que sean eficientes.  (Hernández Gonk, 2005) 

 

1.3.6. Concepciones teóricas para la enseñanza de la lectura   

(Hernández Gonk, 2005) en torno a las concepciones teóricas para la enseñanza de la 

lectura, sostiene que surgen tres paradigmas: conductista, cognitivo y socio 

comunicativo, asimismo (Hernández Gonk, 2005) mencionando que dichos paradigmas 

se expresan en cuatro teorías sobre la comprensión de textos: lineal, cognitiva, 

interactiva y transaccional.  

A. Paradigma Conductista: Teoría Lineal de la Comprensión  

Se entiende como lineal, ya que la lectura se concibe como un proceso conceptual 

directo, es decir, se concibe a los lectores como decodificadores de símbolos gráficos. 

De acuerdo a esto, leer consistiría básicamente en transformar los signos gráficos en 

significado, poniendo el énfasis en los procesos de reconocimiento de la palabra escrita.  
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B. Paradigma Cognitivo: Modelo Generativista y Modelo Interactivo  Modelo 

Generativista  

Desde un enfoque cognitivo, la lectura es entendida como un proceso complejo a través 

del cual los individuos construyen significados. Esta nueva mirada se debe al cambio 

de paradigma en torno al proceso mental humano. (Riofrío, 2013) Cambio que 

involucró y permitió la superación del conductismo y el centrar la discusión en torno al 

funcionamiento interno de la mente. De esta forma, la lectura es concebida como una 

posibilidad de acceder a los procesos internos y focalizar la investigación en la 

comprensión y la relación de este proceso con el funcionamiento cognitivo del lector.  

C. Modelo Interactivo  

(Mugny Kung, 1988)Esta propuesta teórica se diferencia de la anterior, ya que recibe 

aportes de la psicología, de la inteligencia artificial y de la ciencia computacional. El 

modelo interactivo supera el nivel oracional propuesto por Chomsky e integra la 

preocupación por el discurso y su procesamiento cognitivo. (Riofrío, 2013) De ahí que 

para el modelo interactivo, la comprensión se explique desde la interacción entre el 

significado del texto y los conocimientos previos del lector. (Mugny Kung, 1988) En 

cuanto a la lectura, plantea que los lectores realizan simultáneamente un proceso de 

identificación y de comprensión. De esta manera, la lectura no podría desvincularse de 

la comprensión, ya que los lectores espontáneamente buscarían el sentido de los textos.  

D. Paradigma Socio-Comunicativo: Modelo Transaccional  

Este modelo (Hernández Gonk, 2005) integra diversas perspectivas como la historia, 

literatura, semiología, filosofía, sociología y antropología. Sostiene que la lectura es un 

suceso particular en el tiempo que reúne un lector y un texto particular en circunstancias 

también particulares. Señala que no hay un sentido previo en el acto de leer ni en el 

texto ni en el lector, sino que es en el momento mismo del encuentro entre el lector y el 
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texto que se hace la transacción de sentido, y es el lector quien elige lo que para él tiene 

sentido en ese momento. Para esta teoría, el texto es un sistema abierto y, por lo tanto, 

la variación en la interpretación es la respuesta esperada  

(Hernández Gonk, 2005) realiza la síntesis de las teorías implícitas, según la noción de 

comprensión lectora y texto conforme se aprecia a continuación:  

  Teoría lineal  Teoría interactiva  Teoría 

transaccion

al  

Teoría 

literaria  

Noción de 

comprensión  

Comprender  

es reproducir  

el significado  

del texto con 

la mayor 

fidelidad  

Comprender es 

interactuar con el 

texto, construir el 

significado del 

texto a partir de 

los 

conocimientos 

previos y  

las experiencias  

Comprend

er es ser 

capaz de 

compartir 

el 

significado 

del texto a 

través de la 

comunicaci

ón con 

otros  

Comprender 

es imaginar, 

disfrutar y 

valorar 

estéticamente 

un texto. En 

esta teoría, 

comprender 

implica 

comparar 

lecturas, 

personajes e 

identificar 

características 

asociadas a 

esos 

personajes  

Noción de lector  

El lector 

debe extraer  

el significado 

del texto  

El lector es 

activo, a través de 

la lectura integra 

los significados 

del texto con su 

experiencia y  

conocimientos  

El lector en 

la 

interacción  

con los 

otros 

construye  

el 

significado  

del texto  

El lector 

disfruta con la 

lectura, se 

compromete; 

es un lector 

empático  

Noción del texto  

El texto 

entrega toda 

la 

información 

necesaria 

para la 

El texto es una 

parte importante, 

pero su 

significado se 

completa con el 

que el lector es 

El texto 

debe ser 

reestructur

ado, 

transforma

do y 

El texto debe 

ser capaz de 

emocionar; 

debe tratar 

temas de 

interés del 
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comprensión.  

El 

vocabulario 

del texto es 

fundamental 

para su 

comprensión  

capaz de 

asignarle.  El 

vocabulario no es 

tan relevante.  

Aspectos como la 

coherencia y la 

cohesión facilitan 

la comprensión  

comunicad

o en otras 

formas  

orales o 

escritas  

lector; debe 

motivar y 

provocar 

cambios en el 

lector; debe 

provocar 

placer y 

entusiasmo en 

el lector; debe 

invitar a la 

lectura.  

 

  

1.3.7. Evaluación y aplicación de sesiones de aprendizaje concretos   

Ministerio de Educación (2006:59-65) en “Guía de estrategias metacognitivas para la 

comprensión lectora. Lima. Perú, indica que la enseñanza se puede clasificar en dos 

tipos: enseñanza directa y enseñanza indirecta según  el grado de protagonismo docente 

que ellas demandan.   

(Heller , 1999) La enseñanza directiva requiere que se explique al alumnado y se haga 

modelamiento de la estrategia que se desea que aprenda. En la enseñanza directiva se 

demuestra cómo se realiza la estrategia que se está enseñando. Al empezar, se explica 

qué es lo que se va a aprender, por qué lo que se va a aprender es útil y cómo se va a 

aprender. Se anuncia, también, que alumnas y alumnos van a verbalizar los procesos 

cognitivos de razonamiento. El docente juega un papel predominante no sólo en 

organizar la manera cómo se va a estructurar el período de clase y las partes que va a 

incluir. Además, selecciona los textos y materiales a utilizar y prepara cuidadosamente 

las actividades o tareas que se van a llevar a cabo. En el caso de la enseñanza de la 

comprensión de lectura, es sumamente importante que el docente no sólo provea 

información sino que también dé forma a las interpretaciones de la información que 

hacen los estudiantes. Esto quiere decir, que ayude al estudiante a organizar su 
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pensamiento y ordenar sus ideas, que lo acompañe en el esfuerzo de expresar lo que 

está pensando y sintiendo, que lo ayude a frasear apropiadamente sus ideas, opiniones 

e impresiones (Heller , 1999).   

 

1.3.8. Rutas de aprendizaje: Comprensión de textos MINEDU 

 

COMPETENCIA 

Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones comunicativas según 

su propósito de lectura, mediante procesos de interpretación y reflexión. 

 
 

Capacidades 

Indicadores 

VI 

CICLO 

VII 

CICLO 

2.° 

grado 

3.° grado 4.° grado 5.° grado 

 
Selecciona 

el modo o 

tipo de 

lectura 

según su 

propósito 

lector. 

Selecciona el modo o tipo de lectura pertinente a los 

diferentes tipos de textos y a su propósito lector. 

 

 

 
1. TOMA 

DECISION

ES 

estratégicas 

según su 

propósito 

de lectura. 

utiliza 

estrategia

s o 

técnicas 

de 

acuerdo 

con el texto 

y su 

propósito 

lector 

(subrayado

, glosas, 

sumillas, 

tablas, 

cuadros 

sinópticos, 

mapas 

concep- 

tuales y 

resumen). 

utiliza 

estrategias o 

técnicas de 

lectura, de 

acuerdo al 

texto y a su 

propósito 

lector 

(cuadros 

sinópticos, 

mapas 

conceptuales, 

mapas 

semánticos, 

redes 

semánticas y 

resúmenes). 

utiliza 

estrategias o 

técnicas de 

acuerdo al 

texto y a su 

propósito 

lector 

(cuadros 

comparativos, 

mapas 

conceptuales, 

redes 

semánticas, 

mapas 

semánticos, 

resúmenes, 

espina de 

pescado, árbol 

de problemas y 

fichas). 

utiliza 

estrategias o 

técnicas de 

acuerdo al 

texto y su 

propósito 

lector (mapas 

conceptuales, 

redes 

semánticas, 

mapas 

semánticos, 

resúmenes, 

espina de 

pescado, árbol 

de problemas, 

cruz categorial 

y fichas). 

 
Localiza Localiza información relevante en diversos tipos de 
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 informaci

ón 

relevante 

en 

diversos 

tipos de 

textos de 

estructura 

compleja 

y 

vocabulari

o variado. 

texto con estructura compleja y, vocabulario variado y 

2. 
IDENTIFICA 

especializado. 

información  

en diversos  

tipos de textos  

según el  

propósito.  

 
Reconoce la silueta o estructura externa y las características de diversos 

 tipos de textos. 
  

 
Reconstruye la 

secuencia de un 

texto con estructura 

compleja y 

vocabulario variado. 

Reconstruye la secuencia de un texto con estructura 
compleja y vocabulario variado y especializado. 

 Parafrasea el Parafrasea el contenido de textos de 
 contenido de textos estructura compleja y vocabulario variado y 
 de estructura especializado. 
 compleja y  

 vocabulario  

 variado.  

 Representa el contenido del texto a través de otros lenguajes 
 (corporal, gráfico, plástico, musical y audiovisual). 

 Construye Construye Construye organizadores 
 organizadores organizadore

s 
gráficos (cuadros sinópticos, 

 gráficos (tablas, gráficos mapas conceptuales, mapas 

3.REORGANI

ZA la 

información 

de diversos 

tipos de 

textos. 

cuadros 

sinópticos, 

mapas 

conceptuales, 

mapas semánticos) 

y resume el 

contenido de un 

texto de 

estructura 

compleja. 

(tablas, 

cuadros 

sinópticos, 

mapas 

conceptuales, 

esquemas, 

redes 

semánticas) 

y resume el 

mentales, esquemas, redes 

semánticas) y resume el 

contenido de un texto de 

estructura compleja. 

  contenido de  

  un texto de  

  estructura  

  compleja.  

 Establece semejanzas y diferencias Establece semejanzas 
 entre las razones, datos, hechos, y diferencias entre las 
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Formula 

hipótesis sobre 

el contenido 

a partir de los 

indicios, el 

prólogo, la 

presentación, 

la introducción, 

el índice y el 

glosario que le 

ofrece el texto. 

Formula 

hipótesis sobre el 

contenido a partir 

de los indicios, 

el prólogo, la 

presentación, 

la introducción, 

el índice, el 

apéndice y las 
referencias 

Formula hipótesis sobre el 

contenido a partir de los indicios, 

la introducción, el índice, el 

apéndice, el epílogo, la nota al 

pie de página y las referencias 

bibliográficas que ofrece el texto. 

  bibliográficas  

  que le ofrece el  

  texto.  

 

 
 

4. INFIERE 

el significado 

del texto. 

Deduce el 

significado 

de palabras, 

expresiones 

y frases 

con sentido 

figurado y 

doble sentido, 

a partir de 

información 

explícita. 

Deduce el significado de palabras, expresiones y frases con 

sentido figurado, carga irónica y doble sentido, a partir 

de información explícita. 

 
Deduce las 

características 

y cualidades 

de personajes, 

(personas, 

animales), 

objetos y 

lugares en 

diversos tipos 

de textos con 

estructura 

compleja. 

Deduce atributos, características, cualidades y 

funciones de personajes (personas, animales), 

objetos y lugares en diversos tipos de textos con 

estructura compleja. 

   

 

 
Deduce relacio- Deduce relaciones 

de causa-efecto, 

problema-solución, 

comparación y 

Deduce relaciones de causa- 

efecto, problema-solución, 

comparación y descripción 

entre las ideas de un texto 

nes de causa- 

efecto, proble- 

ma-solución y 

comparación 

entre las ideas 

 características, acciones y lugares razones, datos, hechos, 
 de un texto con estructura compleja. características, acciones y 
  lugares de textos múltiples 
  con estructura compleja. 
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de un texto con descripción entre 

las ideas de un 

texto con estructura 

compleja y 

vocabulario 

variado. 

con estructura compleja y 

con vocabulario variado y 

especializado. 

estructura 
com- 
pleja y 
vocabula- 

rio variado. 

Deduce el 

tema central, 

los sub- temas, 

la idea 

principal y las 

conclusiones en 

textos de estruc- 

tura compleja 

y con 

diversidad 

temática. 

Deduce el tema 

central, los 

subtemas, la idea 

principal, la tesis y 

las conclusiones en 

textos de estructura 

compleja y con 

diversidad temática. 

Deduce el tema central, 

subtemas, la idea principal, la 

tesis, los argumentos y las 

conclusiones en textos de 

estructura compleja y con 

diversidad temática. 

Deduce el 

pro- pósito de 

un texto de 

estruc- 

Deduce el propósito de un texto de estructura compleja y 

profundidad temática. 

tura compleja.  

 

 

 

5. 

REFLEXION

A sobre la 

forma, 

Opina sobre 

el tema, las 

ideas, el 

propósito y la 

postura del 

autor de 

textos con 

estructura 

compleja. 

Opina sobre el tema, las ideas, la efectividad de 

los argumentos y conclusiones de textos con 

estructura compleja, comparándolo con el 

contexto sociocultural. 

contenido y el 

contexto del 

texto. 

  

Explica la intención del autor en 

el uso de los recursos textuales a 

partir de su conocimiento y 

Explica la intención del 

autor en el uso de los 

recursos textuales a partir 
 experiencia. de su conocimiento y del 
  contexto sociocultural. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

2.1.Determinación de problema de investigación 

La educación es uno de los problemas que más preocupa a las/os maestras/os de cualquier 

nivel es el entendimiento del tema; y por ello en el área de comunicación en la comprensión 

de textos, frecuentemente se preguntan ¿Cómo enseñar a los estudiantes para mejorar su 

comprensión lectora? Así mejorar su desempeño y por lo tanto aprendizajes significativos. 

(Ischinger, 2006) Durante la última década tanto maestros como especialistas se han 

propuesto encontrar, desde una perspectiva crítica, nuevas estrategias de enseñanza basadas 

en el mejor entendimiento de los procesos involucrados para incorporarlos al marco teórico 

que utilizan para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes. 

Los resultados de la prueba PISA  en el año 2015 son alentadores a diferencia del 2012, 

pues muestra una mejora en comprensión lectora en los estudiantes a diferencia de muchos 

países americanos, mas no a nivel mundial, pues  se sigue ocupando los últimos puestos, es 
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por ellos que los últimos resultados deben ser significativos y resultados óptimos, para ellos 

se debe seguir trabajando en la mejora de la comprensión lectora de nuestros estudiantes. 

La prueba ECE es un indicador importante para mejorar nuestras estrategias en la 

comprensión lectora, ya que el último resultado del año 2016 en comprensión lectora en la 

I. E.  Nuestra Señora de la Asunta arroja que del total de estudiantes, 1 en se encuentra en 

previo inicio,14 están en iniciando, 20 en proceso y solo 8 estudiantes del total alcanzan el 

aprendizaje esperado, y comprensión de textos satisfactorio, es por ello que la investigación 

pretende desarrollar estrategias basadas en la gimnasia cerebral  como herramienta de 

estimulación cognitiva para el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes de  

tercer grado de  secundaria de  la Institución Educativa  Particular Nuestra Señora de la 

Asunta Cerro Colorado, Arequipa- 2018. 

El proceso de aprendizaje se ha convertido en una actividad repetitiva, memorística y 

monótona, esto ha sido corroborado a través de conversaciones con los estudiantes del 

plantel, ocasionando consecuencias según las estadísticas de la institución del bajo 

rendimiento escolar en los años 2015-2016. 

Lo antes expuesto, se evidencia claramente al contacto directo con los estudiantes de esta 

institución debido a que las estrategias que estimulen las conexiones entre cerebro/cuerpo 

a través del movimiento, logrando armonía entre aspectos emocionales, físicos y mentales 

con la gimnasia cerebral, no son incluidas dentro de la planificación del docente. Por tal 

motivo, se proponen algunas estrategias de estimulación a través de la gimnasia cerebral, 

en el momento de inicio, desarrollo y cierre de la clase, entre las que se pueden mencionar, 

humor, juegos, analogías, mapas mentales y conceptuales, lluvia de ideas, visualización 

creativa, entre otras. En consecuencia, la falta de aplicación de estrategias innovadoras, que 

mejoren el proceso a través de nuevas técnicas, podía ser una de las causas del bajo 

rendimiento y apatía de los estudiantes (Dennison Dante , 1997) 
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Una solución a esta problemática, es aplicar el plan de estrategias de estimulación a través 

de la gimnasia cerebral, así lograr un aprendizaje significativo en los mismos y la 

transformación para desarrollar sus habilidades y destrezas (Dennison Dante , 1997). 

 

2.2.Justificación de la Investigación 

Durante los últimos años en el nivel de educación secundaria de la institución educativa 

particular nuestra Señora de Asunta Cerro Colorado, Arequipa, se ha observado que los 

alumnos tienen poco interés por la lectura. Ellos consideran a la lectura como un proceso 

normal que ya saben hacer y que no necesitan practicar para mejorarla. Es por eso que la 

mayoría de los estudiantes que egresan del nivel de educación secundaria tienen grandes 

deficiencias lectoras tanto en velocidad como en comprensión. (Paymal, 2012) Aun cuando 

los docentes de aula han mostrado interés por formar buenos lectores a través de sus clases 

donde inciden a la lectura, con un alto nivel de comprensión y velocidad, para que los 

alumnos tengan un buen desenvolvimiento en etapas posteriores de su preparación, no se 

han alcanzado los resultados esperados (Paymal, 2012). 

Por   esta razón   decidimos crear el programa el cual está basado   en la Gimnasia cerebral, 

actividad que  se realiza   por medio de  actividades que   permiten  despejar la mente , 

relajar   el cuerpo   y despertar las   neuronas  de   ambos hemisferios   de  nuestro cerebro.  

Por tal motivo, buscamos que los alumnos   a través del programa Gimnasio cerebral 

mantenga su mente    y cuerpo   aptos para obtener    nueva información que ayude a mejorar 

la expresión oral, encontrándose así en un estado apto que les permite adquirir y asimilar   

información  para  expresar  ideas  y  opiniones   que forma clara  y fluida , para  lograr  

una  mejor  comunicación y socialización entre  compañeros y  obtener  un aprendizaje 

integral (Ibarra, 2009).  
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Por ello la presente investigación es importante realizarla ya que de esta manera podremos 

dar a conocer esta innovadora herramienta de estimulación cerebral, desconocida casi en 

su totalidad debido a la escasa información y difusión de la misma, además los maestros 

(as) tomarán conciencia de las múltiples actividades que puede realizar con sus alumnos 

tanto dentro como fuera del aula clase, así como a la vez los aprendizajes significativos 

serán mucho más sólidos (Muñoz, 2006). 

Siendo así, esperamos que este trabajo de investigación sirva   como guía   u orientación a 

docentes, padres de familia y a todas las personas que estén interesadas en ayudar a mejorar 

la impresión oral de los estudiantes, así como el alcanzar su desarrollo integral.   

2.3.Formulación del problema de investigación  

 

2.3.1. Problema general 

¿Cuál es la influencia de la gimnasia cerebral en el desarrollo de la comprensión lectora 

en los estudiantes de tercer grado de  secundaria de  la Institución Educativa  Particular 

Nuestra Señora de la Asunta Cerro Colorado, Arequipa- 2018? 

2.3.2. Problema especifico  

• ¿De qué manera la gimnasia cerebral como herramienta de estimulación cognitiva 

mejora el desarrollo en el nivel literal de comprensión lectora en los estudiantes de 

tercer grado de secundaria de  la Institución Educativa  Particular Nuestra Señora 

de la Asunta Cerro Colorado, Arequipa- 2018? 

• ¿De qué manera la gimnasia cerebral como herramienta de estimulación cognitiva 

mejora el desarrollo  en el nivel inferencial de  comprensión lectora en los 

estudiantes de  tercer grado de  secundaria de  la Institución Educativa  Particular 

Nuestra Señora de la Asunta Cerro Colorado, Arequipa- 2018? 
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• ¿De qué manera la gimnasia cerebral  como herramienta de estimulación cognitiva 

mejora el desarrollo  en el nivel criterial de  comprensión lectora en los estudiantes 

de  tercer grado de  secundaria de  la Institución Educativa  Particular Nuestra 

Señora de Asunta Cerro Colorado, Arequipa- 2018? 

 

2.4.Objetivos de la investigación 

2.4.1. Objetivo general 

Determinar   la influencia de la gimnasia cerebral en el desarrollo de la comprensión 

lectora en los estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 

Particular Nuestra Señora de la Asunta Cerro Colorado, Arequipa- 2018. 

2.4.2. Objetivo especifico  

• Analizar  la gimnasia cerebral  como herramienta de estimulación cognitiva 

mejora el desarrollo  en el nivel literal de  comprensión lectora en los estudiantes 

de  tercer grado de  secundaria de  la Institución Educativa  Particular Nuestra 

Señora de la Asunta Cerro Colorado, Arequipa- 2018.  

• Identificar  la gimnasia cerebral  como herramienta de estimulación cognitiva 

mejora el desarrollo  en el nivel inferencial de  comprensión lectora en los 

estudiantes de  tercer grado de  secundaria de  la Institución Educativa  Particular 

Nuestra Señora de Asunta Cerro Colorado, Arequipa- 2018.  

• Determinar  la gimnasia cerebral  como herramienta de estimulación cognitiva 

mejora el desarrollo  en el nivel criterial de  comprensión lectora en los 

estudiantes de  tercer grado de  secundaria de  la Institución Educativa  Particular 

Nuestra Señora de la Asunta Cerro Colorado, Arequipa- 2018. 
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2.5.Sistema de Hipótesis 

2.5.1. Hipótesis General 

La gimnasia cerebral mejora significativamente en el desarrollo de la comprensión 

lectora en los estudiantes de tercer grado de secundaria de  la Institución Educativa  

Particular Nuestra Señora de Asunta Cerro Colorado, Arequipa- 2018.  

2.6.Variables de investigación  

Variables Conceptualización Dimensiones Indicadores Valoración 

Independient

e 

GIMNASIA 

CEREBRAL 

Gimnasia cerebral 

se basa en la 

relación existente 

entre el movimiento 

corporal y sus 

efectos sobre el 

desarrollo del 

cerebro. Emplea un 

conjunto de técnicas 

aplicadas de forma 

planificada cuyo 

objetivo es 

reestablecer un 

funcionamiento 

cerebral óptimo. 

(DENNISON, P. & 

DENNISON G., 

1997). 

• Botones del 

Cerebro  

• Botones de 

la Tierra  

• Botones del 

Espacio  

• Bostezo 

Energético 

• Gateo 

Cruzado 

• Ocho 

Perezoso o 

Acostado 

• El Elefante 

• Sombrero 

del 

Pensamiento 

• Doble 

Garabateo 

• La Lechuza 

Genera:  

 

 

 

 

Atención  

 

 

 

 

Memoria  

 

 

 

 

Concentració

n 

Escala de Likert 

SI <5 Poco 

acercamiento a la 

gimnasia 

cerebral. 

SI >5 Mayor 

acercamiento a la 

gimnasia 

cerebral. 

Alfa de 

Cronbach 

Coeficiente alfa 

>.9 es excelente - 

Coeficiente alfa 

>.8 es bueno -

Coeficiente alfa 

>.7 es aceptable - 

Coeficiente alfa 

>.6 es 

cuestionable - 

Coeficiente alfa 

>.5 es pobre - 

Coeficiente alfa 

Variables Conceptualización Dimensiones Indicadores Valoración 
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Dependiente 

Comprensión 

lectora  

La Comprensión de 

un texto es el 

producto de un 

proceso regulado 

por el lector, en el 

que se produce una 

interacción entre la 

información 

almacenada en su 

memoria y la que le 

proporciona el texto. 

(Defior, 1996) 

Nivel literal  

 

 

Nivel 

inferencial  

 

 

Nivel criterial  

Desciframien

to de 

palabras. 

 

Resolución 

de preguntas 

de acuerdo a 

los niveles de 

comprensión 

lectora. 

Cuestionario de 

Pre y Pos –Test 

Evaluación 

sumativa sobre 9 

puntos: 

Los alumnos 

deberán obtener 

una nota superior 

o igual a 20 en la 

evaluación final. 

 

2.7.Metodología 

2.7.1. Enfoque de Investigación  

El presente trabajo de investigación se encuentra dentro del enfoque Cuantitativo que 

se basa en el paradigma positivista. 

El enfoque cuantitativo, es “…la recolección de datos es equivalente a medir. De 

acuerdo con la definición clásica del término, medir significa asignar números a objetos 

y eventos de acuerdo a ciertas reglas” (Rodríguez, 2005).  

Al usar el Enfoque Cuantitativo se recolectará datos en tres momentos en el pre- test, 

durante la intervención de la gimnasia cerebral y en el pos-test para probar la hipótesis 

como también para ver los comportamientos de los sujetos de investigación y su 

comportamiento en la comprensión de textos, durante la investigación y probar las 

teorías, así como lo explica (Rodríguez, 2005). “usa la recolección de datos para probar 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías” 

2.7.2. Nivel de investigación  

El nivel de investigación es aplicativo cuenta claramente con intervención, pero no se 

trata de una intervención delibera como ocurre en los experimentos, a lo cual se le 
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denomina manipulación, sino de una intervención a propósito de las necesidades de la 

población objetivo. 

2.7.3. Tipo de investigación  

Este tipo de investigación será Explicativo – Correlacional, pura, en el sentido de cómo 

explica (Rodríguez, 2005). “el propósito de este tipo de investigación es conocer o 

grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un 

contexto específico. En cierta medida tiene un valor explicativo, aunque parcial, ya que 

el hecho de saber que dos conceptos o variables se relacionan aporta cierta información 

explicativa. Es explicativa porque “está dirigida a responder las causas de los eventos y 

fenómenos físicos o sociales. Se enfoca en explicar porque ocurre un fenómeno y en 

qué condiciones se manifiesta, o porque se relacionan dos o más variables y su valor se 

encuentra más estructurado que los demás alcances; además de que proporciona un 

sentido de entendimiento del fenómeno a que hace referencia.” finalidad es responder 

a la pregunta: ¿Cómo la Gimnasia Cerebral mejora la comprensión de lectora? 

Por lo tanto, la variable independiente será la Gimnasia Cerebral que será utilizada 

como Herramienta de Estimulación Cognitiva, que manipulara a la variable dependiente 

en comprensión de lectora. 

 

2.7.4. Diseño de investigación 

El diseño de investigación que se utilizó en el presente trabajo es el diseño Cuasi- 

Experimental, porque se aplica una variable independiente sobre un variable 

dependiente. 

Al respecto, Hernández menciona, “Los diseños cuasi-experimentales manipulan 

deliberadamente, al menos, una variable independiente para observar su efecto sobre 
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una o más variables dependientes, sólo que difieren de los experimentos “puros” en el 

grado de seguridad que pueda tenerse sobre la equivalencia inicial de los grupos.”  

Según (Rodríguez, 2005). los sujetos que no son asignados al azar a los grupos; sin que 

dichos grupos ya están conformados antes del experimento. Son grupos intactos, por 

ejemplo, los grupos con el cual se trabajará son estudiantes de un curso determinado, 

estos son dos grupos, un grupo de control y otro grupo experimental. Respecto al grupo 

control no se empleará la estrategia, sin embargo, se aplicará al grupo experimental una 

intervención a partir de la gimnasia cerebral. 

 

Cur

so 

Gru

po 

Pre-

Test 

Intervenci

ón 

Post-

Test 

Tercero de 

Secundaria 

“A” 

Ge 01 X 02 

Tercero de 

Secundaria 

“B” 

Gc 03 --- 04 

 

 

Ge = Grupo Experimental 

01 = Pre-Test grupo experimental 

X = Intervención a grupo experimental  

02 = Post-Test grupo experimental 

Gc = Grupo Control 

03 = Pre-Test grupo control 



56 

--- = No hay intervención al grupo control  

04 = Post-Test grupo control 

Para constatar los objetivos de la investigación se emplea el diseño cuasi-experimental, 

con grupo experimental y control. En ambos grupos se aplicó el Pre-test y el Pos-test. 

La variable independiente que es nuestra propuesta la “Gimnasia Cerebral”, cuyas 

técnicas físico-mentales, es la propuesta de la presente investigación, que solo se aplicó 

al grupo experimental se  empleó a ambos grupos comprensión de  lector. 

 

2.7.5. Técnicas de investigación 

En la presente investigación se utilizara la encuesta que se constituye un medio de 

interrogatorio individual mediante el cual se recogerá la información. 

La encuesta Pre-Test y Pos-Test 

La técnica de la encuesta ha sido definida como: “…una técnica que permite obtener 

información empírica sobre determinadas variables que quieren investigarse para hacer 

un análisis descriptivo de los problemas o fenómenos…Los instrumentos de la encuesta 

son el cuestionario….”.  

Para la obtención de información realizamos la encuesta a los estudiantes del grupo 

experimental y el grupo control que corresponden al tercero de secundaria de la 

Institución Educativa Particular Nuestra Señora de la Asunta, mismo para poder 

determinar la gimnasia cerebral como herramienta de estimulación cognitiva en la 

comprensión lectora. 

Observación 

La observación: “Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis” (Rodríguez, 
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2005). Esta técnica se utilizó al momento de la intervención de la Gimnasia Cerebral en 

la comprensión lectora. 

 

2.7.6. Instrumentos de Investigación 

Cuestionario 

El cuestionario “…es la modalidad que se realiza de forma escrita mediante un 

instrumento o formato papel contenido de una serie de preguntas. Se le denomina 

cuestionario auto-administrado porque debe ser llenado por el encuestado sin 

intervención de encuestador”.  

El cuestionario tiene el objetivo de obtener información relevante, en el momento de 

medir los conocimientos de ingreso y salida, es decir el pre-test y pos-test, a los 

estudiantes del grupo experimental y grupo control, con el propósito de medir los 

niveles, alcances y logros vistos respecto de la variable a ser estudiada en los 

estudiantes. Para este efecto los tipos de pregunta que se utilizará en la presente 

investigación en comprensión de lectora. 

Todos estos instrumentos fueron validados por los docentes: 

- Dra. Karina Tapia Díaz 

- Dr. Guillermo Salinas Talavera 

- Dr. Héctor Gamero Torres 

Prueba escrita 

En la presente investigación, será muy importante recurrir a una prueba como técnica 

que nos permita recolectar información necesaria, la misma que se materializará a través 

de una ficha de comprensión lectora dirigidos a los estudiantes del grupo experimental 

para ver la evolución de comprensión de lectora. 
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2.8.Población y muestra     

A la población se lo considera “…es una parte del universo de donde realmente se 

obtienen la información” La población serán los estudiantes del Nivel Educación 

Secundaria del colegio Nuestra Señora de la Asunta 

La muestra se define “como un conjunto de objetos y sujetos procedentes de una 

población…”. (Carlderón Carlos, 2003) La muestra “44 estudiantes. Es el conjunto de 

unidades de muestreo que han sido seleccionado a partir de la población a estudiar y 

sobre las que realmente se realizara la investigación”  

La investigación utilizara el tipo de muestreo intencional o por conveniencia, para 

seleccionar directamente e intencionalmente a los sujetos de la población los cuales 

constituirán como sujetos muéstrales que cumplirán con una determinada característica 

especificada. 

En la presente investigación se representa a la muestra a los estudiantes de tercero de 

secundarias los paralelos:  

Curso Grupo Varones Mujeres Total 

Tercero de 

Secundaria  

Ge 11 11 22 

Tercero de 

Secundaria  

Gc 11 11 22 

   Total  44 

2.9.Técnicas para la interpretación y análisis de datos 

En la presente investigación los datos obtenidos serán tabulados en cuadros estadísticos 

que contendrán la cantidad y el porcentaje. La información recogida será sometida en un 

primer paso a la limpieza de los datos, en un segundo paso se los tabulará para luego en 

un tercer paso elaborar cuadros y gráficos que nos ayuden a visualizar la información para 

que en un cuarto paso analizarlos, en un quinto paso interpretarlos, el sexto paso la 

verificación de la hipótesis para terminar con un séptimo paso en el que constará las 

conclusiones y las recomendaciones. 
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2.10. Presentación de resultados de la investigación. 

2.11. Encuesta para los estudiantes 

Tabla  1 

¿Realizas actividades en tu tiempo libre como crucigramas, deletreos, ejercicios 

mentales, entre otros 

Niveles Fi % Niveles Fi % 

Sección A 

Grupo 

experimental 

Varones  

Si 2 9% 

Sección B 

Grupo 

control 

Varones  

Si 5 23% 

No 7 32% No 4 18% 

Mujeres  

Si 7 32% 

Mujeres  

Si 5 23% 

No 6 27% No 8 36% 

Total 22 100% Total 22 100% 

 

Gráfico  1 

¿Realizas actividades en tu tiempo libre como crucigramas, deletreos, ejercicios 

mentales, entre otros? 

 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados obtenido según a  la Tabla N° 1  en el   grupo experimental el  9%  de  

los  varones si realizan  actividades, el  32% no realización actividades    y  las  mujeres  

el  32% si realizan actividades   y el  27% no realizan  actividades en tu  tiempo libre 

como crucigramas, deletreos, ejercicios mentales, entre otros. 
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En el   grupo control el 23% de  los varones si realizan  actividades, el  18% no 

realización actividades    y  las  mujeres  el  23% si realizan actividades   y el 36% no 

realizan  actividades en tu  tiempo libre como crucigramas, deletreos, ejercicios 

mentales, entre otros. 

En este cuadro se puede observar que el 59 % de los estudiantes del grupo experimental 

realizan menos actividades en su tiempo libre como crucigramas, deletreos, ejercicios 

mentales, entre otros; a diferencia del 54% del grupo control. 
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Tabla  2 

¿Asistes a cursos o talleres de comprensión lectora, oratoria, lectura veloz, teatro 

u otros? 

Niveles Fi % Niveles Fi % 

Sección A 

Grupo 

experimental 

Varones  

Si 1 5% 

Sección B 

Grupo 

control 

Varones  

Si 1 5% 

No 8 36% No 8 36% 

Mujeres  

Si 2 9% 

Mujeres  

Si 2 9% 

No 11 50% No 11 50% 

Total 22 100% Total 22 100% 

 

Gráfico  2 

¿Asistes a cursos o talleres de comprensión lectora, oratoria, lectura veloz, teatro 

u otros? 

 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados obtenido según a la Tabla N° 2 en el   grupo experimental el  5%  de  los  

varones si asistes  el 36% no asiste y el  9% de  las  mujeres si asiste   el   50% no asiste  

a cursos o talleres de comprensión lectora, oratoria, lectura veloz, teatro u otros. En el   

grupo de control el  5%  de  los  varones si asistes  el 36% no asiste y el  9% de  las  

mujeres si asiste   el   50% no asiste  a cursos o talleres de comprensión lectora, oratoria, 

lectura veloz, teatro u otros. Se observa que tanto los estudiantes el grupo control como 

del grupo experimental no asisten a cursos o talleres de comprensión lectora, oratoria, 

lectura veloz, teatro u otros llegando a un 86% en ambos casos, lo que simbolizaría su 

bajo interés en el área de comunicación. 
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Tabla  3 

¿Tus maestros emplean técnicas para mejorar tu comprensión lectora? 

Niveles Fi % Niveles Fi % 

Sección A 

Grupo 

experimental 

Varones  

Si 7 32% 

Sección B 

Grupo 

control 

Varones  

Si 6 27% 

No 2 9% No 3 14% 

Mujeres  

Si 9 41% 

Mujeres  

Si 8 36% 

No 4 18% No 5 23% 

Total 22 100% Total 22 100% 

 

Gráfico  3 

 Tus maestros emplean técnicas para mejorar tu comprensión lectora? 

 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados obtenido según a  la Tabla N° 3  en el   grupo experimental el  32%  de  

los  varones confirman que el  maestros emplean técnicas el  9%  de  los  varones dice  

los   maestros no  emplean técnicas  y el  41% de  las    mujeres  si confirman que  el 

maestro  emplea   técnicas   y el 18% el  maestro  no emplea  técnicas  para mejorar tu 

comprensión lectora 

En el   grupo de control el  27%  de  los  varones confirman que el  maestros emplean 

técnicas el  14%  de  los  varones dice  los   maestros no  emplean técnicas  y el  36% 
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de  las    mujeres  si confirman que  el maestro  emplea   técnicas   y el 23% el  maestro  

no emplea  técnicas  para mejorar tu comprensión lectora. 

En este cuadro se puede observar que el 27 % de los estudiantes del grupo experimental 

manifiesta que sus maestros no emplean técnicas para mejorar su comprensión lectora; 

y en el grupo control un 37 % de estudiantes manifiesta lo mismo, lo que significaría 

que los docentes no desarrollan técnicas que ayuden a mejorar la comprensión lectora 

en los estudiantes. 
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Tabla  4 

¿Has oído hablar acerca de la Gimnasia Cerebral? 

Niveles Fi % Niveles Fi % 

Sección A 

Grupo 

experimental 

Varones  

Si 3 14% 

Sección B 

Grupo 

control 

Varones  

Si 0 0% 

No 6 27% No 9 41% 

Mujeres  

Si 1 5% 

Mujeres  

Si 4 18% 

No 12 55% No 9 41% 

Total 22 100% Total 22 100% 

 

Gráfico  4 

¿Has oído hablar acerca de la Gimnasia Cerebral? 

 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados obtenido según a  la Tabla N° 4  en el   grupo experimental el  14%  de  

los  varones ha oído hablar acerca de la Gimnasia Cerebral el  27%  y el  5% de  las  

mujeres ha oído hablar acerca de la Gimnasia Cerebral  y el 55%  de las  mujeres  no 

ha oído hablar acerca de la Gimnasia Cerebral. 

En el   grupo de control  el 0%  de  los  hombres   ha oído hablar acerca de la Gimnasia 

Cerebral el  41%  no  ha oído hablar acerca de la Gimnasia Cerebral   y  el 18%  de  las 
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mujeres   ha oído hablar acerca de la Gimnasia Cerebral el  41%  no  ha oído hablar 

acerca de la Gimnasia Cerebral. 

Se observa que tanto los estudiantes el grupo control como del grupo experimental no 

han oído hablar acerca de la Gimnasia Cerebral; llegando a un 82% en ambos casos, lo 

que significaría la desinformación sobre el tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

Tabla  5 

¿Conoces ejercicios de gimnasia cerebral? 

Niveles Fi % Niveles Fi % 

Sección A 

Grupo 

experimental 

Varones  

Si 0 0% 

Sección 

B Grupo 

control 

Varones  

Si 0 0% 

No 9 41% No 9 41% 

Mujeres  

Si 0 0% 

Mujeres  

Si 1 5% 

No 13 59% No 12 55% 

Total 22 100% Total 22 100% 

 

Gráfico  5 

¿Conoces ejercicios de gimnasia cerebral? 

 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados obtenido según a  la Tabla N° 5  en el   grupo experimental el  0%  de  

los  hombres  si  conoces ejercicios de gimnasia cerebral el  41% no  conoces ejercicios 

de gimnasia cerebral  y el 0% de  las  mujeres si conoces ejercicios de gimnasia cerebral  

y el 59% no  conoces ejercicios de gimnasia cerebral   

En el   grupo de control el  0%  de  los  hombres  si  conoces ejercicios de gimnasia 

cerebral el  41% no  conoces ejercicios de gimnasia cerebral  y el 5% de  las  mujeres 
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si conoces ejercicios de gimnasia cerebral  y el 55% no  conoces ejercicios de gimnasia 

cerebral . 

En este cuadro se puede observar que el 100 % de los estudiantes del grupo 

experimental manifiesta que no conoce ejercicios de gimnasia cerebral; y en el grupo 

control un 96 % de estudiantes manifiesta lo mismo, lo que significaría que los 

estudiantes desconocen casi en totalidad ejercicios de gimnasia cerebral. 
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Tabla  6 

¿Te gustaría que tus maestros te enseñen estrategias novedosas que ayuden a 

concentrarte y mejorar tu comprensión lectora? 

Niveles Fi % Niveles Fi % 

Sección A 

Grupo 

experimental 

Varones  

Si 9 41% 

Sección B 

Grupo 

control 

Varones  

Si 9 41% 

No 0 0% No 0 0% 

Mujeres  

Si 13 59% 

Mujeres  

Si 13 59% 

No 0 0% No 0 0% 

Total 22 100% Total 22 100% 

      

 

Gráfico  6 

¿Te gustaría que tus maestros te enseñen estrategias novedosas que ayuden a 

concentrarte y mejorar tu comprensión lectora? 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados obtenido según a  la Tabla N° 6  en el   grupo experimental el  41%   de 

los  hombres le gustaría que su maestros le   enseñen estrategias novedosas que ayuden 

a concentrarte y mejorar tu comprensión lectora el 0%  no  le gustaría que su maestros 

le   enseñen estrategias novedosas que ayuden a concentrarte y mejorar tu comprensión 

lectora el  59%   de las  mujeres  le gustaría que su maestros le   enseñen estrategias 

novedosas que ayuden a concentrarte y mejorar tu comprensión lectora el 0%  no  le 
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gustaría que su maestros le   enseñen estrategias novedosas que ayuden a concentrarte 

y mejorar tu comprensión lectora 

En el   grupo de  control  el  41%   de los  hombres le gustaría que su maestros le   

enseñen estrategias novedosas que ayuden a concentrarte y mejorar tu comprensión 

lectora el 0%  no  le gustaría que su maestros le   enseñen estrategias novedosas que 

ayuden a concentrarte y mejorar tu comprensión lectora el  59%   de las  mujeres  le 

gustaría que su maestros le   enseñen estrategias novedosas que ayuden a concentrarte 

y mejorar tu comprensión lectora el 0%  no  le gustaría que su maestros le   enseñen 

estrategias novedosas que ayuden a concentrarte y mejorar tu comprensión lectora. 

En este cuadro se puede apreciar que al 100% de estudiantes tanto del grupo control 

como experimental les gustaría que su maestros le   enseñen estrategias novedosas que 

ayuden a concentrarte y mejorar tu comprensión lectora, lo que motiva nuestro interés 

por enfocarnos en esa área de estudio. 
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Tabla  7 

¿Crees que la comprensión de textos puede ayudarte a resolver problemas 

cotidianos? 

Niveles Fi % Niveles Fi % 

Sección A 

Grupo 

experimental 

Varones  

Si 9 41% 

Sección B 

Grupo 

control 

Varones  

Si 9 41% 

No 0 0% No 0 0% 

Mujeres  

Si 13 59% 

Mujeres  

Si 13 59% 

No 0 0% No 0 0% 

Total 22 100% Total 22 100% 

 

Gráfico  7 

¿Crees que la comprensión de textos puede ayudarte a resolver problemas 

cotidianos? 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados obtenido según a  la Tabla N° 7 en el   grupo experimental el  41%   de 

los  hombres si cree  que la comprensión de textos puede ayudarte a resolver problemas 

cotidianos  el  0% no cree  que la comprensión de textos puede ayudarte a resolver 

problemas cotidianos  y el  59%   de las  mujeres  si cree  que la comprensión de textos 

puede ayudarte a resolver problemas cotidianos  el  0% no cree  que la comprensión de 

textos puede ayudarte a resolver problemas cotidianos. 
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En el   grupo de control el 41%   de los  hombres si cree  que la comprensión de textos 

puede ayudarte a resolver problemas cotidianos  el  0% no cree  que la comprensión de 

textos puede ayudarte a resolver problemas cotidianos  y el  59%   de las  mujeres  si 

cree  que la comprensión de textos puede ayudarte a resolver problemas cotidianos  el  

0% no cree  que la comprensión de textos puede ayudarte a resolver problemas 

cotidianos. 

Se observa que tanto los estudiantes el grupo control como del grupo experimental creen 

que la comprensión de textos puede ayudar a resolver problemas cotidianos; llegando a 

un 100% en ambos casos, lo que significaría la necesidad de aprender sobre el tema. 
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Tabla  8 

¿Cuándo lees libros o  separatas  de  tus  asignaturas  tienes dificultades en concentrarte 

y comprender  fácilmente  lo que lees? 

Niveles Fi % Niveles Fi % 

Sección A 

Grupo 

experimental 

Varones  

Si 8 36% 

Sección B 

Grupo 

control 

Varones  

Si 6 27% 

No 1 5% No 3 14% 

Mujeres  

Si 12 55% 

Mujeres  

Si 12 55% 

No 1 5% No 1 5% 

Total 22 100% Total 22 100% 

Gráfico  8 

¿Cuándo lees libros o  separatas  de  tus  asignaturas  tienes dificultades en concentrarte 

y comprender  fácilmente  lo que lees? 

 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados obtenido según a  la Tabla N° 8 en el   grupo experimental el  36% de  

los  varones   cuando  lee libros  o  separatas  de  sus  asignaturas  se concentra y 

comprende  fácilmente   el 5% no lee    y el 55% de  las  cuando  lee libros  o  separatas  

de  sus  asignaturas  se concentra y comprende  fácilmente   el  5% no lee.  

En el   grupo de  control  el  27% de  los  cuando  lee libros  o  separatas  de  sus  

asignaturas  se concentra y comprende  fácilmente     el 14% no lee    y el 55% de  las  
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mujeres   cuando  lee libros  o  separatas  de  sus  asignaturas  se concentra y comprende  

fácilmente   el  5% no lee.  

En este cuadro se puede observar que el 90 % de los estudiantes del grupo experimental 

manifiesta que  cuando lee libros  o  separatas  de  sus asignaturas  se concentra y 

comprende  fácilmente; y en el grupo control un 81 % de estudiantes manifiesta lo 

mismo, lo que significaría que los estudiantes se concentran y comprenden  fácilmente  

los  libros  o  separatas  de  sus  asignaturas. 
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Tabla  9 

¿Resuelve las fichas de comprensión lectora satisfactoriamente? 

Niveles Fi % Niveles Fi % 

Sección A 

Grupo 

experimental 

Varones  

Si 7 32% 

Sección B 

Grupo 

control 

Varones  

Si 5 23% 

No 2 9% No 4 18% 

Mujeres  

Si 3 14% 

Mujeres  

Si 3 14% 

No 10 45% No 10 45% 

Total 22 100% Total 22 100% 

 

Gráfico  9 

¿Resuelve las fichas de comprensión lectora satisfactoriamente? 

 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados obtenido según a la Tabla N° 9  en el   grupo experimental  el   32%  de  

los varones  si resuelve las fichas de comprensión lectora satisfactoriamente el 9% no 

resuelve las fichas de comprensión lectora satisfactoriamente  y el  14%de  las  mujeres   

si resuelve las fichas de comprensión lectora satisfactoriamente el 45% no resuelve las 

fichas de comprensión lectora satisfactoriamente   

En el   grupo de  control  el   32%  de  los varones  si resuelve las fichas de comprensión 

lectora satisfactoriamente el 18% no resuelve las fichas de comprensión lectora 
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satisfactoriamente  y el  14%de  las  mujeres   si resuelve las fichas de comprensión 

lectora satisfactoriamente el 45% no resuelve las fichas de comprensión lectora 

satisfactoriamente. 

En este cuadro se puede observar que más del 50 % de los estudiantes del grupo 

experimental no resuelve las fichas de comprensión lectora satisfactoriamente; lo que 

significaría que los estudiantes son conscientes de su baja comprensión de textos. 
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Tabla  10 

¿Tus docentes de educación  secundaria  te  han  enseñado  en forma  metódica  

para mejorar tu comprensión lectora? 

Niveles Fi % Niveles Fi % 

Sección A 

Grupo 

experimental 

Varones  

Si 6 27% 

Sección B 

Grupo 

control 

Varones  

Si 7 32% 

No 3 14% No 2 9% 

Mujeres  

Si 9 41% 

Mujeres  

Si 3 14% 

No 4 18% No 10 45% 

Total 22 100% Total 22 100% 

 

Gráfico  10 

 Tus docentes de educación secundaria  te  han  enseñado  en forma  metódica  

para mejorar tu comprensión lectora? 

 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados obtenido según a la Tabla N° 10 en el   grupo experimental el 27% de 

los varones   si confirman que sus docentes de educación secundaria le   han  enseñado  

en forma  metódica  para mejorar tu comprensión lectora  el 14% no confirman que sus 

docentes de educación  secundaria  te  han  enseñado  en forma  metódica  para mejorar 

tu comprensión lectora y el 41% de las  mujeres  si confirman que sus docentes de 

educación secundaria le   han  enseñado  en forma  metódica  para mejorar tu 
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comprensión lectora  el 18% no confirman que sus docentes de educación  secundaria  

te  han  enseñado  en forma  metódica  para mejorar tu comprensión lectora. 

En el   grupo  de control  el 32% de los varones   si confirman que sus docentes de 

educación secundaria le   han  enseñado  en forma  metódica  para mejorar tu 

comprensión lectora  el 9% no confirman que sus docentes de educación  secundaria  te  

han  enseñado  en forma  metódica  para mejorar tu comprensión lectora y el 14% de 

las  mujeres  si confirman que sus docentes de educación secundaria le   han  enseñado  

en forma  metódica  para mejorar tu comprensión lectora  el 45% no confirman que sus 

docentes de educación  secundaria  les  hayan  enseñado  en forma  metódica  estrategias 

para mejorar su comprensión lectora. 

En este cuadro se puede observar que cerca del 45% de estudiantes reconoce que sus 

maestros les   han enseñado  en forma  metódica  estrategias para mejorar su 

comprensión lectora, sin embargo dicho porcentaje no llega a la mitad de respuesta 

aprobatoria de los mismos, lo que llevaría a seguir resolviendo sus pruebas de 

comprensión lectora insatisfactoriamente. 
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2.12. Encuesta para los padres 

Tabla  11 

¿Su hijo realiza actividades que desarrollen su capacidad cognitiva como llenado 

de sudokus, crucigramas, deletreo, entre otros? 

Niveles Fi % 

SI 15 44% 

No 19 56% 

Total 34 100% 

 

Gráfico  11 

¿Su hijo realiza actividades que desarrollen su capacidad cognitiva como llenado 

de sudokus, crucigramas, deletreo, entre otros? 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados obtenidos según a la Tabla N° 11 el  44%  de padres de   familia  su  hijo    

si   realiza actividades que desarrollen su capacidad cognitiva como llenado de sudokus, 

crucigramas, deletreo, entre otros y el  56%  de padres de   familia  su  hijo    no    realiza 

actividades que desarrollen su capacidad cognitiva como llenado de sudokus, 

crucigramas, deletreo, entre otros. 

En este cuadro observamos que más del 50% de los padres de familia no motiva a su 

hijo a realizar actividades que desarrollen su capacidad cognitiva como llenado de 

sudokus, crucigramas, deletreo. 
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Tabla  12 

¿Ha inscrito a su hijo (a) en cursos o talleres de comprensión lectora, oratoria, 

lectura veloz, teatro u otros? 

Niveles Fi % 

SI 10 29% 

No 24 71% 

Total 34 100% 

 

Tabla  12 

 Ha inscrito a su hijo (a) en cursos o talleres de comprensión lectora, oratoria, 

lectura veloz, teatro u otros? 

 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados obtenidos según a la Tabla N° 12 el 29% de padres de familia si  ha  

inscrito a su hijo (a) en cursos o talleres de comprensión lectora, oratoria, lectura veloz, 

teatro u otros y el  71% no ha inscrito a su hijo (a) en cursos o talleres de comprensión 

lectora, oratoria, lectura veloz, teatro u otros. 

En este cuadro observamos que más del 50% de los padres de familia no ha  inscrito a 

su hijo (a) en cursos o talleres de comprensión lectora, oratoria, lectura veloz, teatro u 

otros. 
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Tabla  13 

¿Siente usted que su hijo(a) necesita mejorar su concentración y mejorar así su 

comprensión lectora? 

Niveles Fi % 

SI 28 82% 

No 6 18% 

Total 34 100% 

 

Gráfico 13 

¿Siente usted que su hijo(a) necesita mejorar su concentración y mejorar así su 

comprensión lectora? 

 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados obtenidos según a la Tabla N° 13 el 82% de   padres de familia  si siente 

que su hijo(a) se concentra y comprende lo que lee  y el  18% no siente que su hijo(a) 

se concentra y comprende lo que lee. 

En este cuadro observamos que más del 50% de los padres de familia si siente que su 

hijo(a) se concentra y comprende lo que lee; sin embargo, posteriormente nos daremos 

cuenta que los resultados de sus evaluaciones no corrobora con el sentimiento de los 

padres y estudiantes. 
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Tabla N 14 

¿Usted como padre de familia ha oído hablar acerca de la Gimnasia Cerebral? 

Niveles Fi % 

SI 7 21% 

No 27 79% 

Total 34 100% 

 

Gráfico 14 

¿Usted como padre de familia ha oído hablar acerca de la Gimnasia Cerebral? 

 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados obtenidos según a la Tabla N° 14 el 21% de   padres de familia   no ha 

oído hablar acerca de la Gimnasia Cerebral  y el  79% de   padres de familia   sí ha oído 

hablar acerca de la Gimnasia Cerebral. 

En este cuadro observamos que cerca al 80% de los padres de familia sí ha oído hablar 

acerca de la Gimnasia Cerebral. 
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Tabla  15 

¿Se preocupa usted por potenciar la comprensión lectora de su hijo(a)? 

Niveles Fi % 

SI 30 88% 

No 4 12% 

Total 34 100% 

 

Gráfico 15 

¿Se preocupa usted por potenciar la comprensión lectora de su hijo(a)? 

 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados obtenidos según a la Tabla N° 15 el 88% de   padres de familia se 

preocupa usted por potenciar la comprensión lectora de su hijo(a) y el 12% de   padres 

de familia no  se preocupa usted por potenciar la comprensión lectora de su hijo(a). 

En este cuadro observamos que cerca al 90% de los padres de familia sí se preocupa 

usted por potenciar la comprensión lectora de su hijo(a). 
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Tabla 16 

¿Usted como padre de familia conoce ejercicios de Gimnasia Cerebral? 

Niveles Fi % 

SI 9 26% 

No 25 74% 

Total 34 100% 

 

Gráfico 16 

¿Usted como padre de familia conoce ejercicios de Gimnasia Cerebral? 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados obtenidos según a la Tabla N° 16 el 26% de   padres de familia si conoce 

ejercicios de Gimnasia Cerebral y el 74%  no conoce ejercicios de Gimnasia Cerebral. 

En este cuadro observamos que más del 50% de los padres de familia no conoce 

ejercicios de Gimnasia Cerebral. 
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Tabla 17 

¿Cree usted que la comprensión de textos puede ayudarle a resolver problemas 

cotidianos a su hijo(a)? 

Niveles Fi % 

SI 33 97% 

No 1 3% 

Total 34 100% 

 

Gráfico 17 

¿Cree usted que la comprensión de textos puede ayudarle a resolver problemas 

cotidianos a su hijo(a)? 

 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados obtenidos según a la Tabla N° 17 el 97% de   padres de familia sí cree 

que la comprensión de textos puede ayudarle a resolver problemas cotidianos a su 

hijo(a) y el 3% de   padres de familia no cree que la comprensión de textos puede 

ayudarle a resolver problemas cotidianos a su hijo(a). 

En este cuadro observamos que cerca del 100% de los padres de familia sí cree que la 

comprensión de textos puede ayudarle a resolver problemas cotidianos a su hijo(a). 
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Tabla 18 

¿Le gustaría recibir material educativo que ayude a mejorar la comprensión 

lectora de su hijo(a)? 

Niveles Fi % 

SI 32 94% 

No 2 6% 

Total 34 100% 

 

Gráfico 18 

¿Le gustaría recibir material educativo que ayude a mejorar la comprensión 

lectora de su hijo(a)? 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados obtenidos según a la Tabla N° 18 el 94% de   padres de familia sí le 

gustaría recibir material educativo que ayude a mejorar la comprensión lectora de su 

hijo(a)  y el 6% de   padres de familia no le gustaría recibir material educativo que ayude 

a mejorar la comprensión lectora de su hijo(a). En este cuadro observamos que cerca 

del 100% de los padres de familia sí le gustaría recibir material educativo que ayude a 

mejorar la comprensión lectora de su hijo(a). 
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2.14. Encuesta para los docentes 

Tabla  19 

¿Usted como docente tiene conocimiento acerca de la Gimnasia Cerebral? 

Niveles Fi % 

SI 6 60% 

No 2 40% 

Total 8 100% 

 

Gráfico 19 

¿Usted como docente tiene conocimiento acerca de la Gimnasia Cerebral? 

 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados obtenidos según a la Tabla N° 19 el 60% de  los docentes sí  tiene 

conocimiento acerca de   los   ejercicios  y actividades   acerca de la Gimnasia Cerebral 

y el 40% de  los docentes  no  conocimiento acerca de   los   ejercicios  y actividades   

acerca de la Gimnasia Cerebral. 

En este cuadro observamos que más del 50% de los docentes sí tiene conocimiento 

acerca de   los   ejercicios  y actividades   acerca de la Gimnasia Cerebral. 
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Tabla 20 

¿Usted utiliza ejercicios de gimnasia cerebral para que mejore la comprensión 

lectora de sus estudiantes? 

Niveles Fi % 

SI 0 0% 

No 8 100% 

Total 8 100% 

 

Gráfico 20 

¿Usted utiliza ejercicios de gimnasia cerebral para que mejore la comprensión 

lectora de sus estudiantes? 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados obtenidos según a la Tabla N° 20 el 0% de  los docentes sí  utiliza 

ejercicios de gimnasia cerebral para que mejore la comprensión lectora de sus 

estudiantes y el 100% de  los docentes no utiliza ejercicios de gimnasia cerebral para 

que mejore la comprensión lectora de sus estudiantes. 

En este cuadro observamos que todos los docentes no utilizan ejercicios de gimnasia 

cerebral para que mejore la comprensión lectora de sus estudiantes. 
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Tabla 21 

¿Piensa usted que vincular la teoría con la práctica permite construir 

aprendizajes significativos para sus estudiantes? 

Niveles Fi % 

SI 8 100% 

No 0 0% 

Total 8 100% 

 

Gráfico 21 

¿Piensa usted que vincular la teoría con la práctica permite construir aprendizajes 

significativos para sus estudiantes? 

 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados obtenidos según a la Tabla N° 21 el 100% de  los docentes sí  piensa  

vincular la teoría con la práctica permite construir aprendizajes significativos para sus 

estudiantes y el 0% de  los docentes si  piensa  vincular la teoría con la práctica permite 

construir aprendizajes significativos para sus estudiantes. 

En este cuadro observamos que el 100% de los docentes sí  piensa  vincular la teoría con 

la práctica permite construir aprendizajes significativos para sus estudiantes. 
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Tabla 22 

¿Sus estudiantes saben argumentan y justifican sus respuestas frente a un tema 

Niveles Fi % 

SI 8 100% 

No 0 0% 

Total 8 100% 

 

Gráfico 22 

¿Sus estudiantes saben argumentan y justifican sus respuestas frente a un tema? 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados obtenidos según a la Tabla N° 22 el 100% de los docentes sí  confirman 

que  sus estudiantes saben argumentan y justifican sus respuestas frente a un tema el 

0% de los docentes no confirman que  sus estudiantes saben argumentan y justifican 

sus respuestas frente a un tema. En este cuadro observamos que el 100% de los docentes 

sí  docentes sí  confirman que  sus estudiantes saben argumentan y justifican sus 

respuestas frente a un tema. 
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Tabla 23 

 ¿Le gustaría emplear una nueva metodología, en sus clases que ayuden a 

potenciar los 2 hemisferios cerebrales para que trabajen como uno solo? 

Niveles Fi % 

SI 5 60% 

No 3 40% 

Total 8 100% 

 

Gráfico 23 

 Le gustaría emplear una nueva metodología, en sus clases que ayuden a 

potenciar los 2 hemisferios cerebrales para que trabajen como uno solo? 

 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados obtenidos según a la Tabla N° 23 el 60% de los docentes sí le gustaría 

emplear una nueva metodología, en sus clases que ayuden a potenciar los 2 hemisferios 

cerebrales para que trabajen como uno solo y el 40% de los docentes no le gustaría 

emplear una nueva metodología, en sus clases que ayuden a potenciar los 2 hemisferios 

cerebrales para que trabajen como uno solo. 

En este cuadro observamos que a más del 50% de los docentes sí  docentes sí  le gustaría 

emplear una nueva metodología, en sus clases que ayuden a potenciar los 2 hemisferios 

cerebrales para que trabajen como uno solo. 
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Tabla 24 

¿Cree usted que la comprensión de textos es la base para construir aprendizajes 

significativos? 

Niveles Fi % 

SI 8 100% 

No 0 0% 

Total 8 100% 

 

Gráfico 24 

¿Cree usted que la comprensión de textos es la base para construir aprendizajes 

significativos? 

 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados obtenidos según a la Tabla N° 24  el 100% de los docentes sí cree que la 

comprensión de textos es la base para construir aprendizajes significativos y el 0% de 

los docentes no cree que la comprensión de textos es la base para construir aprendizajes 

significativos. En este cuadro observamos que el 100% de los docentes sí cree que la 

comprensión de textos es la base para construir aprendizajes significativos. 
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Tabla 25 

¿Le gustaría contar con una guía práctica que desarrolle la comprensión de 

textos en sus estudiantes? 

Niveles Fi % 

SI 8 100% 

No 0 0% 

Total 8 100% 

 

Gráfico  25 

¿Le gustaría contar con una guía práctica que desarrolle la comprensión de 

textos en sus estudiantes? 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados obtenidos según a la Tabla N° 25  el 100% de los docentes sí le gustaría 

contar con una guía práctica que desarrolle la comprensión de textos en sus estudiantes 

y el 0% de los docentes no le gustaría contar con una guía práctica que desarrolle la 

comprensión de textos en sus estudiantes. 

En este cuadro observamos que el 100% de los docentes sí le gustaría contar con una 

guía práctica que desarrolle la comprensión de textos en sus estudiantes, lo que ayudaría 

a reforzar la propuesta explicada en nuestra tesis. 
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2.13. PRUEBA DE ENTRADA COMPRENSIÓN LECTORA 

 (GRUPO EXPERIMENTAL) 

TEXTO 1-PREGUNTA 1 

Tabla 26 

 Grupo experimental 

Niveles Fi % 

Inferencial 

Correcto 11 50% 

Incorrecto 11 50% 

Total 22 100% 

 

Gráfico 26  

Grupo experimental 

 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 26 se observa que en el pre test el 50% de los alumnos de   grupo pre 

experimental   está en el   nivel correcto y el 50% de los niños de   grupo pre 

experimental   está en el   nivel incorrecto es decir que el grupo experimental necesita 

mayor estimulación cognitiva para el desarrollo de la comprensión lectora. 

En este cuadro observamos que la cantidad de estudiantes del grupo experimental logra 

resolver ejercicios de  manera correcta en el nivel inferencial en un 50%. 
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Tabla 27  

Grupo experimental 

TEXTO 1-PREGUNTA 2 

Niveles Fi % 

Inferencial 

Correcto 14 64% 

Incorrecto 8 36% 

Total 22 100% 

 

Gráfico 27 

 Grupo experimental 

 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 27 se observa que en el pre test el 64% de los alumnos de   grupo pre 

experimental   está en el   nivel correcto y el 36% de  los  alumnos  de   grupo pre 

experimental   está en el   nivel incorrecto es decir  que el grupo experimental necesita  

mayor  estimulación cognitiva para el desarrollo de la comprensión lectora 

En este cuadro observamos que más del 50% de la cantidad de estudiantes del grupo 

experimental logró responder la pregunta de  manera correcta en el nivel inferencial. 
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Tabla 28  

Grupo experimental-  

TEXTO 1-PREGUNTA 3 

Niveles Fi % 

Inferencial  

Correcto 1 5% 

Incorrecto 21 95% 

Total 22 100% 

 

 Gráfico 28  

Grupo experimental  

 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 28 se observa que en el pre test el 5% de los alumnos de   grupo experimental   

está en el   nivel correcto y el 95% de  los  alumnos  de   grupo pre experimental   está 

en el   nivel incorrecto es decir  que el grupo experimental necesita  mayor  estimulación 

cognitiva para el desarrollo de la comprensión lectora. 
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Tabla 29  

Grupo experimental 

TEXTO 1-PREGUNTA 4 

Niveles Fi % 

Crítico 

Correcto 8 36% 

Incorrecto 14 64% 

Total 22 100% 

 

Grafico 29  

Grupo experimental 

 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 29 se observa que en el pre test el 36% de los alumnos de   grupo pre 

experimental   está en el   nivel correcto y el 64% de los alumnos de   grupo pre 

experimental   está en el   nivel incorrecto es decir que el grupo experimental necesita 

mayor estimulación cognitiva para el desarrollo de la comprensión lectora, además que 

se observa que los estudiantes tienen poco nivel de respuesta para preguntas de nivel 

crítico, demostrando que no hay un nivel alcanzado de comprensión de lectura. 
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Tabla 30  

Grupo experimental 

TEXTO 2 PREGUNTA 1 

 

Niveles Fi % 

Literal 

Correcto 22 100% 

Incorrecto 0 0% 

Total 22 100% 

 

Gráfico 30  

Grupo experimental 

 

 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 30 se observa que en el pre test el 100% de los alumnos de   grupo pre 

experimental   está en el   nivel correcto y el 0% de los alumnos de   grupo pre 

experimental   está en el   nivel incorrecto es decir que el grupo experimental esta en un 

buen nivel en estimulación cognitiva para el desarrollo de la comprensión lectora, el 

nivel literal que se refiere al contenido explícito del texto es recepcionado y resuelto 

satisfactoriamente por los estudiantes. 
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Tabla 31  

Grupo experimental 

TEXTO 2 PREGUNTA 2 

Niveles Fi % 

Inferencial 

Correcto 11 50% 

Incorrecto 11 50% 

Total 22 100% 

 

Grafico 31  

Grupo experimental 

 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 31 se observa que en el pre test el 50% de los alumnos de   grupo pre 

experimental   está en el   nivel correcto y el 50% de los alumnos de   grupo pre 

experimental   está en el   nivel incorrecto es decir que el grupo experimental la mitad 

de los estudiantes ha resuelto correctamente deduciendo e infiriendo algunas preguntas 

mientras la mitad tiene dificultades para poder inferir preguntas de este nivel, para ellos 

el estudiante debe estar concentrado y atento al texto. 
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Tabla 32  

Grupo experimental 

TEXTO 2 PREGUNTA 3 

Niveles Fi % 

Inferencial  

Correcto 8 36% 

Incorrecto 14 64% 

Total 22 100% 

 

Gráfico  32  

grupo experimental 

 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 32 se observa que en el pre test el 36% de los alumnos de   grupo pre 

experimental   está en el   nivel correcto y el 64% de los alumnos de   grupo pre 

experimental   está en el   nivel incorrecto es decir que el grupo experimental esto quiere 

decir que necesitan estimulación cognitiva para el desarrollo de la comprensión lectora, 

los estudiantes no deducen el significado del texto. 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Correcto Incorrecto

Inferencial

36%

64%



100 

Tabla 33  

Grupo experimental 

TEXTO 2 PREGUNTA 4 

Niveles Fi % 

Inferencial  

Correcto 13 59% 

Incorrecto 9 41% 

Total 22 100% 

 

Gráfico 33  

Grupo experimental 

 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 33 se observa que en el pre test el 59% de los alumnos de   grupo pre 

experimental   está en el   nivel correcto y el 41% de los alumnos de   grupo pre 

experimental   está en el   nivel incorrecto el grupo experimental esto quiere decir que 

necesitan estimulación cognitiva para el desarrollo de la comprensión lectora para que 

ellos puedan deducir el verdadero significado del texto y tener resultados óptimos. 
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Tabla 34  

Grupo experimental 

TEXTO 2 PREGUNTA 5 

Niveles Fi % 

Crítico 

Correcto 8 36% 

Incorrecto 14 64% 

Total 22 100% 

 

Gráfico 34  

Grupo experimental 

 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 34 se observa que en el pre test el 36% de los alumnos de   grupo pre 

experimental   está en el   nivel correcto y el 64% de los alumnos de   grupo pre 

experimental   está en el   nivel incorrecto es decir que el grupo experimental necesita 

herramientas para poder mejorar su opinión, pues se observa que la mayoría no 

reflexiona los diversos tipos de textos que se le da. 
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Tabla 35  

Grupo experimental 

TEXTO 3 PREGUNTA 1 

Niveles Fi % 

Literal 

Correcto 11 50% 

Incorrecto 11 50% 

Total 22 100% 

 

Gráfico  35  

grupo experimental 

 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 35 se observa que en el pre test el 50% de los alumnos de   grupo pre 

experimental   está en el   nivel correcto y el 50% de los alumnos de   grupo pre 

experimental   está en el   nivel incorrecto es decir que el grupo experimental necesita 

estimulación cognitiva para mejorar su concentración ya que el nivel literal requiere 

esos aspectos y la mitad de los estudiantes no logra este nivel de lectora. 
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Tabla 36  

Grupo experimental 

TEXTO 3 PREGUNTA 2 

Niveles Fi % 

Inferencial 

Correcto 16 73% 

Incorrecto 6 27% 

Total 22 100% 

 

Gráfico 36  

Grupo experimental 

 

 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 36 se observa que en el pre test el 73% de los alumnos de   grupo pre 

experimental   está en el   nivel correcto y el 27% de los alumnos de   grupo pre 

experimental   está en el   nivel incorrecto es decir que el grupo experimental en esta 

pregunta mejora al momento de inferir pero hay un porcentaje notable que no lo hace. 
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Tabla 37  

Grupo experimental 

TEXTO 3 PREGUNTA 3 

Niveles Fi % 

Inferencial 

Correcto 6 27% 

Incorrecto 16 73% 

Total 22 100% 

 

Gráfico 37  

Grupo experimental 

 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 37 se observa que en el pre test el 27% de los alumnos de   grupo pre 

experimental   está en el   nivel correcto y el 73% de los alumnos de   grupo pre 

experimental   están en él, en esta pregunta no dedujo el significad correcto del texto, 

que puede ser por falta de concentración y motivación. 
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Tabla 38  

Grupo experimental 

TEXTO 3 PREGUNTA 4 

Niveles Fi % 

Inferencial  

Correcto 3 14% 

Incorrecto 19 86% 

Total 22 100% 

 

Gráfico 38  

Grupo experimental  

 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 38 se observa que en el pre test el 14% de los alumnos de   grupo pre 

experimental   está en el   nivel correcto y el 86%  es decir que el grupo experimental 

en esta alternativa la mayoría de estudiantes no reconoce el significad del texto leído, 

es por ello que se observa un notable porcentaje de error al responder, porque no captó 

el verdadero significado del texto al memento de la lectura. 
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Tabla 39  

Grupo experimental 

TEXTO 3 PREGUNTA 5 

Niveles Fi % 

Crítico 

Correcto 11 50% 

Incorrecto 11 50% 

Total 22 100% 

 

Gráfico 39  

Grupo experimental 

 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 39 se observa que en el pre test el 50% de los alumnos de   grupo pre 

experimental   está en el   nivel correcto y el 50% de los alumnos de   grupo pre 

experimental   identificaron el significado del texto por lo tanto la mitad de los 

estudiantes no opinó acerca de la pregunta que se le planteó. 
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PRUEBA DE ENTRADA COMPRENSIÓN LECTORA 

GRUPO CONTROL 

Tabla 40  

Grupo Control 

TEXTO 1 PREGUNTA 1 

Niveles Fi % 

Literal 

Correcto 20 91% 

Incorrecto 2 9% 

Total 22 100% 

 

Gráfico 40 

 Grupo Control 

 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 39 presenta  los  puntajes  obtenidos  del control  en el pre test se observa  

que en el nivel  literal el  91% de los alumnos de   grupo control    están en el   nivel 

correcto y el 9% de los alumnos de   grupo control    está en el   nivel incorrecto es decir 

que el grupo control esta quiere decir que está en  un buen  nivel en  estimulación 

cognitiva para el desarrollo de la comprensión lectora. 
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Tabla 41  

Grupo Control  

TEXTO 1 PREGUNTA 2 

Niveles Fi % 

Inferencial 

Correcto 13 59% 

Incorrecto 9 41% 

Total 22 100% 

 

Gráfico 41  

Grupo Control 

 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 41 presenta  los  puntajes  obtenidos  del control  en el pre test se observa  

que en el nivel  inferencial  el  59% de los alumnos de   grupo control    está en el   nivel 

correcto y el 41% de los alumnos de   grupo control    está en el   nivel incorrecto es 

decir que el grupo control posee cierto grado de mejora en este nivel, es por ello que 

nos centramos en aplicar el programa en el grupo experimental ya que presenta 

dificultades para concentrarse y mejorar su comprensión lectora. 
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Tabla 42  

Grupo Control 

TEXTO 1 PREGUNTA 3 

Niveles Fi % 

Inferencial 

Correcto 3 14% 

Incorrecto 19 86% 

Total 22 100% 

 

Gráfico 42  

Grupo Control 

 

 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 42 presenta los  puntajes  obtenidos  del control  en el pre test se observa  

que en el nivel  inferencial el  14% de los alumnos de   grupo control    está en el   nivel 

correcto y el 86% de los alumnos de   grupo control, aquí podemos observar que no 

siempre es satisfactorio el nivel que se espera que desarrollen. 
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Tabla 43 

 Grupo Control 

TEXTO 1 PREGUNTA 4 

Niveles Fi % 

Inferencial 

Correcto 2 9% 

Incorrecto 20 91% 

Total 22 100% 

 

Gráfico 43  

Grupo Control 

 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 43 presenta los puntajes obtenidos del control en el pre test se observa que 

en el nivel inferencial el 9% de los alumnos de   grupo control    está en el   nivel correcto 

y el 91% de los alumnos de   grupo control    está en el   nivel incorrecto es decir que el 

grupo control también requiere estimulación cognitiva, ya que no es periódico los 

resultados que deberían obtener. 
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Tabla 44  

Grupo Control 

TEXTO 1 PREGUNTA 5 

Niveles Fi % 

Crítico 

Correcto 17 77% 

Incorrecto 5 23% 

Total 22 100% 

 

Gráfico 44  

Grupo Control 

 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N°44 presenta  los  puntajes  obtenidos  del control  en el pre test se observa  

que en el nivel  crítico  el  77% de los alumnos de   grupo control    está en el   nivel 

correcto y el 23% de los alumnos de   grupo control    está en el   nivel incorrecto, es 

decir el grupo control ha decepcionado correctamente el significado del texto y por ello 

ha emitido una opinión acorde al texto leído. 
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Tabla 45  

Grupo Control 

TEXTO 2-PREGUNTA 1 

Niveles Fi % 

Literal 

Correcto 20 91% 

Incorrecto 2 9% 

Total 22 100% 

 

Gráfico 45 

Grupo Control 

 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 45 presenta  los  puntajes  obtenidos  del control  en el pre test se observa  

que en el nivel  literal el  91% de los alumnos de   grupo control    está en el   nivel 

correcto y el 9% de los alumnos de   grupo control    no respondieron adecuadamente, 

este nivel de comprensión requiere atención y memoria y este grupo desarrolló 

correctamente este nivel. 
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Tabla 46  

Grupo Control 

TEXTO 2-PREGUNTA 2 

Niveles Fi % 

Inferencial 

Correcto 13 59% 

Incorrecto 9 41% 

Total 22 100% 

 

Gráfico 46  

Grupo Control 

 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 46 presenta  los  puntajes  obtenidos  del control  en el pre test se observa  

que en el nivel  inferencial el  59% de los alumnos de   grupo control    está en el   nivel 

correcto y el 41% de los alumnos de   grupo control    está en el   nivel incorrecto es 

decir, si bien es cierto los resultados no son negativos, pero no supera el porcentaje 

esperado de los estudiantes, que deben de ser la mayoría, lo que indica que también 

necesitan de una herramienta para mejorar su comprensión. 
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Tabla 47  

Grupo Control 

TEXTO 2-PREGUNTA 3 

Niveles Fi % 

Inferencial 

Correcto 15 68% 

Incorrecto 7 32% 

Total 22 100% 

 

Gráfico 47  

Grupo Control 

 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 47 presenta  los  puntajes  obtenidos  del control  en el pre test se observa  

que en el nivel  inferencial  el  68% de los alumnos de   grupo control    está en el   nivel 

correcto y el 32% de los alumnos de   grupo control    está en el   nivel incorrecto es 

decir que el grupo control necesita mejorar su nivel de comprensión lectora porque no 

es un grupo considerado de estudiantes que ha logrado este nivel. 
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Tabla 48  

Grupo Control 

TEXTO 2-PREGUNTA 4 

Niveles Fi % 

Inferencial 

Correcto 12 55% 

Incorrecto 10 45% 

Total 22 100% 

 

Gráfico 48  

Grupo Control 

 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 48 presenta  los  puntajes  obtenidos  del control  en el pre test se observa  

que en el nivel  inferencial el  55% de los alumnos de   grupo control    está en el   nivel 

correcto y el 45% de los alumnos de   grupo control    está en el   nivel incorrecto es 

decir que el grupo control se observa que la mayoría de estudiantes pudo resolver 

correctamente esta pregunta pero aún existe un buen porcentaje de estudiantes que 

todavía les falta mejorar. 
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Tabla 49  

Grupo Control 

TEXTO 2-PREGUNTA 5 

Niveles Fi % 

Critico 

Correcto 14 64% 

Incorrecto 8 36% 

Total 22 100% 

 

Gráfico 49  

Grupo Control 

 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 49 presenta  los  puntajes  obtenidos  del control  en el pre test se observa  

que en el nivel crítico  el  64% de los alumnos de   grupo control    está en el   nivel 

correcto y el 36% de los alumnos de   grupo control    está en el   nivel incorrecto, la 

mayoría pero no todos respondieron correctamente la pregunta pero aún hay un buen 

número de estudiantes que no infieren, deducen el significado del texto. 
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Tabla 50 

 Grupo Control 

TEXTO 3-PREGUNTA 1 

Niveles Fi % 

Literal 

Correcto 8 36% 

Incorrecto 14 64% 

Total 22 100% 

 

Gráfico  50  

Grupo Control 

 

 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 50 presenta  los  puntajes  obtenidos  del control  en el pre test se observa  

que en el nivel  literal el 36% de los alumnos de   grupo control    está en el   nivel 

correcto y el 64% de los alumnos de   grupo control    está en el   nivel incorrecto es 

decir La mayoría de estudiantes no está atento o no se concentra al momento de ller, ya 

que este nivel requiere de ello, es por ello que los estudiantes necesitan estimulación 

para mejorar este nivel de lectura. 
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Tabla 51  

Grupo Control 

TEXTO 3-PREGUNTA 2 

Niveles Fi % 

Inferencial 

Correcto 11 50% 

Incorrecto 11 50% 

Total 22 100% 

 

Gráfico  51  

Grupo Control 

 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 51 presenta  los  puntajes  obtenidos  del control  en el pre test se observa  

que en el nivel  inferencial  el  50% de los alumnos de   grupo control    está en el   nivel 

correcto y el 50% de los alumnos de   grupo control    está en el   nivel incorrecto. Solo 

la mitad de estudiantes deducen el significado del texto, este niveles muy importante 

para saber si entienden correctamente, pero no todos lo hacen, falta desarrollar el nivel 

cognitivo en los estudiantes. 
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Tabla 52  

Grupo Control 

TEXTO 3-PREGUNTA 3 

Niveles Fi % 

Inferencial 

Correcto 3 14% 

Incorrecto 19 86% 

Total 22 100% 

 

Gráfico 52  

Grupo Control 

 

 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 52 presenta  los  puntajes  obtenidos  del control  en el pre test se observa  

que en el nivel  inferencial el  14% de los alumnos de   grupo control    está en el   nivel 

correcto y el 86% de los alumnos de   grupo control    está en el   nivel incorrecto. Más 

de la mitad de estudiantes no colige la información que presenta el texto, causa de ellos 

puede ser la atención, la concentración que es importante para mejorar este nivel. 
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Tabla 53  

Grupo Control 

TEXTO 3-PREGUNTA 4 

Niveles Fi % 

Inferencial 

Correcto 8 36% 

Incorrecto 14 64% 

Total 22 100% 

 

Gráfico 53  

Grupo Control 

 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 53 presenta  los  puntajes  obtenidos  del control  en el pre test se observa  

que en el nivel  inferencial el  36% de los alumnos de   grupo control    está en el   nivel 

correcto y el 64% de los alumnos de   grupo control    está en el   nivel incorrecto. El 

nivel inferencial son las preguntas de proceso que se deberían de encontrar el estudiante, 

pero no es así en este caso, no han alcanzado este nivel satisfactoriamente lo que 

demuestra que están en un nivel de inicio. 
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Tabla 54  

Grupo Control 

TEXTO 3-PREGUNTA 5 

Niveles Fi % 

Critico 

Correcto 10 45% 

Incorrecto 12 55% 

Total 22 100% 

 

Gráfico 54  

Grupo Control 

 

La tabla N° 54 presenta los puntajes obtenidos del control en el pre test se observa  que 

en el nivel  crítico  el  45% de los alumnos de   grupo control    está en el   nivel correcto 

y el 55% de los alumnos de   grupo control    está en el   nivel incorrecto. El nivel crítico 

es el último nivel de comprensión lectora que todos los estudiantes deben de alcanzar o 

la gran mayoría, esto indica que no han logrado comprender el texto y por ello no han 

emitido un juicio correcto frente al tema, es decir falta desarrollar y estimular la mejora 

de la comprensión lectora. 
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Tabla 55  

Resumen de notas según escala de valoración MINEDU 

CALIFICACIÓN TOTAL, DE 

ESTUDIANTES 

GRUPO 

CONTROL 

TOTAL, DE 

ESTUDIANTES 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

00-10 Cuando el estudiante 

está empezando a 

desarrollar los aprendizajes 

previstos o evidencia 

dificultades para el 

desarrollo de éstos. 

 

 

8 

 

 

14 

11-13 Cuando el estudiante 

está en camino de lograr los 

aprendizajes previstos. 

 

 

9 

 

 

7 

14-17 Cuando el estudiante 

evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos en el 

tiempo programado. 

 

 

5 

 

 

1 

18-20 Cuando el estudiante 

evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos, 

demostrando incluso un 

manejo solvente y muy 

satisfactorio en todas las 

tareas propuestas. 

 

 

0 

 

 

0 
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Gráfico 55  

Resumen de notas según escala de valoración MINEDU 

 

INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 55 En el grupo experimental se observa que en el pre test  00-10 de  nota 

tienen los 8 estudiantes está empezando a desarrollar los aprendizajes previstos o 

evidencia dificultades para el desarrollo de éstos y que hay que trabajar en ello ya que 

es un grupo significativo de estudiantes que se encuentran en este nivel, 11-13 de nota 

tiene  9 estudiantes está en camino de lograr los aprendizajes previstos,  14-17 de nota 

tiene  solo 5 estudiantes evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el tiempo 

programado  y el  18-20 de  notas tienen  0  es decir ningún estudiante evidencian el 

logro de los aprendizajes previstos. 
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En el grupo de control  00-10 de  nota tienen los 14 estudiantes está empezando a 

desarrollar los aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de 

éstos, 11-13 de nota tiene  7 estudiantes está en camino de lograr los aprendizajes 

previstos,  14-17 de nota tiene 1 estudiantes evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos en el tiempo programado  y el  18-20 de  notas tienen  0  estudiante, es decir 

ninguno evidencia el logro de los aprendizajes previstos, ninguno ha demostrando 

incluso un manejo solvente y muy satisfactorio en todas las tareas propuestas. 
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Tabla 56  

2.14. PRUEBA DE SALIDA-RESULTADO DE POS TES 

TEXTO 1 

Grupo experimental post test 

TEXTO 1 

Niveles Fi % 

Literal 

Correcto 21 95% 

Incorrecto 1 5% 

Inferencial  

Correcto 21 95% 

Incorrecto 1 5% 

Inferencial  

Correcto 19 86% 

Incorrecto 3 14% 

Inferencial  

Correcto 20 91% 

Incorrecto 2 9% 

Critico 

Correcto 8 36% 

Incorrecto 14 64% 

 

Gráfico 56  

Grupo experimental post test 
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INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 56 presenta los puntajes obtenidos del control en el post test se observa que 

en el nivel literal el 95% de los alumnos de   grupo experimental está en el   nivel 

correcto y el 5% de los alumnos de grupo experimental está en el nivel incorrecto es 

decir hay una mejora significativa después de la aplicación de la herramienta de 

estimulación cognitiva.  

Se presenta los puntajes obtenidos del control en el post test se observa que en el nivel 

inferencial  el 95% de los alumnos de   grupo experimental está en el   nivel correcto y 

el 5% de los alumnos de grupo experimental está en el nivel incorrecto es  decir los 

estudiantes gracias a los ejercicios de  Gimnasia Cerebral han mejorado el nivel 

inferencial. 

Se presenta los puntajes obtenidos del control en el post test se observa que en el nivel 

inferencial el 86% de los alumnos de   grupo experimental está en el   nivel correcto y 

el 14% de los alumnos de grupo experimental, lo que indica que los estudiantes 

mejoraron el nivel de inferencia que presentan los textos.  

Se presenta los puntajes obtenidos del control en el post test se observa que en el nivel 

inferencial el 91% de los alumnos de   grupo experimental está en el   nivel correcto y 

el 9% de los alumnos de grupo experimental está en el nivel incorrecto es decir, este 

nivel requiere de la comprensión del significado y mensaje del texto lo que indica que 

los estudiantes gracias a la Gimnasia Cerebral han podido mejorar este nivel de 

comprensión. 

Se presenta los puntajes obtenidos del control en el post test se observa que en el nivel 

crítico  el 36% de los alumnos de   grupo experimental está en el   nivel correcto y el 

64% de los alumnos de grupo experimental está en el nivel incorrecto es decir necesita 
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comprenden el texto y emiten una opinión, lo que es importante cuando hablamos de 

comprensión lectora, ya que es el nivel donde se quiere llegar cuando los estudiantes 

leen un texto y que ha podido lograrse gracias a los ejercicios de estimulación cognitiva 

como la Gimnasia Cerebral. 
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Tabla 57  

Grupo experimental post test 

TEXTO 2 

Niveles Fi % 

Literal 

Correcto 14 64% 

Incorrecto 8 36% 

Inferencial  

Correcto 12 55% 

Incorrecto 10 45% 

Inferencial  

Correcto 17 77% 

Incorrecto 5 23% 

Inferencial  

Correcto 10 45% 

Incorrecto 12 55% 

Critico 

Correcto 21 95% 

Incorrecto 1 5% 

 

Gráfico 57  

Grupo experimental post test 
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INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 57 presenta los puntajes obtenidos del control en el post test se observa que 

en el nivel literal el 64% de los alumnos de   grupo experimental está en el   nivel 

correcto y el 36% de los alumnos de grupo experimental está en el nivel incorrecto. Se 

nota una mejora en la comprensión lectora en este nivel de forma significativa. 

Se presenta los puntajes obtenidos del control en el post test se observa que en el nivel 

inferencial  el 55% de los alumnos de   grupo experimental está en el   nivel correcto y 

el 45% de los alumnos de grupo experimental está en el nivel incorrecto. Se nota una 

mejora en la comprensión lectora en este nivel de forma significativa. 

Se presenta los puntajes obtenidos del control en el post test se observa que en el nivel 

inferencial el 77% de los alumnos de   grupo experimental está en el   nivel correcto y 

el 23% de los alumnos de grupo experimental está en el nivel incorrecto, podemos decir 

que el estudiante comprende el mensaje e infiere lo que se le pide. 

Se presenta los puntajes obtenidos del control en el post test se observa que en el nivel 

crítico  el 95% de los alumnos de   grupo experimental está en el   nivel correcto y el 

5% de los alumnos de grupo experimental está en el nivel incorrecto, lo que demuestra 

que la Gimnasia Cerebral como herramienta de estimulación Cognitiva determina el 

nivel de comprensión lectora en los estudiantes de tercero de secundaria de la 

Institución Educativa Nuestra Señora de la Asunta. 
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Tabla 58  

Grupo experimental post test 

TEXTO 3 

Niveles Fi % 

Literal 

Correcto 18 82% 

Incorrecto 4 18% 

Inferencial  

Correcto 18 82% 

Incorrecto 4 18% 

Inferencial  

Correcto 17 77% 

Incorrecto 5 23% 

Inferencial  

Correcto 14 64% 

Incorrecto 8 36% 

Critico 

Correcto 12 55% 

Incorrecto 10 45% 

 

Gráfico 58  

Grupo experimental post test 
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INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 58 presenta los puntajes obtenidos del control en el post test se observa que 

en el nivel literal el 82% de los alumnos de   grupo experimental está en el   nivel 

correcto y el 18% de los alumnos de grupo experimental está en el nivel. 

Se presenta los puntajes obtenidos del control en el post test se observa que en el nivel 

inferencial  el 82% de los alumnos de   grupo experimental está en el   nivel correcto y 

el 18% de los alumnos de grupo experimental está en el nivel incorrecto. 

Se presenta los puntajes obtenidos del control en el post test se observa que en el nivel 

inferencial el 77% de los alumnos de   grupo experimental está en el   nivel correcto y 

el 23% de los alumnos de grupo experimental está en el nivel incorrecto. 

Se presenta los puntajes obtenidos del control en el post test se observa que en el nivel 

inferencial el 64% de los alumnos de   grupo experimental está en el   nivel correcto y 

el 36% de los alumnos de grupo experimental está en el nivel incorrecto. 

Se presenta los puntajes obtenidos del control en el post test se observa que en el nivel 

crítico  el 55% de los alumnos de   grupo experimental está en el   nivel correcto y el 

45% de los alumnos de grupo experimental está en el nivel incorrecto. 

De estos datos podemos decir y determinar que la Gimnasia Cerebral es efectiva para 

mejorar la Comprensión Lectora de los estudiantes, tanto en el nivel literal, inferencial 

y crítico, ya que este último nivel alcanza un porcentaje significativo de mejora, siendo 

así un nivel satisfactorio cuando hablaos de comprensión, logrando los estudiantes 

comprender el mensaje y por ello emitir una opinión, que es el logro que se quiere en 

todos los estudiantes. 
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Tabla 59 

 grupo control post test 

GRUPO CONTROL 

TEXTO 1 

Niveles Fi % 

Literal 

Correcto 17 77% 

Incorrecto 5 23% 

Inferencial  

Correcto 18 82% 

Incorrecto 4 18% 

Inferencial  

Correcto 0 0% 

Incorrecto 22 100% 

Inferencial  

Correcto 20 91% 

Incorrecto 2 9% 

Critico 

Correcto 16 73% 

Incorrecto 6 27% 

 

Gráfico 59  

Grupo control post test 
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INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 59 presenta los puntajes obtenidos del control en el post test se observa que 

en el nivel literal el 77% de los alumnos de   grupo control está en el   nivel correcto y 

el 23% de los alumnos de grupo control está en el nivel incorrecto. 

Se presenta los puntajes obtenidos del control en el post test se observa que en el nivel 

inferencial el 82% de los alumnos de   grupo control está en el   nivel correcto y el 18% 

de los alumnos de grupo control está en el nivel incorrecto. 

Se presenta los puntajes obtenidos del control en el post test se observa que en el nivel 

inferencial el 0% de los alumnos de   grupo control está en el   nivel correcto y el 100% 

de los alumnos de grupo control está en el nivel incorrecto. 

Se presenta los puntajes obtenidos del control en el post test se observa que en el nivel 

inferencial el 91% de los alumnos de   grupo control está en el   nivel correcto y el 9% 

de los alumnos de grupo control está en el nivel. 

Se presenta los puntajes obtenidos del control en el post test se observa que en el nivel 

crítico el 73% de los alumnos de   grupo control está en el   nivel correcto y el 27% de 

los alumnos de grupo control está en el nivel incorrecto. 

Los estudiantes de este grupo no presentaron ninguna mejora, se encuentran en el 

porcentaje promedio como en el pre test. Lo que evidencia que necesitan de 

estimulación cognitiva para mejorar su comprensión en los tres niveles, literal, 

inferencial y crítico. 
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Tabla 60  

Grupo control post test 

TEXTO 2 

Niveles Fi % 

Literal 

Correcto 7 32% 

Incorrecto 15 68% 

Inferencial  

Correcto 8 36% 

Incorrecto 14 64% 

Inferencial  

Correcto 5 23% 

Incorrecto 17 77% 

Inferencial  

Correcto 13 59% 

Incorrecto 9 41% 

Critico 

Correcto 18 82% 

Incorrecto 4 18% 

 

Grafico 60  

Grupo control post test 
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INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 60 presenta los puntajes obtenidos del control en el post test se observa que 

en el nivel literal el 32% de los alumnos de   grupo control está en el   nivel correcto y 

el 68% de los alumnos de grupo control está en el nivel incorrecto. 

Se presenta los puntajes obtenidos del control en el post test se observa que en el nivel 

inferencial el 36% de los alumnos de   grupo control está en el   nivel correcto y el 64% 

de los alumnos de grupo control está en el nivel incorrecto. 

Se presenta los puntajes obtenidos del control en el post test se observa que en el nivel 

inferencial el 23% de los alumnos de   grupo control está en el   nivel correcto y el 77% 

de los alumnos de grupo control está en el nivel incorrecto. 

Se presenta los puntajes obtenidos del control en el post test se observa que en el nivel 

inferencial el 59% de los alumnos de   grupo control está en el   nivel correcto y el 41% 

de los alumnos de grupo control está en el nivel incorrecto. 

Se presenta los puntajes obtenidos del control en el post test se observa que en el nivel 

critico el 82% de los alumnos de   grupo control está en el   nivel correcto y el 18% de 

los alumnos de grupo control está en el nivel incorrecto. 

Los estudiantes de este grupo no presentaron ninguna mejora, se encuentran en el 

porcentaje promedio como en el pre test. Lo que evidencia que necesitan de 

estimulación cognitiva para mejorar su comprensión en los tres niveles, literal, 

inferencial y crítico. 
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Tabla 61  

Grupo control post test 

TEXTO 3 

Niveles Fi % 

Literal 

Correcto 17 77% 

Incorrecto 5 23% 

Inferencial  

Correcto 20 91% 

Incorrecto 2 9% 

Inferencial  

Correcto 16 73% 

Incorrecto 6 27% 

Inferencial  

Correcto 12 55% 

Incorrecto 10 45% 

Critico 

Correcto 12 55% 

Incorrecto 10 45% 

 

Gráfico 61  

Grupo control post test 
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INTERPRETACIÓN 

La tabla N° 61 presenta los puntajes obtenidos del control en el post test se observa que 

en el nivel literal el 77% de los alumnos de   grupo control está en el   nivel correcto y 

el 23% de los alumnos de grupo control está en el nivel incorrecto. 

Se presenta los puntajes obtenidos del control en el post test se observa que en el nivel 

inferencial el 91% de los alumnos de   grupo control está en el   nivel correcto y el 9% 

de los alumnos de grupo control está en el nivel incorrecto. 

Se presenta los puntajes obtenidos del control en el post test se observa que en el nivel 

inferencial el 73% de los alumnos de   grupo control está en el   nivel correcto y el 27% 

de los alumnos de grupo control está en el nivel incorrecto. 

Se presenta los puntajes obtenidos del control en el post test se observa que en el nivel 

inferencial el 55% de los alumnos de   grupo control está en el   nivel correcto y el 45% 

de los alumnos de grupo control está en el nivel incorrecto. 

Se presenta los puntajes obtenidos del control en el post test se observa que en el nivel 

crítico  el 55% de los alumnos de   grupo control está en el   nivel correcto y el 45% de 

los alumnos de grupo control está en el nivel incorrecto. 

Los estudiantes de este grupo no presentaron ninguna mejora, se encuentran en el 

porcentaje promedio como en el pre test. Lo que evidencia que necesitan de 

estimulación cognitiva para mejorar su comprensión en los tres niveles, literal, 

inferencial y crítico. 
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Tabla 62 

 Resumen de notas según escala de valoración MINEDU 

CALIFICACIÓN TOTAL, DE 

ESTUDIANTES 

GRUPO CONTROL  

TOTAL DE 

ESTUDIANTES GRUPO 

EXPERIMENTAL 

00-10 

Cuando el estudiante está 

empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o 

evidencia dificultades para el 

desarrollo de éstos. 

 

 

7 

 

 

0 

11-13 

Cuando el estudiante está en 

camino de lograr los 

aprendizajes previstos. 

 

 

12 

 

 

9 

14-17 

Cuando el estudiante 

evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos en el 

tiempo programado. 

 

 

3 

 

 

12 

18-20 

Cuando el estudiante 

evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos, 

demostrando incluso un 

manejo solvente y muy 

satisfactorio en todas las 

tareas propuestas. 

 

 

0 

 

 

1 
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Gráfico 62  

Resumen de notas según escala de valoración MINEDU 
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estudiantes evidencia el logro de los aprendizajes previstos, demostrando incluso un 

manejo solvente y muy satisfactorio en todas las tareas propuestas. 

Se observa que en el  post test de  grupo experimental  00-10 de  notas tiene 0 alumnos  

está empezando a desarrollar los aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el 

desarrollo de éstos, 11-13  de  nota tiene 9 alumnos  está en camino de lograr los 

aprendizajes previstos, 14-17 de   notas tiene 12 estudiantes evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos en el tiempo programado,  18-20 tiene nota  0 estudiantes 

evidencia el logro de los aprendizajes previstos, demostrando incluso un manejo 

solvente y muy satisfactorio en todas las tareas propuestas. 

De todos estos datos podemos inferir que la mayoría de los estudiantes del grupo 

experimental, un 58% se evidencia el logro de los aprendizajes esperados, a diferencia 

del grupo control que se tiene más estudiantes con dificultades para el desarrollo de los 

aprendizajes. Lo que demuestra que la Gimnasia Cerebral como herramienta de 

estimulación Cognitiva es eficaz para mejorando así el nivel de comprensión lectora en 

todos los niveles de os estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora de la 

Asunta, distrito Cerro Colorado- Arequipa. 
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2.15. Discusión de resultados. 

 

Después de presentar los resultados en la presente investigación pasamos a realizar la 

discusión de los mismos: 

En la Tabla 1 hasta la tabla 10 se observa que el 32% de los estudiantes no realiza 

actividades que mejoren su concentración y memoria, y que el 36% de ellos no 

comprende libros ni separatas de forma satisfactoria, así mismo los mismos señalan que 

la mayoría de sus profesores no utilizan herramientas de estimulación cognitiva y 

tampoco conocen ejercicios de Gimnasia Cerebral. 

En la Tabla 11 hasta la tabla 18 el 60% de los padres cree que su hijo comprende lo que 

lee, así mismo ellos podrían ayudar a potenciar este problema ya que les gustaría 

conocer ejercicios de Gimnasia Cerebral y ayudar a sus hijos. En la Tabla 19 hasta la 

tabla 25 se aprecia que los docentes desconocen ejercicios de Gimnasia Cerebral y les 

gustaría aplicar estos ejercicios para mejorar el aprendizaje de sus estudiantes. 

En las tablas 26 hasta las tabla 57 que corresponden a las preguntas de Comprensión 

Lectora en los niveles: Literal, Inferencial y Crítico. En el primer nivel el 86% de los 

estudiantes resuelve de forma satisfactoria, nivel básico para comprensión de textos, en 

el segundo nivel los estudiantes comienzan a tener problemas tanto el grupo 

experimental como el grupo control, pues solo el 59% del total de estudiantes resuelve 

el nivel inferencial de forma satisfactoria, el nivel crítico es otro problema que presenta 

los estudiantes, el 50% tiene problemas en concentrarse y por ello no comprende 

correctamente el mensaje del texto para poder dar una opinión, demostrándose así 

dificultades en la Comprensión Lectura que más adelante en el cuadro 60 y 61 se 

observa una mejora evidente en los tres niveles de comprensión demostrando que la 
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Gimnasia Cerebral es una herramienta que mejora la comprensión Lectora en todos los 

niveles en el grupo Experimental. 

2.16.Comprobación de hipótesis 

TABLA 63 

PRUBAS PRE PRUEBA POS PRUBA 

TOTAL-
ORDEN DE 
ESTUDIANTES 

NOTA PROMEDIO DE 
COMPRENSIÓN 
LECTORA GRUPO 
CONTROL 

NOTA 
PROMEDIO 
COMPRENSIÓN 
LECTORA 

NOTA PROMEDIO DE 
COMPRENSIÓN 
LECTORA GRUPO 
CONTROL 

NOTA 
PROMEDIO 
COMPRENSIÓN 
LECTORA 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

1 9 8 11 13 

2 15 12 13 19 

3 13 7 17 11 

4 7 5 5 12 

5 11 10 8 16 

6 15 8 15 15 

7 9 5 13 12 

8 17 12 10 16 

9 12 9 4 12 

10 12 8 11 15 

11 13 7 17 11 

12 12 12 12 15 

13 15 8 11 17 

14 8 7 9 15 

15 4 12 11 13 

16 15 16 13 16 

17 12 12 12 17 

18 4 8 9 16 

19 7 8 9 13 

20 11 8 11 12 

21 8 11 13 17 

22 13 13 13 15 

 

 



143 

T STUDENT para la comprobación de hipótesis 

Prueba t para medias de dos 
muestras emparejadas     

      

  Variable 1 Variable 2 

Media 9.3636 14.4545 

Varianza 7.7662 5.021645022 

Observaciones 22.0000 22 

Coeficiente de correlación de 
Pearson 0.5747   

Diferencia hipotética de las medias 0.0000   

Grados de libertad 21.0000   

Estadístico t -10.0812   

P(T<=t) una cola 0.0000   

Valor crítico de t (una cola) 1.7207   

P(T<=t) dos colas 0.0000000017   

Valor crítico de t (dos colas) 2.0796   

 

INTERPRETACIÓN 

El puntaje de los estudiantes del grupo experimental, de las pruebas de PRE TEST Y POS 

TEST se observa que el promedio de este grupo al inicio fue de 9.3636, con la aplicación arroja 

un resultado de 14.4545, considerando los grados de libertad gl=21 y el nivel de significancia 

de la tesis α=005, la prueba de T STUDENT nos indica que existe diferencia significativa entre 

el puntaje inicial y final como se observa en la media. Esto demuestra que existe una influencia 

significativa entre la Gimnasia Cerebral y la Comprensión Lectora, del antes y después de la 

aplicación de esta herramienta de estimulación cognitiva en los estudiantes de tercer grado de 

secundaria, de la Institución Educativa Nuestra Señora de la Asunta-Arequipa. 
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CAPÍTULO III 

TALLER PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GIMNASIA CEREBRAL PARA 

MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS ESTUDIANTES 

 

3.1. Denominación de la propuesta   

La propuesta alternativa consiste en ejecutar de manera adecuada la secuencia 

metodológica, estrategias de 10 ejercicios de  la gimnasia cerebral como herramienta 

de estimulación cognitiva para el desarrollo de la comprensión lectora. Para que 

identifiquen la aplicación de la secuencia metodológica los profesores nos organizamos 

para organizar nuestras sesiones y ver en qué momento de cada sesión utilizo los 

ejercicios de gimnasia cerebral, también observar y ver cómo debemos utilizar los 

diferentes actividades de  la gimnasia cerebral como herramienta de estimulación 

cognitiva para el desarrollo de la comprensión lectora, el tiempo a utilizar; y en qué 

momento. 

El plan de acción se organizó en función a las hipótesis de acción, consta de sesiones 

de aprendizaje. Las sesiones planificadas tienen como propósito de utilizar 

adecuadamente los materiales educativos estructurados y no estructurados planteadas 

con la finalidad de desarrollar estrategias actividades de la gimnasia cerebral como 
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herramienta de estimulación cognitiva para el desarrollo de la comprensión lectora, a 

través del cual se realizó el proceso de la reconstrucción y uso de diferentes estrategias 

en la secuencia metodológica para la mejora de la practica pedagógica. 

La ejecución tendrá una duración de dos meses con sesiones de cuarenta y cinco 

minutos ejecutadas de lunes a viernes cada sesión tendrá una secuencia metodológica 

como: planificación organización, ejecución, orden, socialización, representación y 

evaluación con el uso adecuado de las rutas de aprendizaje. 

3.2. Descripción de las necesidades  

Se ha podido observar que los estudiantes tienen dificultades en el desarrollo de 

estimulación cognitiva para el desarrollo de la comprensión lectora, caracterizada por 

proponer estrategias de mejoramiento a la práctica pedagógica y los ambientes 

escolares, debido a que esta posibilita la identificación de situaciones particulares de 

aula, partiendo de una fase exploratoria de lo que se investiga, definiendo problemáticas 

encontradas. La recolección de información con la que se va construyendo una 

propuesta pertinente a través de la formulación de alternativas de solución que supere 

las necesidades encontrada en cuanto al desarrollo de estimulación cognitiva para el 

desarrollo de la comprensión lectora, es decir, al aplicar las estrategias de la 

investigación acción se posibilita la identificación de los factores que inciden en el 

desarrollo inadecuado para las habilidades de  la gimnasia cerebral como herramienta 

de estimulación cognitiva para el desarrollo de la comprensión lectora, reconocidos a 

través de la observación directa para mejorarlas 

3.3. Justificación de la propuesta 

Dentro de los procesos de enseñanza aprendizaje que se desarrollan en los diferentes 

niveles de educación, se evidencia la diversidad de comportamientos escolares, uno de 
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los más frecuentes, es la atención dispersa. Por tal razón, surge la necesidad de llevar a 

cabo este proyecto de investigación, con el fin de contribuir al aprendizaje significativo 

de los estudiantes en este proceso, a través estrategias de  la gimnasia cerebral como 

herramienta de estimulación cognitiva para el desarrollo de la comprensión lectora que 

permitan minimizar esta dificultad. Los estudiantes participaran en las diferentes 

estrategias que se desarrollen en cada actividad escolar de tal forma que les permita 

superar sus problemas de atención y de esta forma tener un aprendizaje óptimo. 

3.4. Público Objetivo  

Las unidades de análisis estarán compuesta por los estudiantes de tercer grado de 

secundaria de la institución educativa particular Nuestra Señora de Asunta Cerro 

Colorado, Arequipa 

3.5. Objetivos de la propuesta 

• Implementar programa para desarrollar estrategias de  la gimnasia cerebral 

como herramienta de estimulación cognitiva para el desarrollo de la 

comprensión lectora que permitan minimizar esta dificultad y para mejorar las 

habilidades  

• Incrementar el nivel de habilidades de desarrollo en los estudiantes 

• Evaluar el efecto del desarrollo de programa en los estudiantes de la 

institución educativa con la prueba de pre cálculo mediante un pres test y un 

post test  

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta  

Tales estrategias se ejecutarán en la medida que las docentes crean necesarias para 

centrar la atención de los estudiantes. Estos tipos de estrategias no tiene parámetros 

concretos para su aplicación por lo tanto es flexible y se puede aplicar antes, durante, 
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o después de una sesión de aprendizaje. De igual forma puede aplicarla los días que 

vea conveniente. Estrategias para captar la atención y para mantenerla:  

• Asegurar la atención de todos los alumnos y no comenzar la clase hasta 

haberlo conseguido. 

• Advertir al alumno distraído de manera individual, llamarle por su nombre. Si 

este paso es ineficaz, conviene hacer una advertencia personal privada.  

• Detectar los elementos que pueden distraer a los estudiantes e intentar 

anularlos. 

• Colocar a los alumnos de menor rendimiento más cerca de la docente.  

• Iniciar la clase con actividades que favorezcan la atención, como preguntas 

breves sobre la clase anterior o actividades prácticos.  

• Detectar cuáles son las metodologías que consiguen un mayor nivel de 

atención en los alumnos y utilizarlas en los momentos claves, como al final de 

la clase, cuando están, en general, más cansados. 

 

3.7. Planificación detallada de las actividades  

ACTIVIDAD SESIÓN MATERI

ALES 

NSTRUMENT

OS DE 

EVALUACIÓ

N 

DU

RA

CI

ÓN 

A M 

La sesión será aplicada utilizando los 

ejercicios de gimnasia cerebral para la 

estimulación cognitiva, estos pueden ser 

utilizados en cualquier momento de la 

sesión: 

 

1.BOTONES DEL CEREBRO 

2.BOTONES DE LA TIERRA 

  

 

Sesión de 

aprendizaje N° 1 

Identificamos 

elementos de un 

texto narrativo 

 

-Plumón 

-

Lapicero

s 

- Rutas 

del 

aprendiz

aje 

-Pruebas de 

comprensión 

lectora según la 

sesión 

 

90 

MI

N 

 

X 

 

 

La sesión será aplicada utilizando los 

ejercicios de gimnasia cerebral para la 

estimulación cognitiva, estos pueden ser 

utilizados en cualquier momento de la 

sesión: 

1.BOTONES DEL CEREBRO 

  

Sesión de 

aprendizaje N° 2 

Reflexionamos 

sobre el uso de 

recursos textuales 

en 

-Plumón 

-

Lapicero

s 

- Rutas 

del 

-Pruebas de 

comprensión 

lectora según la 

sesión 

 

45 

MI

N 

X  
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2.BOTONES DE LA TIERRA 

  

3.BOTONES DEL ESPACIO 

  

 

textos expositivos aprendiz

aje 

 

La sesión será aplicada utilizando los 

ejercicios de gimnasia cerebral para la 

estimulación cognitiva, estos pueden ser 

utilizados en cualquier momento de la 

sesión: 

1.BOSTEZO ENERGÉTICO 

  

2.GATEO CRUZADO 

 

Sesión de 

aprendizaje N° 3 

Explicamos 

críticamente la 

intencionalidad de 

textos discontinuos 

-Plumón 

-

Lapicero

s 

- Rutas 

del 

aprendiz

aje 

-Pruebas de 

comprensión 

lectora según la 

sesión 

 

45 

MI

N 

X  

La sesión será aplicada utilizando los 

ejercicios de gimnasia cerebral para la 

estimulación cognitiva, estos pueden ser 

utilizados en cualquier momento de la 

sesión: 

1. OCHO PEREZOSO 

  

2. EL ELEFANTE 

  

3. SOMBRERO DE PENSAMIENTO 

 

Sesión de 

aprendizaje N° 4 

Analizamos y 

comparamos 

textos expositivos 

-Plumón 

-

Lapicero

s 

- Rutas 

del 

aprendiz

aje 

-Pruebas de 

comprensión 

lectora según la 

sesión 

 

45 

MI

N 

X  

 

La sesión será aplicada utilizando los 

ejercicios de gimnasia cerebral para la 

estimulación cognitiva, estos pueden ser 

utilizados en cualquier momento de la 

sesión: 

1.BOTONES DEL ESPACIO 

  

2. OCHO PEREZOSO 

  

3. EL ELEFANTE 

  

3. SOMBRERO DE PENSAMIENTO 

  

Sesión de 

aprendizaje N° 5 

 Identificamos los 

elementos 

narrativos de una 

novela gráfica 

-Plumón 

-

Lapicero

s 

- Rutas 

del 

aprendiz

aje 

-Pruebas de 

comprensión 

lectora según la 

sesión 

 

90 

MI

N 

X  

 

La sesión será aplicada utilizando los 

ejercicios de gimnasia cerebral para la 

estimulación cognitiva, estos pueden ser 

utilizados en cualquier momento de la 

sesión: 

1.DOBLE GRABATEO 

 2..LA LECHUZA 

Sesión de 

aprendizaje N° 6 

Identificamos los 

elementos de un 

texto instructivo. 

 

-Plumón 

-

Lapicero

s 

- Rutas 

del 

aprendiz

aje 

-Pruebas de 

comprensión 

lectora según la 

sesión 

 

90 

MI

N 

X  

 

La sesión será aplicada utilizando los 

ejercicios de gimnasia cerebral para la 

estimulación cognitiva, estos pueden ser 

utilizados en cualquier momento de la 

sesión: 

1.BOTONES DEL CEREBRO 

  

2. EL ELEFANTE 

  

3. SOMBRERO DE PENSAMIENTO 

 

 

Sesión de 

aprendizaje N° 7 

Identificamos la 

información y 

características del 

texto expositivo 

-Plumón 

-

Lapicero

s 

- Rutas 

del 

aprendiz

aje 

-Pruebas de 

comprensión 

lectora según la 

sesión 

 

90 

MI

N 

  

X 

 

La sesión será aplicada utilizando los 

ejercicios de gimnasia cerebral para la 

estimulación cognitiva, estos pueden ser 

Sesión de 

aprendizaje N° 8 

-Plumón -Pruebas de 

comprensión 

90 

MI

N 

 X 
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utilizados en cualquier momento de la 

sesión: 

1.BOTONES DEL CEREBRO 

  

2.BOTONES DE LA TIERRA 

  

3.BOTONES DEL ESPACIO 

  

4. OCHO PEREZOSO 

  

7. EL ELEFANTE 

 

: Identificamos la 

tesis y los 

argumentos de 

textos 

argumentativos 

-

Lapicero

s 

- Rutas 

del 

aprendiz

aje 

lectora según la 

sesión 

 

 

La sesión será aplicada utilizando los 

ejercicios de gimnasia cerebral para la 

estimulación cognitiva, estos pueden ser 

utilizados en cualquier momento de la 

sesión: 

1.GATEO CRUZADO 

  

2. OCHO PEREZOSO 

  

3. EL ELEFANTE 

 

 

Sesión de 

aprendizaje N° 9 

Deducimos 

información en 

textos 

argumentativos 

-Plumón 

-

Lapicero

s 

- Rutas 

del 

aprendiz

aje 

-Pruebas de 

comprensión 

lectora según la 

sesión 

 

45 

MI

N 

 X 

 

La sesión será aplicada utilizando los 

ejercicios de gimnasia cerebral para la 

estimulación cognitiva, estos pueden ser 

utilizados en cualquier momento de la 

sesión: 

1.BOTONES DEL CEREBRO 

  

2.BOSTEZO ENERGÉTICO 

  

3.GATEO CRUZADO 

  

4.LA LECHUZA 

Sesión de 

aprendizaje N° 

10 

Aplicamos el 

sumillado en 

textos expositivos 

-Plumón 

-

Lapicero

s 

- Rutas 

del 

aprendiz

aje 

-Pruebas de 

comprensión 

lectora según la 

sesión 

 

45 

MI

N 

 X 

 

 

La sesión será aplicada utilizando los 

ejercicios de gimnasia cerebral para la 

estimulación cognitiva, estos pueden ser 

utilizados en cualquier momento de la 

sesión: 

1.DOBLE GRABATEO 

  

2.LA LECHUZA 

Sesión de 

aprendizaje N° 

11 

Reconocemos 

argumentos y 

contrargumentos 

en artículos de 

opinión 

-Plumón 

-

Lapicero

s 

- Rutas 

del 

aprendiz

aje 

-Pruebas de 

comprensión 

lectora según la 

sesión 

 

45 

MI

N 

 X 

 

La sesión será aplicada utilizando los 

ejercicios de gimnasia cerebral para la 

estimulación cognitiva, estos pueden ser 

utilizados en cualquier momento de la 

sesión: 

1.BOTONES DEL CEREBRO 

  

2.BOTONES DE LA TIERRA 

  

3.BOTONES DEL ESPACIO 

  

4.BOSTEZO ENERGÉTICO 

  

 

Sesión de 

aprendizaje N° 

12 

Identificamos la 

estructura de 

reseñas 

cinematográficas 

-Plumón 

-

Lapicero

s 

- Rutas 

del 

aprendiz

aje 

-Pruebas de 

comprensión 

lectora según la 

sesión 

 

45 

MI

N 

 X 
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ACTIVIDADES Y EJERCICIOS DE GIMNASIA CEREBRAL 

La gimnasia cerebral es un conjunto de ejercicios físicos y movimientos corporales los cuales 

persiguen mejorar las funciones cognitivas .Brain Gym o gimnasia cerebral, logra unir el 

hemisferio cerebral izquierdo con el derecho provocando así un mayor nivel de concentración, 

creatividad, mejorar las habilidades motrices y propiciar el aprendizaje. 

EJERCICIOS DE GIMNASIA 

CEREBRAL 

TIEMPO ACTIVIDAD BENEFICIOS 

 

1.BOTONES DEL 

CEREBRO 

Se puede 

realizar en 

cualquier 

comento de 

la sesión de 

aprendizaje. 

Repetir el 

ejercicio 10 

veces. 

Se debe colocar una 

mano en el ombligo y 

con la otra se deben 

ubicar ‘unos botones’ en 

la unión de la clavícula 

con el esternón. Sólo con 

esta mano se hacen 

movimientos circulares 

en el sentido de las 

manecillas del reloj. 

Beneficios: Estimula 

la función visual y 

además la lectura. 

Adicionalmente, 

promueve la relación 

de los hemisferios 

del cerebro y la 

coordinación 

bilateral. 

 

 

2.BOTONES DE LA 

TIERRA 

 

Se puede 

realizar en 

cualquier 

comento de 

la sesión de 

aprendizaje. 

Repetir el 

ejercicio 10 

veces. 

Se deben colocar dos 

dedos debajo del labio 

inferior y dejar la otra 

mano debajo del ombligo 

y respirar varias veces. 

Beneficios: Este 

sencillo ejercicio es 

activador y 

energizante. 

Estimula el cerebro y 

alivia la fatiga 

mental. 

 

3.BOTONES DEL 

ESPACIO 

 

Se puede 

realizar en 

cualquier 

comento de 

la sesión de 

aprendizaje. 

Repetir el 

ejercicio 10 

veces. 

Dos dedos se colocan 

encima del labio superior 

y la otra mano en los 

últimos huesos de la 

columna vertebral. 

Respirar varias veces. 

Su principal beneficio es 

la estimulación de la 

receptividad para el 

aprendizaje. 

 

Beneficios: Estimula 

tanto la expresión 

verbal como la 

comunicación. 

Además, oxigena el 

cerebro, relaja la 

tensión del área 

facial y mejora la 

visión. 
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4.BOSTEZO 

ENERGÉTICO 

 

Se puede 

realizar en 

cualquier 

comento de 

la sesión de 

aprendizaje. 

Repetir el 

ejercicio 10 

veces. 

Ubica la yema de los 

dedos en las mejillas y 

simula que bostezas; 

posteriormente, haz 

presión con los dedos. 

 

Beneficios: Estimula 

tanto la expresión 

verbal como la 

comunicación. 

Además, oxigena el 

cerebro, relaja la 

tensión del área 

facial y mejora la 

visión. 

 

5.GATEO CRUZADO 

 

Se puede 

realizar en 

cualquier 

comento de 

la sesión de 

aprendizaje. 

Repetir el 

ejercicio 10 

veces. 

Para realizar: mueve un 

brazo simultáneamente 

con la pierna de la parte 

opuesta del cuerpo. Hay 

diferentes formas de 

hacerlo: dobla una rodilla 

y levántala para tocarla 

con la mano del lado 

opuesto o dobla la rodilla 

llevando el pie hacia 

atrás y tócalo con la 

mano del lado contrario. 

En los niños más 

pequeños, también se 

puede hacer con la 

rodilla y los codos. 

 

Beneficios: Con este 

ejercicio para niños 

se obtienen diversos 

beneficios. En 

primer lugar, activa 

el cerebro para 

cruzar la línea media 

visual, auditiva, 

kinesiológica y táctil. 

Además, favorece la 

receptividad para el 

aprendizaje, mejora 

los movimientos 

oculares derecha a 

izquierda y la visión 

binocular y mejora la 

coordinación 

izquierda/derecha y 

la visión y audición. 

 

 

6. OCHO PEREZOSO 

 

Se puede 

realizar en 

cualquier 

comento de 

la sesión de 

aprendizaje. 

Repetir el 

ejercicio 10 

veces. 

Consiste en dibujar de 

forma imaginaria o con 

lápiz y papel, un ocho 

grande “acostado”. Se 

comienza a dibujar en el 

centro y se continúa 

hacia la izquierda hasta 

llegar al punto de partida. 

Se debe estirar el brazo. 

 

Beneficios: Estimula 

la memoria y la 

comprensión. 

Mejora habilidades 

académicas: 

reconocimiento de 

símbolos para 

decodificar lenguaje 

escrito. Mejora la 

percepción de 

profundidad y la 

capacidad para 
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centrarse, equilibrio 

y coordinación. 

 

 

7. EL ELEFANTE 

 

Se puede 

realizar en 

cualquier 

comento de 

la sesión de 

aprendizaje. 

Repetir el 

ejercicio 10 

veces. 

Consiste en hacer 

imaginariamente un ocho 

acostado. Se hace con el 

brazo estirado y la 

cabeza pegada al hombro 

del mismo lado. 

 

Beneficios: Activa 

el oído interno para 

mejorar el balance y 

equilibrio y también 

integra el cerebro 

para escuchar con 

ambos oídos. Activa 

el cerebro para la 

memoria a corto y 

largo plazo. Mejora 

la memoria de 

secuencia como los 

dígitos. 

 

 

8. SOMBRERO DE 

PENSAMIENTO 

 

Se puede 

realizar en 

cualquier 

comento de 

la sesión de 

aprendizaje. 

Repetir el 

ejercicio 10 

veces. 

Poner las manos en las 

orejas y jugara 

“desenrollarlas o a 

quitarles las arrugas” 

empezando desde el 

conducto auditivo hacia 

afuera. 

 

Beneficios: Estimula 

la capacidad de 

escucha. Ayuda 

a mejorar la 

atención, la fluidez 

verbal y ayuda a 

mantener el 

equilibrio. 
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9.DOBLE GRABATEO 

 

Se puede 

realizar en 

cualquier 

comento de 

la sesión de 

aprendizaje. 

Repetir el 

ejercicio 10 

veces. 

Dibujar con las dos 

manos al mismo tiempo, 

hacia adentro, afuera, 

arriba y abajo. 

 

Beneficios: Estimula 

la escritura y la 

motricidad fina. 

Experimenta con la 

musculatura gruesa 

de los brazos y los 

hombros. Estimula 

las habilidades 

académicas como el 

seguimiento de 

instrucciones. 

Mejora las 

habilidades 

deportivas y de 

movimiento. 

 

 

10.LA LECHUZA 

 

Se puede 

realizar en 

cualquier 

comento de 

la sesión de 

aprendizaje. 

Repetir el 

ejercicio 10 

veces. 

Poner una mano sobre el 

hombro del lado 

contrario apretándolo 

con firmeza, voltear la 

cabeza de éste lado. 

Respirar profundamente 

y liberar el aire girando la 

cabeza hacia el hombro 

opuesto. Repetir el 

ejercicio cambiando de 

mano. 

  

 

Beneficios: Estimula 

el proceso lector. 

Libera la tensión del 

cuello y hombros que 

se acumula con 

estrés, especialmente 

cuando se sostiene 

un libro pesado o 

cuando se coordinan 

los ojos durante la 

lectura y otras 

habilidades de 

campo cercano. 
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Actividades 

AÑO 2019 

ABRIL MAYO 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Sesión de aprendizaje N° 1 

Identificamos elementos de un texto narrativo  
X        

Sesión de aprendizaje N° 2 

Reflexionamos sobre el uso de recursos textuales en 

textos expositivos 

X        

Sesión de aprendizaje N° 3 

Explicamos críticamente la intencionalidad de textos discontinuos 
 X       

Sesión de aprendizaje N° 4 

Analizamos y comparamos textos expositivos 
  X      

Sesión de aprendizaje N° 5 

Identificamos los elementos narrativos de una novela gráfica 
   X     

Sesión de aprendizaje N° 6 

Identificamos los elementos de un texto instructivo.    X     

Sesión de aprendizaje N° 7 

Identificamos la información y características del texto expositivo 
    X    

Sesión de aprendizaje N° 8 

: Identificamos la tesis y los argumentos de textos argumentativos 
    X    

Sesión de aprendizaje N° 9 

Deducimos información en textos argumentativos 
     X   

Sesión de aprendizaje N° 10 

Aplicamos el sumillado en textos expositivos 
      X  

Sesión de aprendizaje N° 11 

Reconocemos argumentos y contrargumentos en artículos de opinión 
       X 

Sesión de aprendizaje N° 12 

Identificamos la estructura de reseñas cinematográficas 
       X 



155 

3.8. Cronograma de acciones 

3.9. Presupuesto que involucra la propuesta. 

 

 

PRESUPUESTO Precio 

Unitario 

Total 

Nº Cantidad Tipo Descripción 

1 200  Papel bond Para las impresiones 0.10 20.00 

2 5 Lapiceros Para los estudiantes 0.50 2.50 

3  Impresión Impresiones de los sesiones 10.00 10.00 

4  Copias De las lecturas   8.00   8.00 

BIENES Y SERVICIOS   

1  Internet Búsqueda de información 30.00 30.00 

2 2 PROFESORES Recurso humano Pago por hora  15.00 375.00 

Imprevistos (20% del total)  

TOTAL 446.50 
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3.10. Evaluación de la propuesta  

La evaluación sobre la   propuesta tiene fines diagnósticos y como tal de una herramienta 

imprescindible, su principal utilidad es proporcionar información y para conocer 

tempranamente la magnitud y características de  la Gimnasia Cerebral como herramienta 

de estimulación cognitiva para el desarrollo de la comprensión lectora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

PRIMERA. - Se determinó que la gimnasia cerebral como herramienta de estimulación cognitiva 

mejora significativamente la comprensión lectora en los estudiantes de tercer grado 

de secundaria de la Institución Educativa Particular Nuestra Señora de Asunta Cerro 

Colorado, Arequipa estos resultados fueron confirmados en la prueba pres test y post 

test, donde el promedio incial fue 9 llegando a un promedio 14 que se aprueba en la 

T Tstudent. 

SEGUNDA. - En el pre test, el   nivel de comprensión lectora  alcanzado  por el  grupo 

experimental fue  en  un nivel  logrado  un  29% y en proceso 71%  en cambio en el 

pre test  el  grupo total  obtuvo   el  nivel  logrado 50%  y en proceso 50%  es decir 

que ambos  grupos  no  ingresaron en las  mismas condiciones ya que el grupo  

experimental necesitaba  mayor  estimulación  cognitiva con respecto a comprensión 

lectora.   

TERCERA. - Se diseñó y aplicó la gimnasia cerebral como herramienta de estimulación cognitiva 

para el desarrollo de la comprensión lectora logrando el 100% de sesiones aplicadas 

y de capacidades logradas, identificando ser eficaz para mejorar la Comprensión 

Lectora de los estudiantes. 

CUARTA. - Los estudiantes del grupo control y del grupo experimental, durante la aplicación del 

pre test se ubicaron en el nivel proceso con 50% y 71% respectivamente. Sin embargo 

finalizada los estudiantes del grupo experimental que inicialmente se ubicaron en el 

nivel proceso con un 71%, lograron cambios significativos, alcanzando el 95% de los 

estudiantes el nivel logrado.  



 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA. -  A la Institución Educativa, que brinde un espacio a los estudiantes con la Gimnasia 

Cerebral al igual que la lectura, no solo en el nivel educación secundaria. La 

Gimnasia Cerebral, debe ser aplicado en otras instituciones del nivel inicial, 

primaria y secundaria para que les permita mejorar a los estudiantes en su 

comprensión lectora y tengan una buena adaptación en su medio social, mejorando 

su concentración y memoria. 

SEGUNDA. - Toda docente de educación debe tener en cuenta las estrategias que puede utilizar 

en su aula, de acuerdo a las necesidades e intereses de los  estudiantes; en este caso 

puede utilizar la gimnasia cerebral, como una herramienta novedosa, para impulsar 

la socialización, mejorar su aprendizaje y personalidad de los estudiantes. 

TERCERA. - Los padres de familia deben de considerar la aplicación del programa la gimnasia 

cerebral , basado en los ejercicios de gimnasia cerebral, como un medio para mejorar 

la expresión oral del estudiante, logrando así una mejor relación entre los miembros 

de la familia de esta manera también impulsando a la mejora de su aprendizaje. 

CUARTA. - Por otro lado, la formación de las/os maestras/os debe ser de acuerdo a las necesidades 

de la Institución Educativa, los estudiantes y la comunidad, por ello también debemos 

trabajar lo académico con la estimulación cognitiva que nos ofrece la gimnasia 

cerebral. A otros investigadores, que se interesan por los resultados que brinda esta 

investigación se recomienda profundizar la temática con nuevas investigaciones en 

diferentes niveles de formación, tanto en el nivel inicial, primario, secundario, y en 

otras asignaturas. 
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ANEXO 2 

ENCUESTAS DE INVESTIGACIÓN 

ENCUESTA PARA LOS SEÑORES DOCENTES 

1.- OBJETIVO:  

Recolectar información sobre la aplicación de ejercicios de Gimnasia cerebral.  

2.- INSTRUCCIONES:  

a.- Lea detenidamente las preguntas planteadas.  

b.- Escriba una X dentro del paréntesis de la respuesta que considere correcta.  

  

DESARROLLO 

  

 N  

  

PREGUNTAS 

ALTERNATIVAS 

SI NO 

1  ¿Usted como docente tiene conocimiento acerca 

de la Gimnasia Cerebral?  

    

2  ¿Usted utiliza ejercicios de gimnasia cerebral 

para que mejore la comprensión lectora de sus 

estudiantes? 

    

3  ¿Piensa usted que vincular la teoría con la 

práctica permite construir aprendizajes 

significativos para sus estudiantes?  

    

4  ¿Sus estudiantes saben argumentan y justifican 

sus respuestas frente a un tema?  

    

5  ¿Le gustaría emplear una nueva metodología, 

en sus clases que ayuden a potenciar los 2 

hemisferios cerebrales para que trabajen como 

uno solo?  

    

6 ¿Cree usted que la comprensión de textos es la 

base para construir aprendizajes significativos?  

    

7 ¿Le gustaría contar con una guía práctica que 

desarrolle la comprensión de textos en sus 

estudiantes?  

    

  

 



 

ANEXO 3 

ENCUESTA PARA LOS PADRES DE FAMILIA 

1.- OBJETIVO:  

Recolectar información sobre la aplicación de ejercicios de Gimnasia cerebral para mejorar la 

comprensión lectora de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la I.E. “Nuestra Señora 

de la Asunta” 

2.- INSTRUCCIONES:  

a.- Lea detenidamente las preguntas planteadas.  

b.- Escriba una X dentro del paréntesis de la respuesta que considere correcta.  

 DESARROLLO  

   

 N  

  

PREGUNTAS 

ALTERNATIVAS 

SI NO 

1  ¿Su hijo realiza actividades que desarrollen su 

capacidad cognitiva como llenado de sudokus, 

crucigramas, deletreo, entre otros?  

    

2  ¿Ha inscrito a su hijo (a) en cursos o talleres de 

comprensión lectora, oratoria, lectura veloz, 

teatro u otros?  

    

3  ¿Siente usted que su hijo(a) tiene dificultades 

para concentrarse y comprender lo que lee?  

    

4  ¿Usted como padre de familia ha oído hablar 

acerca de la Gimnasia Cerebral?  

    

5  ¿Se preocupa usted por potenciar la 

comprensión lectora de su hijo(a)?  

    

6  ¿Usted como padre de familia conoce ejercicios 

de Gimnasia Cerebral?  

    

7  ¿Cree usted que la comprensión de textos puede 

ayudarle a resolver problemas cotidianos a su 

hijo(a)?  

    

8  ¿Le gustaría recibir material educativo que 

ayude a mejorar la comprensión lectora de su 

hijo(a)?  

    

 



 

ANEXO 4 

CUESTIONARIO PARA APLICAR A LOS ESTUDIANTES 

INSTRUCCIONES: Estamos realizando una investigación acerca del nivel de 

comprensión lectora de  los  estudiantes  del tercer grado de secundaria, colegio NUESTRA 

SEÑORA DE LA ASUNTA, para  diseñar  una  adecuada  estrategia  de   enseñanza  de   

comprensión  lectora  en   tu  escuela. Por eso te solicitamos leer  cuidadosamente  cada  

una  de  las  preguntas  siguientes y contestar verazmente marcando con un ASPA (X) en 

los cuadritos correspondientes a la respuesta escogida. Te agradezco por tu colaboración. 

APELLIDOS Y NOMBRES:………………………………………………………………. 

EDAD: …………………… años SEXO: F (    )   M (    ) SECCIÓN: A   -    B 

DESARROLLO 

 N° 
PREGUNTAS 

ALTERNATIVAS 

SI NO OBSERVACIONES 

1  ¿Realizas actividades en tu  tiempo libre como 

crucigramas, deletreos, ejercicios mentales, 

entre otros?  

      

2  ¿Asistes a cursos o talleres de comprensión 

lectora, oratoria, lectura veloz, teatro u otros?  

     

3  ¿Tus maestros emplean técnicas para mejorar tu 

comprensión lectora?  

     

4  ¿Has oído hablar acerca de la Gimnasia 

Cerebral?  

     

5  ¿Conoces ejercicios de gimnasia cerebral?       

6  ¿Te gustaría que tus maestros te enseñen 

estrategias novedosas que ayuden a 

concentrarte y mejorar tu comprensión lectora?  

     

7  ¿Crees que la comprensión de textos puede 

ayudarte a resolver problemas cotidianos?  

     

8  ¿Cuándo lees libros o separatas  de  tus  

asignaturas  tienes dificultades en concentrarte 

y comprender  fácilmente  lo que lees? 

     

9 ¿Resuelve las fichas de comprensión lectora 

satisfactoriamente? 

   

10 ¿Tus docentes de educación  secundaria  te  han  

enseñado  en forma  metódica  para mejorar tu 

comprensión lectora? 

   

OBSERVACIONES: La encuesta será guiada por las docentes encargadas para aclarar 

dudas o interrogantes. 

 



 

 

    

Lee el siguiente texto considerando las orientaciones de tu docente. 

Aracné y la diosa Atenea 

Cuentan los viejos relatos inventados en la antigüedad que hace mucho, muchísimo tiempo, vivía 

en una lejana ciudad una muchacha que se llamaba Aracné. Esta muchacha trabajaba en un taller 

haciendo tapices y ella misma hilaba la lana, la coloreaba y hacía los tejidos. Sus tapices llegaron 

a tener tanta fama por su belleza que de todos los lugares acudían personas  para  admirarlos  y 

todos comentaban que parecían estar realizados por la misma Atenea, diosa de las tejedoras y las 

bordadoras. 

A Aracné aquellos comentarios no le gustaban. Pensaba que 

sus obras eran perfectas y no quería que se la comparara ni 

siquiera con una diosa. Y especialmente le molestaba que 

algunas personas pensaran que debía su arte a las enseñanzas 

de la propia diosa. Por ese motivo, un día desafió a Atenea a 

tejer un tapiz. 

—Diosa Atenea —gritó Aracné—, atrévete a competir 

conmigo tejiendo un tapiz. Así todo el mundo podrá ver quién 

de las dos teje mejor. 

La diosa Atenea sentía realmente aprecio por Aracné y no 

quería hacerle daño. Por eso, tomó la figura de una anciana 

bondadosa y se presentó ante la joven para solicitar que fuera más modesta. 

—Aracné, ¿por qué ofendes a mi diosa? —le dijo en tono cariñoso—. Confórmate con ser la mejor 

tejedora del mundo y no trates de igualarte a los dioses. 

—Calla, vieja tonta —respondió Aracné airada—. Si Atenea no se presenta ante mí, es que no se 

siente capaz de competir conmigo. 

En aquel mismo instante, la vieja desapareció y en su lugar quedó la diosa Atenea dispuesta a 

aceptar el desafío. 

Atenea y Aracné pusieron rápidamente manos a la obra. Las dos tomaron unos hilos de seda y 

empezaron a confeccionar unos maravillosos tapices en los que representaban a diversos 

personajes. Pasado el tiempo, las dos habían acabado su labor. 

 

ANEXO  5 

          I. E.P. “NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNTA” 

        PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA  

 

Texto 

 

Tipo textual 

Narrativo 

Género textual 

Mito 

Formato textual 

 

NOTA 

Estudiante: _________________________________________________________________________ 

GRADO: 3RO “   ” SECUNDARIA  

  

 

  



 

Atenea representó en su tapiz a los doce dioses del Olimpo, y en cada uno bordó una escena en la 

que mostraba los castigos reservados a los seres humanos que se atrevían a desafiar a los dioses. 

En cambio, Aracné confeccionó un magnífico tapiz en el que se veía al mismo dios Júpiter, padre 

de Atenea y jefe de todos los dioses, convertido en una vulgar serpiente. 

Cuando Atenea vio que Aracné se burlaba del dios Júpiter, no pudo reprimir su ira y, cogiendo el 

tapiz de Aracné, lo rasgó en mil pedazos mientras decía: 

—Te  castigaré para que en adelante aprendas a respetar a los dioses. 

Asustada por la ira de Atenea, Aracné quiso huir entre la gente. Pero Atenea la agarró por el pelo, 

la elevó del suelo y le dijo: 

—Te condeno a vivir para siempre suspendida en el aire, tejiendo y tejiendo sin cesar. 

Y al instante, Aracné quedó convertida en una araña que, desde entonces, continúa tejiendo su tela 

sin parar. 

Tomado de Aracné y la diosa Atenea. Mito griego. (s/f ). Cuentos de don Coco. Recuperado de 

https://goo.gl/74KK58 

 

Responde las preguntas tomando en cuenta las orientaciones de tu docente. 

1.- En la siguiente tabla, se presentan los hechos en forma desordenada. Elige una alternativa que 

considere la secuencia de lo sucedido en la historia leída. 

 Una anciana le pide a Aracné que sea más modesta. 

 Aracné queda convertida en una araña. 

 Atenea destruye el tejido de Aracné. 

 Aracné desafía a la diosa Atenea. 

 Atenea confecciona un tapiz con los doce dioses del Olimpo. 

a.   3 - 2 - 4 - 5 - 1 

b. 5 - 1 - 2 - 4 - 3 

c.    2 - 5 - 4 - 1 - 3 

d.  3 - 5 - 4 - 2 – 1 

1. Los griegos tienen la creencia de que sus dioses ostentan particularidades y caracteres 

humanos, y que pueden tener relación directa con ellos. Según esta historia, ¿qué característica 

de la diosa Atenea la hace parecida a los seres humanos? 

a. Su capacidad para transformarse en la persona que desea. 

b. La cólera con que reacciona al observar la actitud de Aracné. 

c. La forma en que castiga a Aracné. 

d. La manera en que trata de persuadir a Aracné. 

https://goo.gl/74KK58


 

2. ¿Qué alternativa contiene el tema del texto? 

 

 

3. ¿Para qué se ha escrito el texto? 

 

a. Para exponer el enojo de Atenea. 

b. Para relatar una historia fantástica. 

c. Para explicar el castigo de Aracné. 

d. Para narrar una lección de vida. 

 

4. ¿Qué opinas de la actitud de Aracné al retar a la diosa Atenea y sobre el castigo que esta le da? 

Fundamenta tu respuesta. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Aracné 
   



 

    

Lee el siguiente texto considerando las orientaciones de tu docente. 

 

Fuente de imagen: <https://goo.gl/eAfEt4> 

Responde las preguntas tomando en cuenta las orientaciones de tu docente. 

1. Con relación a la tira cómica, señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. 

( ) El niño hace cuatro preguntas a su padre. 

( ) El padre acompaña a su hijo antes de dormir. 

( )   El padre no quiere contestar la pregunta de su hijo.  

( ) El niño pregunta sobre personajes fantásticos. 

a. F - V - F - V 

b. V - F - V - F 

c. V - V - V - F 

d. V - F - F – F 
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2. ¿Cuál de las siguientes es una característica del papá de la viñeta? 

 

a.      No cree en muchas cosas fantásticas, pero cree que los chilenos chupan sangre. 

b. Piensa que los chilenos son todos buenos. 

c. Confía en que los chilenos no quieren robarnos el pisco. 

d. Es prejuicioso con los chilenos y miedoso con lo que ellos hacen. 

3. ¿Cuáles son los efectos de inculcar valores antichilenos a los niños y niñas? 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿Cuál de los siguientes enunciados resume la intención del autor? 

a. El autor apoya el pensamiento antichileno para generar discordia. 

b. El autor quiere criticar el pensamiento antichileno mostrándolo como irracional. 

c. El autor quiere mostrar cómo se debe inculcar el odio a los chilenos en los niños. 

d. El autor quiere mostrar lo importante que es comunicarse con los niños. 

 

5. ¿Estás de acuerdo con que se fomente la enemistad entre chilenos y peruanos? 

¿Por qué? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 

 

  

Lee el siguiente texto considerando las orientaciones de tu docente. 

El cambio climático es real 

Fuente de imagen: <https://goo.gl/UWiiEp> 

En diciembre de 2014, medio  centenar de científicos  y  

divulgadores  firmaron un manifiesto pidiendo a los periodistas 

que no llamasen escépticos a los negacionistas que ponen en 

duda la teoría del cambio climático y su origen antropocéntrico.   

En    el    comunicado se leía “El escepticismo promueve la 

investigación científica y crítica, y el uso de la razón en el examen de afirmaciones controvertidas  

y  extraordinarias.  Está en la base del método científico. El negacionismo, por otro lado, es el 

rechazo a priori de las ideas sin consideración objetiva”. 

En toda conversación o artículo sobre el cambio climático y sus efectos, siempre se escucha una 

voz que niega que el clima se esté viendo alterado de forma extraordinaria en las últimas décadas 

o que, en todo caso, esto se deba a la acción del ser humano. El cambio climático es un fenómeno 

tan complejo, con tantos factores y consecuencias implicadas, que estudiarlo no es una cuestión 

sencilla, y sin embargo, en los últimos años, la comunidad científica alberga cada vez menos 

dudas. “No hay ninguna duda razonable sobre la influencia de la actividad humana en el clima 
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Género textual 

 

Formato textual 

 

Estudiante: _________________________________________________________________________ 
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mundial, ni sobre que esa influencia ha consistido en un aumento de la temperatura media a nivel 

global”, aseguraba a Teknautas hace unos meses Carlos Duarte, profesor e investigador del 

Instituto Mediterráneo de Investigaciones Avanzadas. En el mismo sentido, apunta también el 

Quinto Informe de Evaluación realizado por el IPCC2 y los organizadores de la Cumbre del Clima 

de París, quienes contradicen la posición de los negacionistas. 

De acuerdo a los negacionistas, el calentamiento global se puede explicar por los cambios en la 

actividad solar y no por la actividad humana. Es cierto que los ciclos solares, que duran unos 11 

años, afectan las temperaturas y el clima de la Tierra. Sin embargo, si ese 

Adaptado de Siete argumentos que niegan el cambio climático (y sus respuestas científicas). (2015, 

30 de noviembre). El Confidencial. 

En la misma línea, los negacionistas afirman que el calentamiento globales un fenómeno natural, 

producto de los cambios en la actividad solar, las erupciones volcánicas y las corrientes marinas. 

De hecho, estos fenómenos han influenciado en el pasado en nuestro clima. Sin embargo, esta es 

la primera vez en la historia en que la actividad humana es un factor central en este cambio. Entre 

otras conclusiones, el último informe del IPCC constataba que “desde la década de 1950 muchos 

de los cambios observados no han tenido precedentes en los últimos decenios a milenios. La 

atmósfera y el océano se han calentado, los volúmenes de nieve y hielo han disminuido, el nivel 

del mar se ha elevado y las concentraciones de gases de efecto invernadero han aumentado”. Es 

decir, después de la Revolución Industrial, el daño al planeta ha ido en aumento. 

Los negacionistas afirman que los miembros del IPCC tienen un conflicto de intereses. Se alega a 

menudo que los científicos que participan en el IPCC están pagados por los Gobiernos, lo cual 

implica que pueden responder a intereses más allá de la veracidad de la información y de las 

predicciones que manejan. Lo cierto es que el IPCC tiene una pequeña plantilla, unos 30 miembros, 



 

y que el resto de los más de 800 científicos participantes lo hacen de forma voluntaria. Cada uno 

de ellos dedica entre 4 y 5 meses de trabajo a la realización de cada informe, además de su trabajo 

habitual. Los investigadores provienen de países de todo el mundo y son sustituidos de un informe 

para el siguiente (del cuarto informe al quinto cambiaron alrededor del 69 % de los participantes). 

Si bien defender la independencia e integridad de todos los científicos es imposible, el sistema está 

diseñado para evitar la excesiva influencia de una sola persona, lograr el mayor consenso posible 

y promover el intercambio de ideas y la inclusión del mayor número de puntos de vista posible. 

En conclusión, es necesario tomar conciencia de que el cambio climático es un problema real y no 

seguir desestimando lo que es evidente. Lo siguiente es tomar acciones que resguarden a nuestro 

planeta. Esos cambios deben darse tanto en el ámbito particular, generando hábitos amigables con 

nuestro entorno, así como en la esfera pública promoviendo normativas y acuerdos a nivel distrital 

y gubernamental que nos permitan revertir esta situación. 

Responde las preguntas tomando en cuenta las orientaciones de tu docente. 

1. ¿Cuál es la diferencia entre el escepticismo y el negacionismo? 

a. El escepticismo considera positivo el cambio climático, mientras que el negacionismo lo 

considera negativo. 

b. El escepticismo propone que el cambio climático es consecuencia de los fenómenos 

naturales, mientras que el negacionismo defiende que es consecuencia de la mano del hombre. 

c. El escepticismo cuestiona basándose en la investigación científica y el negacionismo 

cuestiona de manera a priori. 

d. El escepticismo cuestiona de manera a priori y el negacionismo cuestiona basándose en la 

investigación científica. 



 

2. Observa la siguiente gráfica de las capas de la atmósfera y responde. De acuerdo a lo expuesto 

en el texto, ¿cuál de las capas de la atmósfera sería la más afectada por el efecto invernadero? 

a. La tropósfera.  

b. La estratósfera. 

c. La mesósfera. 

d. La termósfera. 

e. La exósfera. 

3. ¿Cuál de los siguientes enunciados no es un argumento del texto? 

a. El cambio climático no es un fenómeno sencillo, sino que es complejo, por este motivo no 

se puede dudar de su existencia. 

b. Si bien el clima siempre se ha visto afectado por los fenómenos naturales, desde la 

Revolución Industrial ha sufrido cambios aceleradamente, por lo que el calentamiento global está 

relacionado con la industrialización. 

c. Las capas bajas son las más afectadas por el calentamiento global, por esa razón el Sol no 

es la causa principal del calentamiento global, sino la industrialización. 

d. El sistema del IPCC favorece el consenso, el intercambio de ideas y la independencia de 

sus miembros, por ello, sus informes son fiables. 

4. Para el autor, desde la década 1950 el daño al planeta ha ido en aumento. Sin embargo, 

también desde esa década ha habido grandes avances tecnológicos. 

¿Crees que la obtención de este tipo de avances justifica el daño al planeta? 



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. En el texto se menciona que debemos comenzar a tomar acciones que resguarden el bienestar 

de nuestro planeta. ¿Qué hábitos consideras que debes modificar con el fin de resguardar 

nuestro medioambiente? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ANEXO 8 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
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