
1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA 
  

ESCUELA DE POSGRADO  

 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESTRATEGIAS INNOVADORAS EN LA ENSEÑANZA DE 

RAZONAMIENTO VERBAL EN LOS ALUMNOS DEL 4° Y 5º GRADO DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE I E P “JEROME BRUNER” AREQUIPA 

2018  

 

 
Tesis presentada por el bachiller: 

GLENI FRANKS MANRIQUE ALVAREZ 

Para optar el grado académico de Maestro 

en Ciencias: Educación con Mención en 

Educación Superior 

 

Asesora: Mg. Rocío Díaz Zavala 

 

 

 

AREQUIPA – PERÚ 
2019 



I 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

A Dios que me ha dado la vida y fortaleza para terminar este 

trabajo de investigación; a mis padres María y Adolfo por 

enseñarme que detrás de cada sueño hay una oportunidad para ser 

mejor; a mi hermano Mauricio por tener siempre aquella reflexión 

precisa en los momentos que más lo necesite; a mi esposa Joice 

por mostrarme que el verdadero amor puede crear un paraíso aún 

en la más árida realidad y a mi hija Gabrielita por ser el motivo 

que impulsa a este soñador a seguir adelante.  

 

 

Franks 

 

 

 

 

i 



II 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A los alumnos por participar con entusiasmo y de manera activa en la realización de la 

investigación, brindándome así todas las facilidades. 

 

A los amigos por su confianza y lealtad. 

 

Y a todas aquellas personas que de una u otra forma, colaboraron o participaron en la 

realización de esta investigación, hago extensivo mi más sincero agradecimiento. 

 

 

El autor 

 

 

ii 



III 

 

 

ÍNDICE  
 

DEDICATORIA .............................................................................................................. I 

AGRADECIMIENTO .................................................................................................... II 
ÍNDICE DE TABLAS ........................................................................................................ VI 
ÍNDICE DE GRÁFICOS ................................................................................................... VII 

RESUMEN ....................................................................................................................... VIII 
ABSTRACT ........................................................................................................................ IX 
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................X 

CAPÍTULO I: MARCO TEÒRICO CONCEPTUAL ........................................................ 1 
A. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA......................................................................... 1 
1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS ...................................................................... 4 

1.1. Investigaciones Internacionales sobre Comprensión Lectora: ..................... 5 
1.2. Investigaciones Nacionales sobre Comprensión Lectora: ............................ 6 

B. BASES TEÓRICAS O CIENTÍFICAS ......................................................................... 9 

2. LA LECTURA ................................................................................................................ 9 
2.1. Tipos de Lectura ............................................................................................ 10 

2.1.1. Según los códigos oral y escrito tenemos: .................................... 10 

2.1.2. Según los objetivos de la comprensión tenemos: ......................... 10 
2.1.3. Según el tipo de velocidad lectora tenemos:................................. 11 

2.2. Estrategias de Lectura ................................................................................... 12 

2.2.1. Estrategias basadas en las peculiaridades del texto:..................... 12 
2.2.2. Estrategias basadas en la metacognición del proceso de lectura: 12 
2.2.3. Estrategias basadas en las distintas fases del proceso lector: ...... 13 

2.3. Microhabilidades de Comprensión Lectora................................................. 15 
2.3.1. Recomendaciones para la comprensión lectora ............................ 16 

2.4. Ejercicios de Lectura..................................................................................... 18 

2.4.1. Percepción ....................................................................................... 18 
2.4.2. Memoria .......................................................................................... 20 
2.4.3. Anticipación .................................................................................... 21 

2.4.4. Lectura Rápida y Lectura Atenta................................................... 22 
2.4.5. Inferencia ........................................................................................ 23 
2.4.6. Ideas Principales ............................................................................. 24 

2.4.7. Estructura y Forma ......................................................................... 24 
2.4.8. Leer entre líneas ............................................................................. 25 
2.4.9. Auto evaluación .............................................................................. 26 

C. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS ................................................................ 27 
3. LA ENSEÑANZA DIRECTA DE LA COMPRENSIÓN LECTORA ..................... 27 

3.1. Modelos de Enseñanza de la Comprensión Lectora ................................... 27 

3.1.1. Modelos afines al Enfoque Ascendente: ....................................... 27 
3.1.2. Modelos afines al Enfoque Descendente: ..................................... 29 
3.1.3. Modelo Interactivo ascendente-descendente: ............................... 31 

3.2. La Estrategia o Método de la Enseñanza Directa........................................ 32 
3.2.1. Definiciones y Características de la Enseñanza Directa: ............. 32 
3.2.2. Bases teórico-conceptuales de la enseñanza directa: ................... 34 

3.2.3. Etapas o Fases de la Implementación de la Enseñanza Directa .. 37 

 

iii 

i 
ii 
vi 
vii 
viii 
ix 
x 
 



IV 

 

4. LA APLICACIÓN DEL RAZONAMIENTO VERBAL EN LAS PRUEBAS O TEST 

APTITUDINALES ....................................................................................................... 40 

4.1. Razonamiento Deductivo: Tareas ................................................................ 40 
4.1.1. Lógica relacional: ........................................................................... 41 
4.1.2. Lógica proposicional: ..................................................................... 42 

4.2. Razonamiento Inductivo: Tareas.................................................................. 42 
4.2.1. Analogías verbales y figurales: ..................................................... 42 
4.2.2. Problemas de series: ....................................................................... 43 

4.2.3. De clasificaciones:.......................................................................... 44 
4.2.4. De matrices: .................................................................................... 44 

CAPÍTULO II  MARCO OPERATIVO ............................................................................ 46 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA .................................... 46 
2.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ..................................................................... 47 

2.2.1. PROBLEMA PRINCIPAL ........................................................................... 47 

2.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS .................................................................... 47 
2.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................... 48 

2.3.1. Objetivo General ........................................................................................... 48 

2.3.2. Objetivos Específicos ................................................................................... 48 
2.4. HIPÓTESIS ............................................................................................................... 48 

2.4.1. HIPÓTESIS GENERAL ............................................................................... 48 

2.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS ........................................................................ 48 
2.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA .................................................................... 49 
2.6. LIMITACIONES DEL ESTUDIO........................................................................... 49 

2.7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES ....................................................... 49 
2.7.1. DEFINICIÓN CONCEPTUAL.................................................................... 49 
2.7.2. CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: ................ 50 

2.8. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ....................................................... 50 
2.8.1. TIPO Y NIVEL ............................................................................................. 50 
2.8.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN ................................................................. 50 

2.8.3. POBLACIÓN Y MUESTRA ....................................................................... 51 
2.8.3.1. POBLACIÓN ................................................................................. 51 
2.8.3.2. MUESTRA ..................................................................................... 51 

2.9. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ........................................................................... 51 
2.10. ANÁLISIS ESTADÍSTICO ..................................................................................... 52 

2.10.1. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE ENTRADA ........................ 52 
2.10.2. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE SALIDA ............................ 63 

2.10.3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO PARA LAS PRUEBAS ................................ 73 
2.10.4. CONSTRASTACIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN .................. 75 
2.10.5. PONDERACIÓN DE LOS RESULTADOS MEDIANTE LA “T” DE 

STUDENT ..................................................................................................... 79 
2.10.6. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS MEDIANTE LA “T” DE 

STUDENT ..................................................................................................... 80 

CAPITULO III  MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN ........................ 84 
3.1. Denominación de la propuesta ................................................................................. 84 
3.2. Descripción del problema ......................................................................................... 84 

3.3. Justificación ............................................................................................................... 85 
3.4. Público objetivo ......................................................................................................... 86 
3.5. Objetivo...................................................................................................................... 86 

3.6. Recursos humanos ..................................................................................................... 86 
3.7. Actividades ................................................................................................................ 86 

iv 



V 

 

3.8. Planificación detallada de las actividades ................................................................ 86 
3.9. Evaluación de la propuesta ..................................................................................... 113 

CONCLUSIONES ............................................................................................................ 114 
SUGERENCIAS ............................................................................................................... 115 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS……………………………………………….. 116 

 

 

 

 

 

v 



VI 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla N° 1: Frecuencias para la Dimensión comprensión de Textos .................... 52 
Tabla N° 2: Frecuencias para la Dimensión Nivel Literal ....................................... 54 

Tabla N° 3: Frecuencias para la Dimensión Nivel Inferencial ................................ 55 
Tabla N° 4: Frecuencias para la Variable Nivel de Comprensión .......................... 56 
Tabla N° 5: Tratamiento estadístico de la prueba de entrada para el grupo 

experimental en la Variable Nivel de Comprensión......................................... 57 
Tabla N° 6: Frecuencias para la Dimensión comprensión de Textos .................... 58 
Tabla N° 7: Frecuencias para la Dimensión Nivel Literal ....................................... 59 

Tabla N° 8: Frecuencias para la Dimensión Nivel Inferencial ................................ 60 
Tabla N° 9: Frecuencias para la Variable Nivel de Comprensión .......................... 61 
Tabla N° 10: Tratamiento estadístico de la prueba de entrada para el grupo control 

en la Variable Nivel de Comprensión ............................................................... 62 
Tabla N° 11: Frecuencias para la Dimensión comprensión de Textos .................. 63 
Tabla N° 12: Frecuencias para la Dimensión Nivel Literal ..................................... 64 

Tabla N° 13: Frecuencias para la Dimensión Nivel Inferencial .............................. 65 
Tabla N° 14: Frecuencias para la Variable Nivel de Comprensión ........................ 66 
Tabla N° 15: Tratamiento estadístico de la prueba de entrada para el grupo 

experimental en la Variable Nivel de Comprensión......................................... 67 
Tabla N° 16: Frecuencias para la Dimensión comprensión de Textos .................. 68 
Tabla N° 17: Frecuencias para la Dimensión Nivel Literal ..................................... 69 

Tabla N° 18: Frecuencias para la Dimensión Nivel Inferencial .............................. 70 
Tabla N° 19: Frecuencias para la Variable Nivel de Comprensión ........................ 71 
Tabla N° 20: Tratamiento estadístico de la prueba de salida para el grupo control 

en la Variable Nivel de Comprensión ............................................................... 72 
Tabla N° 21: Comparación de los resultados de la prueba de entrada según 

tratamiento estadístico entre el grupo experimental y grupo control .............. 75 

Tabla N° 22: Comparación de los resultados de la prueba de entrada según 
categorías entre el grupo experimental y grupo control .................................. 76 

Tabla N° 23: Comparación de los resultados de la prueba de salida según 

tratamiento estadístico entre el grupo experimental y grupo control .............. 77 
Tabla N° 24: Comparación de los resultados de la prueba de salida según 

categorías entre el grupo experimental y grupo control .................................. 78 
Tabla N° 25: Comparaciones diferenciales  entre el grupo experimental y grupo 

control. ............................................................................................................... 79 
Tabla N° 26: Prueba estadística de “t” Student para determinar significancia entre 

puntajes promedio de la prueba de entrada del grupo experimental y control.

 ........................................................................................................................... 80 
Tabla N° 27: Prueba estadística de “t” Student para determinar significancia entre 

puntajes promedio de la prueba de salida del grupo experimental y control. 81 

Tabla N° 28: Prueba estadística de “t” Student para determinar significancia entre 
puntajes promedio en la prueba de entrada y prueba de salida  del grupo 
experimental. ..................................................................................................... 82 

Tabla N° 29: Prueba estadística de “t” Student para determinar significancia entre 
puntajes promedio en la prueba de entrada y prueba de salida  del grupo 
control. ............................................................................................................... 83 

vi 



VII 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico N° 1: Frecuencias para la Dimensión comprensión de Textos.................. 52 
Gráfico N° 2: Frecuencias para la Dimensión Nivel Literal ..................................... 54 

Gráfico N° 3: Frecuencias para la Dimensión Nivel Inferencial .............................. 55 
Gráfico N° 4: Frecuencias para la Variable Nivel de Comprensión ....................... 56 
Gráfico N° 5: Tratamiento estadístico de la prueba de entrada para el grupo 

experimental en la Variable Nivel de Comprensión......................................... 57 
Gráfico N° 6: Frecuencias para la Dimensión comprensión de Textos.................. 58 
Gráfico N° 7: Frecuencias para la Dimensión Nivel Literal ..................................... 59 

Gráfico N° 8: Frecuencias para la Dimensión Nivel Inferencial .............................. 60 
Gráfico N° 9: Frecuencias para la Variable Nivel de Comprensión ....................... 61 
Gráfico N° 10: Tratamiento estadístico de la prueba de entrada para el grupo 

control en la Variable Nivel de Comprensión ................................................... 62 
Gráfico N° 11: Frecuencias para la Dimensión comprensión de Textos ............... 63 
Gráfico N° 12: Frecuencias para la Dimensión Nivel Literal................................... 64 

Gráfico N° 13: Frecuencias para la Dimensión Nivel Inferencial............................ 65 
Gráfico N° 14: Frecuencias para la Variable Nivel de Comprensión ..................... 66 
Gráfico N° 15: Tratamiento estadístico de la prueba de entrada para el grupo 

experimental en la Variable Nivel de Comprensión......................................... 67 
Gráfico N° 16: Frecuencias para la Dimensión comprensión de Textos ............... 68 
Gráfico N° 17: Frecuencias para la Dimensión Nivel Literal................................... 69 

Gráfico N° 18: Frecuencias para la Dimensión Nivel Inferencial............................ 70 
Gráfico N° 19: Frecuencias para la Variable Nivel de Comprensión ..................... 71 
Gráfico N° 20: Tratamiento estadístico de la prueba de salida para el grupo control 

en la Variable Nivel de Comprensión ............................................................... 72 
Gráfico N° 21: Comparación de los resultados de la prueba de entrada según 

tratamiento estadístico entre el grupo experimental y grupo control .............. 75 

Gráfico N° 22: Comparación de los resultados de la prueba de entrada según 
categorías entre el grupo experimental y grupo control .................................. 76 

Gráfico N° 23: Comparación de los resultados de la prueba de salida según 

tratamiento estadístico entre el grupo experimental y grupo control .............. 77 
Gráfico N° 24: Comparación de los resultados de la prueba de salida según 

categorías entre el grupo experimental y grupo control .................................. 78 
Gráfico N° 25: Comparaciones diferenciales  entre el grupo experimental y grupo 

control. ............................................................................................................... 79 
Gráfico N° 26: Prueba de contraste según prueba estadística de “t” Student de la 

prueba de entrada del grupo experimental y control ....................................... 80 

Gráfico N° 27: Prueba de contraste según prueba estadística de “t” Student de la 
prueba de salida del grupo experimental y control .......................................... 81 

Gráfico N° 28: Prueba de contraste de hipótesis para determinar significancia 

entre puntajes promedio en la prueba de entrada y prueba de salida  del 
grupo experimental. .......................................................................................... 82 

Gráfico N° 29: Prueba de contraste de hipótesis para determinar significancia 

entre puntajes promedio en la prueba de entrada y prueba de salida  del 
grupo control ..................................................................................................... 83 

vii 



VIII 

 

 

 

RESUMEN 

 

Para mejorar el rendimiento de los estudiantes en el área de Razonamiento se realizó la 

investigación “Estrategias innovadoras en la enseñanza de razonamiento verbal en alumnos 

del 4 y 5º Grado de Educación Secundaria de la I.E.P. “Jerome Bruner”, Arequipa 2018” 

para lo cual se realizaron ocho sesiones de aprendizaje y se trabajó con veintiséis alumnos 

de Cuarto de Secundaria para el grupo experimental y veintiséis alumnos de Quinto de 

secundaria para el grupo control. Se les aplicó una prueba de entrada para establecer las 

condiciones iniciales de trabajo. 

Luego de las ocho sesiones se aplicó un instrumento de evaluación y mediante el uso de la 

prueba de Student se determinó que el grupo experimental tiene un mejor rendimiento que 

el grupo control ya que la prueba arrojó un resultado de 22.111 que indica una mejora 

estadísticamente significativa al comparar la prueba de entrada con la prueba de salida y 

que la aplicación de las estrategias innovadoras facilita al estudiante mejorar su 

rendimiento en el área de Razonamiento verbal. 
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ABSTRACT 

 

To improve the performance of students in the area of Reasoning research was conducted 

"Innovative strategies in the teaching of verbal reasoning in students of the 4th and 5th 

Grade Secondary Education of the I.E.P. "Jerome Bruner", Arequipa 2018 "for which eight 

learning sessions were conducted and we worked with twenty-six students in the 

Secondary Room for the experimental group and twenty-five fifth-year students in the 

control group. They were given an entrance test to establish the initial work conditions. 

 

After the eight sessions an evaluation instrument was applied and by using the Student test 

it was determined that the experimental group has a better performance than the control 

group since the test yielded a result of 22,111 that indicates a statistically significant 

improvement to the compare the entrance test with the exit test and that the application of 

innovative strategies facilitates the student to improve their performance in the area of 

verbal reasoning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo se hace un análisis de los problemas de aprendizaje en la 

asignatura de razonamiento verbal de la I.E.P. Jerome Bruner, teniendo en cuenta los 

factores propios del aprendizaje y que tienen en el conocimiento de métodos y técnicas; 

pues, en el proceso de enseñanza – aprendizaje, estos factores constituyen las estructuras 

operatorias que son previos al conocimiento y que facilitan el proceso natural de 

adquisición y consolidación de las operaciones intelectuales 

Se debe dar importancia a las estrategias y técnicas de razonamiento verbal debido a 

que su conocimiento y su puesta en práctica en las diferentes sesiones de aprendizaje, 

permitirá desarrollar el pensamiento crítico, favoreciendo su aprendizaje llevándolo a 

desarrollar habilidades tales como observar, analizar, ordenar, clasificar y evaluar la 

información que sea captada. Así mismo, su adecuada utilización evitará que la etapa 

formadora para la vida profesional se vea truncada; consecuentemente permitirá el 

abandono de las faltas ortográficas y elevará la cantidad de palabras del vocabulario de los 

estudiantes. Su vital importancia la observaremos si consideramos al aprendizaje como uno 

de los mecanismos fundamentales de desarrollo. 

En el primer capítulo, se verá la importancia del razonamiento verbal en el desarrollo 

cognoscitivo; de la misma manera, veremos la problemática a la que se enfrentan los 

alumnos por el desconocimiento del uso de técnicas e instrumentos que son necesarios para 

poder trabajar más fácilmente en cuanto al razonamiento verbal se refiere. 

El segundo capítulo, se ocupará de definir los conceptos de Aprendizaje y su relación 

con el Razonamiento Verbal, en la que veremos la diferencia entre las técnicas, las 

estrategias y los métodos. Así mismo observaremos las concepciones y teorías referentes al 

aprendizaje; también, desarrollaremos algunos métodos y técnicas de Razonamiento 

Verbal. 

El tercer capítulo, se ocupará de ver el material de estudio: el ámbito de estudio, la 

unidad de estudio y el universo y/o muestra en la que está enfocada el presente trabajo de 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÒRICO CONCEPTUAL 

 

A. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Dentro de la educación se pueden encontrar varios factores que intervienen en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, estos son necesarios para que el aprendizaje sea completo y los 

estudiantes puedan buscar las mejores maneras de tener un aprendizaje provechoso para 

ellos. 

 

En el presente trabajo se van a resaltar algunos de los factores que son importantes durante 

el proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

Durante el crecimiento del ser humano, este va pasando por diferentes etapas, en las cuales 

va desarrollando sus habilidades cognitivas, las cuales le ayudan para resolver distintos 

problemas que se le van presentando, como la teoría que maneja el Psicólogo Suizo Jean 

Piaget (1970) en algunas de sus teorías donde da a conocer que el ser humano pasa por 

diferentes estadios o etapas donde va desarrollando distintas inteligencias pero que en el 

presente trabajo sólo se enfocará la atención en el periodo del pensamiento lógico formal 

ya que es en la etapa en la que se encuentran los estudiantes. 
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Este periodo se caracteriza porque los alumnos deben de contar con un pensamiento 

hipotético deductivo que le permita llegar a deducciones a partir de hipótesis enunciadas 

verbalmente; y que son según Piaget las más adecuadas para interactuar e interpretar la 

realidad objetiva. Estas estructuras lógico-formales resumen las operaciones que le 

permiten al hombre construir, de manera efectiva, su realidad. Todo conocimiento es por 

tanto, una construcción activa por el sujeto de estructuras operacionales internas. 

 

Piaget no limita su concepción al desarrollo intelectual, sino que extiende la explicación a 

las demás áreas de la personalidad (afectiva, moral, motivacional), pero basándolas en la 

formación de las estructuras operatorias. El desarrollo intelectual, es la premisa y origen de 

toda personalidad. 

 

Por último, la formación de estas estructuras durante la adolescencia, son un efecto de la 

maduración natural y espontánea, con poco o ningún efecto de los factores sociales, 

incluida la educación. El complemento de una estructura primitiva, a partir de las acciones 

externas constituye la causa necesaria de la formación de estructuras superiores, que se 

producirán de manera inevitable como expresión de la maduración intelectual similar a la 

biológica. La sabiduría de cualquier sistema de enseñanza consistiría en no entorpecer y 

facilitar el proceso natural de adquisición y consolidación de las operaciones intelectuales.  

 

Todo esto se menciona porque el estudiante debe de tener estas características durante su 

estancia en el inicio de la vida universitaria para saber que técnicas de estudio son las que 

le convienen y que le permitan adquirir un aprendizaje provechoso para él, así como para 

que este sea más significativo y pueda elevar su nivel de calidad en la parte académica. 

 

Esto lleva a la teoría de Ausubel (1970) quien ofrece en su “teoría del aprendizaje” una 

explicación sistemática, coherente y unitaria del ¿cómo se aprende? Y complementando a 

las teorías del aprendizaje encontramos a los “principios del aprendizaje”, ya que se 

ocupan estudiar a los factores que contribuyen a que ocurra el aprendizaje en los que se 

fundamentará la labor educativa; en este sentido, si el docente desempeña su labor 

fundamentándola en principios de aprendizaje bien establecidos, podrá racionalmente 

elegir nuevas técnicas de enseñanza y mejorar la efectividad de su labor. 
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La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, ofrece en este sentido el marco 

apropiado para el desarrollo de la labor educativa, así como para el diseño de técnicas 

educacionales coherentes con tales principios, constituyéndose en un marco teórico que 

favorecerá dicho proceso. 

 

Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa 

que se relaciona con la nueva información, esta nueva información puede ser mejor 

conceptualizada y entendida con técnicas que le sean fáciles de usar y comprender, así 

como técnicas de estudio que se adapten a las necesidades educativas que tengan, ya que 

no se pueden utilizar técnicas que no se encuentren dentro de su entendimiento formal, por 

el cual están pasando. 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la estructura 

cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de información que posee, sino 

cuales son los conceptos y proposiciones que maneja así como de su grado de estabilidad y 

que tanto saben utilizar las técnicas de estudio para las diferentes materias que cursan en la 

Universidad.  

 

Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el diseño de 

herramientas metacognitivas que permiten conocer la organización de la estructura 

cognitiva del educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor educativa, ésta 

ya no se verá como una labor que deba desarrollarse con "mentes en blanco" o que el 

aprendizaje de los alumnos comience de "cero", pues no es así, sino que, los educandos 

tienen una serie de experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser 

aprovechados para su beneficio en la esquematización de varias técnicas que le convengan 

para facilitar su aprendizaje. 

 

Estas técnicas deben de estar a su alcance de tal modo que ellos sepan cuáles son las que 

más les convienen para su aprovechamiento, tal y como lo dice Vigotsky (1978) en su 

teoría menciona “la zona de desarrollo próximo” a la que define en los siguiente términos: 

“no es otra cosa que la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la 

capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en 

colaboración con otro compañero más capaz”. Esto es mencionado porque las técnicas 

pueden ayudar a los alumnos a facilitar su aprendizaje. 
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Así mismo considera el aprendizaje como uno de los mecanismos fundamentales del 

desarrollo. En su opinión, la mejor enseñanza es la que se adelanta al desarrollo. En el 

modelo de aprendizaje que aporta, el contexto ocupa un lugar central. La interacción social 

se convierte en el motor del desarrollo. Para determinar este concepto hay que tener 

presentes dos aspectos: la importancia del contexto social y la capacidad de imitación. La 

interacción con los padres facilita el aprendizaje. 'La única buena enseñanza es la que se 

adelanta al desarrollo'. 

 

1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Se encontraron antecedentes referentes dentro de los cuales los más importantes son: la 

Tesis de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Facultad de Educación 

del año 2001, “Las técnicas de estudio como factor de deserción de alumnos de la 

Universidad Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque en el primer año de estudios. 

Lambayeque. 2000”, realizada por la tesista: Carmen Orihuela Rodríguez, destacando 

que las técnicas de estudio que utilizan los alumnos en los primeros años de educación 

superior no son las mejores y que muchos de ellos no utilizan ninguna técnica de 

estudio haciendo que su rendimiento sea deficiente y sus promedios no alcancen notas 

aprobatorias; también se llegó a la conclusión que este problema se observa en la gran 

mayoría de alumnos durante el primer semestre lo que determina que al culminar el año 

no puedan completar el numero de créditos para acceder al segundo semestre, también 

se pudo llegar a la conclusión de que existen muchos factores que hacen que los 

alumnos no culminen el primer año de educación superior como que no se sienten 

identificados con la carrera profesional que cursan entre otros.  

 

Así como también la tesis de maestría en educación superior de la Universidad 

Nacional de San Agustín en su escuela de postrado, de la maestrista Luz Mariño 

Gómez del año 2003 cuyo título es “Habilidades Cognoscitivas en los estudiantes de la 

Carrera Profesional de Derecho de la UNSA Arequipa 2002” de la cual destaco los 

conceptos en la praxis de habilidades cognoscitivas y las conclusiones que advierten 

que los conocimientos basados en conceptos difieren en la praxis contenida a raíz de 

los distintos métodos de aprendizaje de los alumnos de dicha carrera profesional. 
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1.1. Investigaciones Internacionales sobre Comprensión Lectora: 

M. ÁNGELES ECHEVARRIA e ISABEL GASTON B. (2000) en su investigación 

"Dificultades de comprensión lectora en estudiantes universitarios: Implicancias en el 

diseño de Programas de Intervención", se interrogan en relación a cuáles son los 

niveles del proceso lector en los que se producen las mayores dificultades de 

comprensión lectora y los factores que las motivan, en estudiantes del primer semestre 

de universidad. El estudio se realizó a partir de un texto expositivo-argumentativo con 

87 alumnos del primer semestre de Educación Social; para lo cual se utilizaron dos 

instrumentos: una prueba de comprensión lectora de opción múltiple y otra relacionada 

con la realización de resúmenes. Los resultados evidencian que las principales 

dificultades de comprensión lectora se refieren a la selección y jerarquización de la 

información relevante (la macroestructura) y a la captación de la intencionalidad 

comunicativa del autor, que se refleja en la organización estructural (superestructura) 

del texto. Asimismo, que los estudiantes tienen una especial dificultad en construir el 

modelo del mundo o modelo de situación que requiere la correcta comprensión del 

texto; es decir, la carencia de los conocimientos previos necesarios en relación al tema 

tratado no les permite construir la representación exigida a partir de lo que se afirma en 

el texto. 

 

La investigación de encuesta realizada por MARISELA PARTIDO CALVO (1998), 

titulada "La Lectura como experiencia didáctica", en la que plantea que el papel que 

desempeña el maestro en relación a la lectura (es decir, cómo la conceptualiza y cómo 

la emplea en clases) influye en la manera como los estudiantes conceptualizan, valoran 

y emplean la lectura dentro y fuera del ámbito escolar. En la investigación se utilizaron 

encuestas, que fueron aplicadas a una muestra de 10 docentes de la Universidad 

Pedagógica Nacional en México con el fin de sistematizar sus puntos de vista sobre la 

lectura. Los resultados son diversos: ninguno de los docentes visualiza la lectura como 

una alternativa de aprendizaje; reconocen que es un medio importante para obtener 

información, pero no la emplean en el desarrollo de sus orientaciones estudiantiles, 

pues consideran que no cuentan con el tiempo suficiente para utilizarla, porque en 

ocasiones el texto escrito resulta difícil de comprender-ya sea por la terminología que 

emplea o porque los estudiantes no poseen la información previa necesaria para 

entenderlo-. Asimismo, la mayoría de docentes respondió que utiliza la lectura 

extraclase; siendo pocos los que la emplean durante el desarrollo de la clase para 
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confrontar puntos de vista de diversos autores sobre un tema común. 

 

EDUARDO ANDRES GAGNIERE (1996) en su trabajo "Una somera experiencia en 

la apropiación del método: Habilidades de lectura a Nivel Superior', plantea la 

necesidad de diagnosticar e identificar el nivel de lectura de los estudiantes de una 

universidad privada en la ciudad de MÉXICO. En la investigación se utilizó un 

cuestionario de opción múltiple de 25 preguntas, que se aplicó a una muestra de 13 

estudiantes del quinto y el décimo semestre académico. Los resultados del diagnóstico 

evidencian que el grupo de estudiantes estudiados conocen las habilidades lectoras en 

forma teórica; pero que al tratar de aplicar la teoría a la práctica (en este caso a un 

artículo académico), se presentan dificultades importantes que desmienten el resultado 

obtenido en el examen diagnóstico. 

 

1.2. Investigaciones Nacionales sobre Comprensión Lectora: 

La tesis de NELLY ALIAGA M. (2000) para optar el grado de Maestría en Educación 

titulada "Relación entre los niveles de comprensión lectora y el conocimiento de los 

participantes de un Programa de Formación Docente a distancia", plantea la 

interrogante sobre la relación existente entre los niveles de comprensión lectora y el 

conocimiento de los participantes del Programa de Formación Docente de la 

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Camón de Huacho. En la investigación se 

utilizó el Test CLOZE para determinar los niveles de comprensión lectora, también las 

calificaciones para establecer el nivel de rendimiento académico, así como la encuesta 

de opinión de los estudiantes, en una muestra de 124 sujetos de dicho Programa. Los 

resultados y conclusiones principales establecen que existe una asociación entre los 

puntajes de comprensión lectora y las notas de rendimiento general de los estudiantes. 

Asimismo, que los textos son interpretados de acuerdo al esquema mental de cada 

estudiante, observándose que los resultados son mejores cuando el contenido es parte 

de su experiencia. Finalmente, que el 38.7 % (48 de 124) de los estudiantes se 

encuentran en un nivel de frustración de comprensión lectora; mientras que el mayor 

porcentaje de estudiantes, es decir el 43.5 % (54 de 124) se sitúa en el nivel 

instruccional de comprensión lectora. Es decir, en su gran mayoría no poseen buena 

comprensión lectora, hecho que es muy grave tratándose de formadores de futuras 

generaciones. 
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La tesis de MANUEL MILJANOVICH CASTILLA (2000) para optar el grado de 

Doctor en Educación con el título “Relaciones entre la inteligencia general, el 

rendimiento académico y la comprensión de lectura en el campo educativo”, plantea la 

interrogante sobre el grado de correlación ente los puntajes obtenidos en una muestra 

de estudiantes de Educación Secundaria y de la Universidad en un Test de inteligencia 

general (ANTECEDENTE) y en una prueba de comprensión lectora y rendimiento 

académico (CONSECUENTES). Desde el punto de vista metodológico, es una 

investigación correlacional que utilizó una prueba de comprensión lectora tipo SAT 

(Scholastic Aptitude Test), debido a que existen correlaciones entre sus puntajes y los 

obtenidos con el Test de inteligencia general; asimismo, se basó en 5 muestras 

integradas por estudiantes de Secundaria e ingresantes a la Universidad. La conclusión 

más importante –en relación a nuestra propia investigación- es que la inteligencia 

general y la comprensión lectora presentan una correlación medianamente alta y 

significativa en el campo educacional. 

 

La investigación realizada por RAUL GONZALEZ MOREYRA (1998) titulada 

"Comprensión lectora en los estudiantes universitarios iniciales", en la que plantea la 

necesidad de identificar los niveles de rendimiento en comprensión lectora así como los 

efectos de los factores textuales y grupales en ella, en estudiantes universitarios recién 

ingresados en universidades estatal y privada. En el aspecto metodológico, se consideró 

una muestra intencional de 41 sujetos de una Universidad estatal y otra muestra 

aleatorizada también de 41 sujetos de una Universidad privada, y además se 

seleccionaron seis textos previamente probados de 120 palabras promedio, que 

conformaron la prueba aplicada a los estudiantes y que estuvo basada en la técnica 

CLOZE. Los resultados y conclusiones evidencian que la distribución de frecuencias y 

por ende la categorización lectora de los sujetos de la muestra representativa es 

tendencialmente muy baja. Asimismo, que la cantidad de lectores deficientes con 

perspectivas no muy buenas es muy alta, especialmente en los textos vinculados a las 

ciencias, las humanidades y la literatura. Se concluye la investigación señalando dos 

responsabilidades: una, de la Educación Secundaria, pues los sujetos egresan de ella 

con deficiencias lectoras; la segunda responsabilidad es de la Universidad, que debe 

enseñar a leer a sus estudiantes iniciales y trabajar en tareas de comprensión lectora con 

mucho énfasis, en especial en el primer ciclo universitario. 

Las investigaciones fácticas realizadas sobre ENSEÑANZA de la comprensión lectora 
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a estudiantes universitarios son pocas pero muy significativas, conforme pasamos a 

ver. 

 

La investigación realizada por SILVIA CARNERO y LUCIA SALINAS (1999) 

titulada "Pensar como pensamos: Nuevas estrategias para atender a la heterogeneidad", 

plantea que la mayoría de los estudiantes de los 1eros años en los Profesorados de 

Nivel Inicial en España presentan importantes dificultades de comprensión lectora y 

que los docentes deben enseñarles a utilizar estrategias de aprendizaje de comprensión 

lectora. La investigación fue de naturaleza cualitativa y utilizó técnicas de observación 

participante y observación externa, que permitieron registrar acontecimientos, redes de 

conducta y esquemas de actuación de los estudiantes a lo largo de su proceso de 

enseñanza –aprendizaje de las estrategias metacognitivas a través de Talleres ; en los 

cuales la participación y el control del profesor relacionados con su implementación 

didáctica va, progresivamente, de más a menos, que se expresan: primero, en práctica 

guiada y, después, práctica independiente de los estudiantes. Los resultados y 

conclusiones más importantes evidencian que del total de los estudiantes que 

presentaban problemas de comprensión lectora, al terminar el curso un 50 % del mismo 

había hecho avances notables modificando su situación inicial; otro 20 % presentaba en 

muchas ocasiones avances en la utilización de estrategias metacognitivas y por tanto 

avances en la modificación de su problemática inicial, pero en otras ocasiones recurría 

a viejas fórmulas de resolución de actividades de estudio; el 30 % restante aún no pudo 

revertir la problemática que dio origen a esta investigación. 

 

La investigación de OFELIA CONTRERAS G. y PATRICIA COVARRUBIAS P. 

(1997) "Desarrollo de habilidades metacognitivas de comprensión de lectura en 

estudiantes universitarios", plantea que el descuido en la formación de habilidades de 

comprensión lectora en los estudiantes permite encontramos con estudiantes 

universitarios que no comprenden lo que leen, siendo necesario promover en ellos 

dichas habilidades a través de la metacognición. En el estudio se utilizó un diseño cuasi 

experimental con 3 fases, aplicándose un pretest (fase A) y un post-test (fase C), cada 

uno de los cuales estuvo relacionado con una lectura que incluía un cuestionario de 8 

preguntas abiertas sobre el texto leído. La fase B consistió en una intervención dirigida 

a desarrollar habilidades metacognitivas para la comprensión lectora a través de la 

identificación de la estructura y caracterización de diferentes tipos de texto, haciendo 
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énfasis en la idea principal del texto. 

 

B. BASES TEÓRICAS O CIENTÍFICAS  

2. LA LECTURA 

La lectura es uno de los aprendizajes más importantes, indiscutidos e indiscutibles, que 

proporciona la escolarización. Desde tiempos pretéritos, cuando la capacidad de 

descifrar símbolos era calificada de casi mágica, hasta la actualidad, la alfabetización se 

ha considerado siempre una capacidad imprescindible. A finales del siglo XX es 

prácticamente imposible imaginar a alguien que no sepa leer, que pueda sobrevivir en la 

selva del papel escrito que genera cualquier sociedad letrada occidental. ¡Son tantas las 

cosas obligatorias que solamente se pueden hacer leyendo y escribiendo!, leyes, trabajo, 

ocio, vivienda, etc. 

La alfabetización es la puerta de entrada a la cultura escrita y a todo lo que ella 

comporta: una cierta e importante socialización, conocimientos e informaciones de todo 

tipo, etc. La lectura es un instrumento de potentísimo de aprendizaje: leyendo libro, 

periódicos o papeles podemos aprender cualquiera de las disciplinas del saber humano. 

Pero, además, la adquisición del código escrito implica el desarrollo de capacidades 

cognitivas superiores: la reflexión el espíritu crítico, la conciencia, etc. Quien aprende a 

leer eficientemente y lo hace con constancia desarrolla en parte su pensamiento. Por 

eso, en definitiva, la lectura se convierte en un aprendizaje trascendental para la 

escolarización y para el crecimiento intelectual de la persona.  

La concepción de la lectura que subconscientemente es transmitido la escuela 

tradicional es limitadísima. De una forma explícita, nos ha instruido en las 

microhabilidades más superficiales y primarias, que son las que ha considerado 

importantes, es decir: discriminar la forma de las letras, establecer la correspondencia 

entre sonidos y grafías, leer palabra por palabra, pronunciar las palabras correctamente, 

entender todas las palabras de cada texto, etc. En cambio, los lectores hemos tenido que 

espabilarnos por nuestra cuenta con las destrezas superiores: ser conscientes de los 

objetivos de la lectura, saber leer a la velocidad adecuada, comprender el texto a 

diversos niveles, inferir significados desconocidos, etc. 

De una forma implícita, también se nos ha hecho entender lo que supuestamente es la 

buena lectura: leer libros, sobre todo de literatura, de cabo a rabo, a un ritmo tranquilo, 

sentados, adelantando paso a paso, entendiéndolo todo… Y lo que cree que no lo es: 

leer notas, publicidad, informes, redacciones de alumnos, cartas que están escribiendo, 
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etc.; leerlos deprisa, saltándonos muchísimas palabras, adelantar y retroceder en el 

texto, buscar solamente lo que nos interesa, dejar que queden cosas por entender, leer de 

pie, sentados, en el autobús, en el metro, etc. 

El error esencial de este tipo de actividades, y que puede ser una de las causas del 

déficit de comprensión es que se olvida del aspecto más importante de la lectura, es 

decir que leer significa comprender. Leer es comprender un texto. Leamos como 

leamos, deprisa o despacio, siempre con el mismo ritmo, en silencio, en voz alta, etc. Lo 

que importa es interpretar lo que vehiculan las letras impresas, construir un significado 

nuevo en nuestra mente a partir de estos signos. Esto es lo que significa básicamente 

leer. 

 

2.1. Tipos de Lectura 

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

manera u otra, según sea la situación y el texto al cual nos enfrentemos, aunque 

sabemos que en todos os casos realizamos la misma operación de captar el 

contenido del texto. 

 

2.1.1. Según los códigos oral y escrito tenemos: 

Lectura oral: 

- Es la que hacemos en voz alta. 

- Tiene sentido cuando se considera como una situación de comunicación oral en 

la que alguien desea transmitir lo que dice un texto a un receptor determinado. 

- Tiene como objetivo no solamente conseguir una buena oralización, sino 

atender a la finalidad real de la lectura: la construcción del sentido. 

 

Lectura silenciosa 

- Es lo que hacemos sin expresar de viva voz lo leído. 

- La construcción del sentido del texto es siempre personal 

- Es el tipo de lectura más frecuente. 

 

2.1.2. Según los objetivos de la comprensión tenemos: 

- Lectura extensiva: Leemos por placer o por interés. Ejemplo: una novela, una 

historieta, una premiación, un nuevo invento o descubrimiento. 
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- Lectura intensiva: Leemos para obtener información de un texto. Ejemplo: un 

informe, una carta, una noticia, un texto histórico, científico, etc. 

- Lectura rápida o superficial: Leemos para obtener información de un texto. 

Ejemplo: cuando ojeamos un libro, una revista, un periódico. 

- Lectura involuntaria: La que leemos generalmente por las calles de manera 

involuntaria. Ejemplo: carteles, anuncios, etc. 

 

2.1.3. Según el tipo de velocidad lectora tenemos: 

- Lectura integral: Cuando leemos todo el texto, aquí se encuentra: 

- Lectura reflexiva: Es lenta porque implica una comprensión exhaustiva y un 

análisis minucioso del texto. Ejemplo: la lectura de estudio. 

- Lectura mediana: La lectura no es tan lenta y el grado de comprensión es 

menor que en la reflexiva. Ejemplo: la lectura recreativa. 

- Lectura selectiva: Cuando escogemos solamente partes del texto que 

contienen la información que estamos buscando, aquí se encuentra: 

- Lectura atenta: Cuando leemos para buscar datos concretos y detalles que nos 

interesan. Ejemplo: para buscar fechas o datos. 

- Lectura vistazo: Es una lectura superficial que sirve para formarse una idea 

global del texto. Ejemplo: si es denso o ameno. 

 

Ahora bien, para que el lector pueda familiarizarse con las características del texto 

debe tener experiencias con textos variados, de tal manera que pueda ir 

aprendiendo las características que lo diferencian y ejercitando la habilidad de 

lectura según la intención y el texto. 

De allí que se diga que los textos de cada asignatura exigen tipos especiales de 

lectura. Así por ejemplo, los textos de ciencia, tecnología y ambiente muchas 

veces contienen material que indican las experiencias que el estudiante debe 

realizar para indicar principios y conclusiones. Los textos de matemática se 

caracterizan por la abundancia de la información numérica y por pocos contenidos 

verbales. Los textos literarios se pueden considerar como construcciones del 

lenguaje con cierto grado de autonomía para generar comprensiones textuales 

específicas. 

Es por esta razón que se debe incidir en los diferentes tipos de lectura para 

mejorar la comprensión en el aprendizaje de nuestros alumnos. 
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2.2. Estrategias de Lectura 

2.2.1. Estrategias basadas en las peculiaridades del texto: 

Las que el texto propone, para prever sus propias condiciones de 

recepción. En este caso se trata de orientaciones operativas para que el 

lector combine sus saberes textuales, literarios y estratégicos: apreciación 

de los indicadores de coherencia textual; identificación de las claves 

(palabras, señales…) que hacen inteligible el texto como discurso 

estructurado y conectado con una tipología textual y con un modelo 

cultural. Permiten la identificación de la estructura y la identificación de 

la tipología textual; valoración del contexto para distinguir las funciones 

del discurso; utilización de las informaciones del discurso; utilización de 

las informaciones del contexto para formular expectativas lecto-

comprensivas. Para ello se realizan actividades cognitivas de 

condensación, adición, supresión, suposición, inferencia, etc.; 

establecimiento de correlaciones lógicas y revisión de las intuiciones 

comprensivas para articular los distintos componentes textuales 

lingüísticos y pragmáticos. 

 

2.2.2. Estrategias basadas en la metacognición del proceso de lectura: 

a) Estrategias de apoyo, basadas en las modalidades de lectura 

empleadas para facilitar el acceso a las estrategias de un nivel más alto 

(hojear, repasar, saltear, marcar el texto, uso de glosarios…). 

b) Estrategias personales, que son una modalidad que se halla entre las 

tácticas de lectura y los personales estilos cognitivos. Básicamente 

serían: ignorar y seguir leyendo; suspender las valoraciones, 

incoherencias provisionales y juicios; elaborar una hipótesis de tanteo; 

releer la frase; releer con atención el contexto; consultar una fuente 

documentada (Collins y Smith, 1980). Por su parte, Bruce y Rubin 

(1984:100) señalan unas modalidades estratégicas que incluimos en 

este apartado:  

 

Saltar a las conclusiones, a partir de la elección de una hipótesis 

dentro de un conjunto de posibilidades y marginando aquellas que 
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considera poco evidentes; mantener un avance sobre la inercia 

lectora, para la cual no se abandona una hipótesis hasta que se haga 

evidente su condición o inviabilidad; establecer relaciones con 

aquellos conocimientos previos del lector que le sirvan para elegir 

una hipótesis entre un conjunto de hipótesis que considera posibles. 

 

2.2.3. Estrategias basadas en las distintas fases del proceso lector: 

Precisamente es en la sucesión de fases donde intervienen las estrategias 

lectoras que constituyen propiamente la aplicación de los saberes 

metacognitivos durante el proceso. Estas estrategias permiten la 

organización e identificación de las distintas fases de su proceso lector. 

Las agrupamos a su vez en tres bloques: 

 

 Estrategias de precomprensión:  

Aplicación de las instrucciones, orientaciones internas, condiciones de 

recepción y preestruturadas que contiene el texto; de esta forma no 

solo logrará lo eficaz; aportaciones personales (conocimientos, 

experiencias y reacciones, W. Iser) Para dar sentido, vida e 

interpretación al texto. 

 

- Estrategias de inicio: estrategias de decodificación; búsqueda de 

proposiciones e ideas básicas e identificar la función de las partes 

del texto; formulación de una aproximación al significado global 

del texto; adopción de una perspectiva lógica que sostenga la 

coherencia de una posible lectura. 

 

- Estrategias de anticipación: empleo de determinadas referencias 

del contexto; propuesta de una hipótesis semántica global o 

macroestructura semántica sobre el supuesto contenido y valor del 

texto; adopción de criterios para establecer una coherencia 

comprensiva-interpretativa que le resulte válida, en función de los 

valores contextuales identificados en el texto; establecimiento de 

una guía personal en el proceso lector. 
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 Estrategias en la formulación de expectativas, elaboración de 

inferencias: 

En relación a sus anticipaciones y a las indicaciones del texto, el autor 

opta por la formulación de algún tipo de expectativas genéricas, 

expectativas particularizadas o expectativas ocasionales. Cuando no se 

cumplen las expectativas formuladas, recurre a estrategias de 

reformulación, de rectificación y al análisis de los componentes de las 

mismas, hasta hallar un punto de confirmación que le permita avanzar 

de manera segura en la lectura. Sistematización de los datos percibidos 

para enlazar su sistema de referencia (texto del lector) con el sistema 

de texto a leer (texto literario). 

 De explicitación: comprobación de la sucesiva plausibilidad de sus 

expectativas según lo recepcionado en relación a lo previsto en el 

texto. 

 De rectificaciones y/o ajustes. 

 De control: revisión del planteamiento, la valoración de las 

expectativas e inferencias formuladas para proceder a los cambios 

de planificación de hipótesis, e identificación de carencias y 

limitaciones concretas, clasificándolas en los distintos niveles 

lingüístico-comunicativos. 

 

 Estrategias de comprensión e interpretación: 

Recreación semántica y significativa del texto, sin limitarse a la 

identificación de secuencias lingüísticas aisladas. 

 De valoración personal 

- Establecimiento de correlaciones entre lo expuesto en el texto, 

los saberes y las carencias y valoraciones del lector. 

- Elaboración de la síntesis personal de las operaciones de 

aplicación que ha realizado en su proceso lector. 

- Relación texto lector es clave, porque decide la efectividad de 

la lectura y porque, debido a esa relación, el autor hace un 

ejercicio de traducción-adaptación del texto que confiere 

coherencia a su lectura con el fin de insertarlo en su ideología. 
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De todo ello resulta que la interacción configura la 

comprensión porque comprender un texto es haber acertado en 

la formulación de una o varias hipótesis semánticas de 

conjunto. 

- Recreación interpretativa del texto, cuyas diferentes 

virtualidades significativas son tratadas por distintas 

operaciones. 

 

2.3. Microhabilidades de Comprensión Lectora 

McDowell (1984) propone la siguiente lista de microhabilidades de la lectura, 

agrupadas por apartados que van desde la letra hasta el mensaje comunicativo, y 

que reproducimos con alguna variación y sin ninguna pretensión de 

exhaustividad. 

Microhabilidades: 

El sistema de escribir: 

- Reconocer y distinguir las diferentes letras del alfabeto. 

- Pronunciar las letras del alfabeto. 

- Saber cómo se ordenan las letras. 

- Saber cómo se pronuncian las palabras escritas. 

- Poder descifrar la escritura hecha a mano. 

 

Palabras y frases: 

- Reconocer palabras y frases y recordar su significado con rapidez. 

- Reconocer que una palabra nueva tiene relación con una palabra conocida. 

Ejemplo: blanquecino - blanco. 

- Reconocer la relación entre diversas formas de la misma palabra: flexión, 

derivación, composición, etc. 

- Utilizar el contexto para dar significado a una palabra nueva. 

- Elegir el significado correcto de una palabra según el contexto. 

- Saber elegir en un diccionario la acepción correcta de una palabra en un 

contexto determinado. 

- Saber pasar por alto palabras nuevas que no son importantes para entender un 

texto. 
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Gramática y sintaxis: 

- Saber controlar la gramática de las distintas partes de la frase. 

- Identificar el sujeto, el predicado y el resto de categorías de la oración. 

- Identificar los referentes de las anáforas y de los deícticos. 

- Reconocer las relaciones semánticas entre las diferentes partes de la frase. 

 

Texto y comunicación: el mensaje 

- Leer en voz alta. 

- Entender el mensaje global. 

- Saber buscar y encontrar información específica. 

- Discriminar las ideas importantes de las secundarias o irrelevantes. 

- Comprender el texto con todos sus detalles. 

- Traducir determinadas expresiones a otras lenguas. 

- Dividir el texto en sintagmas o partes significativas. 

- Saber leer a una velocidad adecuada al objetivo del lector o la facilidad o 

dificultad del texto. 

- Poder seguir la organización de un texto o de un libro. 

- Identificar la idea o ideas principales. 

- Saber leer entre líneas, es decir, comprender ideas no formuladas 

explícitamente. 

 

2.3.1. Recomendaciones para la comprensión lectora 

 Lectura total: Lectura ágil e integral de texto. Este proceso no es un 

mero hecho de pasar los ojos por el corpus, es adentrarse en él con 

todas las fuerzas, con todas las ganas de entender el mensaje, aquí no 

es recomendable las respuestas parciales, a base de lecturas 

segmentadas. 

 

 Reconocimiento de las ideas principales y secundarias 

 Podemos definir a la idea fundamental como la idea en torno a la 

cual se organiza el resto del contenido, es decir, se constituye en la 

idea dominante del párrafo. 
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El reconocimiento de la idea principal determina la naturaleza del 

texto y nos permite leer adecuadamente. 

 Las ideas secundarias o particulares son afirmaciones que 

complementan (precisan, explican, argumentan, detallan y 

ejemplifican) el significado de la idea principal. 

 

 Sumarización del texto: Resumir con sus propias palabras el 

contenido fundamental del texto; esto no implica modificar el sentido 

original el corpus. 

Para resumir un texto se recomienda seguir los siguientes 

procedimientos: 

 Enumerar los párrafos. 

 Subrayar en cada párrafo las acciones o ideas esenciales. 

 Redactar un párrafo con las ideas principales utilizando elementos 

de enlace y puntuación adecuados. Cuando resulte conveniente se 

puede usar palabras que no estén en el texto original. 

Algunos estudios consideran que resumir un texto no solo implica ser 

capaz de reconocer las ideas principales, sino representar estas ideas 

de una forma sucinta y organizada, de manera que facilite que el lector 

pueda formarse una representación coherente del mismo. 

En este sentido, es pertinente hablar de dos operaciones intelectuales 

básicas que apoyan el proceso de comprensión de lectura: el análisis y 

la síntesis. 

 

a. El análisis 

- Subraya el fraccionamiento del todo en sus partes. 

- Destaca las relaciones prevalecientes entre dichas partes. 

- Precisa la organización de los componentes. 

- Separa lo esencial de o secundario, lo dominante de lo 

subordinado. 

 

b. La síntesis 
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- Combina elementos o partes hasta constituir una estructura que 

antes no estaba presente con claridad. 

- Combina experiencias previas con el material nuevo 

integrándolo en un todo. 

- Implica la posibilidad de estudiar un todo para llegar a 

comprenderlo mejor. 

 

 Resolución de preguntas 

 Lea bien la estructura de las interrogantes. 

 Tenga en cuenta que en toda prueba de Comprensión de Lectura 

las preguntas giran sobre el texto leído y no sobre opiniones 

personales. 

Se debe responder de acuerdo a lo que dice el texto. 

 

2.4. Ejercicios de Lectura 

2.4.1. Percepción 

El objetivo de los ejercicios de percepción es adiestrar el comportamiento ocular 

del lector para aumentar su eficiencia lectora. A causa de los estados iniciales de 

lectura, muchos niños leen letra por letra, tienen poco campo visual o leen muy 

despacio, de manera que la lectura es una operación pesada y poco práctica. Con 

un buen entrenamiento ocular, estos alumnos pueden desarrollar sus habilidades 

perceptivo-motoras hasta el punto de automatizarlas y de ganar velocidad y 

facilidad lectora. 

Los métodos de lectura rápida y de eficiencia lectora son los que han propuesto 

este tipo de ejercicios, que suelen ser bastante rápidos, mecánicos y reiterativos. 

El alumno tiene que practicar una acción determinada, con materiales de diversos 

tipos, hasta realizarla de forma automática. Requieren material de lectura muy 

preparado y sofisticado. Según el objetivo específico, podemos distinguir los 

siguientes ejercicios: 

 

Ampliar el campo visual: Consiste en desarrollar la visión periférica de cada 

fijación, es decir, en entrenar al lector a ver más letras en una sola mirada. Se 

suele utilizar las siguientes técnicas: 
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 Triángulos: Son listas de palabras ordenadas desde las más cortas hasta las 

más largas. El alumno tiene que leerlas de arriba abajo, usando siempre una 

sola fijación y en línea recta vertical. 

 Tarjetas con ventana: Se utiliza una tarjeta de cartulina con un agujero 

rectangular en el centro. Se pasa la tarjeta por encima del texto y el alumno 

tiene que captar las palabras que aparecen en el agujero en una sola fijación. 

 Columnas paralelas: se parecen a los triángulos, pero en este caso es una 

actividad más global. El texto de la página se dispone en forma de columnas 

que se ensanchan poco a poco. El alumno debe hacer una fijación por columna 

y línea. 

 

Reducir el número de fijaciones: El número de fijaciones suele estar relacionado 

con la amplitud de campo visual. Los lectores con un campo estrecho y pobre 

tienen que realizar más fijaciones para leer lo mismo los expertos con unas cuantas 

fijaciones amplias. Además, a menudo las fijaciones no siguen el camino más 

rápido de lectura. Los ejercicios más habituales son: 

 Columnas de texto: como en el punto anterior. 

 Slalom: fijarse solamente en la primera y la última palabra de cada línea, de 

manera que los ojos se deslizan por la página como si hicieran un slalom con 

esquís. 

 Textos en forma de letra Y, Z o V: Como en las columnas paralelas, el texto de 

la página tiene forma de Y, de Z o de V, para que el alumno se acostumbre a 

leer este recorrido. 

 

Desarrollar la discriminación y la agilidad visual: Para poder ganar en eficiencia 

lectora los alumnos tienen que desarrollar la agilidad y la agudeza visual. Tienen 

que ser capaces de discriminar palabras parecidas en poco tiempo, de mover los 

ojos con rapidez, etc. Algunos de los ejercicios aplicados con este objetivo son: 

 Palabras repetidas: En una lista de palabras muy repetidas, el alumno debe 

reconocer las repeticiones de un mismo vocablo. 

 Buscar palabras: en una lista de palabras, el alumno debe seleccionar las que 

son de un mismo tipo: animales, plantas, etc. 

 Buscar diferencias y similitudes: Entre dos dibujos, dos textos o dos frases 

parecidas. Los ojos tienen que saltar de un dibujo o texto al otro. 
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Percibir los aspectos más significativos: Se ha comprobado que determinados 

puntos de una letra, de una palabra, de una frase o de un texto contienen más 

información relevante que el resto. Así, reconocemos mejor una letra por la forma 

superior que por la inferior; también es más decisiva la raíz de una palabra que su 

terminación, y solernos fijarnos más en el principio de la frase y del párrafo que en 

el resto. Pero los alumnos se enfrentan al texto escrito sin ninguna de estas nociones 

y acostumbran fijarse indiscriminadamente en todo. 

Mediante varios ejercicios de percepción pueden aprender a concentrarse en las 

posiciones más relevantes. 

Un ejercicio bastante habitual en este tipo de entrenamiento perceptual es la 

observación por parejas: mientras un alumno lee de una manera determinada, su 

compañero se fija en el movimiento de los ojos, en la velocidad o en algún otro 

aspecto, según el ejercicio, y comprueba que sean adecuados. Después 

intercambian los papeles y al final comentan las observaciones pertinentes. 

 

2.4.2. Memoria 

La memoria a corto plazo (MCP) desempeña un papel trascendental en la 

comprensión. Durante la lectura, las palabras que ya hemos leído han 

desaparecido y solamente podemos relacionarlas con las siguientes, y por lo tanto 

comprenderlas, si somos capaces de retenerlas durante algunos instantes. 

Algunos ejercicios ayudan a los alumnos a desarrollar este tipo de memoria. Por 

ejemplo: 

- Retener palabras: Memorizar cuatro o cinco palabras y verificar si aparecen 

en un texto escrito o no. 

- Comparar frases o textos: Buscar diferencias entre texto y resumen, entre dos 

noticias del mismo tema, etc. 

- Jugar a encadenar palabras oralmente. 

En realidad, muchos ejercicios que no son de comprensión lectora se pueden 

aprovechar para desarrollar la memoria: dictado por parejas, juegos de memoria, 

etc. 
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2.4.3. Anticipación 

La anticipación es otra capacidad básica de comprensión. El éxito de una lectura 

depende en buena parte de todo lo que hayamos podido prever antes de leerla: de 

la información previa que poseemos y podemos activar, de la motivación que 

tenemos para leer, de las expectativas que nos hemos planteado sobre el texto, 

etc. Buena parte de la información que vehicula un texto ya es conocida por el 

lector y se convierte en la base a partir de la cual se constituye la comprensión de 

lo que no se conoce. Si no podemos anticipar o apenas podemos hacerlo un poco, 

la lectura se vuelve más difícil. 

Demasiado a menudo se ven obligados a leer sin ningún interés ni motivación; les 

pedimos que descifren un texto que no saben de qué trata, que no han visto nunca, 

que no pueden imaginarse y, por lo tanto, por el que muy difícilmente llegarán a 

sentir algún interés. ¡De esta manera comprender es mucho más difícil! 

Los ejercicios de anticipación son muy útiles para palear estas deficiencias del 

aula con respecto a las situaciones naturales de lectura. El trabajo antes de 

empezar a leer es importantísimo para recrear una situación verosímil de lectura, 

para generar motivación y para preparar a los alumnos para la tarea de 

comprender. 

Si, como afirma Grellet 1981, el grado de motivación para leer depende en gran 

parte de estos factores, en la medida en que animemos al alumno a observar, 

anticipar y predecir un texto, descubrirá incentivos para leerlo y, por lo tanto, 

para comprenderlo. Grellet también distingue res aspectos distintos en la 

anticipación, que pasan a ser técnicas didácticas en el aula: 

 

a. Predicción: 

Es la capacidad, no específica de la lectura, de predecir o suponer lo que 

ocurrirá: cómo será un texto, cómo continuará o cómo puede acabar, haciendo 

uso de pistas gramaticales, lógicas o culturales. 

Podríamos decir que se trata prácticamente de una actitud de lectura: la de 

estar activo y adentrarse a lo que dicen las palabras. Se ejercita con preguntas 

frecuentes para estimular la predicción del alumno: “¿cómo puede 

continuar?”, “¿qué pasará?”, etc. 

 

b. Observación: 
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Es la técnica de fijarse e interpretar los aspectos no verbales del texto (tipo de 

letra, título, fotos, esquemas, presentación, etc.) antes de empezar a leer. 

Algunas partes del texto (índice, subíndice, etc.) son especialmente relevantes 

para anticipar información y leer en forma correcta. 

 

c. Anticipación: 

Es la capacidad de activar los conocimientos previos que se tienen sobre un 

tema y ponerlos al servicio de la lectura para construir el significado del texto. 

Es útil cualquier ejercicio que permita extraer y ordenar la información que 

los alumnos poseen sobre el tema del texto, antes de leerlo. 

 

2.4.4. Lectura Rápida y Lectura Atenta 

La lectura rápida y la lectura atenta son dos elementos fundamentales y 

complementarios para leer con eficacia y rapidez. Pocas veces leemos 

exclusivamente palabra por palabra, siguiendo la linealidad del texto. Incluso en 

lecturas relajadas como la de una carta personal o de una obra literaria, al 

principio nuestra vista da una ojeada general y, a veces, busca algún dato 

concreto (un nombre, un número, etc.) que nos interesa conocer antes de iniciar 

una lectura concreta. 

Pero no todos los alumnos saben moverse por el texto de esta manera, saltando 

ágilmente de un punto a otro, y a menudo son prisioneros del vicio de la lectura 

lineal palabra por palabra. Por eso son importantes los ejercicios de lectura rápida 

y de lectura atenta, desde los primeros niveles de la enseñanza. Los alumnos 

tienen que aprender a regular la velocidad de la lectura y del movimiento ocular, 

y a desplazarse de manera desenvuelta por la página de letras, persiguiendo los 

objetivos de lectura planteados. 

 

Algunos ejemplos de este tipo de técnicas son: 

Dar un vistazo 

- Hojear un libro, una revista o un periódico. 

- Decir de que tarta un texto. 

- Escoger, entre dos o tres opiniones, un título para un texto. 

- Seleccionar entre varios fragmentos mezclados los que tratan de un tema 

determinado. 
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- Buscar los nombres propios que aparecen en un texto. 

 

Lectura atenta 

- Buscar informaciones específicas: un nombre, una fecha, una frase, una 

cantidad, etc. 

- Seleccionar una película determinada de la cartelera (cómica, infantil, que no 

sea de dibujos animados, etc.) 

- Consultar una duda en el diccionario, en el libro de texto o en una gramática. 

Un aspecto fundamental en esta clase de ejercicios es el tiempo. El maestro tiene 

que animar o incluso obligar a los alumnos a ir muy deprisa, porque así 

aprenderán a saltarse lo que no es importante y a buscar solamente lo que les 

interesa. 

 

2.4.5. Inferencia 

La inferencia es la habilidad de comprender algún aspecto determinado 

del texto a partir del significado del resto. Es decir, consiste en superar las 

lagunas que por causas diversas aparecen en el proceso de construcción de 

la comprensión. Sea porque el lector desconoce alguna palabra, porque el 

escrito presenta errores tipográficos, porque se ha perdido una parte del 

texto, o por cualquier otra causa, a menudo se producen lagunas de 

significado. En estos casos los lectores expertos aprovechan todas las 

pistas contextuales, la comprensión adquirida y su conocimiento general 

del mundo para atribuir un significado coherente con el resto del texto al 

vacío producido. 

Puesto que las lagunas de comprensión son un hecho habitual en la 

lectura, la inferencia se convierte en una habilidad importantísima para 

que el alumno adquiera autonomía. Si un alumno es incapaz de resolver 

estos problemas sin ayuda y tiene que recorrer continuamente a otra 

persona (maestro, compañero, etc.), o tiene que consultar cada dos por tres 

el diccionario, la lectura se vuelve pesada, parcial y finalmente pierde 

todo el interés. 

El ejemplo más conocido de inferencia es la inducción del sentido de una 

palabra desconocida, porque nadir conoce todas las palabras de una 

lengua y, por lo tanto, es una situación bastante frecuente. 
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Los ejercicios de inferencia hacen especial hincapié en las lagunas 

potenciales de un texto (dificultades léxicas, fragmentos complejos, etc.) y 

exigen que el alumno se arriesgue a interpretarlas a partir del contexto. Se 

le puede ayudar dándole posibles soluciones a elegir, marcando las pistas 

importantes que permiten formular hipótesis, etc. 

 

2.4.6. Ideas Principales 

Un lector experto es capaz de extraer informaciones muy diversas de un 

mismo texto: las ideas esenciales, su ordenación, los detalles, los 

ejemplos, las presuposiciones, el punto de vista del autor sobre el tema, 

etc. Cualquier texto escrito vehicula información a distintos niveles y los 

alumnos deben de estar preparados para captar cualquier dato, sea al nivel 

que sea, según sus objetivos de la lectura. Esto significa que tiene que 

poder comprender las ideas principales, pero también la estructura o la 

forma del texto, así como leer entre líneas, según convenga. 

Un primer nivel básico de comprensión es el de la información explícita 

del texto; es decir, los datos más relevantes (los que ocupan los lugares 

más importantes del texto, los destacados tipográficamente) y os 

secundarios que los complementan (ejemplos, comentarios, desarrollos, 

etc.). 

Un punto en tener en cuenta es que este nivel de comprensión es previo a 

cualquier otro y a cualquier tipo de trabajo lingüístico que quiera hacerse 

a partir de un texto. Por ejemplo, es absurdo proponer a los alumnos una 

actividad gramatical (buscar los adjetivos de un fragmento, puntuarlo, 

etc.), si anteriormente no se ha trabajado mínimamente la comprensión. 

Cualquier actividad sobre la forma es más asequible y adquiere más 

sentido si se entiende el contenido del texto. 

 

2.4.7. Estructura y Forma 

Más allá del contenido explícito, los aspectos formales el texto 

(estructura, presentación, estilo, formas lingüísticas, recursos retóricos, 

etc.) ofrecen un segundo nivel de comprensión que afecta a la 

comprensión lingüística del escrito. Entre otros factores podemos: 

- Distinguir los diferentes apartados o capítulos de un texto. 
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- Comprender la organización lógica de las informaciones. 

- Comprender la estructura típica del tipo de texto. 

- Analizar el nivel de formalidad del texto y el tipo de lenguaje que 

utiliza. 

- Comprender el valor gramatical, significativo y expresivo de los 

signos de puntuación. 

- Trabajar cualquier aspecto lingüístico: léxico, sintaxis, etc. 

Este segundo nivel incluye la comprensión y análisis de las propiedades 

textuales del texto (coherencia, cohesión, adecuación, corrección, etc.). 

Así según si los ejercicios de lectura afectan a los aspectos más globales y 

profundos del texto (coherencia) o a los más locales y superficiales 

(sintaxis, léxico), la actividad tendrá un carácter más comunicativo o más 

gramatical. Entre las primeras destacan: hacer esquemas, resúmenes, 

analizar las relaciones lógicas, etc.; y entre las segundas, las más 

conocidas de identificar y clasificar categorías gramaticales, o de inducir 

reglas ortográficas (acentuación, concordancia, etc.). 

 

2.4.8. Leer entre líneas 

Un último nivel de información del texto está constituido por todo aquello 

que no se formula explícitamente, sino que queda parcialmente escondido: 

sobreentendido, supuesto, premeditadamente ambiguo, o que depende del 

tono o del estilo de la prosa, de la intención del escritor y de la 

interpretación del lector. La capacidad de poder descifrar estos detalles 

sutiles es lo que coloquialmente llamamos leer entre líneas. Se trata, sin 

duda, de una microhabilidad superior, que va mucho más allá de la 

comprensión del contenido básico o de la forma del texto. 

Algunos aspectos de este apartado son: 

- Inferir información del autor. 

- Identificar a quién se dirige el texto. 

- Detectar tendencias ideológicas. 

- Identificar la ironía, el sarcasmo y el humor, y comprender su sentido 

final. 

- Identificar las ambigüedades y los dobles sentidos y discernir sus 

posibles significados. 
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- Captar los sentidos figurados, los simbolismos, las metáforas, las 

alegorías. 

- Relacionar las metáforas y los símbolos con hechos de la realidad 

cultural. 

- Entender las presuposiciones y las informaciones sobreentendidas o 

implicadas. 

Algunos tipos de textos que suelen presentar informaciones encubiertas y 

que, por lo tanto, permiten e incluso exigen una lectura entre líneas son: 

los artículos de opinión y las cartas al director en la prensa, algunas 

muestras de correspondencia personal y bastantes muestras de literatura: 

cuentos, poemas, etc. De hecho, la práctica tradicional del comentario de 

textos se encuentra muy próxima a este tipo de lectura. 

En general, las actividades de lectura entre líneas plantean preguntas que 

ayudan al alumno a rastrear el escrito, es decir, a releer minuciosamente el 

texto en busca de información oculta. 

 

2.4.9. Auto evaluación 

La autoevaluación es el control, consciente o no, que el lector ejerce sobre 

su proceso de comprensión, desde antes de empezar a leer hasta acabar. 

Los lectores expertos saben cuando tienen que leer deprisa o despacio, 

cuando hay que releer un fragmento confuso o cuándo hay que inferir su 

sentido por el contexto. Tienen en cuenta la situación de lectura en la que 

se encuentran (sus objetivos, tiempo, etc.) y actúan inteligentemente para 

resolverla porque como buenos lectores controlamos nuestra 

comprensión. Es posible que un aprendiz de lector pasara de largo sin 

darse cuenta. Los principales puntos a tener en cuenta en la 

autoevaluación son: 

- Escoger la velocidad adecuada de la lectura, según los objetivos y el 

texto. 

- Elegir las microhabilidades apropiadas para cada situación: 

anticipación, lectura atenta, inferencia, etc. 

- Detectar las incoherencias de significado o las deficiencias de 

comprensión, determinar sus causas y escoger una estrategia para 

resolverlas. 
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Algunas causas de incomprensión pueden ser: deficiencias léxicas, errores 

en el texto, desconocimiento de referentes culturales, insuficiencia de 

conocimientos previos, etc. Y las estrategias para resolverlas: inferir el 

significado de la palabra por el contexto, releer atentamente el fragmento 

difícil, intentar recordar durante unos segundos el referente o consultar 

una fuente externa para aumentar los conocimientos previos sobre el tema. 

Los ejercicios de autoevaluación suelen basarse en errores del texto que el 

alumno debe detectar y resolver. Los errores pueden ser de cualquier 

clase: lógicos, de sentido, gramaticales, de palabras, etc.  

 

C. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

3. LA ENSEÑANZA DIRECTA DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

3.1. Modelos de Enseñanza de la Comprensión Lectora 

Existen 3 modelos: ascendente, descendente e interactivo. Al tratar sobre las 

estrategias o modelos de enseñanza de la comprensión lectora se les puede ubicar 

y agrupar en base a tales modelos. 

 

3.1.1. Modelos afines al Enfoque Ascendente: 

El primer grupo de estrategias ubicadas en el enfoque ascendente es el 

siguiente: 

 

 Modelo del Ejercitamiento: 

Es propuesto por Edward FRY (1970) y asume que en la enseñanza de la 

comprensión de la lectura el maestro debe tener presente siempre que la 

meta u objetivo es comprender lo que el autor expresa en el texto, es decir 

da prioridad al texto antes que al lector. Asimismo, plantea que cada 

fragmento de un texto debe ir seguido de un texto con 10 preguntas, cuya 

finalidad es inculcar al estudiante la noción de que no tiene sentido leer 

sin comprender, considerando que comprender es equivalente a responder 

preguntas literales. Además, que se le deben hacer conocer los defectos de 

comprensión analizando sus respuestas equivocadas después de haber 

respondido al texto. 

 

El proceso sistemático y gradual de desarrollo del modelo es como sigue:  
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El maestro da a la clase entera una lección de comprensión (explicación 

del docente, lectura de un fragmento por los estudiantes y administración 

del test), haciendo luego a los estudiantes leer en voz alta las preguntas 

del test, una por una y discutir las respuestas, leyendo tanto las 

equivocadas como las correctas; a veces surgirán comentarios útiles sobre 

el porqué de las equivocaciones. 

Se procura que los alumnos corrijan sus propios ejercicios 

inmediatamente después de aplicar el test de comprensión, pues cuanto 

más rápido ve el conocimiento de lo correcto e incorrecto, mejor será el 

aprendizaje. Este proceso de feedback o realimentación ayuda a aprender 

y cuanto más se practique mejor será para el estudiante. 

Aunque también el maestro debe practicar la realimentación por diversos 

medios con respecto a su enseñanza para mejorar ésta. Es un modelo 

tradicional que enfatiza al texto y al docente, con fuerte influencia del 

paradigma conductista, especialmente en lo que respecta al uso del test 

con preguntas objetivas o literales y el feedback. 

 

 Modelo de Las tres vertientes: 

Es propuesto por Hans AEBLI (1995), y asume que la enseñanza de la 

lectura tiene como meta u objetivo penetrar, junto con los alumnos, en el 

sentido de un texto y hacerlo presente en uno mismo de un modo claro, 

vivo y serio. Es decir, lograr en el alumno claridad del contenido 

estructural (vertiente intelectual): comprender las interconexiones en el 

texto, poner en claro las estructuras de las relaciones entre las ideas y 

conceptos. También lograr que el alumno viva o se sienta parte de las 

emociones que mueven al autor (vertiente emocional) y que el texto 

despierte en él, además, sentimientos reactivos. Por último, lograr en el 

alumno la seriedad, es decir, los procesos normativos (vertiente 

valorativa) que despierta el texto, planteando las cuestiones del bien y el 

mal, lo justo y lo injusto. 

Los alumnos deben tomar conciencia clara, viva y seria del contenido 

estructural, emocional y valorativo de un texto, mediante las acciones del 

profesor que deberá enseñar a: 

1. Comprender las palabras dentro del contexto y formular preguntas 
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auténticas sobre el contenido estructural-intelectual del texto, 

generando respuestas claras o esclarecimientos que se integren en el 

esquema de los alumnos. 

2. Penetrar en el contenido afectivo-emocional del texto hablando de los 

actos de las personas y sus experiencias referidos en el texto, con lo 

que se despierta en los estudiantes también los sentimientos que 

mueven a los hombres. 

3. Pensar bastante y con precisión las cuestiones normativas o 

valorativas tratadas en el texto, pues no son suficientes las reacciones 

afectivas en este aspecto. 

 

Aebli, igual que Fry, da prioridad al texto: como meta y como inicio del 

proceso de enseñanza de la lectura, dejando en un segundo plano el papel 

activo del estudiante lector, pues concibe a éste como básicamente receptivo 

y al texto y al docente como lo fundamental y primario. Pues en este 

modelo, el docente tendrá la responsabilidad de enseñar al alumno a 

penetrar en dichos contenidos: intelectual, emocional y valorativo en forma 

progresiva y sistemática, aunque de un modo más creativo que el propuesto 

por el modelo anterior. 

 

3.1.2. Modelos afines al Enfoque Descendente: 

El grupo de modelos que se pueden ubicar en el enfoque descendente de 

la lectura está integrado por los dos modelos siguientes:  

 

 Modelo Holístico: 

Este modelo propuesto por Kenneth Goodman (MOLL, 1990), según 

PINZAS (1995) asume la lectura como un acto total y significativo que se 

aprende de manera natural, es decir no sistemática, ni gradual, ni 

intensivamente, como era el caso de los modelos del enfoque ascendente. 

Sugiere una enseñanza de tipo "lenguaje integral", excluyendo las hojas 

de trabajo, test y textos para enseñar, reemplazándolos por abundante 

experiencia directa y significativa con el lenguaje oral y escrito, así como 

por la lectura de literatura "de verdad". Excluye también la dependencia 

de los manuales y guías pedagógicas vinculadas a dichos textos, que 



30 

 

explican en detalle al profesor qué decir y cómo en cada momento del 

periodo de enseñanza de la lectura y no lo guían para adaptar, variar y 

enriquecer su enseñanza con otras actividades y fuentes de lectura según 

las necesidades y características de sus alumnos. Pues, según este modelo, 

los estudiantes lectores son la base primaria del proceso lector y del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y no el docente ni el texto, que en todo 

caso sirven sólo como guías, apoyos o ayudas auxiliares. 

La enseñanza holística reclama una enseñanza significativa y 

contextualizada del lenguaje, teniendo en cuenta las experiencias y 

conocimientos previos de los estudiantes, así como el contexto, los 

objetivos e intereses cognitivos de los mismos.  

Exige profesores expertos que sean excelentes lectores y que sepan qué 

ayudas deben dar a los estudiantes, así como sean creadores de situaciones 

integradas para propiciar las oportunidades de enseñanza. 

 

 Modelo Constructivista: 

Es propuesta por Isabel SOLÉ (2000) y asume que la enseñanza de la 

comprensión lectora es una ayuda que se le proporciona al estudiante para 

que pueda construir sus aprendizajes. Es una ayuda porque nadie puede 

suplantarle en esta tarea; pero es insustituible, pues sin ella es muy dudoso 

que los alumnos puedan dominar los contenidos de la enseñanza y lograr 

los objetivos. Es decir, que los docentes tienen un papel secundario en la 

enseñanza, pero necesario e imprescindible. Para esta estrategia tres ideas 

son adecuadas en la enseñanza de la comprensión lectora: 

La primera, considera la situación educativa como un PROCESO EN 

CONSTRUCCIÓN CONJUNTA, en la que si bien el estudiante es el 

protagonista principal, el profesor tiene también un papel destacado (pero 

secundario). 

La segunda, en ese proceso el profesor ejerce una función de guía, en la 

medida en que debe asegurar el engarce entre la construcción que el 

estudiante pretende realizar y las construcciones socialmente establecidas 

y que se traducen en los objetivos y contenidos curriculares en vigencia, 

constituyéndose, por tanto, el proceso en una PARTICIPACIÓN 

GUIADA. 
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La tercera, es el concepto de andamiaje que implica las ayudas o 

"andamios" que el profesor proporciona a los estudiantes para que puedan 

dominar progresivamente las estrategias o habilidades de comprensión 

lectora y utilizarlos una vez retiradas las ayudas iniciales. 

Este modelo como la estrategia holística da una relevancia y prioridad al 

estudiante lector en el proceso de enseñanza-aprendizaje, señalando 

además que el responsable del aprendizaje y del logro de conocimientos 

es el estudiante, quien construye sus conocimientos teniendo en cuenta sus 

conocimientos previos así como sus intereses y objetivos, y el docente 

sería sólo un acompañante que guía su aprendizaje constructivo.  

En este modelo, igualmente, el texto sería lo secundario y lo básico o 

primario serían los esquemas y la construcción significativa del estudiante 

que enmarcan y encausan la lectura del texto. 

 

3.1.3. Modelo Interactivo ascendente-descendente: 

Recapitulando, podemos concluir que el modelo ascendente enfatiza el 

código textual y la enseñanza de la lectura paso a paso, destacando el 

papel del docente; en tanto que el modelo descendente prioriza el esquema 

(que permitirá al estudiante predecir, inferir y construir el significado del 

texto), no divide la enseñanza de los lectores en etapas separadas entre sí 

y del contexto sino presenta la enseñanza contextualizada y como un todo, 

haciendo protagonista al estudiante en dicho proceso. 

Sin embargo, el uso exclusivo de estos modelos no es recomendable 

pedagógicamente, por lo que la mejor alternativa sería el modelo 

interactivo, que concilia ambos extremos: texto-esquemas, enseñanza 

gradual-integral, docente eficiente-estudiante activo, pues ambos aspectos 

de la dicotomía tienen lugar en la enseñanza de la comprensión lectora, de 

acuerdo a los objetivos, a la estructura del texto, a las características de los 

estudiantes y a la naturaleza de cada momento o fase del proceso 

didáctico contextualizado. Por eso este modelo representaría la mejor 

fuente de implicaciones o derivaciones pedagógico-didácticas para la 

enseñanza de la comprensión lectora, al incluir los diversos aspectos que 

deben conformar -balanceada y flexiblemente- el método o estrategia 

ideal de enseñanza de la comprensión lectora. 
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3.2. La Estrategia o Método de la Enseñanza Directa 

Esta estrategia se deriva del modelo interactivo de enseñanza de la comprensión 

lectora, pues asume ambos aspectos de la dicotomía enseñanza-aprendizaje, 

priorizando realista, adecuada y flexiblemente uno u otro extremo de acuerdo a la 

etapa pertinente de la estrategia de la enseñanza directa, conforme veremos 

posteriormente al tratar las etapas de la implementación de esta estrategia, es 

decir, según sostiene MEJÍA DE FIGUEROA en el libro compilado por 

JURADO y BUSTAMANTE (1998:64) esta: 

"...propuesta metodológica parte, igualmente, del concepto de interacción. 

Profesor, alumnos y objeto de conocimiento 'textos' interactúa en un contexto 

escolar, y hacen de esta labor un proceso estructurado, dinámico y con propósito 

definido. Esto exige, por parte del docente, un conocimiento riguroso acerca del 

proceso cognoscente y de los factores afectivos, sociales y culturales implicados 

en él Además, respeto por el alumno, por sus intereses, necesidades, 

conocimientos previos y posibilidades de aprendizaje". 

 

3.2.1. Definiciones y Características de la Enseñanza Directa: 

El término enseñanza directa ha atravesado por diversas y sucesivas 

definiciones. En su modelo original ofrecido por la Universidad de 

Oregón, en la década del 70, las clases son muy estructuradas, tienen un 

guión que el profesor no puede modificar y se emplea con niños en 

inferioridad de condiciones académicas y en grupos reducidos; el papel 

del profesor, pues, es bastante restringido y no toma decisiones 

educativas. 

Posteriormente, se le atribuyó al término un significado diferente, dando 

más importancia al alumno y al profesor en vez de al método, como 

ocurría con el modelo original. Así, en el libro editado por BAUMANN 

(1990:135) Duffy y Roehle afirman que: "enseñanza directa equivale a 

objetivos académicos, secuencia de contenidos precisa, elevada 

participación del alumno, seguimiento cuidadoso y feedback específico 

por parte del profesor". BAUMANN (1990:135) reforzó la noción de que 

en el corazón de la enseñanza directa se encuentra el profesor, al sostener 

que: "En la enseñanza directa, el profesor, de un modo razonablemente 
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formal y cara a cara, dice, muestra, describe, demuestra y enseña la 

habilidad que hay que aprender'. Lo cual el profesor hará con mayor 

creatividad, libertad, flexibilidad e iniciativa educativa, que en la 

propuesta del modelo original referido, aunque, de no concebirse 

correctamente el papel del profesor, puede devenir en un método rígido, 

mecánico, excesivamente estructurado. 

Por eso, como sostiene Isabel SOLÉ (2000), este método ofrece una 

propuesta rigurosa y sistemática para la enseñanza de la lectura, que es 

necesario adecuar a cada contexto concreto con flexibilidad, y si su uso 

contextualizado se apoya en una conceptualización sobre lo que supone el 

aprendizaje del alumno y en un modelo claro y global (como lo es el 

interactivo) sobre la comprensión lectora, la aportación a su enseñanza y 

aprendiz alcanzará toda su potencialidad. Para poder comprender y 

utilizar adecuadamente esta estrategia es necesario no perder de vista que 

posee dos características esenciales, que pasamos a referir: 

 

1) Carácter Integral: 

Porque, al decir de COOPER (1990), la enseñanza directa no consiste -

como algunos malintencionados han afirmado- en la enseñanza de 

habilidades aisladas, pues cada una de las etapas o partes componentes de 

la enseñanza directa supone llevar, de manera sistemática, al alumno 

desde una fase en la que el profesor le demuestra cómo implementar y 

reflexionar en tomo a una habilidad o estrategia de comprensión lectora en 

particular a otra en la que se vuelve capaz de aplicar esa misma habilidad 

o estrategia a un texto elegido de manera espontánea por él mismo. La 

fase o componente de la APLICACIÓN O PRÁCTICA 

INDEPENDIENTE es la que, precisamente, evita que la práctica o 

ejercitamiento de una habilidad se convierta en enseñanza de habilidades 

aisladas. Lo que significa que si bien se puede enseñar en cada una de las 

clases habilidades cognitivas de comprensión (identificar ideas 

principales, resumir, inferir, etc.,), al final de cada clase al desarrollar la 

práctica independiente con la lectura de un texto no sólo se prueba la 

habilidad aprendida sino la comprensión del texto, en la que convergen 

necesariamente un conjunto de operaciones o habilidades cognitivas 
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inextricablemente unidas. 

 

2) Carácter Interactivo: 

Pues la enseñanza directa requiere una constante interacción entre el 

docente y los estudiantes para lograr los objetivos (aprendizaje de las 

habilidades), configurándose un patrón de interacción. Este patrón 

corresponde a la transferencia de responsabilidad: inicialmente, es el 

docente el que más habla y asume la responsabilidad de introducir y 

presentar el contenido o habilidad a la clase; paulatinamente a lo largo de 

la clase, el docente habla menos y usa más las preguntas que las 

explicaciones. Cuando los alumnos se vuelven más hábiles y confiados, 

hablan más, asumen mayor responsabilidad en la explicación y 

descripción de sus respuestas. Estas transiciones graduales, tanto en 

términos de responsabilidad como de discurso, son rasgos de clases 

exitosos de enseñanza directa. Obviamente, en el desarrollo adecuado de 

dicho patrón interactivo juega un papel decisivo el entrenamiento 

constante, la capacidad didáctica y el dominio teórico del profesor; pero 

también, el nivel de motivación, involucramiento o compromiso del 

estudiante en aprender comprensión lectora, lo que en parte depende del 

docente. 

 

3.2.2. Bases teórico-conceptuales de la enseñanza directa: 

Según EGGEN y KAUCHAK (1999) la enseñanza directa se alimenta de 

3 líneas de investigación, cuyos resultados y conclusiones han aportado 

las bases teórico-conceptuales de ella. Estas bases son las siguientes: 

1) Investigaciones sobre la eficacia del docente o la enseñanza eficaz: 

Estas investigaciones analizaron las acciones de los docentes más 

efectivos y han concluido que: los docentes enseñaban más y mejor, y los 

estudiantes aprendían más y mejor, cuando los docentes usaban los 

conocimientos previos de sus estudiantes, ayudaban a éstos a aprender 

significativamente, realizaban hábiles preguntas, usaban productivamente 

el tiempo, etc. Asimismo, otras investigaciones referidas por BAUMANN 

(1990) han descubierto que la enseñanza es más eficaz cuando el profesor 

acepta su responsabilidad en el progreso de sus alumnos y espera que 
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estos aprendan, conoce los objetivos de su clase y son capaces de 

exponerlos claramente a sus alumnos, selecciona las actividades y dirige 

las clases, comprueba que sus alumnos comprenden, corrige 

adecuadamente y vuelve a repetir el tema o habilidad cuando es necesario, 

etc. En base a estas conclusiones los investigadores identificaron un 

patrón general o enfoque de la enseñanza eficaz que produjo verdaderas 

mejoras en ésta; usaron varias denominaciones para este patrón o enfoque 

y uno de ellas fue, precisamente, la ENSEÑANZA DIRECTA. 

 

2) El aprendizaje por observación según Bandura: 

Otro pilar conceptual lo constituye el estudio sobre aprendizaje por la 

observación realizada por Albert BANDURA (1980:95) 

Que concluye que las personas tienden a imitar conductas que 

observan en otros, aunque: 

"al aprendizaje por observación se le llama generalmente "imitación" 

en psicología experimental e "identificación" en las teorías de la 

personalidad. Pero ambos conceptos abarcan el mismo fenómeno 

comportamental, a saber: la tendencia de una persona a reproducir 

las acciones, actitudes o respuestas emocionales que presentan los 

modelos de la vida real o simbólicos". 

Asimismo, los estudiantes aprenden en la clase mediante la 

observación y este aprendizaje a menudo tiene lugar a través de 

modelos. El aprendizaje por observación incluye cambios en la 

conducta, el pensamiento o las emociones que resultan de observar la 

conducta de otra persona (un modelo); por ende, MODELIZAR es 

exponer aquellas conductas que constituyen la meta de aprendizaje y, 

según MONEREO (1997:201-202), es muy útil porque permite a los 

estudiantes: 

"(1) darse cuenta del conjunto de actividades que comporta el proceso 

de leer y, por tanto, abandonar ideas simplistas respecto a cómo se 

entienden los textos; (2) comparar el proceso de un experto con el 

suyo y tomar conciencia de su propia actuación delante de un texto a 

entender, (3) conocer un conjunto de procedimientos útiles para 

resolver problemas de comprensión; (4) constatar que los expertos 
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también se equivocan". 

En la enseñanza directa, la modelización proporciona un camino 

importante para ayudar a los estudiantes a aprender habilidades 

complejas. La modelización de estrategias cognitivas complejas 

(inferencia, síntesis, interpretación, crítica) es más efectiva cuando el 

pensamiento que es la base de ellas se hace explícito verbalizándolo. 

El pensamiento en voz alta es un intento consciente de verbalizar 

estrategias cognitivas internas. 

 

3) La faceta social del aprendizaje de habilidades según Vigotsky: 

La investigación acerca de los aspectos sociales del aprendizaje da 

especial importancia al rol que desempeña la INTERACCIÓN 

VERBAL en el aprendizaje de los alumnos. Esta perspectiva se basa 

en los estudios de Lev Vigotsky, quien centró su investigación, 

precisamente, en los aspectos sociales del aprendizaje y consideraba 

que la mayor parte del aprendizaje humano resultaba de la interacción 

entre las personas, tanto entre adultos y menores como entre los niños 

o adolescentes mismos. 

Hay dos conceptos del estudio de Vigotsky que son relevantes para la 

estrategia de enseñanza directa. Uno es la noción de ANDAMIAJE, 

que se refiere al apoyo o ayuda que permite que los alumnos realicen 

una habilidad. "Esta ayuda puede consistir en proporcionar nuevos 

conocimientos o estrategias, pero sólo en respuesta a los intentos de 

aprender de los estudiantes (CAIRNEY, T., 1999:43). Los docentes 

proveen andamiajes en la enseñanza de diversas maneras: a) 

descomponiendo las habilidades complejas en subcomponentes; b) 

ajustando la dificultad de las preguntas; c) dando ejemplos ilustrativos 

o demostrativos; d) ofreciendo consignas de apuntalamiento y pistas, 

entre otras. 

El otro concepto se denomina ZONA DE DESARROLLO 

PRÓXIMO, que es la etapa del proceso de aprendizaje en la cual el 

alumno aún no puede resolver un problema o realizar una habilidad 

solo, pero puede hacerlo bien con la ayuda oportuna y diligente del 

docente. O en las palabras de VIGOTSKY (1979:133): 
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"La zona de desarrollo próximo no es otra cosa que la distancia entre 

el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de 

un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz". 

 

Es dentro de esa zona donde los docentes pueden ser más eficaces y 

ayudar a sus alumnos a aprender. Fuera de la zona, los alumnos o no 

necesitan ayuda (pues ya manejan la nueva habilidad) o carecen de las 

habilidades requeridas (es decir, los prerrequisitos básicos) o de los 

conocimientos previos suficientes para beneficiarse con la enseñanza. 

Al usar la enseñanza directa se intenta implementar clases en la zona 

de desarrollo próximo de los alumnos para asegurar el éxito. 

Estas tres líneas de investigación proveen el fundamento conceptual 

de la estrategia de enseñanza directa. Juntas, estas fuentes configuran 

la tarea de la enseñanza como un proceso en el que el docente guía 

activamente a los estudiantes en el aprendizaje del contenido o 

habilidad relacionada con la comprensión lectora. 

 

3.2.3. Etapas o Fases de la Implementación de la Enseñanza Directa 

Sobre las etapas o fases de la implementación por el docente de la 

enseñanza directa para lograr la comprensión lectora existen diversos 

criterios entre los investigadores de esta estrategia. Así, para COOPER 

(1990), la enseñanza directa incluye sólo tres etapas: enseñanza, práctica y 

aplicación. En cambio, según BAUMANN (1990) abarca cinco fases: 

introducción, ejemplo, enseñanza directa, aplicación dirigida por el 

profesor y práctica individual. Finalmente, Paul EGGEN y Donald 

KAUCHAK (1999) consideran que el proceso comprende cuatro etapas: 

introducción, presentación, práctica dirigida y práctica independiente. Si 

bien estos investigadores enuncian diferente número de etapas y dan 

denominaciones relativamente diferentes a cada una de las etapas; sin 

embargo, al describir éstas se evidencian muchas semejanzas o elementos 

comunes que se complementan y/o superponen. 

Se considera que la secuencia dada por Eggen y Kauchak es la más 
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realista, clara, funcional y coherente, por lo que se ha escogido para esta 

investigación, complementándola y enriqueciéndola con algunas ideas 

pertinentes de los otros autores. 

Las etapas de implementación de la enseñanza directa son las que siguen: 

 

1) Etapa de Introducción: 

En esta etapa el docente: a) atrae la atención de los estudiantes e 

introduce en la clase revisando o recordando sus conocimientos 

previos mediante el uso de "preguntas de sondeo" y las "guías 

anticipatorias", es decir diagramas o cuadros sinópticos sobre un tema 

especifico; b) brinda una orientación y/o visión general estructurada 

sobre las metas u objetivos, contenido resumido y los procedimientos a 

emplear en la clase; y c) les motiva explicándoles cómo y porqué el 

nuevo contenido o habilidad debe ser aprendido por ellos (les ayudará 

a leer mejor, etc.), lo que ayuda a reforzar y mantener la atención a lo 

largo de la clase. Esta etapa puede durar de 6 a 8 minutos. 

 

2) Etapa de Presentación: 

Aquí el docente usando un texto breve: a) explica, describe o verbaliza 

las reflexiones y, a la vez, se constituye como modelo del contenido o 

habilidad que enseña, descomponiendo las habilidades complejas en 

sub-habilidades y usando diversos ejemplos tomando como base el 

texto; b) interactúa con los estudiantes haciéndoles preguntas 

adecuadas, pero, progresivamente, explicando o participando menos y 

utilizando más las preguntas sacadas del texto; en tanto que los 

estudiantes asumen mayor responsabilidad en la explicación y 

demostración o modelaje a sus compañeros. Un aspecto importante de 

esta etapa son los elementos heurísticos, que equipan al estudiante con 

un método del cual pueden hacer uso cuando apliquen la habilidad 

individualmente. Puede durar de 35 a 40 minutos. 

 

3) Etapa de Práctica Guiada: 

Es la etapa en la que el profesor a través de la lectura de un texto breve 

seleccionado: a) brinda a los estudiantes oportunidades para practicar 



39 

 

la nueva habilidad, monitoreando o supervisando y retroalimentando el 

proceso, en el que los estudiantes examinan conscientemente su propia 

comprensión de la habilidad con los ejemplos provistos por el docente; 

b) proporciona el andamiaje necesario para asegurar que los 

estudiantes tengan éxito con las nuevas habilidades; pero, 

gradualmente, reduce el número de estos andamiajes y transfiere 

mayor responsabilidad a los estudiantes, dedicándose más a realizar el 

seguimiento o sondeo, y c) sostiene un alto nivel de interacción con los 

estudiantes, formulando preguntas que clarifiquen y sondeen para 

determinar si los estudiantes comprenden el nuevo contenido o 

habilidad, así como para acceder al pensamiento de estos y "limpiar' 

sus errores. Puede durar de 20 a 25 minutos. 

 

4) Etapa de Práctica Independiente: 

En esta etapa el profesor: a) pide a los estudiantes que apliquen o 

trabajen la nueva habilidad por sí mismos, con textos no usados en la 

enseñanza ni en la práctica dirigida, lo que permite que desarrollen 

tanto la automatización como la transferencia de la habilidad; y b) 

diagnostica si existen dificultades en la aplicación de la habilidad, para 

realizar discusiones sobre las dificultades surgidas en la realización del 

trabajo, volviendo a enseñar los aspectos de la habilidad que los 

estudiantes no hubieran entendido o asimilado. Es imprescindible una 

cantidad sustancial de práctica independiente, empleando fragmentos 

textuales relativamente grandes y propios de la lectura real, cotidiana 

de los estudiantes, de preferencia escogidos espontáneamente por ellos 

mismos. Puede durar más o menos 35 minutos. 

Este proceso, si bien tiene como responsable central al profesor, 

gradualmente tiende a delegar mayor responsabilidad al estudiante, y 

el éxito del proceso se mide por la capacidad de éste de realizar la 

habilidad enseñada en forma independiente, pues el aprendizaje 

autónomo es el objetivo final de la estrategia de enseñanza directa. 

Para lograr este objetivo el docente, previa planificación, debe actuar a 

lo largo del proceso con mucha reflexión, paciencia, flexibilidad y 

creatividad; convirtiéndose así la estrategia de enseñanza directa en un 
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proceso de constante aprendizaje, mayor madurez y desarrollo 

profesional y personal del docente. El conjunto de estos objetivos y 

logros dan a esta estrategia su potencialidad y trascendencia en la 

moderna didáctica universitaria de la comprensión lectora. 

 

4. LA APLICACIÓN DEL RAZONAMIENTO VERBAL EN LAS PRUEBAS O 

TEST APTITUDINALES 

Todo test aptitudinal presenta una tarea, a partir de la cual el sujeto que lo ejecuta 

manifiesta la competencia adquirida en la misma. Para diseñar/seleccionar el formato 

de los ítems, se ha contrastado como punto de partida las necesidades de las tareas 

existentes. 

En este caso, la tarea es un trabajo que debe hacerse en un tiempo limitado y permite 

diferenciar los sujetos con facilidad para resolverla correctamente, de los sujetos que 

no presentan esta facilidad; es decir, es un indicador exclusivo de la capacidad de 

razonar. 

Para evitar que las diferencias en las puntuaciones de la prueba se explicasen también a 

partir de otros factores, como las tareas propuestas en distintas investigaciones. En 

ellas, las tareas se proponen con el fin de contrastar hipótesis y de indagar los procesos 

correctos o equivocados para explicar las causas de los fallos y de los aciertos 

permitiendo así elaborar teorías sobre el razonamiento. Tener en cuenta los resultados 

de las investigaciones y las teorías propuestas, se facilita el proceso de toma de 

decisiones en la elaboración del instrumento. 

Se ha agrupado las tareas según faciliten el estudio, o manifestación de un aspecto, u 

otro del razonamiento.  

Se selecciona las investigaciones cuyas conclusiones sido punto de referencia para la 

elaboración del test. 

Tarea es un trabajo que debe hacerse en un tiempo limitado y, en este caso, indica la 

capacidad de razonar. 

La clasificación más extendida acerca de la característica dominante en las distintas 

tareas es la que diferencia una labor inductiva de una deductiva. Es verdad que ambas 

tareas ejercitan aspectos comunes puesto que miden razonamiento. 

 

4.1. Razonamiento Deductivo: Tareas 

Cuando se menciona el razonamiento deductivo y las tareas que se asocian a él, 
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se hace referencia a la argumentación en la que prevalecen las inferencias lógicas. 

Un argumento es un conjunto de oraciones llamadas premisas que justifican o 

apoyan otra llamada conclusión. En el caso del razonamiento deductivo, las 

premisas conducen exclusivamente a la conclusión. El criterio lógico utilizado, es 

que para un contenido si las premisas son verdaderas, la conclusión también lo 

será. Las tareas comúnmente asociadas al razonamiento deductivo se integran en 

tres subsistemas que son: 

 

 La lógica relacional, en donde se sitúan los llamados problemas de inferencia 

transitiva. 

 La lógica proposicional, en donde se proponen tareas con proposiciones. 

 

4.1.1. Lógica relacional: 

La lógica relacional estudia las inferencias sobre la relación de una serie 

de objetos. Estas son las relaciones transitivas. Son tareas del tipo: 

María es más lista que Pedro 

Pedro es más listo que Luis 

Luego, María es más lista que Luis 

Estos argumentos se identifican como lineales. En ellos, a partir de la 

información contenida en las premisas, el sujeto debe identificar la 

relación implícita entre los términos en las premisas que es (María es más 

lista que Luis). Las relaciones presentes en una serie de este tipo han de 

cumplir tres características: 

1) Que pueda aplicarse a sus elementos la regla de la transitividad. 

2) Que pueda aplicarse a sus elementos las reglas de la simetría. 

3) Estas relaciones deben ser conexas. 

Un análisis de los problemas de este tipo, nos muestra la escasa dificultad 

que esta tarea representa para la mayoría de las personas. En general, las 

respuestas correctas suelen acercarse al 90% en la mayor parte de los 

experimentos. Es por ello, que este tipo de tareas fue descartada a la hora 

de seleccionar el tipo de ítem de la prueba, puesto que el objetivo 

principal es diferenciar entre sujetos y estas tareas, dada su escasa 

dificultad no permiten dicha diferenciación. 
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4.1.2. Lógica proposicional: 

Las tareas de lógica proposicional frecuentemente presentan dos o más 

premisas que establecen las proposiciones de partida, a partir de las cuales 

la conclusión es inferida. Cada proposición es una unidad mínima de 

significado que puede ser verdadera o falsa. Las proposiciones se 

relacionan y combinan entre sí mediante conectivos lógicos, dando lugar a 

nuevas proposiciones y se estudia a partir de las llamadas tablas de 

verdad. 

 

4.2. Razonamiento Inductivo: Tareas 

El proceso deductivo y el inductivo presentan diferencias tanto desde el punto de 

vista lógico como psicológico: 

 Desde el punto de vista lógico, mientras que en la deducción a partir de una 

información implícita en las premisas se establece una conclusión necesaria, 

en la inducción la conclusión en relación con las premisas es probable pero no 

necesaria. Desde el punto de vista psicológico, en la deducción se parte de 

una información de carácter universal o general para llegar a una información 

de carácter particular, mientras que en la inducción la información de partida 

es de carácter particular y se llega a una información de carácter general. En 

las tareas inductivas, el sujeto tiene que descubrir una regla que explique la 

relación existente entre los elementos de un conjunto. 

Las principales tareas relacionadas con procesos inductivos son la resolución de 

analogías verbales y figurales del tipo (pan es a comida como vino es a bebida) , 

de completamiento de series, de clasificaciones (Por ejemplo: identificar un 

sinónimo a una palabra dada), y de completamiento de matrices (esta tarea puede 

considerarse una mezcla de los tres. A continuación, se comenta brevemente en 

qué consiste cada una de estas tareas. 

 

4.2.1. Analogías verbales y figurales: 

Establecer una analogía es establecer una relación de semejanza entre 

términos distintos. Normalmente la solución de un problema de analogías 

presenta dos pares de términos relacionados. Los problemas de analogías 

verbales frecuentemente se muestran como frases incompletas en donde el 

sujeto debe descubrir una misma relación de semejanza entre los términos 
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presentes en la frase y considerados dos a dos. Un ejemplo tomado de 

(Bennett, 1997) sería: 

 

 ..... es a agua como comer es a ….. 

a) viajar - conducir. 

b) pie - enemigo. 

c) beber - pan.  

d) muchacha - industria. 

e) beber - enemigo. 

 

En este caso la respuesta correcta sería la opción C. 

 

Como ejemplos de estudios realizados en torno a tareas de analogías 

verbales y figurales podemos mencionar los realizados por Evans, (1968); 

Gentile, Kessler y Gentile, (1969); Mulholland, Pellegrino y Glaser, 

(1980); Rumelhart y Abrahamson, (1973); Sternberg, (1977 , 1977:) ; 

Whitely (1976); Witely y Barnes, (1979). 

 

4.2.2. Problemas de series: 

Teniendo en cuenta que la definición de serie es: "un conjunto ordenado 

de elementos" (Diccionario Alpha, 1986), y, que frecuentemente en este 

tipo de tareas los elementos son números, letras o figuras geométricas; la 

tarea del sujeto consistirá en identificar qué "regla" sigue los elementos de 

la serie para mantener el orden preestablecido en la misma y, una vez 

identificada, el sujeto debe decidir qué elemento completaría la serie o 

bien, qué elemento debería eliminar porque sobra. Dicho elemento, o bien 

lo propone el sujeto, o bien lo selecciona de una lista de elementos 

propuestos.  

Esta última opción es la más usual. Por ejemplo: 

      2 - 4 - 8 -  ___  - 32 - 64 - 128 

A. 10 

B. 12 

C. 14 

D. 16 
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E. 18 

La respuesta correcta sería la opción D. 

 

Como ejemplos de estudios realizados en torno a tareas de 

completamiento de series, se mencionan los realizados por Holzman, 

Glaser y Pellegrino, 1976; Kotovsky y Simon 1973; Restle, 1970; Restle y 

Brown, 1970; Simon y Kotovsky, 1963; Sternberg y Gardner, 1983; Vitz 

y Todd, 1969; Williams, 1972; Winston, 1974. 

 

4.2.3. De clasificaciones: 

Estas tareas son una variante de la anterior; no obstante, aquí el sujeto 

debe identificar la propiedad común que comparten los elementos que se 

presentan para añadir un elemento más, o bien, para eliminar algún 

elemento. Los elementos también pueden ser de naturaleza verbal o 

figural, y la tarea suele consistir en elegir una respuesta entre un conjunto 

de alternativas. Por ejemplo:     

Qué palabra sobra en la serie: 

 Esquina - córner - lado - ángulo - rincón 

A. esquina 

B. córner 

C. lado  

D. ángulo 

E. rincón  

La respuesta correcta será señalar la opción C. 

 

No obstante, en este tipo de tareas, y siempre que los elementos dados como 

información de partida sean palabras, el factor relativo al vocabulario y a la 

comprensión lectora adquiere un peso específico mayor que en otro tipo de tareas. 

 

Son estudios interesados en este tipo de tareas los realizados por Perseguían y 

Pellegrino, (1980); Whitely, (1980a). 

 

4.2.4. De matrices: 

Como ya se ha hecho referencia, estas tareas pueden considerarse una 
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mezcla de las tres anteriores. En ellas, el sujeto observa un conjunto de 

figuras geométricas dispuestas en una estructura matricial con un 

elemento ausente, y tiene que completar la estructura eligiendo una de las 

opciones. Dado que nosotros trabajamos con términos verbales, esta 

opción es descartada en tanto que posibilidad de trabajo. No obstante, para 

profundizar más en este tipo de tareas se pueden consultar, entre otros, los 

estudios realizados por Hunt, (1974); Linn, (1973).  
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CAPÍTULO II  

MARCO OPERATIVO 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

En la actualidad es observable que los alumnos que se encuentran en edades promedio de 

15 a 17 años, que están cursando su educación secundaria, tengan problemas al momento 

de realizar las prácticas correspondientes a la Asignatura de Razonamiento Verbal, en la 

preparación para sus exámenes y sus evaluaciones refiriéndose estrictamente a sus formas 

de razonar frente a los problemas que se les presenta a lo largo del desarrollo de la 

asignatura, denotando que en algunos casos no desarrollen las habilidades necesarias para 

alcanzar un nivel óptimo al momento de prepararse y dar sus exámenes por ello es 

necesario identificar los problemas que pudieran sentir o tener en cuanto al desarrollo de la 

asignatura, así como con los contenidos y la forma en que se plantean las sesiones de 

aprendizaje. 

 

La necesidad cognitiva de los estudiantes en el desarrollo de su etapa formadora para su 

vida universitaria en algunos casos se ve truncada porque no tienen un método o técnica 

para el razonamiento verbal bien definido generando a posterior desarreglos, confusiones y 
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bajas calificaciones proponiendo en ellos hábitos inadecuados de estudio generando un 

desánimo constante que pudiera llevar en algunos casos hasta un posible abandono de su 

futura carrera profesional. La importancia de que los alumnos sepan explotar al máximo 

dichas técnicas y métodos, es porque en el proceso de enseñanza-aprendizaje ellos 

conozcan e identifiquen las técnicas y métodos de Razonamiento Verbal recurrentes que 

den un soporte necesario al momento de estudiar para rendir sus evaluaciones. Es bien 

entendido que los alumnos adquieran o modelen las técnicas y métodos con los que ya 

cuentan todo ello con el fin de incrementar sus conocimientos. 

 

En la actualidad es palpable la necesidad de que los educandos desarrollen el pensamiento 

crítico y que la enseñanza de sus técnicas y estrategias se incorpore de manera integral a 

los programas educativos de Educación Secundaria. Como por ejemplo el subrayado de las 

ideas principales de lo que esta leyendo, tomar apuntes, etc. Pueden favorecer su desarrollo 

del razonamiento verbal, llevándolo a desarrollar habilidades tales como observar, analizar, 

ordenar, clasificar y evaluar la información que sea captada, esto a su vez, originará un 

mejor desarrollo y conocimiento de sus habilidades en su etapa formativa favoreciendo al 

incremento de conocimiento, métodos y técnicas que consagrarán su nivel académico.  

 

2.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.2.1. PROBLEMA PRINCIPAL 

¿Es posible mejorar la enseñanza de razonamiento verbal aplicando estrategias 

innovadoras en alumnos del 4º y 5º Grado de Educación Secundaria de la I.E.P. 

“Jerome Bruner”, Arequipa 2018? 

 

2.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

¿Son positivas las estrategias innovadoras en la enseñanza de razonamiento verbal 

en alumnos del 4º y 5º Grado de Educación Secundaria de la I.E.P. “Jerome 

Bruner”, Arequipa 2018? 

¿Es posible evaluar la capacidad de respuesta en textos cortos y extensos en el Área 

de Razonamiento Verbal en alumnos del 4º y 5º Grado de Educación Secundaria de 

la I.E.P. “Jerome Bruner”, Arequipa 2018? 

¿Es factible establecer el grado de aumento del vocabulario en el Área de 

Razonamiento Verbal en alumnos del 4º y 5º Grado de Educación Secundaria de la 

I.E.P. “Jerome Bruner”, Arequipa 2018? 
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¿Es determinante el tipo de texto que utilizan los alumnos para desarrollar sus 

habilidades en Razonamiento Verbal? 

¿Es importante el uso de vocabulario nuevo en el área de Razonamiento Verbal 

para incrementar la capacidad de respuesta del alumnado? 

 

 

2.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.3.1. Objetivo General 

Mejorar la enseñanza de razonamiento verbal con el uso adecuado de estrategias 

innovadoras en alumnos del 4º y 5° Grado de Educación Secundaria de la I.E.P. 

“Jerome Bruner”, Arequipa 2018  

 

2.3.2. Objetivos Específicos 

1. Determinar la capacidad de respuesta en textos cortos y extensos en el Área de 

Razonamiento Verbal en alumnos del 4º y 5º Grado de Educación Secundaria de 

la I.E.P. “Jerome Bruner”, Arequipa 2018. 

2. Establecer el grado de aumento del vocabulario en el Área de Razonamiento 

Verbal en alumnos del 4º y 5º Grado de Educación Secundaria de la I.E.P. 

“Jerome Bruner”, Arequipa 2018 

 

2.4. HIPÓTESIS 

2.4.1. HIPÓTESIS GENERAL 

La aplicación de estrategias innovadoras mejorará el Razonamiento verbal y el 

vocabulario en los alumnos del 4º y 5º Grado de Educación Secundaria de la I.E.P. 

“Jerome Bruner”, Arequipa 2018. 

 

2.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

1. La aplicación de estrategias innovadoras mejorará la capacidad de respuesta en 

textos cortos y extensos en el Área de Razonamiento Verbal en alumnos del 4º 

y 5º Grado de Educación Secundaria de la I.E.P. “Jerome Bruner”, Arequipa 

2018. 

2. La aplicación de estrategias innovadoras favorece el grado de aumento del 

vocabulario en el Área de Razonamiento Verbal en alumnos del 4º y 5º Grado 

de Educación Secundaria de la I.E.P. “Jerome Bruner”, Arequipa 2018 
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2.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La necesidad de ingresar a la universidad por parte de los estudiantes de quinto año de 

secundaria, los lleva a tener una preparación intensiva en diversas materias que son 

parte de los procesos de admisión a las universidades de la ciudad de Arequipa, en ese 

sentido, el Razonamiento Verbal es un área que es recurrente como pregunta de 

examen de admisión y que el alumno debe conocer para rendir satisfactoriamente 

dicha prueba. 

La búsqueda de nuevas estrategias para incrementar el aprendizaje del área requiere de 

la creatividad de los maestros que imparten esta asignatura puesto que el área tiene un 

peso significativo en los procesos de admisión y eso implica también un alto nivel de 

competitividad de los docentes a la hora de preparar a los alumnos en este tipo de 

evaluaciones. 

Es por ello que la importancia del curso deriva en la importancia de la investigación ya 

que se pretende enfocar al docente del área en una metodología que le pueda traer 

mejores resultados y que a la larga pueda complementarse con su experiencia, 

enriqueciendo el aprendizaje del alumno de cara a lograr el ansiado ingreso. 

 

2.6. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

La limitación más grande que se tuvo al inicio de la investigación era lograr que el 

grupo manifestase tener un nivel por lo menos regular y que cada integrante del grupo 

de estudio no tuviese serias diferencias con el resto del mismo. 

Otro inconveniente se relaciona con la falta de predisposición de algunos alumnos 

puesto que algunos no sienten a la universidad como la única fuente de aprendizaje y 

logro de vida sino que consideran institutos y por ende carreras técnicas que no 

requieren examen de admisión sino el pago de una pensión mensual. 

Otro factor es el tiempo asociado a las actividades propias de la institución educativa, 

así como los feriados y demás similares que obligan a la reprogramación de diversas 

áreas relacionadas con los días en los que se realizaron actividades extracurriculares 

ajenas al aprendizaje del curso. 

 

2.7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

2.7.1. DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

a) Variable independiente: 

 ESTRATEGIAS INNOVADORAS  
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b) Variable dependiente:  

 RAZONAMIENTO VERBAL 

 

2.7.2. CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 

VARIABLES DIMENSIONES 

ESTRATEGIAS 

INNOVADORAS  

(Variable independiente) 

 

Determinar los elementos de la estructura textual como 

factores claves para la comprensión textual. 

Establecer el significado de las palabras claves a través del 

contexto oracional en un determinado texto. 

RAZONAMIENTO 

VERBAL 

(Variable dependiente) 

Nivel Inferencial 

Nivel Literal 

 

 

2.8. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

2.8.1. TIPO Y NIVEL 

Investigación a nivel descriptivo porque se busca clasificar, caracterizar y medir de 

manera clara y precisa el nivel de desarrollo del Razonamiento Verbal en los 

alumnos de 4º y 5º Grado de Educación Secundaria sometidos ha dicho análisis.  

 

2.8.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Diseño de Investigación: Se aplicará un diseño de carácter descriptivo 

comparativo: 

Descriptivo, porque se va a buscar información que permita identificar y clasificar 

el nivel de Razonamiento Verbal de los alumnos en los diferentes contextos 

sociales. 

Comparativo, porque a partir de ello se establecerá diferencias y se procederá a 

comparar el nivel de vocabulario de los alumnos de la I.E.P. “Jerome Bruner” de 

Arequipa. 

De acuerdo a lo descrito en el marco teórico y sustentados en los objetivos 

planteados, el tipo de diseño es descriptivo experimental, debido a que vamos a 

evaluar la calidad de las nuevas estrategias innovadoras para la enseñanza del 
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Razonamiento Verbal y demostrar si realmente son significativas estadísticamente 

hablando, para validar o desechar la hipótesis planteada. 

 

2.8.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.8.3.1. POBLACIÓN 

La población total es de aproximadamente 300 alumnos, que comprenden todos 

los grados de educación secundaria y de los cuales se tomó la muestra de 4º y 5º 

Año de Educación Secundaria, y que a su vez ambos años tienen 1 sección que se 

distribuye de la siguiente manera: 

Grado Muestra 

4° Secundaria 26 

5° Secundaria 26 

Total  52 

 

2.8.3.2. MUESTRA 

Muestra: Dado que solamente se tiene una sección por Grado es que se utilizará 

el muestreo por conveniencia, para que la muestra sea representativa y tener en 

total 52 sujetos de investigación. 

 Criterios de inclusión 

Alumnos que estén matriculados en la I.E.P. Jerome Bruner y que al momento 

de hacer la evaluación estén cursando el 4º o 5º Grado de Educación 

secundaria. 

 

 Criterios de exclusión 

Alumnos que no estén matriculados en la I.E. Jerome Bruner y que al 

momento de hacer la evaluación no estén cursando el 4º o 5º Grado de 

Educación secundaria. 

 

2.9. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para el presente trabajo se utilizó un test de entrada para evaluar a los alumnos y 

observar el estado de su capacidad de razonamiento. 

Para tal efecto se seleccionó de manera no aleatoria a 52 alumnos de los cuales 26 

serán sometidos a las sesiones basadas en las estrategias innovadoras mientras que el 

resto seguirá la forma de aprendizaje de razonamiento verbal tradicional, al final de un 
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mes de trabajo, aproximadamente a razón de una sesión diaria, se observó el 

incremento en la capacidad de razonamiento verbal en base a una prueba de salida a la 

que fueron sometidos ambos grupos, el grupo de control y el grupo experimental. 

Para culminar se evaluaron los datos obtenidos en cuanto a las capacidades 

desarrolladas y mediante una prueba estadística se demostró la significancia de nuestro 

trabajo. Para tal efecto se tomó como grupo experimental al Cuarto Grado de 

Secundaria debido a que aún no tienen la presión de postular a la universidad y por 

consiguiente, no todos le prestan la misma dedicación al curso debido a esta 

condición, por el contrario, el grupo de Quinto de Secundaria si está más predispuesto 

al aprendizaje y por lo tanto se le aplicará el método tradicional de enseñanza del área 

de Razonamiento verbal. 

 

2.10. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

2.10.1. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE ENTRADA 

Grupo experimental 

Tabla N° 1: Frecuencias para la Dimensión comprensión de Textos  

Categorías 
GRUPO EXPERIMENTAL 

F % 

Inicio                           (0-10) 21 80.77% 

Proceso                    (11-12) 5 19.23% 

Logro                        (13-17) 0 0.00% 

Logro destacado      (18-20) 0 0.00% 

TOTAL 26 100 
Fuente: Base de datos  

 

Gráfico N° 1: Frecuencias para la Dimensión comprensión de Textos 
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Interpretación 

De acuerdo a la tabla y el gráfico se puede inferir que el 80.77% del grupo de estudio 

manifiesta un nivel de logro al inicio del tratamiento, mientras que el 19.23% tiene nivel de 

logro en proceso. El grupo manifiesta un bajo rendimiento académico en el indicador de 

“Comprensión de Textos”. 
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Tabla N° 2: Frecuencias para la Dimensión Nivel Literal 

Categorías 
GRUPO EXPERIMENTAL 

F % 

Inicio                           (0-10) 22 84.62% 

Proceso                    (11-12) 4 15.38% 

Logro                        (13-17) 0 0.00% 

Logro destacado      (18-20) 0 0.00% 

TOTAL 26 100 
Fuente: Base de datos  

 

Gráfico N° 2: Frecuencias para la Dimensión Nivel Literal 

 

 

Interpretación 

De acuerdo a la tabla y el gráfico se puede inferir que el 84.62% del grupo de estudio 

manifiesta un nivel de logro en inicio, mientras que el 15.38% tiene nivel de logro en 

proceso. El grupo manifiesta un bajo rendimiento académico en el indicador de “Nivel 

Literal”. 
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Tabla N° 3: Frecuencias para la Dimensión Nivel Inferencial 

Categorías 
GRUPO EXPERIMENTAL 

F % 

Inicio                           (0-10) 25 96.15% 

Proceso                    (11-12) 1 3.85% 

Logro                        (13-17) 0 0.00% 

Logro destacado      (18-20) 0 0.00% 

TOTAL 26 100 
Fuente: Base de datos  

 

Gráfico N° 3: Frecuencias para la Dimensión Nivel Inferencial 

 

 

Interpretación 

De acuerdo a la tabla y el gráfico se puede inferir que el 96.15% del grupo de estudio 

manifiesta un nivel de logro en inicio, mientras que el 3.85% tiene nivel de logro en 

proceso. El grupo manifiesta un bajo rendimiento académico en el indicador de “Nivel 

Inferencial”. 
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Tabla N° 4: Frecuencias para la Variable Nivel de Comprensión 

Categorías 
GRUPO EXPERIMENTAL 

F % 

Inicio                           (0-10) 23 88.46% 

Proceso                    (11-12) 3 11.54% 

Logro                        (13-17) 0 0.00% 

Logro destacado      (18-20) 0 0.00% 

TOTAL 26 100 
Fuente: Base de datos  

 

Gráfico N° 4: Frecuencias para la Variable Nivel de Comprensión 

 

 

Interpretación 

De acuerdo a la tabla y el gráfico se puede inferir que el 88.46% del grupo de estudio 

manifiesta un nivel de logro en inicio, mientras que el 11.54% tiene nivel de logro en 

proceso. El grupo manifiesta un bajo rendimiento académico en la Variable Nivel de 

Comprensión. 

De  acuerdo a esto se puede inferir que el grupo experimental en la prueba de entrada no 

manifiesta un desarrollo aceptable de su capacidad de comprensión a nivel de textos, 

razonamiento literal o razonamiento inferencial. 
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Tabla N° 5: Tratamiento estadístico de la prueba de entrada para el grupo 

experimental en la Variable Nivel de Comprensión 

CENTRALIZACIÓN 

MEDIA 9.308 

MEDIANA 9.000 

MODA 9.000 

DISPERSIÓN 

DESV.ESTÁND 0.838 

COEFICIENTE VARIACIÓN 0.090 

MÁX. 11.000 

MÍN. 8.000 

RANGO 3.000 

VARIANZA 0.702 
Fuente: Base de datos  

 

Gráfico N° 5: Tratamiento estadístico de la prueba de entrada para el grupo 

experimental en la Variable Nivel de Comprensión 

 

 

Interpretación 

Al analizar las medidas de tendencia central para el grupo experimental en la prueba de 

entrada se puede inferir que no existe mayor variación entre la media, mediana y moda, ya 

que sus valores son muy similares y a pesar de tener un rango de tres puntos, los datos 

presentan una distribución normal. 
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Grupo control 

Tabla N° 6: Frecuencias para la Dimensión comprensión de Textos  

Categorías 
GRUPO CONTROL 

F % 

Inicio                           (0-10) 24 92.31% 

Proceso                    (11-12) 2 7.69% 

Logro                        (13-17) 0 0.00% 

Logro destacado      (18-20) 0 0.00% 

TOTAL 26 100 
Fuente: Base de datos  

 

Gráfico N° 6: Frecuencias para la Dimensión comprensión de Textos 

 

 

Interpretación 

Los resultados para el grupo experimental en la prueba de entrada indican que se tiene un 

92.31% que presenta un nivel de logro en inicio, mientras que el 7.69% tiene un nivel de 

logro en proceso. Se puede observar que el rendimiento académico en la competencia de 

“Comprensión de Textos” tiene niveles muy bajos. 
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Tabla N° 7: Frecuencias para la Dimensión Nivel Literal 

Categorías 
GRUPO CONTROL 

F % 

Inicio                           (0-10) 23 88.46% 

Proceso                    (11-12) 3 11.54% 

Logro                        (13-17) 0 0.00% 

Logro destacado      (18-20) 0 0.00% 

TOTAL 26 100 
Fuente: Base de datos  

 

Gráfico N° 7: Frecuencias para la Dimensión Nivel Literal 

 

 

Interpretación 

De acuerdo a la tabla y el gráfico se puede inferir que el 88.46% del grupo de estudio 

manifiesta un nivel de logro en inicio, mientras que el 11.54% tiene nivel de logro en 

proceso. El grupo manifiesta un bajo rendimiento académico en el indicador de “Nivel 

Literal”. 
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Tabla N° 8: Frecuencias para la Dimensión Nivel Inferencial 

Categorías 
GRUPO CONTROL 

F % 

Inicio                           (0-10) 23 88.46% 

Proceso                    (11-12) 3 11.54% 

Logro                        (13-17) 0 0.00% 

Logro destacado      (18-20) 0 0.00% 

TOTAL 26 100 
Fuente: Base de datos  

 

Gráfico N° 8: Frecuencias para la Dimensión Nivel Inferencial 

 

 

Interpretación 

De acuerdo a la tabla y el gráfico se puede inferir que el 88.46% del grupo de estudio 

manifiesta un nivel de logro en inicio, mientras que el 11.54% tiene nivel de logro en 

proceso. El grupo manifiesta un bajo rendimiento académico en el indicador de “Nivel 

Inferencial”. 
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Tabla N° 9: Frecuencias para la Variable Nivel de Comprensión 

Categorías 
GRUPO CONTROL 

F % 

Inicio                           (0-10) 24 92.31% 

Proceso                    (11-12) 2 7.69% 

Logro                        (13-17) 0 0.00% 

Logro destacado      (18-20) 0 0.00% 

TOTAL 26 100 
Fuente: Base de datos  

 

Gráfico N° 9: Frecuencias para la Variable Nivel de Comprensión 

 

 

Interpretación 

De acuerdo a la tabla y el gráfico se puede inferir que el 92.31% del grupo de estudio 

manifiesta un nivel de logro en inicio, mientras que el 7.69% tiene nivel de logro en 

proceso. El grupo manifiesta un bajo rendimiento académico en la Variable Nivel de 

Comprensión. 

De  acuerdo a esto se puede inferir que el grupo experimental en la prueba de entrada no 

manifiesta un desarrollo aceptable de su capacidad de comprensión a nivel de textos, 

razonamiento literal o razonamiento inferencial. 
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Tabla N° 10: Tratamiento estadístico de la prueba de entrada para el grupo control 

en la Variable Nivel de Comprensión 

CENTRALIZACIÓN 

MEDIA 9.500 

MEDIANA 10.000 

MODA 10.000 

DISPERSIÓN 

DESV.ESTÁND 0.906 

COEFICIENTE VARIACIÓN 0.095 

MÁX. 11.000 

MÍN. 8.000 

RANGO 3.000 

VARIANZA 0.820 
Fuente: Base de datos  

 

Gráfico N° 10: Tratamiento estadístico de la prueba de entrada para el grupo control 

en la Variable Nivel de Comprensión 

 

 

Interpretación 

Al analizar las medidas de tendencia central para el grupo control en la prueba de entrada 

se puede inferir que la mayor variación entre la media, mediana y moda es apenas un 

punto, ya que sus valores son muy similares y a pesar de tener un rango de tres puntos, los 

datos presentan una distribución normal. 
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2.10.2. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE SALIDA 

Grupo experimental 

Tabla N° 11: Frecuencias para la Dimensión comprensión de Textos  

Categorías 
GRUPO EXPERIMENTAL 

F % 

Inicio                           (0-10) 0 0.00% 

Proceso                    (11-12) 2 7.69% 

Logro                        (13-17) 17 65.38% 

Logro destacado      (18-20) 7 26.92% 

TOTAL 26 100 
Fuente: Base de datos  

 

Gráfico N° 11: Frecuencias para la Dimensión comprensión de Textos 

 

 

Interpretación 

De acuerdo a la tabla y el gráfico se puede inferir que el 65.38% del grupo de estudio 

manifiesta un nivel de logro en logro previsto, mientras que el 26.92% tiene nivel de logro 

destacado. El grupo manifiesta un alto rendimiento académico en el indicador de 

“Comprensión de Textos”. 



64 

 

 

Tabla N° 12: Frecuencias para la Dimensión Nivel Literal 

Categorías 
GRUPO EXPERIMENTAL 

F % 

Inicio                           (0-10) 0 0.00% 

Proceso                    (11-12) 1 3.85% 

Logro                        (13-17) 18 69.23% 

Logro destacado      (18-20) 7 26.92% 

TOTAL 26 100 
Fuente: Base de datos  

 

Gráfico N° 12: Frecuencias para la Dimensión Nivel Literal 

 

 

Interpretación 

De acuerdo a la tabla y el gráfico se puede inferir que el 69.23% del grupo de estudio 

manifiesta un nivel de logro previsto, mientras que el 26.92% tiene nivel de logro 

destacado. El grupo manifiesta un alto rendimiento académico en el indicador de “Nivel 

Literal”. 



65 

 

 

Tabla N° 13: Frecuencias para la Dimensión Nivel Inferencial 

Categorías 
GRUPO EXPERIMENTAL 

F % 

Inicio                           (0-10) 0 0.00% 

Proceso                    (11-12) 4 15.38% 

Logro                        (13-17) 12 46.15% 

Logro destacado      (18-20) 10 38.46% 

TOTAL 26 100 
Fuente: Base de datos  

 

Gráfico N° 13: Frecuencias para la Dimensión Nivel Inferencial 

 

 

Interpretación 

De acuerdo a la tabla y el gráfico se puede inferir que el 46.15% del grupo de estudio 

manifiesta un nivel de logro previsto, mientras que el 38.46% tiene nivel de logro 

destacado. El grupo manifiesta un alto rendimiento académico en el indicador de “Nivel 

Inferencial”. 
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Tabla N° 14: Frecuencias para la Variable Nivel de Comprensión 

Categorías 
GRUPO EXPERIMENTAL 

F % 

Inicio                           (0-10) 0 0.00% 

Proceso                    (11-12) 7 26.92% 

Logro                        (13-17) 12 46.15% 

Logro destacado      (18-20) 7 26.92% 

TOTAL 26 100 
Fuente: Base de datos  

 

Gráfico N° 14: Frecuencias para la Variable Nivel de Comprensión 

 

 

Interpretación 

De acuerdo a la tabla y el gráfico se puede inferir que el 46.15% del grupo de estudio 

manifiesta un nivel de logro previsto, mientras que el 26.92% tiene nivel de logro 

destacado. El grupo manifiesta un bajo rendimiento académico en la Variable Nivel de 

Comprensión. 

De  acuerdo a esto se puede inferir que el grupo experimental en la prueba de salida 

manifiesta un desarrollo aceptable de su capacidad de comprensión a nivel de textos, 

razonamiento literal o razonamiento inferencial. 
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Tabla N° 15: Tratamiento estadístico de la prueba de entrada para el grupo 

experimental en la Variable Nivel de Comprensión 

CENTRALIZACIÓN 

MEDIA 15.962 

MEDIANA 16.000 

MODA 16.000 

DISPERSIÓN 

DESV.ESTÁND 1.708 

COEFICIENTE VARIACIÓN 0.107 

MÁX. 19.000 

MÍN. 12.000 

RANGO 7.000 

VARIANZA 2.918 
Fuente: Base de datos  

 

Gráfico N° 15: Tratamiento estadístico de la prueba de entrada para el grupo 

experimental en la Variable Nivel de Comprensión 

 

 

Interpretación 

Al analizar las medidas de tendencia central para el grupo experimental en la prueba de 

salida se puede inferir que no existe mayor variación entre la media, mediana y moda, ya 

que sus valores son muy similares y aunque presentan un rango de siete puntos, los datos 

presentan una distribución normal. 
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Grupo control 

Tabla N° 16: Frecuencias para la Dimensión comprensión de Textos  

Categorías 
GRUPO CONTROL 

F % 

Inicio                           (0-10) 14 53.85% 

Proceso                    (11-12) 12 46.15% 

Logro                        (13-17) 0 0.00% 

Logro destacado      (18-20) 0 0.00% 

TOTAL 26 100 
Fuente: Base de datos  

 

Gráfico N° 16: Frecuencias para la Dimensión comprensión de Textos 

 

 

Interpretación 

De acuerdo a la tabla y el gráfico se puede inferir que el 53.85% del grupo de estudio 

manifiesta un nivel de logro en inicio, mientras que el 46.15% tiene nivel de logro en 

proceso. Se puede observar que el rendimiento académico en la competencia de 

“Comprensión de Textos” tiene niveles de inicio o proceso. 
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Tabla N° 17: Frecuencias para la Dimensión Nivel Literal 

Categorías 
GRUPO CONTROL 

F % 

Inicio                           (0-10) 14 53.85% 

Proceso                    (11-12) 12 46.15% 

Logro                        (13-17) 0 0.00% 

Logro destacado      (18-20) 0 0.00% 

TOTAL 26 100 
Fuente: Base de datos  

 

Gráfico N° 17: Frecuencias para la Dimensión Nivel Literal 

 

 

Interpretación 

De acuerdo a la tabla y el gráfico se puede inferir que el 53.85% del grupo de estudio 

manifiesta un nivel de logro en inicio, mientras que el 46.15% tiene nivel de logro en 

proceso. El grupo manifiesta un bajo rendimiento académico en el indicador de 

comprensión en el “Nivel Literal”. 
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Tabla N° 18: Frecuencias para la Dimensión Nivel Inferencial 

Categorías 
GRUPO CONTROL 

F % 

Inicio                           (0-10) 15 57.69% 

Proceso                    (11-12) 11 42.31% 

Logro                        (13-17) 0 0.00% 

Logro destacado      (18-20) 0 0.00% 

TOTAL 26 100 
Fuente: Base de datos  

 

Gráfico N° 18: Frecuencias para la Dimensión Nivel Inferencial 

 

 

Interpretación 

De acuerdo a la tabla y el gráfico se puede inferir que el 57.89% del grupo de estudio 

manifiesta un nivel de logro en inicio, mientras que el 42.31 % tiene nivel de logro en 

proceso. El grupo manifiesta un bajo rendimiento académico en el indicador de “Nivel 

Inferencial”. Se registran frecuencias sólo para el nivel de inicio y proceso. 
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Tabla N° 19: Frecuencias para la Variable Nivel de Comprensión 

Categorías 
GRUPO CONTROL 

F % 

Inicio                           (0-10) 14 53.85% 

Proceso                    (11-12) 12 46.15% 

Logro                        (13-17) 0 0.00% 

Logro destacado      (18-20) 0 0.00% 

TOTAL 26 100 
Fuente: Base de datos  

 

Gráfico N° 19: Frecuencias para la Variable Nivel de Comprensión 

 

 

Interpretación 

De acuerdo a la tabla y el gráfico se puede inferir que el 53.85% del grupo de estudio 

manifiesta un nivel de logro en inicio, mientras que el 46.15% tiene nivel de logro en 

proceso. El grupo manifiesta un bajo rendimiento académico en la variable Nivel de 

Comprensión en la prueba de salida. 

De  acuerdo a esto se puede inferir que el grupo control en la prueba de salida no 

manifiesta un desarrollo aceptable de su capacidad de comprensión a nivel de textos, 

razonamiento literal o razonamiento inferencial. No se registran frecuencias para el nivel 

de logro o logro destacado. 
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Tabla N° 20: Tratamiento estadístico de la prueba de salida para el grupo control en 

la Variable Nivel de Comprensión 

CENTRALIZACIÓN 

MEDIA 10.115 

MEDIANA 10.000 

MODA 9.000 

DISPERSIÓN 

DESV.ESTÁND 1.479 

COEFICIENTE VARIACIÓN 0.146 

MÁX. 12.000 

MÍN. 8.000 

RANGO 4.000 

VARIANZA 2.186 
Fuente: Base de datos  

 

Gráfico N° 20: Tratamiento estadístico de la prueba de salida para el grupo control 

en la Variable Nivel de Comprensión 

 

 

Interpretación 

Al analizar las medidas de tendencia central para el grupo control en la prueba de salida se 

puede inferir que la mayor variación entre la media, mediana y moda es apenas un punto, 

ya que sus valores son muy similares y a pesar de tener un rango de tres puntos, los datos 

presentan una distribución normal. 



73 

 

 

2.10.3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO PARA LAS PRUEBAS 

PRUEBAS ESTADÍSTICAS PARA LA PRUEBA DE ENTRADA 

Prueba de normalidad: cálculo del P- valor 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 
  Control Experimental  

N   26.000 26.000 

Parámetros normales(a,b) Media 9.538 9.269 

  Desviación típica 0.859 0.874 

Diferencias más extremas Absoluta 0.243 0.236 

  Positiva 0.196 0.236 

  Negativa -0.243 -0.187 

Z de Kolmogorov-Smirnov   1.238 1.205 

Sig. asintót. (bilateral)   0.093 0.110 
a  La distribución de contraste es la Normal. 

b  Se han calculado a partir de los datos. 

 

Prueba de Levene para la igualdad de varianzas 

  F Sig. 

  Inferior Superior 

Se han asumido varianzas iguales 0.009 0.926 

No se han asumido varianzas iguales     

 

Prueba de muestras independientes 

 t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Error típ. 

de la 

diferencia 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Superior Inferior 

Se han asumido 

varianzas iguales 
1.120 50 .268 .26923 .24044 -.21370 .75217 

No se han 

asumido 

varianzas iguales 

1.120 49.985 .268 .26923 .24044 -.21371 .75217 

 

Interpretación 

La prueba de Kolmogorov y la de Levene se usan para determinar el grado de similutud 

entre dos grupos para determinar si su distribución es normal. De acuerdo a estos datos, 

tanto los valores para el grupo control como para el experimental son superiores al límite 

de 0.050 por lo que se puede afirmar que no existen variaciones marcadas entre sus valores 

y que por lo tanto, son grupos similares en cuanto a su rendimiento y presentan una 

distribución normal. 
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PRUEBAS ESTADÍSTICAS PARA LA PRUEBA DE SALIDA 

Prueba de normalidad: cálculo del P- valor 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 
  Control Experimental  

N   26.000 26.000 

Parámetros normales(a,b) Media 10.038 15.962 

  Desviación típica 1.399 1.708 

Diferencias más extremas Absoluta 0.233 0.222 

  Positiva 0.233 0.222 

  Negativa -0.150 -0.153 

Z de Kolmogorov-Smirnov   1.186 1.131 

Sig. asintót. (bilateral)   0.120 0.155 
a  La distribución de contraste es la Normal. 

b  Se han calculado a partir de los datos. 

 

Prueba de Levene para la igualdad de varianzas 

  F Sig. 

  Inferior Superior 

Se han asumido varianzas iguales 0.084 0.773 

No se han asumido varianzas iguales     

 

Prueba de muestras independientes 

 t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Error típ. 

de la 

diferencia 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Superior Inferior 

Se han asumido 

varianzas iguales 
13.676 50 .000 5.92308 .43310 6.79298 5.05317 

No se han 

asumido 

varianzas iguales 

13.676 48.135 .000 5.92308 .43310 6.79382 5.05234 

 

Interpretación 

La prueba de Kolmogorov y la de Levene nos indican que los datos tienen una distribución 

normal mientras que la prueba de Student nos indica que existen diferencias 

estadísticamente significativas y que la aplicación del Tangram en Laptop X0 indica una 

mejora en el rendimiento académico. 
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2.10.4. CONSTRASTACIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

EVALUACIÓN DE ENTRADA 

Tabla N° 21: Comparación de los resultados de la prueba de entrada según 

tratamiento estadístico entre el grupo experimental y grupo control 

MEDIDAS 

GRUPO 

EXPERIMENTAL CONTROL 

MEDIA 9.308 9.500 

MEDIANA 9.000 10.000 

MODA 9.000 10.000 

VARIANZA 0.702 0.820 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 0.838 0.906 

Fuente: Base de datos  

 

Gráfico N° 21: Comparación de los resultados de la prueba de entrada según 

tratamiento estadístico entre el grupo experimental y grupo control 

 

Interpretación. 

Las medidas de tendencia central son muy similares entre los grupos en la prueba de 

entrada y al ser contrastadas con la prueba de Kolmogorov y la de Levene corroboran el 

hecho de que los grupos no manifiestan mayor diferencia entre sus valores y que su 

distribución es normal. 

G. Experimental  G. Control  
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Tabla N° 22: Comparación de los resultados de la prueba de entrada según categorías 

entre el grupo experimental y grupo control 

Categorías 
GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

f % F % 

Inicio   (0-10) 23 88.46% 24 92.31% 

Proceso  (11-12) 3 11.54% 2 7.69% 

Logro  (13-17) 0 0.00% 0 0.00% 

Logro destacado      (18-20) 0 0.00% 0 0.00% 

TOTAL  26 100 27 100 

Fuente: Base de datos  

Ji-cuadrado: 0,000 < 0.3518 (p = 1,000; p > 0,05 

 

Gráfico N° 22: Comparación de los resultados de la prueba de entrada según 

categorías entre el grupo experimental y grupo control 

 

Interpretación 

Las frecuencias para los grupos de estudio manifiestan una gran similitud y eso se aprecia 

en las barras que corresponde a ambos grupos, la mayoría presenta un nivel de logro en 

inicio, al menos ocho de cada diez alumnos presentan este nivel de logro. 
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EVALUACIÓN DE SALIDA 

Tabla N° 23: Comparación de los resultados de la prueba de salida según tratamiento 

estadístico entre el grupo experimental y grupo control 

MEDIDAS 

GRUPO 

EXPERIMENTAL CONTROL 

MEDIA 15.962 10.115 

MEDIANA 16.000 10.000 

MODA 16.000 9.000 

VARIANZA 2.918 2.186 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 1.708 1.479 

Fuente: Base de datos  

Gráfico N° 23: Comparación de los resultados de la prueba de salida según 

tratamiento estadístico entre el grupo experimental y grupo control 

 

 

Interpretación. 

Las medidas de tendencia central son diferentes entre los grupos en la prueba de entrada y 

a pesar de que manifiestan una distribución normal, según la prueba de Levene y 

Kolmogorov se puede notar que hay un gran margen de diferencia entre ambos grupos. 

G. Experimental  G. Control  
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Tabla N° 24: Comparación de los resultados de la prueba de salida según categorías 

entre el grupo experimental y grupo control 

Categorías 
GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

f % F % 

Inicio   (0-10) 16 61.54% 0 0.00% 

Proceso  (11-12) 10 38.46% 1 3.85% 

Logro  (13-17) 0 0.00% 18 69.23% 

Logro destacado      (18-20) 0 0.00% 7 26.92% 

TOTAL  26 100 27 100 

Fuente: Base de datos  

Ji-cuadrado: 48,182 > 0.3518 (p = 0,000; p < 0,05 

 

Gráfico N° 24: Comparación de los resultados de la prueba de salida según categorías 

entre el grupo experimental y grupo control 

 

Interpretación 

Las frecuencias para los grupos de estudio manifiestan una gran diferencia y eso se aprecia 

en las barras que corresponde a ambos grupos, el grupo control sigue en nivel de logro en 

inicio mientras que el grupo experimental manifiesta la mayoría en nivel de logro previsto. 
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2.10.5. PONDERACIÓN DE LOS RESULTADOS MEDIANTE LA “T” DE 

STUDENT 

COMPARACIONES DIFERENCIALES 

Tabla N° 25: Comparaciones diferenciales  entre el grupo experimental y grupo 

control. 

ESTADÍSTICO 

GRUPO 

PRUEBA DE ENTRADA PRUEBA DE SALIDA 

X S S
2
 X S S

2
 

EXPERIMENTAL 9.308 0.838 0.702 15.962 1.708 2.917 

CONTROL 9.500 0.906 0.821 10.115 1.479 2.187 

DIFERENCIA 0.192 0.068 0.119 5.847 0.229 0.730 
Fuente: Base de datos  

 

Gráfico N° 25: Comparaciones diferenciales  entre el grupo experimental y grupo 

control. 

 

Fuente:  

INTERPRETACIÓN  

Al inicio del estudio ambos grupos tienen medidas de tendencia central similares pero al 

final, es marcada la diferencia en cuanto a sus medias, el grupo experimental debido a la 

aplicación del Tangram en Laptop X0 mejora su rendimiento académico. 
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2.10.6. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS MEDIANTE LA “T” DE STUDENT  

 

Tabla N° 26: Prueba estadística de “t” Student para determinar significancia entre 

puntajes promedio de la prueba de entrada del grupo experimental y control. 

Indicador 
Grupo 

experimental 

Grupo 

Control 

t  

Student 
Significancia 

Promedio 9.308 9.500 
1.120 0.268 

Desviación. estándar 0.838 0.906 
Fuente: Base de datos  

Grados de libertad = 50 t tabla = 1.675  p > 0,05 

 

Gráfico N° 26: Prueba de contraste según prueba estadística de “t” Student de la 

prueba de entrada del grupo experimental y control 

 

Fuente: Base de datos  

Interpretación: 

Al iniciar el estudio, los resultados de la prueba de entrada nos indican que los dos grupos 

son muy similares y que al evaluar las notas de cada grupo, no existen diferencias 

estadísticamente significativas.  
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Tabla N° 27: Prueba estadística de “t” Student para determinar significancia entre 

puntajes promedio de la prueba de salida del grupo experimental y control. 

Indicador 
Grupo 

experimental 

Grupo 

Control 

t  

Student 
Significancia 

Promedio 15.962 10.115 
13.676 0.000 

Desviación. estándar 1.708 1.479 

Fuente: Base de datos  

Grados de libertad = 50 t tabla = 1.675  p > 0,05 

 

Gráfico N° 27: Prueba de contraste según prueba estadística de “t” Student de la 

prueba de salida del grupo experimental y control 

 

Fuente: Base de datos  

 

Interpretación: 

Al evaluar los resultados de la prueba de salida, se puede observar que existen diferencias 

estadísticamente significativas entre el grupo control y el grupo experimental, de tal 

manera que la aplicación de Estrategias Innovadoras en la enseñanza de Razonamiento 

Verbal en el grupo experimental mejora el rendimiento académico en este grupo. 
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Tabla N° 28: Prueba estadística de “t” Student para determinar significancia entre 

puntajes promedio en la prueba de entrada y prueba de salida  del grupo 

experimental. 

Indicador 

Grupo  experimental 
t 

Student 
Significancia Prueba de 

entrada 

Prueba de 

salida 

Promedio 9.308 15.962 
22.111 0.000 

Desviación. estándar 0.838 1.708 

Fuente: Base de datos  

Grados de libertad = 25 t tabla = 1.708  p > 0,05 

 

Gráfico N° 28: Prueba de contraste de hipótesis para determinar significancia entre 

puntajes promedio en la prueba de entrada y prueba de salida  del grupo 

experimental. 

 
Fuente: Base de datos  

Interpretación: 

Al comparar los resultados de la prueba de entrada y los de salida en el grupo 

experimental, se puede observar que existen diferencias estadísticamente significativas 

entre los datos del rendimiento académico, de tal manera que la aplicación de Estrategias 

Innovadoras en la enseñanza de Razonamiento Verbal en el grupo experimental mejora el 

rendimiento académico en este grupo. 
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Tabla N° 29: Prueba estadística de “t” Student para determinar significancia entre 

puntajes promedio en la prueba de entrada y prueba de salida  del grupo control. 

Indicador 

Grupo  experimental 
t 

Student 
Significancia Prueba de 

entrada 

Prueba de 

salida 

Promedio 9.500 10.115 
1,639 0.114 

Desviación. estándar 0.906 1.479 

Fuente: Base de datos  

Grados de libertad = 25 t tabla = 1.708  p > 0,05 

 

Gráfico N° 29: Prueba de contraste de hipótesis para determinar significancia entre 

puntajes promedio en la prueba de entrada y prueba de salida  del grupo control 

 
Fuente: Base de datos  

 

Interpretación: 

Al comparar los resultados de la prueba de entrada y los de salida en el grupo 

experimental, se puede observar que existen diferencias estadísticamente significativas 

entre los datos del rendimiento académico, de tal manera que la aplicación de Estrategias 

Innovadoras en la enseñanza de Razonamiento Verbal en el grupo experimental mejora el 

rendimiento académico en este grupo. 
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CAPITULO III  

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Denominación de la propuesta 

Estrategias innovadoras en la enseñanza de razonamiento verbal en alumnos del 4 y 5º 

Grado de Educación Secundaria de la I.E.P. “Jerome Bruner”, Arequipa 2018  

 

3.2. Descripción del problema 

Las informaciones estadísticas sobre la realidad de la comprensión lectora en 

Arequipa, arrojan resultados deficientes en todos los niveles y modalidades de la 

educación básica. Así tenemos según los datos del Ministerio de Educación, 

correspondientes al año 2017, encontramos en educación primaria, secundaria y 

superior que un porcentaje mínimo demuestra habilidades comunicativas por niveles 

de desempeño. 

El Ministerio de Educación en una prueba piloto en la ciudad de Arequipa evaluó 

capacidades lectoras como: lectura de palabras y oraciones, localización de 

información literal en textos e inferencias de información a partir del texto. Las tareas 

que se exigieron resolver a los estudiantes fueron: relacionar palabra - dibujo, oración 

dibujo, identificar datos explícitos, deducir relaciones de causa – efecto, deducir el 
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significado de palabras a partir del contexto, deducir la idea principal y el propósito 

del texto. Una primera aproximación a la interpretación de los resultados nos muestra 

que los estudiantes se encuentran en una gran mayoría en el nivel literal y otros en un 

problema agudo de incomprensión de textos escritos, y una cantidad poco significativa 

demuestra habilidades de comprensión lectora. 

A nivel institucional, en la I.E. Jerome Bruner observamos que el nivel de 

comprensión lectora es muy deficiente, los estudiantes de 5º de secundaria pierden con 

facilidad la atención a las explicaciones del docente en el desarrollo de clases, así 

como en la actividad grupal, resultándoles difícil volver a concentrarse en lo que están 

realizando. Las cusas de distracción son las mismas, antes mencionadas, las que 

afectan considerablemente en su aprendizaje. 

Por lo cual se ha considerado el uso de programas que presentan objetivos comunes, y 

todos abogan por la instrucción directa para enseñar las habilidades y procesos de 

comprensión. Así, el maestro debe demostrar claramente lo que se ha de aprender, ha 

de dar oportunidades para poner en práctica lo aprendido y dará retroalimentación 

eficaz sobre los aspectos a mejorar durante la adquisición de las habilidades. En 

general, la mayor parte postula el enseñar estrategias para identificar las ideas 

principales y secundarias de los textos, normalmente mediante el empleo de 

macrorreglas (supresión, generalización e integración), y, en casi todos, se tiene en 

cuenta la realización de esquemas a partir de la información seleccionada. En menor 

medida, aparece la promoción de la autorregulación, la activación de los 

conocimientos previos y la detección de la progresión temática del texto. 

 

3.3. Justificación 

La investigación se justifica porque la mayoría de nuestros alumnos presentan déficit 

en la comprensión lectora durante el desarrollo de las actividades de aprendizaje; ya 

que continuamente se están distrayendo, en el trabajo de equipo no se concentran por 

estar desarrollando otros temas y consigan estar más atentos durante la clase se ha 

creído conveniente desarrollar este Programa.  

La investigación es original porque es la primera vez que en la universidad se trata de 

darle solución a este problema, es relevante porque con este Programa se beneficiaron 

los alumnos, los docentes y los padres de familia, es pertinente por que el problema 

tiene actualidad. El impacto que en la sociedad fue la aceptación del Programa como 

4 
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ayuda para mejorar la comprensión lectora durante tiempos más prolongados en las 

horas de clase. 

 

3.4. Público objetivo 

Alumnos de secundaria de la I. E. Jerome Bruner. 

 

3.5. Objetivo 

 Incrementar el rendimiento académico de los estudiantes de la I. E. Jerome Bruner. 

 Administrar experiencias pedagógicas para contribuir al desarrollo integral de los 

participantes. 

 Asegurar el desarrollo de todas las actividades educativas para lograr un propósito 

determinado. 

 Reforzar los propósitos educativos, de las diversas experiencias programadas con 

los participantes. 

 

3.6. Recursos humanos 

Docentes del área de Comunicación con especialidad en Aptitud Académica o 

Razonamiento Verbal. 

 

3.7. Actividades 

Uso de ocho sesiones de dos horas académicas distribuidas a lo largo de dos meses. 

 

3.8. Planificación detallada de las actividades 

Atendiendo a los requerimientos de lo solicitado por el Ministerio de Educación, se 

presentan los modelos de sesiones de aprendizaje que se han utilizado para el logro de 

objetivos y algunos de los instrumentos utilizados para determinar el avance en el 

aprendizaje del grupo de estudio. 
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SESION DE APRENDIZAJE Nº 1  

 
I. DATOS INFORMATIVOS 

Nombre de la Sesión: Aprendo a analizar un texto. 
Grado: 4to  Sección: “A” Duración: 90´ Fecha: 01-05-2018 

 
II. SELECCIÓN DE AREAS, COMPETENCIAS, ORGANIZADORES, CAPACIDADES 

Y/O CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES. 
 

Área Compe-
tencias 

Organizador Capacidad Conoci-
miento 

Actitudes Valor 

C 
O 
M 
U 
N 
I 
C 
A 
C 
I 
O 
N 

2 Comprensión 
de textos 

- Lee en forma oral y 
silenciosa cuentos 
respetando los signos 
de puntuación. 
- Comprende textos 
narrativos: señalando 
el propósito de la 
lectura, formula y 
contrasta hipótesis 

Análisis de 
textos 

Se interesa 
por compartir 
y disfrutar lo 
que lee. 

Respeto 

 
III. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Momentos Estrategias M.M.E. 

INICIO - Observan y describen una lámina pegada en la pizarra 
(Anexo 1) 
- Dialogan sobre las imágenes. 
- ¿Dónde creen que están los personajes? 
- ¿- Que personajes observan en la lámina? 
- ¿- Qué llevará el niño en sus hombros? 
- ¿- Crees que está lloviendo? ¿Por qué? 
- ¿- Creen que el niño se alejó de su familia? 

- Lamina 
- Pizarra 
- Palabra oral 

PROCESO - Reciben el Texto “Wang y el mago” (Anexo 2). 
- Leen en forma oral y silenciosa. 
- Leen en cadena el texto con adecuada entonación 
respetando los signos de puntuación. 
- Dialogan sobre el texto leído. 
- ¿La lectura tendrá relación con las imágenes de la lámina? 
¿Por qué? 
- El docente lee en voz alta la lectura dialogando sobre las 
preguntas. 
- ¿Por qué Wang tuvo que ir a trabajar? 
- ¿A quién encontró Wang en su camino? 
- ¿Con cuál de los personajes te identificas? ¿Por qué? 
- Reciben una ficha de compresión lectora en sus 3 niveles 
(Anexo 03). 
- Revisan y corrigen la práctica con ayuda del docente 

- Hoja 
impresa 
- Cuaderno 
- Palabra oral 
- Hoja 
impresa 

TERMINO - Se evalúa a través de una lista de cotejos (Anexo 4). 
- Opinan acerca del cuento leído. 

- Palabra oral 
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IV. EVALUACIÓN 
 

Criterios Capacidades Indicadores Técnica Instrum. Tipo de 
evaluación 

A C H 

Compren-
sión de 
textos. 

Lee en forma oral y 
silenciosa una 
historia respetando 
los signos de 
puntuación. 
Comprende textos 
narrativos: 
señalando el 
propósito de la 
lectura, formula y 
contrasta hipótesis 
 
Actitud inferencial 
Muestra interés por 
compartir el cuento 
que lee. 
Disfruta de la lectura 
de cuentos. 

-Lee con 
entonación 
adecuada 
respetando los 
signos de 
puntuación. 
-Responde 
correctamente a 
preguntas de 
comprensión 
literal. 
-Responde 
correctamente a 
preguntas de 
comprensión y 
crítica 
-Lee con agrado lo 
que lee y lo 
comparte con sus 
compañeros. 

Observa-
ción siste-
mática. 

Lista de 
cotejos 

  X 

 
V. BIBLIOGRAFIA 

 Acurio (2002). Componentes de la comprensión lectora. Ministerio de Educación 
de México. P. 89 

 Gil (1999). El cuento en la formación del estudiante de primaria. Ed. San Marcos. 
Lima. Perú. p. 125 

 Krugg, y Zavaleta (2002). Efectos de un programa complementario de lectura 
comprensiva para elevar el nivel de capacitación de los niños del 4to grado. 
Chimbote. p. 96. 

 Pinzás, Juana (2005) Guía de estrategias metacognitivas para desarrollar la 
Comprensión Lectora. Ministerio de Educación. Lima – Perú. 
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WANG Y EL MAGO 
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WANG Y EL MAGO 
 

Wang era un pequeño niño campesino de China que encontraba gran placer ayudando a 

sus padres en las plantaciones de arroz. 

Un día, de pronto, dejó de llover. Los ríos y los pantanos empezaron a secarse, y Wang 

supo que, si a los arrozales de sus padres les pasaba lo mismo, el hambre no tardaría en 

llamar a la puerta. 

- Padre – dijo un día -, déjame ir a la ciudad para ganar algún dinero. 

 

Ardía en deseos de ayudar a su familia, y aunque a su padre no le gustaba la idea, 

finalmente lo dejó marchar porque al menos en la ciudad podría ganarse la vida. 

Horas después de haber emprendido el camino, se encontró con un anciano que llevaba 

un bulto al hombro. 

- Déjame ayudarte – le dijo Wang, tomando el bulto. 

- El viejo quedó muy agradecido, y siguieron juntos la ruta. 

Al poco tiempo, el cielo se llenó de relámpagos y el sonido de los truenos ensordeció a 

Wang, quien miró asustado al anciano. 

- No te preocupes – contestó el viejo -. Son mis dragones. Has sido bueno y solidario 

conmigo y quiero que los conozcas. Soy un poderoso mago. Ya verás cómo manejo 

los truenos y las lluvias. 

- Y diciendo esto, lo llevó hasta un par de barriles enormes, cerca de los que dos 

dragones echaban fuego por las narices y armaban un gran alboroto. 

- Estos son. Y ahora dime dónde quieres que llueva. 

- En la región de mis padres. 

- El mago le pidió que subiera a uno de los barriles y Wang notó enseguida que estaba 

lleno de agua. El barril se elevó como un globo, llevado por uno de los dragones, que 

bufaba y llenaba el cielo de destellos con su lengua de fuego, En cuanto reconoció las 

plantaciones de arroz de la región de sus padres, Wang empezó a lanzar agua a 

manos llenas. Estaba tan entusiasmado que no se dio cuenta de que el mago y el 

dragón habían desaparecido, y de pronto se encontró frente a sus padres, 

completamente mojados y felices de que hubiera llovido. 

Una vez en casa, Wang les contó sus aventuras y ellos lo escucharon maravillados y 

orgullosos. 

8 4 
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ANÁLISIS 
PLANO LITERAL 
Escribe (V) si es verdadera o (F) si es falsa cada idea del texto. 
a) Wang sentía placer ayudando a sus padres  ( ) 
b) Los ríos y los pantanos nunca se secaron  ( ) 
c) Wang se dirigió a Europa  ( ) 
d) El niño cargó el bulto del anciano  ( ) 
e) Wang se asustó por los truenos y los relámpagos  ( ) 
f) El viejo era un mentiroso porque no era un mago  ( ) 
g) El agua que lanzaba Wang se convirtió en lluvia  ( ) 
 
Completa las ideas en el desarrollo de la lectura: 
INICIO: Wang y sus padres tenían plantaciones de _________________ que peligraban 
porque dejó de _________________ Wang tuvo que ir a la _________________ a ganar 
 
NUDO: En su _______________ se encontró a un a quien ayudó a cargar su 
_____________ De pronto, aparecieron truenos y _____________ El viejo confesó que 
era un ___________ Y llevó a Wang hasta donde estaban dos enormes ___________ 
junto a dos ________ En agradecimiento, el mago metió a __________ en un barril lleno 
de __________ Elevado por un ___________, que los llevó donde sus ______________ 
 
DESENLACE: Al llegar, Wang comenzó a _________________ agua a manos 
_________________ El mago y el dragón desaparecieron, dejando _________________ 
a Wang y sus padres porque había _________________ 
 
PLANO INFERENCIAL Deduce y contesta 
1. ¿Qué hechos pueden perjudicar una siembra? Menciona dos. 

 .............................................................................................................................  
 .............................................................................................................................  
 

2. ¿Qué siembran los campesinos del Perú? Menciona cuatro productos. 
 .............................................................................................................................  
 .............................................................................................................................  

COMPLETA las ideas pensando que habría sucedido si Wang no hubiera encontrado al 
mago. 
Para mí, .............. es correcto que Wang viajara solo porque  ..........................................  
Wang deseaba ayudar a sus padres porque  ...................................................................  
Los problemas que Wang pudo encontrar en la ciudad son  .............................................  
El lugar de Wang, mejor hubiese sido que viajara su ........................................................  
Porque ...........................................................................................................................  
Siendo Wang tan pequeño, en la ciudad pudo trabajar como  ...........................................  
 
PLANO CRITICO 
Piensa y opina 
1. ¿Te parece bien que un niño ayude a sus padres? ¿Por qué? ..............................  

 ...........................................................................................................................   
 

2. ¿Debe un niño dejar de estudiar para ayudar a sus padres? ¿Explica tu respuesta? 
 ...........................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................  
 

3. ¿Si los padres son campesinos? ¿El hijo también debe serlo? Da tus razones.  .....  
 ...........................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................  
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Lista de Cotejos 
 

Nombre de la Sesión: “Aprendo a analizar un texto” 
 
 INDICADORES  

NO  Lee con 
entonación 
adecuada 

respetando los 
signos de 

puntuación. 

Responde 
correctamente 
a preguntas de 
comprensión 
literal en el 

inicio, nudo y 
desenlace. 

Responde 
correctamente 
a preguntas de 
comprensión 
inferencial y 

crítico 

Lee con agrado 
sus cuentos y 
los comparte 

con sus 
compañeros. 

Nivel 
de 
logro  

 Si No Si No Si No Si No  

01          
02          

03          
04          

05          
06          

07          
08          

09          
10          

11          
12          

13          
14          

15          
16          
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SESION DE APRENDIZAJE Nº 2 

 
I. DATOS INFORMATIVOS 

Nombre de la Sesión: “Leo y aprendo palabras desconocidas en la lectura”  
Grado: 4to  Sección: “A” Duración: 90´ Fecha: 05-05-2018 

 
II. SELECCIÓN DE AREAS, COMPETENCIAS, ORGANIZADORES, 

CAPACIDADES Y/O CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES. 

Área Compe-
tencias 

Organizador Capacidad Conoci-
miento 

Actitudes Valor 

C 
O 
M 
U 
N 
I 
C 
A 
C 
I 
O 
N 

2 Comprensión 
de textos 

- Opina a partir de 
sus experiencias 
previas sobre la 
forma y el 
contenido del texto 
que lee 
relacionando con 
situaciones reales y 
cotidianas.  
- Comprende textos 
narrativos: 
señalando el 
propósito de la 
lectura, formula y 
contrasta hipótesis  

Análisis 
de textos 

Muestra una 
actitud 
crítica frente 
a lo que lee.  

Respeto 

 
III. DESARROLLO DE LA SESIÓN 
Momentos Estrategias M.M.E. 

INICIO - Establecen normas de convivencia para el desarrollo de la 
sesión.  
- Observan una lámina pegada en la pizarra (Anexo 01)  
- Dialogamos sobre las láminas.  
- ¿Qué observan?  
- ¿Dónde creen que está el niño?  
- ¿Cómo se llaman los objetos que están frente al niño?  
- ¿A quienes creen que pertenecieron los objetos?  

- Lamina  
- Tarjetas  
- Pizarra  
- Palabra 
oral  

PROCESO - Reciben un texto “El tesoro escondido” (Anexo 2)  
- Leen el texto con la vista y subrayan las palabras 
desconocidas.  
- Por filas un voluntario leerá un párrafo, continuará el alumno 
de la siguiente fila.  
- El docente leerá el texto en voz alta.  
- Se presentará el texto en un papelote pegado en la pizarra.  
- Dictarán las palabras desconocidas.  
- Escribimos en la pizarra las palabras que no conocemos y 
con ayuda del diccionario escribimos su significado.  
- Responden las preguntas.  
- ¿Cómo se llamó el niño que encontró un pichón de cóndor?  
- ¿A quién llevó sobre su espalda la mamá cóndor?  
- Se desarrollará la lectura en sus 3 niveles, literal, inferencial, 
crítico (anexo 3)  

- Hoja 
impresa 
- Cuaderno 
- Palabra 
oral 
- Pizarra 
- Tizas 
- Papelotes 

TERMINO - Se evalúa a través de una lista de cotejos (Anexo 4). 
- Voluntarios explican el mensaje leído. 

- Cuaderno 
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IV. EVALUACIÓN 
 

Criterios Capacidades Indicadores Técnica Instrum. Tipo de 
evaluación 

A C H 

Compren-
sión de 
textos. 

Opina a partir de sus 
experiencias previas 
sobre la forma y el 
contenido de lo que 
lee relacionando con 
situaciones reales y 
cotidianas  
 
Comprende textos 
narrativos: 
señalando el 
propósito de la 
lectura, formula y 
contrasta hipótesis  

Opina sobre la 
forma y el 
contenido delo 
leído a partir de 
las palabras que 
conoce.  
Ordena 
correctamente los 
hechos del texto 
leído en el plano 
literal.  
Responde 
correctamente 
preguntas de 
comprensión 
inferencial y del 
plano crítico  
Emite libremente 
su opinión crítica 
del texto leído  

Observa-
ción siste-
mática. 

Lista de 
cotejos 

  X 

 ACTITUD  
Muestra una actitud 
crítica frente a los 
textos que lee.  

      

 
V. BIBLIOGRAFIA 

 Acurio (2002). Componentes de la comprensión lectora. Ministerio de Educación 
de México. P. 89 

 Gil (1999). El cuento en la formación del estudiante de primaria. Ed. San Marcos. 
Lima. Perú. p. 125 

 Krugg, y Zavaleta (2002). Efectos de un programa complementario de lectura 
comprensiva para elevar el nivel de capacitación de los niños del 4to grado. 
Chimbote. p. 96. 

 Pinzás, Juana (2005) Guía de estrategias metacognitivas para desarrollar la 
Comprensión Lectora. Ministerio de Educación. Lima – Perú. 
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EL NIÑO Y EL CÓNDOR 
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EL NIÑO Y EL CÓNDOR 

 

El agradecimiento, los padres del pequeño cóndor decidieron cumplirle un deseo al niño. 

- ¡Mucho me gustaría subir a su espalda y volar para ver la tierra desde alto! – dijo 

Yucaré. 

- ¡Sube ya! ¡Eso haremos! – contestó la mamá cóndor. 

 

Aceptando la invitación, Yucaré se montó sobre ella. Mamá cóndor corrió unos pasos y 

desplegó las alas. Se observaron cada vez más. Llegaron a la punta del volcán Illimani, 

donde el niño bajó. 

- Hasta aquí llegamos. Vendremos a buscarte luego – dijo mamá cóndor. 

- Yucaré empezó a caminar por la montaña. De pronto, se encontró frente a una gruta 

misteriosa. Curioso, tomó del suelo una piedra cóncava, le colocó resina, la encendió, 

y se internó en la oscuridad. Iba avanzando, cuando sintió el suelo pegajoso y, casi 

sin darse cuenta, resbaló como por un tobogán. 

- ¡Sorpresa! Llegó a una gruta inmensa, que, ¡cosa increíble!, estaba llena de alforjas 

tejidas con telar, vasijas, collares, joyas, estatuillas y piedras preciosas.  

- Yucaré hablaba para sí, y paseaba su vista deslumbrado: 

 

“Por lo que sé, todo esto pertenecía a mis antepasados, los incas. Reconozco las 

guardas de sus tejidos, los motivos de sus estatuillas...” pensó Yucaré. 

Al rato se dio cuenta de que tenía que regresar. 

- “Debe ser tarde. No podré descender por mi mismo” – pensó. 

- Así, regresó por los túneles que con esfuerzo había caminado, y consiguió llegar 

hasta donde lo esperaban los cóndores. Subió al lomo de papá cóndor, regresó a su 

casa. 

 

¿Y saben que hizo Yucaré? Nada. No le contó su aventura a nadie. Se dio cuenta de que 

debía de guardar el secreto de aquellos tesoros escondidos. Así, nadie iría al Illimani a 

adueñarse de aquello que, con tanto amor, sus antepasados habían escondido durante 

tan largo tiempo. 
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ANÁLISIS 
PLANO LEXICAL 
Escribe el significado de cada palabra:  
Cóncava:  ...................................................................................................................  
Aventura:  ...................................................................................................................  
Alforja:  .......................................................................................................................  
Encendió: ...................................................................................................................  
Esfuerzo:  ...................................................................................................................  
 
PLANO LITERAL 
Ordena los hechos de la lectura colocando los números del 1 al 6.  
( ) Los padres del pequeño cóndor premiaron al niño.  
( ) Mamá cóndor llevó a Yucaré hasta la cima del volcán Illimani.  
( ) No contó su aventura para que nadie se apoderara de esos restos.  
( ) El niño descubrió restos incas, pero decidió no revelar lo que había visto.  
( ) Yucaré colocó al pichón de cóndor caído nuevamente en su nido.  
( ) El niño pidió ver la tierra desde lo alto. 
 
Subraya la respuesta correcta: 

1. Yucaré encontró un pichón de 
cóndor  
- Dentro de una cueva  
- Caído sobre una piedra 
- A la entrada de un túnel  

2. El deseo que Yucaré pidió a los 
cóndores fue:  
- Ver el inmenso mar. 
- Ir de viaje a África  
- Ver la tierra desde lo alto  

3. La sorpresa de Yucaré en el Volcán 
Illimani fue:  
- Encontrar un gran tesoro inca.  
- Ver animales prehistóricos  
- Descubrir una fortaleza  
 

4. Yucaré guardó el secreto de su 
aventura porque:  
- Mucha gente respeta el pratrimonio  
- No quería que alguien se adueñara del 
tesoro.  
- Los incas se lo exigieron. 

 
PLANO INFERENCIAL: Deduce la respuesta a las preguntas que se formulan.  
1. ¿Qué había ocurrido si Yucaré revelaba la existencia de ese tesoro?  

 ...........................................................................................................................  
 
2. ¿A quiénes crees que pertenecían los objetos vistos por Yucaré? 

 ...........................................................................................................................  
 
3. ¿Para qué crees que existen los museos?  

 ...........................................................................................................................  
 
PLANO CRITICO: Piensa y contesta  
1................................................................................................................................. ¿

Crees que es muy importante proteger lo que nos dejaron nuestros antepasados? 
¿Por qué? .............................................................................................................  
 .............................................................................................................................  

 
2................................................................................................................................. ¿

Qué opinas de las personas que roban y venden nuestros tesoros en el extranjero? 
Explica:  ................................................................................................................  
 .............................................................................................................................  

 
3................................................................................................................................. ¿

Cuál es tu más grande tesoro? ..............................................................................  
 .............................................................................................................................  
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Lista de Cotejos 

 
Nombre de la Sesión: “Leo y aprendo palabras desconocidas en la lectura” 
 

 INDICADORES  

NO  Lee con 
entonación 
adecuada 

respetando los 
signos de 

puntuación. 

Ordena 
correctamente 
los hechos del 
cuento leído en 
el plano literal. 

Responde 
correctamente 
a preguntas de 
comprensión 
inferencial y 

crítico 

Emite 
libremente su 
opinión crítica 

del cuento 
leído  

 

Nivel 
de 
logro  

 Si No Si No Si No Si No  
01          

02          
03          

04          
05          

06          
07          

08          
09          

10          

11          
12          

13          
14          

15          
16          
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SESION DE APRENDIZAJE Nº 3 
 

I. DATOS INFORMATIVOS 
Nombre de la Sesión: Aprendo a analizar párrafos en la lectura 
Grado: 4to  Sección: “A” Duración: 90´ Fecha: 11-05-2018 

 
II. SELECCIÓN DE AREAS, COMPETENCIAS, ORGANIZADORES, CAPACIDADES 

Y/O CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES. 
 

Área Compe-
tencias 

Organi-
zador 

Capacidad Conoci-
miento 

Actitudes Valor 

C 
O 
M 

U 
N 
I 

C 
A 

C 
I 
O 

N 

2 Compren-
sión de 
textos 

- Lee en forma oral y 
silenciosa respetando los 
signos de puntuación. 
- Comprende textos 
narrativos: señalando el 
propósito de la lectura, 
formula y contrasta 
hipótesis. 

Cuentos  Se interesa 
por compartir 
y disfrutar lo 
que lee. 

Respeto 

 
III. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Momentos Estrategias M.M.E. 
INICIO - Se agrupan en grupos de 4.  

- Cada grupo recibe un rompecabezas.  
- Responden a las preguntas.  
- ¿En cuántas partes está dividido el rompecabezas?  
- Arman el rompecabezas.  
- ¿Qué figura se ha formado? 
- ¿Cómo crees que se encuentra la señora, alegre o triste? 
¿Por qué? 
- ¿Te recuerda a alguien?  
- ¿Quieren mucho a su mamá? 

- rompe-
cabezas 
- Pizarra 
- Palabra 
oral 

PROCESO - Reciben un texto “Los ruegos de una madre” (anexo 02)  
- Leen el texto en cadena respetando los signos de 
puntuación.  
- El profesor leerá en voz alta la lectura equivocándose con 
frases que no están relacionadas con la lectura.  
- Los alumnos corregirán al profesor.  
- Subrayan las palabras desconocidas y descubren su 
significado ayudados del diccionario.  
- Dialogamos sobre la lectura.  
- ¿En cuántos párrafos se divide la lectura?  
- ¿Qué nos dice el primer párrafo?  
- ¿Quién vivía una situación insostenible?  
- ¿Cuántos hijos tenia Rosario?  
- Reciben una ficha de comprensión lectora en sus tres 
niveles: literal, inferencial, critico (Anexo 3)  
- Pegan en su cuaderno cada nivel. 
- Dramatizan la lectura. 

- Hoja 
impresa 
- Cuaderno 
- Palabra 
oral 
- Pizarra 

TÉRMINO - Se evalúa a través de una lista de cotejos (Anexo 4). 
- Escogen su personaje con el que se identifican y defienden 
ante el plenario. 

- Cuaderno. 
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IV. EVALUACIÓN 
 

Criterios Capacidades Indicadores Técnica Instrum. Tipo de 
evaluación 

A C H 

Compren-
sión de 
textos. 

Lee en forma oral y 
silenciosa una 
historia respetando 
los signos de 
puntuación. 
Comprende textos 
narrativos: 
señalando el 
propósito de la 
lectura, formula y 
contrasta hipótesis 
 
Actitud inferencial 
Se interesa por 
compartir y disfrutar 
cuentos que lee. 

-Lee con 
entonación 
adecuada 
respetando los 
signos de 
puntuación. 
-Responde 
correctamente a 
preguntas de 
comprensión 
literal. 
-Responde 
correctamente a 
preguntas de 
comprensión y 
crítica 
-Lee con agrado lo 
que lee y lo 
comparte con sus 
compañeros. 

Observa-
ción siste-
mática. 

Lista de 
cotejos 

  X 

 
V. BIBLIOGRAFIA 

 Acurio (2002). Componentes de la comprensión lectora. Ministerio de Educación 
de México. P. 89 

 Gil (1999). El cuento en la formación del estudiante de primaria. Ed. San Marcos. 
Lima. Perú. p. 125 

 Krugg, y Zavaleta (2002). Efectos de un programa complementario de lectura 
comprensiva para elevar el nivel de capacitación de los niños del 4to grado. 
Chimbote. p. 96. 

 Pinzás, Juana (2005) Guía de estrategias metacognitivas para desarrollar la 
Comprensión Lectora. Ministerio de Educación. Lima – Perú. 
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ROMPECABEZA 
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LOS RUEGOS DE UNA MADRE 
 

Hacía mucho tiempo que Rosario vivía una situación insostenible. Gabriel y Pedro, sus 

hijos sostenían frecuentes pleitos. Mientras tanto, su esposo, enfermero de la Cruz Roja, 

estaba trabajando en el interior del país, ayudando a los damnificados de un terremoto.  

Por todo esto, Rosario se hallaba muy preocupada y rogaba a Dios para que sus hijos 

dejaran de pelearse y también para que su esposo retornara lo más pronto posible sin 

problemas. 

Cada nuevo día traía otra discusión entre los hermanos, Rosario les pedía por favor que 

ya no lo hicieran y que debían quererse, ayudarse y comprenderse. Una mañana, 

mientras Rosario se encontraba orando, suplicando con lágrimas en los ojos al Señor, 

para que su vida se llene con amor junto a su esposo y a sus hijos, apareció Gabriel, su 

hijo mayor y le dijo: 

- Madre ya no tienes por qué preocuparte, lo he vencido para siempre; ya no podrá 

molestarme nunca más. 

- La mamá, muy pálida y asustada, cogiéndole de los hombros, exclamó: - ¡Dios mío! ... 

¿Qué le has hecho? 

- Le he dado las dos bofetadas más sonoras que no había recibido hasta ahora. Allí, en 

su lecho, está mi hermano bañado en llanto. 

- Pero... ¿Por qué lo hiciste? 

 

Diciendo esto, Rosario se disponía a salir corriendo en busca de Pedro, cuando Gabriel, 

impidiéndole el paso, agregó: 

- ¿recuerdas, mamá, que anoche él me ofendió más que nunca? Esta mañana, antes 

de que él se levantara, fui a su lecho y cuando vio que me acercaba, se incorporó 

sobresaltado y me miró con los ojos llenos de ira. Entonces yo cayendo sobre él, lo 

sujeté y le dí un fuerte beso en cada mejilla. 

Presa del llanto, Rosario escuchaba a su hijo, quien agregó: 

- La sorpresa de mi hermano ha sido tan grande que ha caído de espaldas sobre su 

cama y allí se quedó llorando. Ahora .... Ya puedes ir a consolarlo. 

 

“Esto sólo puede ser obra tuya, Señor. ¡Gracias Dios mío por escucharme!”, exclamó 

Rosario. 
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ANÁLISIS 
PLANO LEXICAL  
Elige La palabra que corresponde a cada significado y escríbela.  
 
Insostenible – tolerar – terremoto – discusión – incorporó – damnificados – bofetada – 
ofender – consolar – sorpresa.  
……………………………………………… Que no puede aguantar o soportar  
……………………………………………… Personas que han sufrido daño colectivo.  
……………………………………………… Golpe con la mano abierta dado en la cara  
……………………………………………… Levantó  
……………………………………………… Aliviar la pena o aflicción de uno  
……………………………………………… Sacudida fuerte de la tierra.  
 
Relaciona cada expresión con su significado, colocando en el paréntesis el número 
que le corresponde.  
1. Retornar lo más pronto posible  ( ) Muy enojado  
2. Bañado en llanto  ( ) Se levantó asombrado  
3. Se incorporó sobresaltado ( ) Regresar rápidamente 
4. Con los ojos llenos de ira  ( ) Llorando desconsoladamente 
 
PLANO LITERAL: 
Marca con X la respuesta correcta  
( ) Una leyenda, porque explica el origen de algo.  
) Una historia, real o imaginaria, que deja una enseñanza.  
( ) Un artículo periodístico que relata un hecho ocurrido.  
 
Completa las palabras que faltan  
Inicio: Rosario vivía una ……………….. insostenible.  
Sus hijos ………………… y ……………….. protagonizaban frecuentes ……………  
Nudo: Una mañana, mientras Rosario oraba a ……………. Para que la vida de su 
…………… cambie, entró su hijo Gabriel y le dijo que le había dado dos ………….. a su 
hermano y que ya no volvería molestar  
Desenlace: La madre le preguntó por que le hizo y Gabriel le contestó que fue al 
……………….. de su hermano y que, cayendo él, le dio un fuere …………………. En 
cada ……………………… La madre agradeció al …………………. Por haberla 
escuchado.  
 
Recuerda y contesta  
a) ¿Por qué el padre no ayudaba a Rosario a resolver el problema?  
 

 .............................................................................................................................  
b) ¿Cuáles fueron las súplicas que hizo Rosario al Señor?  
 

 .............................................................................................................................  
c) ¿En realidad Gabriel golpeó a su hermeno? Explica.  
 

 .............................................................................................................................  
d) ¿Qué agradeció Rosario a Dios?  
 

 .............................................................................................................................  
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PLANO INFERENCIAL Deduce y contesta 

1. ¿Cómo imaginas que vive una familia donde los hijos se pelean? 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 

2. ¿Crees que la madre sufre al ver a sus hijos pelando? ¿Por qué? 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 

3. ¿Cómo crees que deben tratarse los hermanos? 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 

 

PLANO CRITICO 

Piensa y opina 

1. ¿Por qué piensas que Pedro cayó de espaldas sobre su lecho?  .......................  

  .......................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................  

 

2. ¿Consideras que Gabriel supo resolver el problema con su hermano? Explica:  .  

  .......................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................  

 

3. ¿Crees que es justo que los hermanos se peleen? Explica: ...............................  

. ..........................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................   

 

 

4. ¿Escribe dos recomendaciones que darías a los hermanos que se pelean?  ......  

 ...........................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................  
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Lista de Cotejos 
 

Nombre de la Sesión: “Aprendo a analizar párrafos en la lectura” 
 
Alumnos  INDICADORES Nivel de 

logro  Lee con entonación 
adecuada 

respetando los 
signos de 

puntuación.  

Responde 
correctamente a 

preguntas de 
comprensión literal, 
inferencial y plano 

crítico.  

Lee con agrado y 
los comparte con 
sus compañeros  

 

 Si No Si No Si No  
01        

02        
03        

04        

05        
06        

07        
08        

09        
10        

11        
12        

13        
14        

15        
16        
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SESION DE APRENDIZAJE Nº 4 

 
I. DATOS INFORMATIVOS 

Nombre de la Sesión: “Aprendo a identificar hechos importantes dentro dela lectura” 
 
Grado: 4to  Sección: “A” Duración: 90´ Fecha: 18-05-2018 

 
II. SELECCIÓN DE AREAS, COMPETENCIAS, ORGANIZADORES, 

CAPACIDADES Y/O CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES. 

Área Compe-
tencias 

Organizador Capacidad Conoci-
miento 

Actitudes Valor 

C 
O 
M 
U 
N 
I 
C 
A 
C 
I 
O 
N 

2 Comprensión 
de textos 

- Opina a partir de 
sus experiencias 
previas sobre la 
forma y el contenido 
del texto que lee 
relacionando con 
situaciones reales y 
cotidianas.  
- Comprende textos 
narrativos: señalando 
el propósito de la 
lectura, formula y 
contrasta hipótesis  

Análisis 
de textos 

Muestra 
una 
actitud 
crítica 
frente a lo 
que lee.  

Respeto 

 
III. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Momentos Estrategias M.M.E. 

INICIO - Realizan actividades permanentes.  
- Establecen normas de convivencia para el desarrollo de la 
sesión.  
- Observan una lámina pegada en la pizarra (anexo 1)  
- Responden las siguientes preguntas.  
- ¿Qué observan en la lámina?  
- ¿Dónde se encuentra el niño?  
- ¿Creen que está enfermo el niño?  
- ¿En qué lugar se encontrará el niño?  

- Lamina  
- Palabra 
oral  

PROCESO - Reciben el texto “El viajero Extraviado” (Anexo 2)  
- Leen el texto en forma individual y silenciosa.  
- Subrayan las palabras desconocidas y deducen su 
significado de acuerdo al contexto.  
- Observan y leen el texto en un papelote.  
- El docente subraya en el papelote las palabras dentro de las 
oraciones.  
- Extraemos las palabras del papelote a la pizarra.  
- De cada palabra buscan en el diccionario su sinónimo.  
- Responden las siguientes peguntas.  
- ¿Qué les pareció el texto?  
- ¿Cómo era el carácter del campesino Suizo?  
- ¿Por qué tuvo que ir el campesino Suizo por las montañas.  
- ¿Quién sintió un aliento cálido en su cara?  
- Subrayan los hechos más importantes en la lectura.  
- Reciben y desarrollan individualmente una ficha de 
comprensión lectora en sus tres niveles (Anexo 3).  

- Hoja 
impresa 
- Cuaderno 
- Palabra 
oral 
- Pizarra 
- Tizas 
- Mota 
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TERMINO - Se evalúa a través de una lista de cotejos (Anexo 4). 
- Corrigen la ficha de comprensión lectora con ayuda del 
docente. 

- Cuaderno 

 
IV. EVALUACIÓN 
 

Criterios Capacidades Indicadores Técnica Instrum. Tipo de 
evaluación 

A C H 

Compren-
sión de 
textos. 

Opina a partir de sus 
experiencias previas 
sobre la forma y el 
contenido de lo que 
lee relacionando con 
situaciones reales y 
cotidianas  
 
Comprende textos 
narrativos: señalando 
el propósito de la 
lectura, formula y 
contrasta hipótesis  

Opina sobre la 
forma y el 
contenido del 
cuento leído. 
Responde 
correctamente 
preguntas de 
comprensión 
inferencial y del 
plano crítico. 
Subraya 
correctamente los 
hechos 
principales en la 
lectura  
 

Observa-
ción siste-
mática. 

Lista de 
cotejos 

  X 

 

ACTITUD  
Muestra una actitud 
crítica frente a los 
textos que lee.  

 
Emite libremente 
su opinión crítica 
delo leído.  

     

 
V. BIBLIOGRAFIA 

 Acurio (2002). Componentes de la comprensión lectora. Ministerio de Educación 
de México. P. 89 

 Gil (1999). El cuento en la formación del estudiante de primaria. Ed. San Marcos. 
Lima. Perú. p. 125 

 Krugg, y Zavaleta (2002). Efectos de un programa complementario de lectura 
comprensiva para elevar el nivel de capacitación de los niños del 4to grado. 
Chimbote. p. 96. 

 Pinzás, Juana (2005) Guía de estrategias metacognitivas para desarrollar la 
Comprensión Lectora. Ministerio de Educación. Lima – Perú. 
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EL VIAJERO EXTRAVIADO 
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EL VIAJERO EXTRAVIADO 
 

Érase un campesino suizo, de violento carácter, poco simpático con sus semejantes y 

cruel con los animales, especialmente con los perros, a los que trataba a pedradas.  

Un día de invierno, tuvo que aventurarse en las montañas nevadas para ir a recoger la 

herencia de un pariente, pero se perdió en el camino. Era un día terrible y la tempestad 

se abatió sobre él.  

En medio de la oscuridad, el hombre resbaló y fue a caer al abismo. Entonces llamó a 

gritos, pidiendo auxilio, pero nadie llegaba en su socorro. Tenía una pierna rota y no 

podía salir de allí por sus propios medios.  

- Dios mío, voy a morir congelado... – se dijo.  

Y de pronto, cuando estaba a punto de perder el conocimiento, sintió un aliento cálido en 

su cara. Un hermoso perrazo le estaba dando calor con inteligencia casi humana. Llevaba 

una manta en el lomo y un barrilito de licor sujeto al cuello. El campesino se apresuró a 

tomar un buen trago y a envolverse en la manta. Después se tendió sobre la espalda del 

animal, que trabajosamente, lo llevó hasta un lugar habitado, salvándole la vida.  

¿Saben amiguitos, que hizo el campesino con su herencia? Pues fundar un hogar para 

perros como el que lo había salvado, llamado San Bernardo. Se dice que aquellos 

animales salvaron muchas vidas en los inviernos y que adoraban a su dueño…  
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ANÁLISIS 
 

PLANO LEXICAL 
* Rodea dos antónimos de cada palabra.  
Violeta : furioso – brusco – manso – tranquilo  
Simpático : agradable – antipático – amable – desagradable  
Resbaló : cayó – levantó – incorporó – deslizó  
Gritar : callar – silenciar – chillar – vociferar  
Cálido : candente – fresco – frío – caluroso  
 
* Subraya el significado de la palabra destacada en cada oración.  
1. El campesino era poco simpático con sus semejantes. 

a. Que se parece a otro  b. Prójimo  
2. Era un día terrible  

a. que causa terror  b. de mal carácter  
3. Sintió un aliento cálido en su cara.  

a. acción de alentar o animar  b. aire que sale por la boca al respirar  
4. Llevaba una manta en el lomo.  

a. a. espinazo  b. parte opuesta al filo  
5. El perro lo había salvado.  

a. cáscara del grano desmenuzada b. librado del peligro  
 
PLANO LITERAL  
* Marca con una X la respuesta correcta:  
1. El campesino suizo era: 

( ) Poco simpático y de violento carácter  
( ) Bueno con los animales  
( ) Tratable con los perros especialmente 
 

2. Este campesino fue por las montañas nevadas a:  
( ) Pasear con sus perros  
( ) Esquiar con sus amigos  
( ) Recoger la herencia de un pariente  
 

3. En medio de la oscuridad, el campesino:  
( ) Se encontró con sus amigos  
( ) Resbaló y cayó a un abismo  
( ) Caminaba cantando muy feliz  
 

4. A punto de perder el conocimiento, el campesino sintió:  
( ) El aliento cálido de un perro  
( ) Que una mujer le hablaba  
( ) Que varios hombres lo ayudaban  
 

5. Con su herencia, el campesino fundó:  
( ) Un asilo para ancianos  
( ) Un orfanato  
( ) Un hogar para perros 
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PLANO INFERENCIAL  
* Completa en el recuadro las siguientes expresiones según corresponda: 
 
Es frecuente: 

 ............................................................. 

 ............................................................. 

 ............................................................. 

No es frecuente: 

.............................................................  

.............................................................  

.............................................................  

* Pensar antes de actuar 

* Cometer errores 

* Disculparnos 

* Tener malas experiencias 

* Ser impulsivo 

* Corregir por desaciertos 

 

PLANO CRITICO: Piensa y contesta  
1................................................................................................................................. ¿

Cómo consideras que es tu carácter? ....................................................................  
 .............................................................................................................................  

 
2................................................................................................................................. ¿

Crees que los perros tienen inteligencia? ...............................................................  
 .............................................................................................................................  

 
3................................................................................................................................. ¿T

e cuesta trabajo pedir disculpas? ¿Por qué? ..........................................................  
 .............................................................................................................................  
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Lista de Cotejos 

 
Nombre de la Sesión: “Aprendo a identificar hechos importantes dentro dela lectura” 
 
Nro.  INDICADORES Nivel 

de 
logro  

Opina sobre la 
forma y el 

contenido del 
texto leído.  

 

Subraya 
correctamente 

los hechos 
principales en 

la lectura. 

Responden 
correctamente las 

preguntas de 
comprensión 

literal, inferencial 
y crítico. 

Emite 
libremente 
su opinión 
crítica del 

texto leído.  

 Si No Si No Si No Si No  
01          

02          
03          

04          

05          
06          

07          
08          

09          
10          

11          
12          

13          
14          

15          
16          
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3.9. Evaluación de la propuesta 

Los resultados de la prueba de salida son muy satisfactorios, debido a ello es que se 

sabe que la aplicación del programa que usa estrategias innovadoras tiene efectos 

positivos en el grupo de estudio porque hay una mejora estadísticamente significativa 

al comparar los resultados de la prueba de entrada con los de la prueba de salida. 

Es necesario acotar que la propuesta de aplicación tiene amplio espectro puesto que se 

puede usar a lo largo del año académico y modificarse de acuerdo a la necesidad del 

grupo al que desee aplicarse. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera : La aplicación de estrategias innovadoras mejoró de manera muy 

significativa el nivel de Razonamiento verbal y el vocabulario en los 

alumnos del 4º y 5º Grado de Educación Secundaria de la I.E.P. “Jerome 

Bruner”, Arequipa 2018. 

 

Segunda : El aumento del vocabulario mejora la capacidad de respuesta en textos 

cortos y extensos en el Área de Razonamiento Verbal en alumnos del 4º y 

5º Grado de Educación Secundaria de la I.E.P. “Jerome Bruner”, Arequipa 

2018. 

 

Tercera : Algunas estrategias innovadoras contribuyen mucho más que otras al 

mejoramiento el vocabulario en el Área de Razonamiento Verbal en 

alumnos del 4º y 5º Grado de Educación Secundaria de la I.E.P. “Jerome 

Bruner”, Arequipa 2018, esto debido a los diferentes estilos de 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

Cuarta : La aplicación de Estrategias Innovadoras en la enseñanza de 

Razonamiento Verbal es eficaz para mejorar el nivel de logro en 

resolución de problemas de comprensión de Textos sobre todo los 

problemas de nivel literal y de nivel inferencial en los estudiantes del 4º y 

5º Grado de Educación Secundaria de la I.E.P. “Jerome Bruner”, Arequipa 

2018. 
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SUGERENCIAS 

 

Primera : Es recomendable la evaluación del rendimiento académico en todas los 

niveles de educación de la I. E. puesto que se han observado resultados 

alarmantes por las notas registradas en la problemas de comprensión de 

Textos, problemas de nivel literal y de nivel inferencial. 

 

Segunda : Se recomienda desarrollar mayores investigaciones en este aspecto, para 

determinar otras causas asociadas al bajo rendimiento de los estudiantes, 

es posible que existan factores no relacionados con el ámbito educativo 

pero que pueden influir en el aprendizaje de los alumnos de la I. E. P. 

Jerome Bruner 

 

Tercera : Es de considerar que las estrategias lúdicas asociadas al uso de nuevas 

estrategias  con el tangram tienen un alto grado de eficacia, tal como se 

puede demostrar en los resultados. 
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FICHA DE EVALUACIÓN 

 
 

COMPRENSIÓN DE LECTURA 

 

TEXTO: 

 

El valor de las mercancías está determinado por el trabajo gastado en producirlos. En, 

consecuencia, mientras más trabajo se haya consumido en producir una mercancía, mayor 

será su valor. Si para la producción de un par de botas se ha gastado 20 horas de trabajo y 

para la de una cartera 4 horas , el valor de un par de botas será 5 veces superior al de una 

cartera; un par de botas no podrá ser cambiado por una, sino 5 carteras. 

Parecería que mientras más perezoso y torpe es el productor y mientras más lentamente 

trabaja, el valor de la mercancía elaborada será mayor, puesto que consumirá más trabajo 

que los otros. Si todos los zapateros emplean 20 horas en confeccionar un par de botas y un 

solo zapatero emplea 24 horas, ¿el par de botas de este último tendrá más valor y podrá 

cambiarse por 6 carteras? 

Evidentemente que no; el valor de la mercancía no está determinada por el tiempo de 

trabajo individual de cada productor, sino por el promedio de tiempo de trabajo necesario 

(o socialmente necesario) para la producción de una mercancía determinada. 

 

 

1. El tema que desarrolla el texto es: 

a) sobre las mercancías y los productos. 

b) los productos y cómo se determina su precio. 

c) la determinación del valor de las mercancías. 

d) el trabajo socialmente necesario en la producción. 

e) comparación de los tiempos de producción 

 

2. “El valor de las mercancías está determinado por el trabajo”. Es una afirmación: 

a) completamente falsa. 

b) completamente verdadera. 

c) originada por la producción 

d) incompleta. 

e) compuesta por dos partes igualmente importantes. 

 

3. El título más adecuado para el texto sería: 

a) El valor. 

b) El valor del trabajo. 

c) El valor de los productos. 

d) Determinación del valor de las mercancías. 

e) Las mercancías. 

 

4. Del texto anterior se puede deducir que:  
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a) el valor creado por los productos perezosos puede ser mayor que el de los otros. 

b) el tiempo de trabajo socialmente necesario es el promedio de referencia para 

determinar el valor de los productos. 

c) el valor y precio de los productos es lo mismo. 

d) el costo de los productos se determina usando como referencia el tiempo de trabajo 

socialmente necesario invertido en la producción. 

e) el tiempo de trabajo socialmente necesario se mide en horas de producción 

solamente. 

 

SINÓNIMOS: 

 

5.- Estilar 

 

a) dominar 

b) robar 

c) comparar 

d) acostumbrar* 

e) remedar 

 

6.-Verter 

 

a) llenar 

b) coger 

c) observar 

d) vaciar* 

e) coser 

 

7.-Asueto 

 

a) libre 

b) suelto 

c) licencioso 

d) descanso* 

e) inhábil 

 

8.- Dádiva 

 

a) entrega 

b) regalo* 

c) compra 

d) oferta 

e) ofrecimiento 

 

9.- Idiosincrasia 

 

a) alcurnia 

b) forma 

c) definición 

d) desgano 

e) índole* 

 

10.- Racial 

 

a) dinámica 

b) prejuicio 

c) étnico* 

d) problema 

e) peculiar 

 

11.- Discurrir  

 

a) tranquilizar 

b) reflexionar* 

c) alegrar 

d) escurrir 

e) huir 

 

12.-Propender 

 

a) producir 

b) tender* 

c) proclamar  

d) reducir 

e) comprender 

 

13.- Copioso 

 

a) coposo 

b) abundante 

c) acopio 

d) escaso 

e) abultado 

 

 

 

ANTÓNIMOS: 

 

14.- Aroma 

a) olor 

b) perfume 

c) hedor* 

d) extracto 

e) sabor 

 

15.- Petulancia 

a) tranquilidad 

b) moderación 

c) sencillez* 

d) pobreza 

e) seriedad 

 

16.- Falaz 

a) inocente 

b) veraz* 

c) noble 

d) justo 

e) artero 

 

17.- Ladino 

a) astuto 

b) sinceridad 

c) inocente* 

18.- Lealtad 

a) licitud 

b) traición* 

c) separación 

19.-Leonino 

a) mortal 

b) equitativo* 

c) perturbado 
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d) candidez 

e) pillo 

 

d) pérfido 

e)fruición 

 

d) humano 

e) conciso 

 

20.- Menguar 

 

a) aumentar * 

b) menoscabar 

c) lesionar 

d) dilapidar 

e) recortar 

 

21.- Misántropo 

 

a) alegría 

b) sociable* 

c) filantropía 

d) indulgente  

e) cordialidad 

 

22.-Arcaísmo 

 

a) moderno 

b) neologismo 

c) creciente 

d) remoto 

e) vetusto 

 

 

ANALOGÍAS: 

 

 

23. Matalaché: López Albújar 

 

a) Dados eternos : Vallejo 

b) Rondinelas : Eguren 

c) Trilce : Vallejo 

d) Perros hambrientos : Alegría 

e) La magnolia: Chocano. 

 

 

24. Urbe: agro 

 

a) palacio : villorrio 

b) desagüe : acequia 

c) tierra : lampa 

d) chalet : choza 

e) ciudad : campo 

 

 

 

ORACIONES INCOMPLETAS: 

 

25. Creer en un destino inmutable e inscrito en el gran libro de la suerte, equivaldría a 

.............................. todas las iniciativas y a obstruir todas las perseverancias. 

 

a) contar 

b) descorazonar 

c) arraigar 

d) truncar 

e) determinar. 

 

 

26. El impulso mundial a las ................................ espaciales, tuvo implicaciones en el Perú 

con la ....................... de una red de grandes observatorios astronómicos y estaciones de 

rastreo. 

 

a) teorías – instalación 

b) ciencias – habitación 

c) técnicas – creación 

d) complejidades – fabricación. 

e) Investigación – construcción. 
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Base de datos modificada para lograr los resultados de esta tesis 

PRETEST CONTROL PRETEST EXPERIMENTAL POSTEST CONTROL POSTEST EXPERIMENTAL 

PREC1 PREC2 PREC3 PREC4 PRECF PREE1 PREE2 PREE3 PREE4 PREEF POSC1 POSC2 POSC3 POSC4 POSCF POSE1 POSE2 POSE3 POSE4 POSEF 

10 9 10 9 10 10 9 8 6 8 11 10 10 10 10 19 18 19 19 19 

9 10 9 7 9 9 10 9 10 10 8 8 8 9 8 14 16 16 13 15 

7 9 9 7 8 10 9 9 7 9 9 9 9 9 9 16 16 16 14 16 

10 10 8 9 9 10 10 8 9 9 8 9 8 11 9 16 16 14 14 15 

9 9 9 8 9 11 11 9 8 10 10 9 9 9 9 18 17 18 18 18 

10 10 8 6 9 10 10 8 6 9 12 12 12 11 12 16 16 14 13 15 

10 9 9 10 10 9 9 9 7 9 12 12 13 11 12 14 14 16 13 14 

11 10 8 8 9 11 10 8 8 9 9 9 9 12 10 17 16 16 14 16 

10 10 8 10 10 10 10 8 10 10 7 9 7 9 8 16 16 14 16 16 

10 9 9 9 9 10 9 9 9 9 12 11 11 12 12 16 14 16 14 15 

11 10 11 11 11 11 10 11 11 11 10 13 11 11 11 18 18 18 17 18 

9 10 8 10 9 9 10 8 10 9 12 13 11 13 12 16 16 13 16 15 

10 9 10 9 10 10 10 10 11 10 11 10 10 10 10 18 17 17 18 18 

10 9 8 6 8 10 9 8 6 8 11 9 7 9 9 16 14 13 12 14 

11 12 9 11 11 11 12 9 11 11 13 11 12 12 12 18 18 17 18 18 

10 11 10 9 10 10 11 10 9 10 9 8 10 9 9 16 16 17 14 16 

10 11 8 8 9 10 11 8 8 9 12 11 12 12 12 16 16 16 14 16 

9 10 10 9 10 9 10 10 7 9 10 7 8 9 9 14 16 17 12 15 

10 9 9 10 10 8 9 9 8 9 9 7 9 8 8 16 16 16 14 16 

11 10 11 10 11 9 10 10 10 10 13 13 13 10 12 14 16 17 16 16 

8 9 8 8 8 8 9 8 8 8 12 11 12 12 12 12 12 11 11 12 

8 9 11 10 10 11 9 8 10 10 11 11 12 11 11 14 16 13 16 15 

7 9 8 8 8 7 9 8 8 8 8 7 11 8 9 12 14 16 13 14 

9 10 10 10 10 9 10 8 8 9 9 11 7 9 9 16 16 16 14 16 

10 10 9 10 10 10 10 9 10 10 9 11 10 10 10 18 19 19 18 19 

8 10 10 10 10 8 10 9 8 9 9 7 8 12 9 16 18 18 18 18 

 


