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RESUMEN
La investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe
entre las estrategias metacognitivas y la comprensión de lectura en los
estudiantes del cuarto grado de educación secundaria en la Institución
Educativa Cesar Vallejo distrito de Haquira provincia de Cotabambas,
Apurímac -2019.
La investigación se realizó bajo el enfoque cuantitativo y el método
científico de tipo básica no experimental con un diseño correlacional
transversal, con una población de 63 estudiantes del cuarto de secundaria.
Para determinar el nivel de estrategias metacognitivas de lectura, se aplicó
como instrumento un cuestionario, del mismo modo para la prueba de
comprensión de lectura. Para la contrastación de las hipótesis se utilizó la
prueba Rho de Spearman, los resultados concluyeron que existe un nivel de
significancia y una correlación positiva fuerte (rs =0.874; p =0.000 < 0.05)
entre las estrategias metacognitivas de lectura y comprensión de lectura en
los estudiantes de cuarto de secundaria de la institución educativa Cesar
Vallejo distrito de Haquira, provincia de Cotabambas, Apurímac.

Lo que

demuestra que se confirma la hipótesis y objetivo general de estudio.
Palabras clave: Estrategias metacognitivas, comprensión de lectura,
niveles de comprensión de lectura.
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ABSTRACT
The research aimed to determine the relationship between
metacognitive strategies and reading comprehension in students of the fourth
grade of secondary education at the Cesar Vallejo Educational Institution
district of Haquira province of Cotabambas, Apurimac -2019.
The research was carried out under the quantitative approach and
the non-experimental basic scientific method with a transversal correlational
design, with a population of 63 students in the secondary school. To
determine the level of metacognitive reading strategies, a questionnaire was
applied as an instrument, in the same way for the reading comprehension
test. To test the hypotheses, the Spearman Rho test was used, the results
concluded that there is a level of significance and a strong positive
correlation (rs = 0.874; p = 0.000 <0.05) between the metacognitivas reading
strategies and reading comprehension in Secondary school students of the
educational institution Cesar Vallejo district of Haquira, province of
Cotabambas, Apurimac. which shows that the hypothesis and general
objective of study is confirmed.
Keywords:

Metacognitive

reading comprehension levels.

strategies,

reading

comprehension,
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INTRODUCCIÓN
El estudio de la comprensión lectora y la aplicación de estrategias
metacognitivas en estudiantes de secundaria es un tema vigente, para
evaluar las capacidades que despliegan los estudiantes al escribir y leer
textos completos, con la finalidad de promover la reflexión sobre la
enseñanza y evaluación de la escritura de manera integral en secundaria.
Por lo mencionado anteriormente, con la finalidad de que el estudiante sea
capaz de comunicarse efectivamente y desenvolverse de manera autónoma,
por lo que la lectura siempre ha tenido un rol preponderante para la
comprensión lectora e indispensable para acceder a la enorme información
existente.
Por lo tanto, es necesario conocer si los estudiantes cuentan con
herramientas que le ayuden a desarrollarse con éxito en el campo educativo,
para discriminar información, hacer uso de la predicción, llevar a cabo un
plan de lectura, identificar cuál es su nivel de conciencia de los pasos que
siguen al momento de leer, saber por qué razón están leyendo y conocer
estrategias que le permitan comprender el texto.
Por ello, surgió la necesidad de conocer la realidad de los estudiantes
de secundaria de la Institución Educativa Cesar Vallejo distrito de Haquira,
provincia de Cotabambas, Apurímac. con el fin de ahondar más al respecto
sobre la comprensión de lectura, específicamente conocer cuáles son las
estrategias metacognitivas que hacen uso con frecuencia los estudiantes de
tercero, cuarto y quinto de secundaria cuando leen un texto con el propósito
de comprenderlo a cabalidad.
Se observó que, en la Institución Educativa Cesar Vallejo, los
docentes fomentan muy poco las estrategias para una buena lectura, lo que
no permite a los estudiantes de secundaria tener una adecuada comprensión
de lectura. En consecuencia, los docentes muestran cierta apatía hacia la
enseñanza de estrategias metacognitivas de lectura, haciendo menos
fructífera y motivadora el proceso de aprendizaje respecto a la comprensión
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de lectura en los estudiantes. Lo que conlleva a que los estudiantes no
muestren interés por lo que leen y mucho menos comprendan lo que leen.
Asimismo,

se

observó

un

gran

porcentaje

de

estudiantes

desmotivados por la lectura y con ello la falta de interés por los procesos de
la comprensión que afecta el aprendizaje, además de la falta de interés por
la lectura y por lo mismo la falta de comprensión al momento de leer.
Esta problemática de la comprensión de lectura plasma la pobreza o
desconocimiento de las estrategias que utilizan los estudiantes, lo que
determina que son lectores inexpertos con escasos recursos de estrategias
metacognitivas.
Lamentablemente en la actualidad no existe evidencia alguna que
permita conocer si los estudiantes de secundaria son conscientes del uso de
estrategias metacognitivas y éstas les permitan mejorar su nivel de
comprensión de lectura.
Por lo señalado anteriormente, la presente investigación se formula la
pregunta de la siguiente manera ¿Qué relación existe entre las estrategias
metacognitivas y la comprensión de lectura en los estudiantes del cuarto
grado de educación secundaria en la institución educativa Cesar Vallejo
distrito de Haquira, provincia de Cotabambas?
El presente trabajo investigativo, se encuentra estructurado en tres
capítulos los mismos que se encuentran distribuidos de la siguiente manera:
Capítulo I, El marco teórico.- Que se inicia con los antecedentes
investigativos, los fundamentos correspondientes, la constelación de ideas,
las categorías fundamentales sustentadas en las teorías de cada una de las
variables que es la base para comprender el tema planteado mediante la
investigación en libros, revistas, internet y otros documentales de
conocimientos

científicos

que

están

respaldados

por

su

autoría

correspondiente y finalmente el señalamiento de variables, en este capítulo

xiii

se hace una síntesis que sirve como fundamento o sustento a la
investigación.
Capítulo II, Se plantea el problema, las interrogantes del problema, la
justificación y los objetivos general y específico, cada uno de estos abarca la
problemática desde que se quiere investigar, cual es la realidad a investigar,
porque y para que investigar.
Al mismo tiempo se explica los métodos que se utilizó para el
desarrollo de la tesis de investigación, señalando varios aspectos tales como
el enfoque de investigación, los tipos de investigación, la población, la
operacionalización de las variables con el diseño estadístico a utilizarse,
recolección de toda la información posible del lugar de los hechos, el
procesamiento de la información donde consta la validez y confiabilidad del
tema.
Dentro de este capítulo encontramos el análisis e interpretación de
resultados que se obtuvo en la aplicación de la encuesta, las tablas y figuras
estadísticas mediante los cuales se procedió al análisis de los datos para
obtener resultados confiables de la investigación realizada.
Capítulo III, Propuesta de posible solución. - Considera los objetivos
de la propuesta, su fundamentación, cronograma de actividades y
evaluación.

Finalmente se describen las conclusiones y recomendaciones de
acuerdo al análisis estadístico de los datos de la investigación y los anexos
donde consta la bibliografía y el cuestionario utilizado.
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO
1.1. Antecedentes de la investigación
1.1.1. A nivel internacional
Velandia (2015) tesis titulada: La correlación existente entre el uso de
estrategias metacognitivas y el nivel de comprensión lectora, tesis para optar
el grado de Magíster en Docencia en la Universidad De la Salle.
La presente investigación tuvo como objetivo general establecer la
correlación que existe entre el uso de las estrategias metacognitivas y el
nivel de comprensión de lectura de los estudiantes de noveno y décimo
grado del colegio Casablanca.
El diseño de investigación trabajada es la correlacional lineal y utilizó
la técnica econométrica bajo el estudio descriptivo. En cuanto a la población
y muestra estuvo determinada por 108 estudiantes hombres y mujeres entre
13 y 17 años de edad.
Los resultados obtenidos demuestran: a) 7 de los 108 estudiantes se
encuentran en el nivel básico de comprensión, es decir, reconocen el tema
principal pero no comprenden el texto en su totalidad, además no pueden
hacer un análisis de la información. b) 64 estudiantes tienen un nivel literal
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de comprensión del texto lo que significa que identifican la idea principal, los
detalles y las secuencias de los acontecimientos. en cuanto a las
conclusiones de la investigación señalaron:
1) El uso de estrategias metacognitivas no afectan significativamente
en nivel de comprensión lectora, es decir, las variables no se correlacionan
satisfactoriamente. Por lo tanto es necesaria una intervención ya no sólo de
tipo diagnostica, sino de tipo estratégico que permita dar mayores resultados
a nivel de la comprensión lectora. 2) Existe un bajo nivel de comprensión
lectora con 73.29% alcanzado por los estudiantes. 3) Los estudiantes tienen
dificultad al relacionar partes del texto con el contexto y finalmente el texto
con su conocimiento previo, esta dificultad se observó al analizar los bajos
promedios en la prueba cuando la tarea consistía en hacer una construcción
global del texto o cuando se buscaba establecer comparaciones entre
diversos textos. Es decir los estudiantes presentaron serios problemas para
correlacionar información, esto hace que probablemente no puedan
identificar el sentido de los textos.
Ascencio (2017) Tesis titulada: Estrategias metacognitivas en el
desarrollo de procesos de comprensión lectora, en la universidad
Pedagógica Nacional. La investigación tuvo como objetivo general fortalecer
los procesos de comprensión lectora de las estudiantes del Liceo Femenino
Mercedes Nariño a través del uso de estrategias metacognitivas en textos
narrativos.
El enfoque empleado fue la investigación acción porque los aborda los
elementos desde una perspectiva reflexiva para mejorar permanentemente
la realidad problemática, de tipo mixto debido a las exploraciones
etnográficas, diarios de campo, observaciones en el aula, entrevistas y
encuestas.
La población estuvo constituida por 38 estudiantes con edades de
entre 8 y 10 años de la Institución educativa distrital Liceo Femenino
Mercedes Nariño.
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Respecto a las conclusiones: a) Se demostró que el uso de
estrategias metacognitivas tiene una incidencia directa en los procesos de
comprensión lectora. b) La implementación de estrategias metacognitivas
durante la intervención permitió que las estudiantes lograran interactuar con
el texto de manera más independiente, generando así un aprendizaje
autónomo y regulado.
Heit (2015) Sustentó su trabajo de investigación titulada: Estrategias
metacognitivas de compresión lectora y eficacia en la Asignatura Lengua y
Literatura, en la Universidad Católica Argentina. Se llevó a cabo en la ciudad
de Paraná, provincia de Entre Ríos, Argentina.
La investigación se realizó bajo un estudio descriptivo, con diseño
correlacional que incluye un diseño expost-facto, con una muestra de 207
estudiantes de ambos sexos con edades entre 12 y 14 años. Siendo 89
adolescentes del sexo masculino (43%) y 118 del sexo femenino (53%).
Los principales objetivos que se planteó el autor son: Identificar las
estrategias metacognitivas mayormente utilizadas por los estudiantes y
determinar la relación de influencia entre la utilización de estrategias
metacognitivas en comprensión lectora y la eficacia en la asignatura Lengua
y Literatura.
Para analizar la variable referida a las estrategias metacognitivas, el
instrumento utilizado fue el Inventario de Estrategias Metacognitivas en
Lectura, MARSI (Metacognitive Awareness of Reading Strategies Inventory).
Fue diseñado por Mokhtari y Reichard en 2002 para evaluar la conciencia
(conocimiento) y percepción del uso de estrategias metacognitivas, mientras
que para analizar la variable referida a la eficacia en Lengua y literatura se
hace uso de la nota final en la asignatura: Lengua y Literatura.
Las conclusiones fueron: a) Los estudiantes que obtuvieron mayor
puntaje en la utilización de estrategias metacognitivas en lectura presentaron
mayor eficacia en la asignatura de Lengua y Literatura b) Existe una
influencia positiva significativa entre el uso de estrategias metacognitivas en
especial de lectura global y la eficacia en la asignatura de Lengua y
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literatura. El trabajo de Heit propone una metodología interesante en el
estudio del uso de estrategias metacognitivas, introduciendo la prueba de
conciencia lectora, la cual se relaciona con la presente investigación porque
uno de los instrumentos aplicados para medir las estrategias metacognitivas
es un cuestionario.
1.1.2. A nivel Nacional
Carvallo (2016) Con el título de tesis: Estrategias metacognitivas y
comprensión de lectura en estudiantes de tercero de secundaria, para optar
el título de Licenciada en Psicología Educacional En la Pontificia Universidad
Católica del Perú.
El objetivo de la investigación fue identificar si existió relación positiva
entre el uso de estrategias metacognitivas y el rendimiento en comprensión
lectora. La muestra fue seleccionada intencionalmente y estuvo conformada
por 197 estudiantes de tercero de secundaria entre ellos 102 mujeres y 95
hombres.
Los resultados de la investigación indicaron que existía una
correlación estadísticamente positiva, moderada y significativa entre ambos
(r=.27, p=.00), es decir, entre estrategias metacognitivas de lectura y
comprensión. Además en cuanto al uso de la estrategias metacognitivas se
observó que los estudiantes se encuentran en un nivel bajo y que entre las
más usadas fueron las estrategias después de la lectura se menciona que
existe relación directa, fuerte y significativa por el gusto por la lectura.
Finalmente,

al

comparar

según

el

sexo

se

encontró

diferencias

estadísticamente significativa en el uso de estrategias metacognitivas (t
(194)=2.62, p=.01).
Sin embargo, no se encontró diferencias estadísticamente significativa
en la comprensión de lectura (t (193)=.67, p=.51). Asimismo, al segmentar la
data según sexo, se observó que en los hombres se daba una correlación
positiva, fuerte y significativa entre la comprensión lectora y el uso de
estrategias metacognitivas (r=.38, p=.01). No obstante, se evidencia que en
las mujeres no se da dicha correlación (r=.16, p=.12).
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La investigación se relaciona con la presente, debido a que en la
variable estrategias metacognitivas utilizó el Inventario de Estrategias de
Metacomprensión Lectora (IEML) la cual la dimensiona con antes (10 ítems),
durante (8 ítems) y después (5 ítems) de la lectura con el mismo formato de
opción múltiple.
Giraldo

(2016)

tesis

titulada:

Estrategias

metacognitivas

y

comprensión lectora de los estudiantes del quinto grado de primaria de la
IEP Pedro Ruiz Gallo, chorrillos 2015, tesis para optar el Grado Académico
de Magíster en Problemas de Aprendizaje en la Universidad César vallejo.
La presente investigación tuvo como objetivo general conocer la
relación que existe entre las estrategias metacognitivas y la comprensión
lectora de los estudiantes del 5° grado de primaria.
La metodología de la investigación es de tipo correlacional de diseño
no experimental de corte transversal con un de método hipotético deductivo.
En cuanto a la población estuvo conformada por 137 estudiantes del 5º
grado de primaria y la muestra quedó establecida en 101 estudiantes de
ambos sexos, con una edad promedio de 11 años. La investigación llego a
las siguientes conclusiones.
Se comprobó la hipótesis planteada, es decir, la existencia de relación
significativa entre las variables de estudio: estrategias metacognitivas y
comprensión lectora en los estudiantes del 5º grado de primaria de la IEP
Pedro Ruiz Gallo del distrito de Chorrillos. Los instrumentos aplicados fueron
Escola que evalúa las estrategias metacognitivas y Ecle que evalúa la
comprensión lectora.
La investigación se relaciona con la presente en la variable
estrategias metacognitivas y las dimensiones de planificación (antes),
supervisión (durante) y evaluación (después) de la lectura
Cáceres

(2016) Tesis titulada:

Estrategias

de aprendizaje y

comprensión lectora en estudiantes de primaria I.E. Nº 7082; Juan de
Espinosa Medrano, SJM 2016. Tesis para optar el grado académico de
Maestra en problemas de aprendizaje en la Universidad César Vallejo.
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La investigación tuvo como objetivo general determinar la relación de
las estrategias de aprendizaje con la comprensión lectora en estudiantes de
cuarto y quinto de primaria.
Se realizó una investigación de tipo no experimental transversal,
descriptivo correlacional, básica, cuantitativa, de diseño correlacional,
método hipotético deductivo; la población del estudio estuvo constituida por
124 estudiantes de 4to y 5to grado de educación primaria de la Institución
Educativa Nº 7082 “Juan de Espinosa Medrano”, con una muestra
probabilística estratificada de 94 estudiantes, habiéndose aplicado la técnica
de la encuesta, como instrumentos se aplicaron el cuestionario de
estrategias de aprendizaje empleando la escala de Likert; y una prueba de
comprensión lectora con alternativas dicotómicas.
Los resultados obtenidos mostraron la hipótesis de investigación, es
decir, las estrategias de aprendizaje se relacionan significativamente con la
comprensión lectora, con un valor p = 0,000 < 0,05. Se concluye que existe
una correlación moderada positiva con un valor r = 0,475.
1.1.3. A nivel Local
Chipana Núñez (2017) Tesis titulada: Relación entre el uso de las
estrategias metacognitivas, y la comprensión lectora en los estudiantes de
cuarto grado de educación secundaria de la I.E. Honorio Delgado Espinoza
Arequipa 2017 Tesis para optar el Título Profesional de Segunda
Especialidad de Comunicación Integral.
La investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe
entre el uso de las estrategias metacognitivas, y la comprensión lectora en
los estudiantes de cuarto grado de educación secundaria de la I.E. Honorio
Delgado Espinoza Arequipa 2017.
Se trata de una investigación de tipo descriptiva correlacional, con un
diseño no experimental y con una muestra de 77 estudiantes a los que se le
aplicó un instrumento sobre el uso de las estrategias metacognitivas (O’Neill
y Abedi 1996), consistente en un inventario de 20 ítems tipo Likert; para la
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comprensión lectora se aplicó una prueba escrita objetiva que estuvo
conformado por 8 ítems.
La teoría que sustento nuestra investigación fue la constructivista, el
estadístico que se utilizó para la validación de la hipótesis fue el Pearson por
tener valores cuantitativos.
Los resultados obtenidos nos muestran que la correlación entre el
desarrollo de estrategias metacognitivas y comprensión lectora fue una
correlación positiva media (r=0,735). De lo que se infiere la aprobación de
nuestra hipótesis de investigación.
1.2. Marco teórico
1.2.1 Estrategias metacognitivas en la lectura
Al hablar de metacognición hacemos referencia al conocimiento y
regulación de nuestra propia actividad cognitiva, mejor dicho, sobre
cómo

percibimos,

comprendemos,

atendemos,

recordamos

y

pensamos; entonces metacognición entre otras cosas, se refiere a la
supervisión constante y la firme regulación y organización de dichos
procesos que se realizan con el propósito de actuar según una meta u
objetivo de lectura. (González, 2014, p. 25).
La toma de conciencia del estudiante se dará en la medida en el que
el sujeto reflexione sobre el proceso y resultado de su propia actividad
cognitiva, solamente a través de la conciencia es donde los alumnos pueden
reconocer sus resultados y procesos que involucran en las acciones que
ellos realizan.
Sattler y Reátegui (2016) señaló como principales componentes de la
metacognición: a) tener conocimiento del tema y b) tener control de ese
conocimiento. El primero significa tener conocimiento de algo y el segundo
implica control del proceso, es decir, estrategias metacognitivas internas
como la planificación, la supervisión o monitoreo y la evaluación.
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Para Stella y Arciniegas (2014):
Las estrategias metacognitivas en la lectura permiten tomar
conciencia de qué es lo que se necesita para comprender un texto,
qué está pasando a nivel cognitivo, mientras se lleva a cabo el
proceso, si se está comprendiendo o no, si se están considerando las
metas. Más importante aún, el sujeto puede en consecuencia, regular
sus procesos y, en caso de que sea necesario, si su proceso no está
siendo eficiente, puede decidir sobre la necesidad o conveniencia de
usar otras alternativas o procedimientos más eficaces (p. 45).
Entonces es el lector quien se da cuenta de su proceso de
comprensión, se va cuestionando y va guiando su propio pensamiento
mientras lee, es decir se convierte en un lector autónomo capaz de guiar su
conocimiento, pero también es capaz de modificarlo de acuerdo a sus
necesidades según lo requiera. Es en este momento donde el lector
planifica, controla y supervisa su proceso de comprensión a partir de
estrategias metacognitivas.
Para Pinzás (2000).
La Metacognición es saber pensar, lo que implica ser consciente de
los errores y tropiezos del propio pensamiento; saber captar y corregir
dichas fallas en este, para hacerlo coherente y eficiente. En otras
palabras, se trata de mejorar las actividades y tareas que uno lleva a
cabo, usando la reflexión para orientarlas y asegurarse una buena
ejecución mientras las va haciendo (p. 16).
Como se ha ido señalando anteriormente, la lectura se encuentra
ligada a la comprensión como

proceso simultáneo para la

construcción global del texto, por tanto, todo lector activo debe poner
en práctica procesos cognitivos y apoyarse particularmente de ciertas
herramientas, las llamadas estrategias metacognitivas (Santiago,
2005, p.42).
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En el caso de la lectura de comprensión, lo más importante que la
metacognición aporta es la capacidad de monitorear si está habiendo o no
comprensión. Muchas de las estrategias referidas son las llamadas
estrategias metacognitivas, ya que se relaciona con planeación (como tener
un objetivo para leer, el monitoreo; supervisión, en otras palabras, reaccionar
ante la falta de comprensión y evaluación constante.
El conocimiento y el control de la propia actividad metacognitiva
comprende una de las fases más importantes para la enseñanza de las
estrategias metacognitivas en torno a la lectura, y a la vez permite nutrir la
idea de un lector activo, que construye el significado global del texto de
forma autónoma.
Ante ello, existen tres tipos de conocimiento esenciales para la
metacognición: declarativo (saber qué), que se refiere al conocimiento de los
hechos; procedimental (saber cómo), que se refiere al conocimiento sobre el
tipo de reglas que se deben aplicar para realizar una tarea; y condicional
(saber cuándo y por qué) que se refiere a saber por qué cierta estrategia
funciona o cuándo utilizar una estrategia en vez de otra. El sujeto debe
conocer y reconocer a través de la metacognición el proceso necesario que
debe llevar a cabo la comprensión de textos, en otras palabras saber cómo,
dónde y por qué utilizarlos.
1.2.2. Dimensiones de la variable: Estrategias metacognitivas
Etimológicamente metacognición significa “conocimiento sobre el
propio conocimiento”. Se trata entonces del conocimiento del proceso de
pensamiento, saber que está ocurriendo en ese momento y del que se es
capaz de tener.
Un factor que condiciona la comprensión lectora son las estrategias
metacognitivas que el sujeto emplea al leer. Este proceso requiere de un
grado de conciencia para poder llevarlo a cabo. En el contexto de lectura se
plantea la estrategia como un procedimiento cuya utilidad regula la actividad
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de los lectores en la medida en que su aplicación permita el logro de una
meta que desea conseguir, para ello es necesario tomar decisiones o
acciones pertinentes.
Por lo tanto, las estrategias metacognitivas en la lectura responden al
uso que le da el lector de manera consciente. Solé (2000) organiza las
estrategias según el momento de la lectura, es decir antes, durante y
después de la lectura; asimismo se relacionan con los procesos
metacognitivos de planificación, supervisión y evaluación.
A). Dimensión 1: Antes de la lectura
Aquí se evidencia a un lector que planifica la forma de leer, tiene claro
el propósito de la lectura que permite al sujeto autorregular y controlar su
conducta, es decir, decide para qué va a leer, define los pasos que va utilizar
para leer, da una ojeada por encima del texto, decide por dónde y cómo
empezar a leer, se pregunta de qué tratará el texto. La planificación implica
la selección de estrategias más adecuadas para empezar el curso de la
lectura y poder afrontar y lograr su comprensión.
En toda planificación, el sujeto debe tener conocimiento sobre lo que
debe realizar, tiene en cuenta su conocimiento previo que le permitirá
aportar ideas y comprender a medida que lee, realiza predicciones o
hipótesis con respecto al contenido y forma del texto a partir de los títulos,
subtítulos o imágenes.
En otras palabras, planificación consiste en la predicción y
anticipación de las propias acciones; implica la comprensión y definición de
la tarea por realizar, los conocimientos necesarios para resolverla, definir
objetivos y estrategias para lograrlos, las condiciones bajo los cuales se
debe llevar a cabo, todo lo cual conducirá a un plan de acción. Se puede
afirmar entonces, que los buenos lectores antes de leer se aseguran de que
saben por qué están leyendo el texto y tienen claro qué quieren conseguir
con la lectura del texto.
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B). Dimensión 2: Durante de la lectura
El lector supervisa y comprueba si está llevando a cabo lo planificado,
hace uso de estrategias que le permita la comprensión de su lectura leyendo
en voz alta cuando es necesario, va relacionando la nueva información con
sus conocimientos previos, subraya, toma apuntes de lo más importante,
busca palabras clave, verifica y supervisa si está logrando comprender
haciendo pausas mientras avanza en su lectura, aclara posibles dudas
acerca del texto, parafrasea parte del texto, contrasta sus predicciones a
medida que lee, elabora inferencias como parte de su proceso de
comprensión.
El lector debe preguntarse sobre su progreso verificando así si son
efectivas o no las estrategias que se encuentra empleando, para poder
rectificarlas si fuera necesario, si está alcanzando los objetivos propuestos
en la etapa anterior y en caso de no estar comprendiendo el texto,
identificarlo y saber las razones del porqué, es decir, el sujeto toma
conciencia si está comprendiendo o no lo que está leyendo.
C). Dimensión 3: Después de la lectura
El lector al término de la lectura evalúa el producto como el proceso
de la misma. Son aquellas estrategias o acciones que utilizan los lectores al
finalizar la lectura y permiten reflexionar sobre la aplicación de éstas,
comprueba si ha comprendido correctamente, identifica la idea principal,
elabora resúmenes, contesta autopreguntas formuladas en la etapa anterior,
verifica su comprensión, se autoevalúa acerca del proceso realizado, piensa
cómo lo hizo y cómo puede mejorar su comprensión y si logró los objetivos
propuestos al inicio de la lectura, reflexiona sobre la pertinencia del uso de
las estrategias que le ayudaron en la comprensión de la lectura del texto.
Estos tres momentos procesos no se dan independientemente, ya que
la supervisión está íntimamente relacionada con la planificación y con la
evaluación.
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1.2.3. Procesos metacognitivos
Los procesos metacognitivos son relevantes en la comprensión de
textos porque permiten al lector involucrarse a lo largo de la lectura. (Stella y
Arciniegas 2014, p. 41) indica que los procesos metacognitivos juegan un
papel importante en la comprensión del texto y los clasifica de la siguiente
manera:
La planificación, en este proceso el lector activo planifica el uso de
estrategias cognitivas y metacognitivas, es decir, determina su plan para
llevar a cabo estableciendo objetivos generales y específicos, anticipa las
futuras demandas a necesitar, decide el plan qué necesitará a lo largo de su
acción.
Planificar significa proyectar una determinada actividad orientada a
alcanzar una meta y permite al sujeto autorregular y controlar su conducta.
(Es difícil alcanzar una meta si no se sabe en qué consiste esa meta). La
planificación implica la selección de estrategias apropiadas y la distribución
de los recursos que afectan a la ejecución.
Para planificar el sujeto debe: tener conocimiento sobre la naturaleza
de la tarea a realizar; saber lo que domina y lo que no domina de la tarea a
ejecutar; fijarse objetivos a corto plazo con las correspondientes estrategias.
Basándose en lo que espera de la lectura, en sus conocimientos
previos (éstos constituyen la base a partir de la cual construir y reconstruir la
nueva información) y en los objetivos que tenga ante esta tarea concreta, el
lector debe desarrollar un plan de acción que le ayude a seleccionar
estrategias que impliquen una actividad preparatoria y dirigidas hacia un
objetivo, antes de iniciar la lectura y a anticipar las consecuencias de las
propias acciones, para llegar a la comprensión del texto. Stella y Arciniegas
(2014)
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La supervisión se refiere a la conciencia que uno tiene sobre su
comprensión y sobre la realización de la tarea. Sin embargo, varios estudios
posteriores han hallado un vínculo entre el conocimiento metacognitivo y la
precisión de supervisión
El lector debe preguntarse sobre su progreso a la vez que está
realizando la tarea de lectura. Así comprueba si son o no efectivas las
estrategias que está utilizando para poder rectificar si fuera necesario, si
está alcanzando los objetivos propuestos en la fase de planificación, y en el
caso de no estar comprendiendo el texto, detectarlo y saber las causas del
porqué, teniendo en cuenta también las características del propio texto. Es el
tomar conciencia de si se está comprendiendo o no lo que se está leyendo.
La evaluación al final de la lectura, el lector debe evaluar tanto el
producto como el proceso de la misma. Así se da cuenta de si ha
comprendido o no el texto (producto) y de si las estrategias utilizadas han
sido las adecuadas y qué ha sucedido durante el desarrollo de la tarea. Son
acciones para valorar el nivel de logro que se ha obtenido durante la lectura.
Stella y Arciniegas (2014)
El saber planificar, supervisar y evaluar qué técnicas, cuándo, cómo,
por qué y para qué se han de aplicar a unos contenidos determinados con el
objetivo de aprender, hace que el aprendiz se vuelva estratégico.
1.2.4. Metacognición
El concepto de metacognición es un término bastante reciente, sin
embargo sus antecedentes se remontan a finales de los años 60, en los
estudios revisados por Tulvig y Maldigan (1969) ambos señalan la existencia
de rasgos particulares del ser humano en su capacidad de memoria sobre su
propia memoria, lo que significa que cada sujeto está en capacidad de
inspeccionarse sobre los procesos referidos a su memoria, de ahí que se le
asigna el término metamemoria y otros similares como metacomprensión
hasta llegar a la metacognición. Ambos investigadores concluyeron que
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existe una significativa relación entre cómo funciona su memoria y el
conocimiento que se tiene de sus propios procesos de memoria.
Por otro lado, Flavell no sólo le llamó la atención el término
metamemoria tomado por Tulving y Madigan (1969) sino que acompañó
otros vinculados con él: metacognición y metacomprensión. Flavell estudió la
metamemoria en las personas, es decir, lo que los sujetos conocen de su
propia memoria, además de ello Flavell solicitaba que reflexionen sobre sus
propios procesos de memoria.
Más adelante se llega a construir la metacognición, concebida como
el control del conocimiento acerca de la cognición. Con ello Flavell concluyó
que la metacognición es utilizada por un sujeto para llevar a cabo un
conjunto de actividades específicas y actuaciones cognoscitivas internas que
le permiten obtener promover y evaluar información, además de hacer
posible que el sujeto pueda reconocer, controlar y autorregular su propio
conocimiento. Ésta es pues, una definición del término metacognición de los
muchos que se le pueden asignar hoy en día.
Por otro lado, Chadwick (1985) (citado por González. 2016) Al
respecto denomina a la metacognición como la conciencia que una persona
tiene acerca de sus procesos y estados cognitivos. (p. 74). La metacognición
se divide en subprocesos: metaatención la cual se refiere a la conciencia
que tiene la persona de los procesos que ella supone para la captación de la
información, la metamemoria que se refiera tanto a los conocimientos que
tiene un sujeto de los procesos que él implica en el recuerdo de la
información como la información que tiene almacenada en su memoria, es
decir, la conciencia de lo que conoce y de lo que no conoce.
Este concepto de metacognición no se aleja de lo dicho por Flavell,
pues ambos autores la definen como una actividad cognitiva que tiene como
propósito regular los procesos cognitivos.

15

La metacognición es el conocimiento o conciencia que uno tiene
acerca de sus propios procesos y productos cognitivos, como el
monitoreo (supervisión sobre la marcha), la regulación y ordenación
de dichos procesos en relación con los objetos cognitivos, datos o
información sobre los cuales ello influye, normalmente al servicio de
un objeto o meta relativamente concreta. Flavell, 1976 (citado por
González. 2016 p.117).
Por otra parte, Campione y Brown (1978) Citado por Pinzás (2003)
indican que “La metacognición se refiere al conocimiento introspectivo sobre
estados de cognición y su operación” (p.34). El autor señala a la
metacognición como el conocimiento que posee de la actividad cognitiva. En
el ámbito educativo se pude decir que los estudiantes que logren el sentido
global del texto son aquellos que utilizan estrategias de control y regulación.
Del mismo modo para Sattler y Reátegui (2016) “El término
metacognición se refiere al conocimiento o a la conciencia que cada persona
tiene respecto de su propio aprendizaje, o más específicamente, el
conocimiento de cómo aprender a controlar los procesos de aprendizaje y
pensamiento” (p. 11).
Asimismo, para Pinzás, (2000) la metacognición es saber pensar, lo
que implica ser consciente de los errores y tropiezos del propio pensamiento;
saber captar y corregir dichas fallas en el pensamiento, para hacerlo
coherente y eficiente. En otras palabras, se trata de mejorar las actividades y
tareas que uno lleva a cabo, usando la reflexión para orientarlas y
asegurarse una buena ejecución mientras las va haciendo.
Al respecto Calero (2011), mencionó que “La metacognición es
asumida como la cognición sobre la cognición, es decir, el conocimiento
sobre el conocimiento, el pensamiento sobre el pensamiento que permite al
alumno controlar sus aprendizajes a través de la misma actividad cognitiva”
(p. 20).
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Del mismo modo para Cerchiaro (2011), la metacognición es:
La capacidad que se tiene para pensar sobre nuestro propio
pensamiento, primero sobre el control sobre él, segundo la conciencia
sobre el proceso y tercero conciencia sobre autoconstrucción del
pensamiento, por lo tanto la metacognición admite un pensamiento
sigiloso, crítico, flexible y reflexivo indispensable en el aprendizaje (p.
14)
Ambos autores mencionan a la metacognición para hacer referencia a
la aplicación de la cognición sobre la cognición misma, para guiarla y
mejorarla, es decir, mejorar las actividades intelectuales que un sujeto lleva
a cabo, utilizando la reflexión como eje principal para orientar las actividades
y asegurarse así de una adecuada ejecución mientras las va realizando.
Entonces, la metacognición se refiere así a la aplicación del
pensamiento al acto de pensar. Lo que implica ser consciente de los errores,
tropiezos y limitaciones del propio pensamiento. (Pinzás, 2003). Además,
Larraz, (2015) señala que “La metacognición se puede definir como un
proceso de pensamiento esencial para el desarrollo humano relacionado con
la toma de consciencia, el conocimiento o evaluación del proceso particular
que desarrolla en las estructuras cognitivas propias del individuo” (p. 172).
Por lo tanto, hoy en día, la metacognición es considerada como uno
de los principales componentes del desarrollo cognitivo y uno de los
predictores

más

importantes

del

aprendizaje

eficaz.

Es

decir,

la

metacognición es requisito indispensable para la comprensión de textos.
Además, la metacognición está relacionada con la adquisición y desarrollo
de estrategias metacognitivas.
Al respecto, la lectura, es un proceso que involucra poner en juego
procesos cognitivos y metacognitivos, así saber leer y comprender consiste
poner en práctica estrategias de lectura y que además cada estudiante tenga
conciencia de su proceso de lectura.
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La metacognición entonces será medidor de la consciencia que cada
lector tiene de su comprensión, del control que tiene de su cognición y de la
aplicación de estrategias que permitan lograr la comprensión de un texto.
1.2.4.1. Importancia de la metacognición
Para Pinzas (2003), “El uso de la metacognición otorga al alumno la
posibilidad de desarrollar una característica muy deseable: ser una aprendiz
independiente (es decir, un individuo que aprende por sí mismo)” (p. 17), lo
que significa que los estudiantes aprendan a prender o lean para aprender y
que lleguen a ser capaces de aprender de forma autónoma.
La importancia del aprendizaje de la metacognición radica en el punto
de “aprender a aprender” si el sujeto hace uso consciente; de aprendiz a
ejecutor de su propio aprendizaje, entonces estamos hablando de un sujeto
capaz de guiar su propio proceso de aprender.
Cómo sabes que has estudiado lo suficientemente bien y que serás
capaz de recordarlo la semana entrante, cuánto tiempo necesitare para
aprender un tema, qué puedo hacer para comprender un texto. Conocer lo
que uno sabe es la base de la metacognición que consiste en que el sujeto
conozca su propio proceso de aprendizaje.
1.2.5. Metacognición y lectura
El concepto de metacognición se ha aplicado en diversos campos,
aunque los estudios de metacognición y comprensión lectora son
relativamente recientes.
“El término metacognición se refiere al conocimiento o la conciencia
que cada persona posee respecto de su propio aprendizaje o, más
específicamente, el conocimiento de cómo aprender a controlar los procesos
de aprendizaje y pensamiento” (Sattler, 2016, p. 11). De esta definición
podemos decir que las personas no sólo son capaces de aprender, sino que
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aprenden a aprender porque reflexionan lo que están haciendo y cómo lo
están haciendo para lograr el aprendizaje.
La metacognición en los últimos años ha tenido particular apogeo en
relación con la lectura colocando énfasis en el papel activo del lector desde
el momento que se enfrenta a un texto y durante todo el proceso de
comprensión.
Por lo tanto, el sujeto juega un papel determinante al contacto con el
texto porque es a partir de sus estructuras mentales previas y las estrategias
que emplea de forma particular que aportará en el proceso de la lectura.
Para llevar a cabo el propósito es necesario que el lector durante la
planificación, control y supervisión realice una infinidad de estrategias de
acuerdo a lo que quiere lograr, para ello debe seguir un plan que pueda ir
ajustando de acuerdo a sus necesidades.
1.2.6. Cognición y metacognición
La cognición hace referencia al funcionamiento intelectual de la mente
humana referida a recordar, comprender, focalizar la atención y procesar la
información. Cognición es un término que se utiliza para agrupar los
procesos que ejecuta un sujeto cuando extrae información del mundo
exterior, utiliza conocimiento previo a la información recientemente
incorporada, integra ambas informaciones para crear una nueva, y la
almacena en la memoria para poder recuperarla cuando sea necesario.
Además, incluye la evaluación continua de la calidad y coherencia lógica de
los procesos y productos mentales de dicha persona.
La cognición

agrupa

los

procesos cognitivos,

es decir,

los

mecanismos internos que usa una persona para adquirir, asimilar, almacenar
y recuperar la información, la cognición tiene que ver con los procesos
mentales como la percepción, la memoria, la atención y la comprensión,
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mientras

la

metacognición

tiene

que

ver

con

la

metapercepción,

metamemoria, metaatención y metacomprensión.
1.2.7. Estrategias cognitivas y metacognitivas
La presente investigación destaca principalmente las estrategias
metacognitivas las cuales favorecerán de manera significativa en el proceso
de lectura antes, durante y después, razón por la cual se debe hacer un
deslinde entre las estrategias cognitivas y metacognitivas. Solé (2000)
afirma: “Las estrategias son sospechas inteligentes, aunque arriesgadas,
acerca del camino más adecuado que hay que tomar” (p. 59).
1.2.7.1. Estrategias cognitivas
La

palabra

generalmente

de

estrategia
forma

en

física

el

ámbito

como

por

escolar
ejemplo

se

manifiestan

subrayar,

hacer

organizadores, tomar apuntes entre otros se trata en realidad de una
estrategia cognitiva pues debe ser pensado antes de llevar a cabo la tarea o
acción.
Visto de esta manera actuar estratégicamente ante un texto escrito es
indispensable y utilizamos estrategias cognitivas cuando hacemos uso de
ellas para progresar en nuestra actividad intelectual, es decir, nos ayudan a
manejar y entender la información que nos llega (conocimiento) hacia la
meta u objetivo.
Las estrategias cognitivas están referidas al conocimiento que el
sujeto posee del mundo. “Es una operación mental o procedimiento que lleva
a cabo cualquier aprendiz para conseguir un objetivo de conocimiento tales
como

resolución

de

problemas,

comprensión

de

memorización de una poesía, etc.” (Calero, 2011, p.20).

textos

escritos,
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Según Cortez y García (2010), la estrategia cognitiva:
Implica conocer, por medio de las facultades intelectuales, la
naturaleza, cualidades y relaciones de las habilidades básicas del
pensamiento como clasificación, comparación, análisis, síntesis,
generalización, etc., relacionadas con el aprendizaje; y los procesos
superiores del pensamiento: solución del problema, toma de
decisiones y los pensamientos críticos y creativos. (p. 49)
Se entiende por estrategia al conjunto de actividades que han
organizado y se llevan a cabo para lograr un propósito, es decir, son las
diversas formas de actuar elegidos por un sujeto para llevar un plan.
El aprendizaje de todo ser humano se realiza a través de la
experiencia, desde que nacemos estamos interactuando con la realidad y es
precisamente por medio de los cuales se interpreta, almacena, evoca, utiliza
información que nos ofrece el medio. Mientras más nos relacionemos con el
mundo establecemos mayores relaciones y a éstas les atribuimos un
significado.
En esta relación entre cognición y metacognición es importante
destacar que ninguna de las dos se lleva a cabo de manera independiente.
Las estrategias cognitivas son la forma de organizar las acciones, usando
capacidades intelectuales propias para hacer posible los progresos en la
comprensión

lectora,

mientras

que

las

estrategias

metacognitivas

supervisan, regulan y guían esos progresos en el proceso de pensamiento
sobre

los

propios

recursos

cognitivos.

Es

decir,

las

estrategias

metacognitivas son las que se ponen en práctica para planificar, supervisar y
evaluar las actividades cognitivas.
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1.2.8. Programa curricular de Educación Secundaria según el Ministerio
de Educación 2019
1.2.8.1. Área de Comunicación
El área de Comunicación tiene por finalidad que los estudiantes
desarrollen

competencias

comunicativas

para

interactuar

con

otras

personas, comprender y construir la realidad, y representar el mundo de
forma real o imaginaria.
Este desarrollo se da mediante el uso del lenguaje, una herramienta
fundamental para la formación de las personas pues permite tomar
conciencia de nosotros mismos al organizar y dar sentido a nuestras
vivencias y saberes. Los aprendizajes que propicia el área de Comunicación
contribuyen a comprender el mundo contemporáneo, tomar decisiones y
actuar éticamente en diferentes ámbitos de la vida.
El logro del Perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica
requiere el desarrollo de diversas competencias. A través del enfoque
comunicativo, el área de Comunicación promueve y facilita que los
estudiantes desarrollen las siguientes competencias:


Se comunica oralmente en su lengua materna.



Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna.



Escribe diversos tipos de textos en lengua materna.

1.2.8.2. Competencia
Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna.
Esta competencia se define como una interacción dinámica entre el
lector, el texto y los contextos socioculturales que enmarcan la lectura.
Supone para el estudiante un proceso activo de construcción del sentido, ya
que el estudiante no solo decodifica o comprende la información explícita de
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los textos que lee, sino que es capaz de interpretarlos y establecer una
posición sobre ellos.
Cuando el estudiante pone en juego está competencia utiliza saberes
de distinto tipo y recursos provenientes de su experiencia lectora y del
mundo que lo rodea. Ello implica tomar conciencia de la diversidad de
propósitos que tiene la lectura, del uso que se hace de esta en distintos
ámbitos de la vida, del papel de la experiencia literaria en la formación de
lectores y de las relaciones intertextuales que se establecen entre los textos
leídos. Esto es crucial en un mundo donde las nuevas tecnologías y la
multimodalidad han transformado los modos de leer.
Para construir el sentido de los textos que lee, es indispensable
asumir la lectura como una práctica social situada en distintos grupos o
comunidades de lectores. Al involucrarse con la lectura, el estudiante
contribuye con su desarrollo personal, así como el de su propia comunidad,
además de conocer e interactuar con contextos socioculturales distintos al
suyo.
Esta

competencia

implica

la

combinación

de

las

siguientes

capacidades:


Obtiene información del texto escrito: el estudiante localiza y
selecciona información explícita en textos escritos con un propósito
específico.



Infiere e interpreta información del texto: el estudiante construye el
sentido del texto.
Para

ello,

infiere

estableciendo

diversas

relaciones

entre

la

información explícita e implícita con el fin de deducir nueva información y
completar los vacíos del texto. A partir de estas inferencias, el estudiante
interpreta integrando la información explícita e implícita, así como los
recursos textuales, para construir el sentido global y profundo del texto, y
explicar el propósito, el uso estético del lenguaje, las intenciones del autor,
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las ideologías de los textos, así como su relación con el contexto
sociocultural del lector y del texto.


Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto:
los procesos de reflexión y evaluación están relacionados porque
ambos suponen que el estudiante se distancie de los textos escritos
situados en épocas y lugares distintos, y que son presentados en
diferentes soportes y formatos. Reflexionar implica comparar y
contrastar aspectos formales y de contenido del texto con la
experiencia, el conocimiento formal del lector y diversas fuentes de
información. Evaluar implica analizar y valorar los textos escritos para
construir una opinión personal o un juicio crítico sobre aspectos
formales,

estéticos,

contenidos

e

ideologías

de

los

textos

considerando los efectos que producen, la relación con otros textos, y
el contexto sociocultural del texto y del lector.
1.2.8.3. Desempeños por grado


Competencia “lee diversos tipos de textos escritos en lengua
materna”

Cuando el estudiante lee diversos tipos de textos escritos en lengua
materna, combina las siguientes capacidades:
 Obtiene información del texto escrito.
 Infiere e interpreta información del texto.
 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto.


Descripción del nivel de la competencia esperado al final del ciclo
VII
Lee diversos tipos de textos con estructuras complejas, vocabulario

variado y especializado. Integra información contrapuesta y ambigua que
está en distintas partes del texto. Interpreta el texto considerando
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información relevante y de detalle para construir su sentido global,
valiéndose de otros textos y reconociendo distintas posturas y sentidos.
Reflexiona sobre formas y contenidos del texto y asume una posición sobre
las relaciones de poder que este presenta. Evalúa el uso del lenguaje, la
validez de la información, el estilo del texto, la intención de estrategias
discursivas y recursos textuales.
Explica el efecto del texto en el lector a partir de su conocimiento y del
contexto sociocultural en el que fue escrito.
1.2.8.4. Desempeños cuarto grado de secundaria
Cuando el estudiante lee diversos tipos de textos escritos en lengua
materna y se encuentra en proceso hacia el nivel esperado del ciclo VII,
realiza desempeños como los siguientes:


Identifica

información

explícita,

relevante

y

complementaria

seleccionando datos específicos y detalles en diversos tipos de texto
de estructura compleja y con información contrapuesta y ambigua, así
como vocabulario especializado. Integra información explícita cuando
se encuentra en distintas partes del texto, o en distintos textos al
realizar una lectura intertextual.


Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto escrito
(causa-efecto, semejanza- diferencia, entre otras) a partir de
información de detalle, contrapuesta o ambigua del texto, o al realizar
una lectura intertextual.



Señala las características implícitas de seres, objetos, hechos y
lugares, y determina el significado de palabras en contexto y de
expresiones con sentido figurado.



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

presenta

información

Distingue

relevante

de

lo

sintetizando

la

información.

lo

especializada

complementario

Establece

o abstracta.
clasificando

conclusiones

sobre

y
lo
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comprendido contrastando su experiencia y conocimiento con el
contexto sociocultural del texto.


Explica la intención del autor considerando diversas estrategias
discursivas utilizadas, y las características del tipo textual y género
discursivo.

Explica

diferentes

puntos

de

vista,

sesgos,

contradicciones, falacias, contrargumentos, el uso de la información
estadística, las representaciones sociales presentes en el texto, y el
modo en que diversas figuras retóricas junto con la trama y la
evolución de personajes construyen el sentido del texto.


Opina sobre el contenido, la organización textual, las estrategias
discursivas, las representaciones sociales y la intención del autor.
Emite un juicio crítico sobre la eficacia y validez de la información
considerando los efectos del texto en los lectores, y contrastando su
experiencia y conocimiento con el contexto sociocultural del texto.



Justifica la elección o recomendación de textos de su preferencia
cuando los comparte con otros. Sustenta su posición sobre las
relaciones de poder e ideologías de los textos.



Contrasta textos entre sí, y determina las características de tipos
textuales y géneros discursivos, o de movimientos literarios.

1.2.9. Comprensión de lectura
Zayas (2012) define que “La competencia lectora es comprender,
utilizar, reflexionar y comprometerse con textos escritos para alcanzar los
propios objetivos, desarrollar el propio conocimiento, potencial personal y
participar en la sociedad” (p. 20).
Comprensión consiste en otorgarle una interpretación, es decir, darle
un significado a un texto. Para Pérez (2016) la comprensión es “El proceso
cognoscitivo por medio del cual se reconstruye en la mente del lector la
información transmitida por el autor del texto” (p. 75).
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En otras palabras, cuando las personas comprenden algo crean
imágenes mentales, éstas permiten que se lleve a cabo actividades de
comprensión, por lo cual se refiere a la comprensión como generadora de
una actividad mental que marca o deja huella en el sujeto. Cuando la lectura
se realiza con comprensión de una u otra forma produce un cambio en el
lector, sus conocimientos mejoran, su visión se amplía, se desarrollan
sentimientos o nuevas ideas.
Se dice que la comprensión lectora que es una competencia que se
alcanza siempre que se ha interactuado con el texto, al respecto Zayas
(2012) define que “La competencia lectora es comprender, utilizar,
reflexionar y comprometerse con textos escritos para alcanzar los propios
objetivos, desarrollar el propio conocimiento, potencial personal y participar
en la sociedad” (p. 20).
Lo que se menciona es a un lector activo, capaz de dar respuestas a
sus interrogantes haciendo uso de destrezas, habilidades y estrategias a
través de la interacción de sus experiencias previas con las nuevas y así va
adquiriendo conocimiento que le proporciona el texto. En otras palabras,
aprender a leer significa avanzar en la organización y en la estructura
cognitiva del estudiante. La comprensión de lectura lleva a realizar una serie
de actividades en el pensamiento como la creatividad, la reflexión, la toma
de decisiones y la solución de problemas que apunta al desarrollo del
pensamiento divergente.
Por otro lado, se expresa en los diversos diccionarios que comprender
significa entender, penetrar, concebir, discernir, descifrar, es decir, supone
captar los significados que otras han transmitido. Esto se logra en la
práctica, que implica la actividad cognoscitiva. Se dice que el lector accione
con esfuerzo haciendo uso de habilidades.
Se dice que la comprensión de lectura es una destreza adquirida
después de un largo y arduo proceso de lectura, pero se trata de una lectura
que trasciende en el plano denotativo o meramente literal y que tiene como
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finalidad llegar a los niveles máximos de interpretación, es decir, la
comprensión se demuestra en desempeños que puede ser cuando el
estudiante explica lo que entiende con sus propias palabras, ejemplifica algo
relacionándolo

con

la

cotidianidad,

aplica

la

información

obtenida,

contextualiza el contenido con la realidad, utiliza el conocimiento en otra
situación. Zayas (2012)
Para Valles (2016), que “La comprensión lectora consiste en penetrar
en la lógica que articula las ideas en el texto y extraer el significado global
que da sentido a los elementos textuales” (p. 20). Dicha extracción del
significado global no se da en forma inmediata, sino de manera gradual y
progresiva; inclusive debemos tomar en consideración momentos en los
cuales habría un mayor entendimiento de lo leído o una menor comprensión
de ello.
Por tanto, la comprensión lectora se manifiesta tanto como un proceso
y como un producto. Para el primer caso existe una intervención de una
serie de elementos como la memoria, la percepción, la atención, el
razonamiento y otros más y para el caso siguiente, nos referimos a la
adquisición de nuevos conocimientos finalmente como resultado. Por otro
lado, la comprensión lectora nos brindará la posibilidad de entender cómo
actúa un sujeto ante un texto y cuál es la disposición que demuestra para la
comprensión.
En resumen, en el proceso de la comprensión de la lectura el sujeto
extrae sus propias conclusiones y verifica si son correctas y si no lo es
corrige cuando descubre errores. Estas estrategias de inferir, controlar y
corregir diferencian al lector maduro y experto del que no lo es.
1.2.9.1. Dimensiones de la comprensión de lectura
La lectura también presenta niveles que se van construyendo de
forma secuencial, lo que significa que una vez superado un nivel se logre
alcanzar el siguiente, este es el propósito.
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En otras palabras, es captar el significado del texto, en el que cumple
un papel determinante la macroestructura textual. Esta se forma en nuestro
cerebro y facilita la organización de las ideas de acuerdo a la importancia
estableciendo conexiones entre el conocimiento previo y la nueva
información
La comprensión lectora es un

proceso de construcción de

significados. Depende simultáneamente de tres factores: los datos
proporcionados por el texto, los conocimientos previos y las actividades que
realiza el lector. Hay distintas dimensiones de comprensión de lectura.
La mayoría de autores mencionan varios niveles de comprensión, en
la presente investigación se tomó en cuenta a Kalaben (citado por Pérez,
2016) La comprensión de textos se debe realizar en tres niveles: literal,
inferencial y criterial (o valorativo), por ser la más adecuada y utilizada por el
Ministerio de Educación. (p.71)
A). Dimensión 1: Nivel literal
El nivel literal es la comprensión lectora básica, lo que significa que el
lector entiende la información que el texto expresa explícitamente. El lector
decodifica palabras, oraciones, párrafos, parafrasea y puede reconstruir lo
que está dicho superficialmente en el texto, es decir, identifica sujetos,
hechos u escenarios, reconoce los signos de puntuación (interrogación,
comillas, punto, etc.), utiliza sinónimos para traducir lo que no se comprende.
En este nivel el lector utiliza diferentes estrategias, ubica personajes,
identifica escenarios, extrae ejemplos, discrimina causas explícitas de una
situación, relaciona el todo con las partes, sintetiza, resume, comprara, etc.
Pero sin agregar ningún valor interpretativo. Las preguntas que se formulen
en este nivel pueden ser diversas: qué, quién, dónde, cuándo, con quién,
para qué.
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También se pude formular preguntas directas para que respondan en
espacio en blanco, ofrecer oraciones afirmativas y señalar que las relaciones
con el texto leído para comprobar si son verdaderas o falsas, presentar
oraciones incompletas y solicitar que las completen de acuerdo al texto que
han leído.
B). Dimensión 2: Nivel inferencial
Se lee lo que no está expresado explícitamente en el texto, es decir,
el lector aporta con su interpretación. Hace inferencias, reconoce el lenguaje
figurado. En este nivel el lector demuestra capacidad para establecer
relaciones diversas que van más allá del contenido literal del texto, es decir,
hace inferencias acerca de lo leído, realiza interpretaciones y conclusiones
sobre las informaciones que no están dichas en el texto de manera explícita.
Las preguntas inferenciales, pueden formularse de diversas formas:
por qué, cómo así, de qué otra manera, qué otra cosa pudo pasar, qué
pasaría si, qué diferencias, qué semejanzas, qué conclusiones puedes
extraer, entre otras.
Para Pérez (2016) “El proceso de inferencia introduce al lector en un
mundo de interpretaciones que va más allá de lo explícito” (p. 77). Exige del
lector un pensamiento inductivo o deductivo para relacionar los significados,
las palabras, oraciones o párrafos, tratando de realizar una comprensión
total y global del texto, además de una representación mental en su
estructura cognitiva.
Aquí el lector reconstruye el significado del mensaje mediante su
experiencia y conocimiento previo sobre el tema. También reconoce el
lenguaje figurado y el significado contextual. Como producto, en este nivel el
lector llega a conclusiones sobre la información ausente del texto.
El lector activa procesos cognitivos de mayor complejidad que le
ayudan a inferir la intencionalidad y el propósito comunicativo del autor,
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discrimina información relevante de la complementaria, analiza las causas y
los efectos entre las acciones, sucesos y temas que no se encuentran en el
texto literalmente, interpreta y comprende los significados profundos y
formula conclusiones.
C). Dimensión 3: Nivel crítico – valorativo
El lector comprende globalmente el texto, conoce las intenciones del
autor y superestructura del texto. Toma postura frente a lo que se dice en el
texto y lo integra con lo que sabe. Es capaz de resumir el texto. En este
tercer nivel, el lector interpreta el contenido emitiendo juicios valorativos
sobre la temática del texto.
El lector pone en juego los procesos cognitivos de análisis, síntesis,
enjuiciamiento, valoración y creatividad para lo cual cuenta con criterios
externos, con sus experiencias previas, con su escala de valores y
principios, establece relaciones analógicas; reflexiona sobre lo dicho por
otros, formula ideas, se acerca a diversas mentalidades, sentimientos y
experiencias; selecciona las palabras y organiza su argumentación; apela a
su punto de vista con respecto al contenido del texto; reconoce las
intenciones del autor. Además, en este nivel el lector entiende las
características implícitas del contexto. Al realizar los procesos anteriormente
mencionados lo configuran como un lector que lleva a cabo una lectura
evaluativa.
En este nivel el lector juzga el contenido de un texto desde un punto
de vista personal, mostrando su capacidad de explicar un hecho planteado
desde diferentes puntos de vista; interroga al texto para reconstruir su
significado; distingue un hecho de una opinión; identifica y analiza la
intención del autor y toma conciencia de que es una actividad de enseñanza
y evaluación; en tal sentido, la meta no es saber responder mal o bien, sino
lo más adecuado. Finalmente, la lectura crítica exige una actividad
intelectual que permite la construcción de conocimientos que tenga valor
para cada lector.
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1.2.9.2. Teoría que sustenta la comprensión de lectura
Los últimos avances de la psicolingüística y la psicología cognitiva del
siglo pasado por la década de los setenta explicaron la teoría de la lectura
como un conjunto de habilidades. Es cuando surge el enfoque interactivo.
Desde el ámbito de la psicología cognitiva contemporánea, nos permite
comprender cómo el cerebro y los procesos cognitivos funcionan en los
diferentes estadíos de un eficiente aprendizaje lector.
Esta concepción señala que los lectores utilizan sus conocimientos
previos, sus vivencias, su bagaje cultural en el proceso de lectura de tal
manera que estos los ayudarán a decodificar, interactuar con el texto y así
construir nuevos significados: es una teoría más revolucionaria.
La teoría interactiva sigue la línea del pensamiento de la psicología
cognitiva respecto a la forma como nuestros cerebros procesan e interpretan
la información en imágenes y lenguaje que nos llega tanto del ambiente
como del medio interno y la propia subjetividad. Se enfatiza el
procesamiento del lenguaje que va del arte al todo, es decir, del estímulo a
la mente, de los sonidos y palabras a la comprensión.
Por otro lado, se inicia en la mente del lector, desde sus intereses,
anticipaciones, motivaciones, en otras palabras, desde su experiencia
previa. Aquí se destaca que la lectura es un proceso por el cual los lectores
al leer integran los conocimientos previos con la información nueva del texto,
logrando así construir nuevos significados.
Esta teoría hace hincapié en que el texto en sí no tiene mensaje al
contrario señala que existe un mensaje entre el autor y del lector cuando
reconstruye el texto y lo utiliza de forma significativa.
Para Pinzás (2000) la lectura es interactiva debido a que la
información y el conocimiento del texto dialogan con las experiencias previas
del lector. Ambos se relacionan entre sí para construir un nuevo significado.
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Esto se logra siempre y cuando el lector vaya integrando con sus estructuras
mentales que ya posee con la nueva información del autor.
En otras palabras, es un proceso de interacción porque existe un
lector mentalmente activo y un texto que permite este proceso. Aquí cobra
importancia un lector que tenga mayor experiencia lectora, ya que solo así
podrá comprender la lectura de un texto.
A la vez está enmarcada en las teorías de la lectura como proceso
cognitivo que menciona los tipos de comprensión lectora que apoyan a la
metacognición y los aspectos metacognitivos fundamentados en la teoría
interactiva. Dentro de estos modelos interactivos se encuentran los procesos
metacognitivos de lectura, en este sentido, la metacognición se refiere a la
comprensión del lector sobre sus procesos cognitivos.
Más

específicamente,

metacognición

en

el

contexto

de

la

comprensión lectora se refiere al conocimiento del lector acerca de
estrategias para aprender y comprender un texto y el control de sus propias
acciones al momento de leer con diversos propósitos. Es decir, implica
controlar los procesos de pensamiento para asegurarse que la comprensión
fluya sin problemas.
También se considera que los lectores deben entender cómo analizar
el texto y los procesos empleados mientras leen. Al mismo tiempo deben ser
capaces de monitorear lo que están comprendiendo y lo que no. Por
ejemplo, si un alumno lee y se da cuenta que no está comprendiendo ciertos
aspectos, debe reconsiderar el enfoque empleado y re direccionar sus
estrategias.
1.2.10. La lectura
La lectura, es sin lugar a dudas una de las actividades que se debe
realizar usando procesos de pensamiento para así lograr una adecuada
comprensión del texto. La lectura es el conjunto de tareas complejas, por lo
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tanto, es una actividad que sigue un propósito, que es el de alcanzar una
meta u objetivo.
Algunas veces leemos por placer, otras buscando encontrar algo del
texto y nos vemos en la obligación de leer detalladamente; y otras más nos
vemos en la necesidad de elaborar una conclusión, síntesis u opinión a partir
de nuestras experiencias o conocimientos previos. Por lo tanto, en la lectura
conviven metas y propósitos lectores que se dará gracias a la vinculación
entre lector y texto.
Para Pipkin (2014) lo ideal es:
Leer para gozar, disfrutar y precisamente ésta experiencia nos
permite aprender, nos abre caminos a la imaginación, nos lleva a
lugares nunca vistos en la realidad. Leer nos brinda una valiosa
oportunidad para acercarnos al conocimiento y despojarnos de la
ignorancia, para así comprender el mundo que nos rodea y
proyectarnos hacia un futuro (p. 27).
Respecto a la lectura el Minedu (2018), afirmó que “Leer un texto es
un proceso mucho más complejo de lo que usualmente creemos” (p. 13),
puesto que su complejidad implica una actividad con intención y con un
propósito determinado.
Mientras que para González (2014), “La lectura es la capacidad para
extraer significado, tanto explícito como implícito” (p. 16), lo que implica no
solo describir lo que se encuentra literalmente en el texto sino construir
significados a partir de la interacción que se da entre lector y texto. Es decir,
extraer información que contiene el texto e integrarla con la estructura
cognitiva que ya posee el lector.
Stella y Arciniegas (2014) Indicó que “La lectura es un proceso
complejo, constituido por una diversidad de operaciones cognitivas, al verse
afectada cualquiera de éstas puede verse afectada la comprensión” (p. 44).
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Esto significa que los sujetos que no participan activamente como lectores
competentes

no

usan

adecuadamente

estrategias

cognitivas,

ni

metacognitivas y si las usan no reflexionan sobre su utilización, es decir, se
limitan a controlar el proceso de comprensión de lectura
Por otro lado, Gómez citado por Claux y La Roca, 2014) definió.
A la lectura como una actividad constructiva de gran complejidad, que
implica un proceso de interacción entre las características del lector y
las del texto, y en las que se establece relación de significado a partir
de los aportes de cada uno de ellos (p. 21).
Por tanto, leer es un proceso activo y constructivo, donde el lector
aporta sus conocimientos previos, que van a condicionar y a orientar su
interpretación del texto. Un lector experto llega a tener automatizadas ciertas
operaciones mentales que son necesarias para leer comprensivamente y a
una cierta velocidad como son: anticipar, reconocer palabras, seleccionar
información, inferir.
Entonces significa que a medida que se lee un texto se va
construyendo significados, para ello el lector entra en contacto con el texto
porque adquiere conocimientos nuevos, los cuales parten desde una
expectativa y una base de bagaje cultural que van dando significado al texto
conjuntamente con el nuevo conocimiento que encuentra en el texto.
Por lo expuesto anteriormente leer comprensivamente es más que un
acto automático o un descifrado de mensajes, es un proceso complejo de
raciocinio y actitud crítica. En conclusión, la comprensión nos lleva a realizar
una serie de actividades del pensamiento como, por ejemplo: reflexión,
resolución de problemas, toma de decisiones y otros procedimientos como la
predicción por lo que exige entender al texto y hacer uso de esquemas
mentales que ya posee el sujeto en la estructura cognitiva y que entra en
contacto con el texto. Debemos tener en cuenta que la comprensión se lleva
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a cabo cuando se anclan los conocimientos previos que aporto el lector y los
nuevos conocimientos que proporciona el texto.
Bajo esta misma línea, Solé (2000) mencionó que “Leer es un proceso
de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el primero
intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura” (p. 17). Al respecto,
podemos decir que la lectura es un medio para lograr conseguir algo porque
no solo se lee lo que se desea, sino que muchas veces se lee para obtener
información, para seguir una pauta o una instrucción determinada. Por lo
tanto, aprender no consiste es acumular información a la memoria para
luego ser reproducida tal cual.
Aprender es un proceso que exige un cierto grado de implicación
personal, un procesamiento profundo de la información y autorregulación,
para comprender y para aprender necesitamos atribuir significado personal
al nuevo contenido, relacionarlo con nuestro conocimiento previo, identificar
las ideas clave y las que tienen un carácter secundario para los propósitos
que se persiguen, realizar inferencias e integrar la información que aparece
en diferentes fragmentos del texto, considerar hasta qué punto se van
consiguiendo las finalidades que guían todo el proceso descrito de
comprender y a prender.
1.2.10.1. Importancia de la lectura
La lectura constituye un medio esencial para desenvolvernos en este
medio. Stela y Arciniegas (2014) señaló que:
La función integral de la lectura en el proceso de aprender a aprender
permite al individuo que a partir de ella logre el desarrollo cognitivo y
metacognitivo que lo lleve a un desempeño académico tal que
promueva la construcción de conocimiento (p. 19).
Por lo dicho anteriormente, la lectura constituye el punto de inicio para
la adquisición de nuevos conocimientos que es imprescindible hoy en día
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para moverse con autonomía en sociedades desarrolladas como en las de
menor desarrollo. Se encuentran en desventaja en las personas que no
logran este aprendizaje.
Por lo tanto, la lectura es un prodigio social si entendemos que es la
prolongación de interacción entre` personas, para expresar opiniones,
puntos de vista. Al leer un texto, el lector debe compartir con el autor lo que
éste quiere decir, es en este momento dónde surge la dificultad de la
comprensión lectora.
Considerando pues que la lectura no consiste en un acto mecánico o
un proceso de decodificación lineal de signos donde se lee letra por letra o
palabra por palabra, sino que es un proceso mucho más complejo que
implica poner en lectura en función de estrategias, que dependen del tipo de
texto y el enfoque que se le dé a la información.
La lectura es un tema complejo y difícil de estudiar, presenta diversas
facetas que atrae por sí mismas la atención. Es una de las tareas más
importantes que enfrenta la educación: enseñar a leer es propiciar que los
estudiantes adquieran los procedimientos necesarios para valorar un texto,
reflexionar acerca de su sentido, interiorizarlo (que implica apropiarse del
significado y la intención de su mensaje), relacionar los conocimientos o
ideas con nuestros propios sentimientos, creencias y emociones. Stela y
Arciniegas (2014)
La lectura se convierte entonces en una actividad instrumental,
porque existe una finalidad, propósito: el deseo de conocer y profundizar
conocimientos e interactuar con otros. La lectura es por tanto, la puerta de
acceso a gran parte de la cultura, mediante la cual el lector logra apropiarse
de todo lo útil que el conocimiento humano ha volcado en los textos
impresos. Velásquez y Díaz (2011).
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1.2.10.2. Modelos de la comprensión de lectura
Existen varios modelos que explican el procesamiento de la lectura,
específicamente tres: 1) El tradicional modelo ascendente llamado bottomup: considera que para que el lector comprenda debe realizar un proceso de
abajo hacia arriba, es decir empezando de las letras, siguiendo con las
palabras, luego las frases y oraciones que conduce a la comprensión,
basándose en la importancia de la descodificación siempre que el lector lo
haya descodificado y centrado en el texto. Lo básico es la decodificación, por
lo que este modelo concede gran importancia al texto, pero no al lector ni a
sus conocimientos previos.
No se tiene en cuenta el proceso, sólo el resultado final que es a lo
que queda reducida la comprensión lectora. 2) El modelo descendente
también llamado top-down: este modelo es a la inversa, el lector no empieza
letra por letra o palabra por palabra, sino que hará uso de su conocimiento
previo anticipando y verificando su hipótesis para acceder a la comprensión,
es a la vez secuencial y jerárquico ya que le sirve para verificar si
comprendió o no, finalmente 3) El modelo interactivo: es la más reciente y de
gran importancia para la presente investigación. Este modelo integra los
modelos anteriores y le asigna gran importancia a la interacción entre lector
y texto, teniendo en cuento los conocimientos previos que se tiene.
Al respecto Solé (2000) explica que “El modelo interactivo no se
centra exclusivamente en el texto ni en el lector, si bien atribuye gran
importancia al uso que éste hace de sus conocimientos previos para la
comprensión del texto” (p.19). Entonces es evidente que para que exista una
comprensión del texto el lector hace uso de sus experiencias vividas y el
nuevo conocimiento haciendo así una interpretación del texto.
Por otro lado, Cortez y García (2010), señaló que “El propósito del
lector es que sea activo, poseedor de habilidades de decodificación, con un
amplio dominio de estrategias de comprensión de lectura y constate emisor y
verificador de hipótesis “(p. 43) Esta afirmación confirma nuestra hipótesis
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acerca del adecuado uso de estrategias metacognitivas y su relación con la
comprensión de textos.
Se dice que un lector es competente cuando se ha vuelto
independiente del docente y es consciente de sus procesos cognitivos y
metacognitivos porque ha logrado interactuar con el texto de forma eficiente
para lograr el propósito de la lectura que es comprender el texto a cabalidad.
En otras palabras, ha sido la lectura un medio o instrumento que
dirige al lector de diversas formas según su necesidad, contexto u objetivos.
Por lo tanto, un lector competente es consciente de los procesos y
procedimientos, es decir, cómo inicia su proceso de tarea, cómo piensa y
cómo lo pone en marcha para alcanzar los objetivos de la lectura.
En la lectura PISA 2009 se menciona que existe una relación directa
entre competencia lectora y metacognición, en otras palabras, se dice que
un lector es autónomo y eficaz cuando es capaz de lograr favorablemente el
proceso de lectura haciendo uso de recursos y estrategias sin hacer mucho
esfuerzo. Zayas (2012)
En consecuencia, los lectores metacognitivos ejercen un objetivo para
la lectura y por ende saben cómo hacer uso de estrategias cognitivas para
comprender, así por ejemplo reconocen sus saberes previos, se hace
preguntas a sí mismos sobre la lectura, establecen niveles de relaciones
entre lo que saben (conocimiento previo) y leen (conocimiento nuevo), hacen
una reflexión acerca de su proceso de lectura; lo que lo hace un lector
autónomo de su propio conocimiento y aprendizaje.
En este contexto encontramos a los lectores expertos o buenos, tanto
niños como adultos. Los lectores expertos son lectores estratégicos, es
decir, leen con destreza y habilidad ya que leen de acuerdo a las demandas
del contexto en el que está leyendo o la actividad, además guían su lectura
de acuerdo a las operaciones que implica el proceso de lectura, a la vez que
hacen uso de una serie de procesos mientras van leyendo para lograr una
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comprensión. Los lectores expertos desarrollan y controlan no sólo
estrategias cognitivas, sino que también hace uso de estrategias
metacognitivas que controlan, regulan y supervisan su comprensión Pinzás
(2003)
Una peculiaridad de un lector competente es que los buenos lectores
son activos al momento de abordar su lectura, es decir, van construyendo el
significado del texto en la medida en que interactúan con él. Leen
comprendiendo y si encuentran una dificultad que afecte su comprensión,
bajan la velocidad de lectura aplicando estrategias para superar el problema.
Un buen lector se monitorea constantemente; está atento a sus procesos
que realiza para comprender el texto de forma global.
Las habilidades que garantizan a un buen lector son de dos tipos:
cognitivos,

que

permiten

procesar

información

del

texto;

y

las

metacognitivas, que permiten tener conciencia del proceso de comprensión y
controlarlo a través de actividades antes, durante y después de la lectura
1.2.12. Los buenos y malos lectores
Los buenos lectores o lectores competentes son los llamados lectores
estratégicos decodifican rápida y automáticamente, utilizan su conocimiento
previo para situar la lectura y darle sentido. Así llegan a adquirir
conocimientos nuevos que se integran en los esquemas ya existentes,
Integran y ordenan con cierta facilidad las proposiciones dentro de cada
oración, así como entre oraciones distintas, reorganizando la información del
texto para hacerla más significativa, Supervisan su comprensión mientras
leen, Corrigen los errores (seleccionando estrategias) que pueden tener
mientras avanzan en la lectura, ya que se dan cuenta de ellos.
Son capaces de sacar la/s idea/s principal/es del texto, identificando
los hechos y los detalles más relevantes. Centran su atención en estos
aspectos., Son capaces de realizar un resumen de la lectura ya que conocen
la estructura del texto. Realizan inferencias constantemente, durante la
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lectura y a su finalización, que les permiten proyectar conclusiones, formular
hipótesis interpretativas, juzgar críticamente, así como defender o rechazar
puntos de vista., Generan preguntas sobre lo que leen, se plantean
objetivos, panifican y evalúan.
Existe una serie de “tendencias” que caracterizan a los buenos
lectores, como son: tienden a ser conscientes de lo que leen, parecen saber
por qué leen, y poseen un conjunto de planes alternativos para solucionar
aquellos problemas que puedan surgir y estrategias para supervisar su
comprensión de la información del texto.
Los buenos lectores están más dispuestos a persistir en la búsqueda
del significado, aun cuando el proceso sea arduo. Se dan más cuenta de que
la decodificación no es suficiente. Así su lectura tiene propósitos más
definidos. Tienden a plantearse cuestiones que van más allá de lo que leen,
anticipándose a lo que esperan encontrar
Los buenos lectores no se caracterizan necesariamente por la
posesión de habilidades técnicas (aunque puedan tenerlas), sino por la
posesión de una serie de estrategias, que supervisan y revisan, para abordar
un texto y por un cierto grado de conciencia de sus propios métodos de
lectura y de las exigencias de la tarea, además de hacer uso del contexto. El
mal lector puede hacer uso del contexto cuando se trata de identificar
palabras, pero no va más allá.
Las estrategias metacognitivas de comprensión de lectura son
acciones que los lectores realizan antes, durante y después de la lectura
para planear, guiar, elaborar y meditar sobre el significado de las
construcciones mentales mientras leen.
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CAPÍTULO II
MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
2.1. Determinación del problema de investigación
Seguramente todos estaremos de acuerdo en que la lectura de textos,
continúa siendo hoy una herramienta privilegiada para acceder a la
información en todos los ámbitos en los que nos desenvolvemos las
personas, en nuestra vida cotidiana, y en el contexto escolar no es ajeno a
ello.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE, 2016) indicó a la lectura como el dominio de esta destreza de
decodificación no constituye un fin en sí mismo, sino que es el instrumento
para alcanzar el objetivo primordial: comprender los significados que se
transmiten a través de los textos escritos, con el propósito de lograr metas
propias, desplegar conocimiento y potencial personal, acceder a información,
reflexionar y aplicarla en la vida real. Hoy es imprescindible para poder
desarrollarse e insertarse plenamente dentro de la sociedad.
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Hoy en día, la tarea de educar enfrenta nuevos desafíos y la lectura
es una de ellas. Esta ha sido y sigue siendo determinante. Para afirmar que
una persona es analfabeta no basta con que sepa leer si no comprender de
lo contrario sería preso de los demás ya sea por lo que dicen o escucha.
Según la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE, 2016) a nivel
nacional sólo el 14.3% logró el nivel satisfactorio, el 27.5% se encontró en
proceso, el 37.7% en inicio y el 20.5% previo al inicio. Esto nos lleva a
reflexionar que los estudiantes de secundaria se encuentran respondiendo
preguntas respecto al contenido del texto sin hacer reflexión de los procesos
que ello implica, es decir, los estudiantes solo leen sin analizar los textos que
han leído, sin comprenderlo.
Cuando partimos de esta idea, se cree que el estudiante mejorará su
comprensión de lectura ejercitándose en esta actividad.
Se dice que un lector es competente cuando utiliza un saber
metacognitivo, es decir, puede entrar en interacción con los textos para
conseguir los propósitos de la lectura según las situaciones en las que se
dan. Esto significa darse cuenta de las acciones y estrategias a utilizar para
llevarla a cabo. Por ejemplo, darse cuenta de lo que uno sabe (experiencias
previas), notar que está prestando más atención porque le cuesta entender
dicha palabra o tomar apuntes porque es importante. Estos procedimientos
que se usa consciente y deliberadamente son las estrategias metacognitivas
necesarias e indispensables para un lector que comprende y que la sociedad
actual exige (Zayas, 2012, p.15).
Además, gracias a la lectura uno puede enterarse del mundo, es una
herramienta de acceso para adquirir otros conocimientos e ineludible para
mostrarnos con autonomía en un mundo que supone experiencia vital y así
ponernos en contacto con nuestro entorno.
Para comprender se requiere de un importante esfuerzo durante la
lectura, por lo tanto, debe ser una actividad intencional. En este sentido
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cobra importancia la experiencia previa, el interrogarse por qué y para qué
se está leyendo. Las estrategias metacognitivas antes mencionadas
permiten reconocer a un lector activo.
Por otro lado, en el Currículo Nacional de la Educación Básica y perfil
de egreso se menciona que el estudiante desarrolle procesos autónomos de
aprendizaje en forma permanente para la mejora continua de los mismos y
sus resultados. Es decir, que el estudiante tome conciencia de su
aprendizaje como un proceso activo, de esta manera participe directamente
en él, evaluando por sí mismo sus avances, dificultades y asumiendo el
control de su proceso de aprendizaje, de manera disciplinada, responsable y
comprometida respecto a la mejora continua del mismo y sus resultados.
Asimismo, se requiere que el estudiante organice y potencie por sí
mismo, a través de distintas estrategias, los distintos procesos de
aprendizaje que emprende en su vida académica. En este sentido se
entiende a la metacognición como una herramienta para que el estudiante
desarrolle estrategias autónomas, por lo tanto, se puede afirmar que el uso
de estrategias metacognitivas permitirá al estudiante mejorar en sus
aprendizajes.
Por lo tanto, es necesario conocer si los estudiantes cuentan con
herramientas que le ayuden a desarrollarse con éxito en el campo educativo,
para discriminar información, hacer uso de la predicción, llevar a cabo un
plan de lectura, identificar cuál es su nivel de conciencia de los pasos que
siguen al momento de leer, saber por qué razón están leyendo y conocer
estrategias que le permitan comprender el texto.
Por ello, surgió la necesidad de conocer la realidad de los estudiantes
de secundaria de la Institución Educativa Cesar Vallejo provincia de
Cotabambas con el fin de ahondar más al respecto sobre la comprensión de
lectura, específicamente conocer cuáles son las estrategias metacognitivas
que hacen uso con frecuencia los estudiantes de tercero, cuarto y quinto de
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secundaria cuando leen un texto con el propósito de comprenderlo a
cabalidad.
Se observó que en la Institución Educativa Cesar Vallejo distrito de
Haquira, provincia de Cotabambas, Apurímac, los docentes no fomentan
ningún tipo de estrategias para una buena lectura, lo que no permite a los
estudiantes de secundaria tener una adecuada comprensión de lectura. En
consecuencia, los docentes muestran cierta apatía hacia la enseñanza de
estrategias metacognitivas de lectura, haciendo menos fructífera y
motivadora el proceso de aprendizaje respecto a la comprensión de lectura
en los estudiantes. Lo que conlleva a que los estudiantes no muestren
interés por lo que leen y mucho menos comprendan lo que leen.
Asimismo,

se

observó

un

gran

porcentaje

de

estudiantes

desmotivados por la lectura y con ello la falta de interés por los procesos de
la comprensión que afecta el aprendizaje, además de la falta de interés por
la lectura y por lo mismo la falta de comprensión al momento de leer.
Esta problemática de la comprensión de lectura plasma la pobreza o
desconocimiento de las estrategias que utilizan los estudiantes de la
Institución Educativa Cesar Vallejo distrito de Haquira, provincia de
Cotabambas, Apurímac, lo que determina que son lectores inexpertos con
escasos recursos de estrategias metacognitivas. Lamentablemente en la
actualidad no existe evidencia alguna que permita conocer si los estudiantes
de secundaria son conscientes del uso de estrategias metacognitivas y éstas
les permitan mejorar su nivel de comprensión de lectura.
2.2. Justificación de la investigación
A). Justificación teórica
Actualmente el estudio de este tema ofrece información y datos de
interés, además, podría ser de utilidad para los futuros docentes ya que es
un tema reciente que no es muy abordado en las instituciones educativas.
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Las estrategias metacognitivas y su relación con la comprensión lectora en
los estudiantes de secundaria es de vital importancia si desde nuestra labor
docente enseñamos a utilizar adecuadamente estrategias que controlan
supervisan y regulan el proceso de la comprensión de lectura y con ello
forjaremos lectores autónomos que hacen uso adecuado de estrategias
metacognitivas.
B). Justificación práctica
Nos permitió realizar algunas recomendaciones que ayudará a
mejorar la comprensión de textos, específicamente se dará sugerencia de
los procesos y actividades cognitivas y metacognitivas que siguen los
estudiantes antes durante y después de la lectura con el objetivo de apoyar y
poder entrenar a los estudiantes en estas destrezas y por ende obtengan
resultados positivos en el nivel de la comprensión lectora. Asimismo, tiene
repercusión en la práctica docente, específicamente en la metodología de la
enseñanza de destrezas, procesos y estrategias metacognitivos que
permitirá facilitar a los estudiantes el proceso de una buena comprensión de
lectura.
C). Justificación metodológica
La investigación pretende revelar la relación que existe entre la
metacognición y la comprensión de lectura. Por esta razón, para la
recolección de la información pertinente, se elaborarán instrumentos para
cada una de las variables, tomando en cuenta el marco teórico de cada una,
pasando por el proceso de validez y confiabilidad pertinentes, los cuales
servirán de propuesta para futuras investigaciones.
D). Justificación pedagógica
Al reflexionar sobre la práctica pedagógica antes del desarrollo de la
investigación reconozco que desconocía sobre la importancia del uso de
estrategia metacognitivas en el proceso de lectura que todo estudiante
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debe utilizar, siendo un requisito indispensable para favorecer los
aprendizajes significativos y con ello el aprendizaje autónomo, si no se
involucran estrategias metacognitivas difícilmente se pueda llegar a un nivel
de comprensión literal, pasando por el nivel inferencial hasta llegar al nivel
crítico valorativo, por lo que el estudiante no podrá ir superando estos
niveles hasta llegar a ser un lector competente.
2.3. Formulación del problema de la investigación
2.3.1. Problema general
¿Cuál es la relación que existe entre las estrategias metacognitivas y
la comprensión de lectura en los estudiantes del cuarto grado de educación
secundaria en la Institución Educativa Cesar Vallejo distrito de Haquira,
provincia de Cotabambas, Apurímac - 2019?
2.3.2. Problemas específicos
a) ¿Cuál es la relación que existe entre las estrategias metacognitivas
antes de la lectura y la comprensión de lectura en los estudiantes del
cuarto grado de educación secundaria en la Institución Educativa
Cesar Vallejo distrito de Haquira, provincia de Cotabambas,
Apurímac - 2019?
b) ¿Cuál es la relación que existe entre las estrategias metacognitivas
durante la lectura y la comprensión de lectura en los estudiantes del
cuarto grado de educación secundaria en la Institución Educativa
Cesar Vallejo distrito de Haquira, provincia de Cotabambas,
Apurímac - 2019?
c) ¿Cuál es la relación que existe entre las estrategias metacognitivas
después de la lectura y la comprensión de lectura en los estudiantes
del cuarto grado de educación secundaria en la Institución Educativa
Cesar Vallejo distrito de Haquira, provincia de Cotabambas,
Apurímac -2019?
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2.4. Objetivos de la investigación
2.4.1. Objetivo general
Determinar la relación que existe entre las estrategias metacognitivas
y la comprensión de lectura en los estudiantes del cuarto grado de
educación secundaria en la Institución Educativa Cesar Vallejo distrito de
Haquira, provincia de Cotabambas, Apurímac - 2019.
2.4.2. Objetivos específicos.
a) Determinar

la

relación

que

existe

entre

las

estrategias

metacognitivas antes de la lectura y la comprensión de lectura en los
estudiantes del cuarto grado de educación secundaria en la
Institución Educativa Cesar Vallejo distrito de Haquira, provincia de
Cotabambas, Apurímac - 2019
b) Determinar

la

relación

que

existe

entre

las

estrategias

metacognitivas durante la lectura y la comprensión de lectura en los
estudiantes del cuarto grado de educación secundaria en la
Institución Educativa Cesar Vallejo distrito de Haquira, provincia de
Cotabambas, Apurímac - 2019
c) Determinar

la

relación

que

existe

entre

las

estrategias

metacognitivas después de la lectura y la comprensión de lectura en
los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria en la
Institución Educativa Cesar Vallejo distrito de Haquira, provincia de
Cotabambas, Apurímac - 2019
2.5. Sistema de la hipótesis
2.5.1. Hipótesis general
Existe relación significativa entre las estrategias metacognitivas y la
comprensión de lectura en los estudiantes del cuarto grado de educación
secundaria en la Institución Educativa Cesar Vallejo distrito de Haquira,
provincia de Cotabambas, Apurímac - 2019
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2.5.2. Hipótesis secundarias
a) Existe relación significativa entre las estrategias metacognitivas
antes de la lectura y la comprensión de lectura en los estudiantes del
cuarto grado de educación secundaria en la Institución Educativa
Cesar Vallejo distrito de Haquira, provincia de Cotabambas,
Apurímac - 2019
b) Existe relación significativa entre las estrategias metacognitivas
durante la lectura y la comprensión de lectura en los estudiantes del
cuarto grado de educación secundaria en la Institución Educativa
Cesar Vallejo distrito de Haquira, provincia de Cotabambas,
Apurímac - 2019
c) Existe relación significativa entre las estrategias metacognitivas
después de la lectura y la comprensión de lectura en los estudiantes
del cuarto grado de educación secundaria en la Institución Educativa
Cesar Vallejo distrito de Haquira, provincia de Cotabambas,
Apurímac - 2019
2.6. Variables de investigación
Variable 1: Estrategias metacognitivas
Definición conceptual
Son el conjunto de procesos mentales, es saber pensar, que implica
ser consciente de los errores y tropiezos del propio pensamiento;
saber captar y corregir dichas fallas en el pensamiento, para hacerlo
coherente y eficiente. En otras palabras, se trata de mejorar las
actividades y tareas que uno lleva a cabo, usando la reflexión para
orientarlas y asegurarse una buena ejecución mientras las va
haciendo (Pinzás, 2003, p.16).
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Definición operacional
Esta variable es evaluada por el cuestionario de estrategias
metacognitivas y sus dimensiones: antes, durante y después de la lectura.
Variable 2: Comprensión de lectura
Definición conceptual
Se dice que la comprensión de lectura que es una competencia que
se alcanza siempre que se ha interactuado con el texto, al respecto Zayas.
(2012) define que “La competencia lectora es comprender, utilizar,
reflexionar y comprometerse con textos escritos para alcanzar los propios
objetivos, desarrollar el propio conocimiento, potencial personal y participar
en la sociedad” (p. 20).
Lo que se menciona es a un lector activo, capaz de dar respuestas a
sus interrogantes haciendo uso de destrezas, habilidades y estrategias a
través de la interacción de sus experiencias previas con las nuevas y así va
adquiriendo conocimiento que le proporciona el texto.
Definición operacional
Es el nivel o puntaje alcanzado en la prueba de comprensión lectora
que el estudiante alcanzó en relación a los niveles de comprensión lectora.
Los niveles establecidos se denominaron: inicio, proceso y logrado.
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2.6.1. Operacionalización de las variables.
Estrategias metacognitivas

VARIABLE

DIMENSIONES

Antes de la lectura
1:

Estrategias

Durante la lectura

metacognitivas

Después
lectura

de

la

INDICADORES

ÍTEMS

ESCALA DE MEDICIÓN

NIVELES Y RANGOS

Realiza

1, 2, 3,

Escala lickert

Por variable:

Identifica

4, 5, 6,

Nunca (1)

Bajo: 24 – 56

Piensa

7, 8

Ocasionalmente (2)

Medio: 57 – 88

Planifica

9, 10, 11,

A veces (3)

Alto: 89 – 120

Regulación

12, 13, 14,

Usualmente (4)

Por dimensiones:

Imagina

15, 16

Siempre (5)

Bajo: 8 – 18

Apunta

17, 18, 19,

(5)

Medio: 19 – 29

Subraya

20, 21, 22,

Lee

23, 24

Resume
Elabora
Verifica
Parafrasea

Alto: 30 – 40
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Comprensión de lectura.

VARIABLE

DIMENSIONES

INDICADORES

ÍTEMS

ESCALA DE

NIVELES Y RANGOS

MEDICIÓN
Nivel literal
2.
Nivel inferencial
Comprensión de
lectura.

Nivel

crítico

valorativo

Localiza

1, 2, 3, 4,

Correcto = 1

Por variable:

Identifica

5, 6, 15

Incorrecto = 0 (5)

Inicio: 0 – 7

Ordena

7, 8, 10, 11,

Proceso: 8 – 14

Infiere

12, 16, 21

Logrado: 15 - 21

9,13, 14, 17

Por dimensiones:

18,19,20

Inicio: 0 – 2

– Deduce
Relaciona
Reflexiona

Proceso: 3 – 5

Interpreta

Logrado: 6 - 7

Opina
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2.7. Metodología
Método
Los métodos de investigación empleados para el desarrollo de la
presente investigación fue.
A.-Método general
El método científico es el camino planeado o la estrategia que se
sigue para descubrir las propiedades del objeto de estudio; es un
proceso de razonamiento que intenta no solamente describir los
hechos sino también explicarlos; es un proceso que conjuga la
inducción y la deducción es decir el pensamiento reflexivo para
resolver dicho problema. (Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P.,
2006, p. 86)
2.8. Enfoque de la investigación
La investigación que proponemos es cuantitativa porque se sustenta
en datos estadísticos (frecuencias, porcentajes medidas de tenencia central).
Por otro lado, Hernández, Fernández & Baptista (2014), refiere que "el
enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con
base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer
patrones de comportamiento y probar teorías"(p. 55).
2.9. Tipo de Investigación
La presente investigación fue de tipo básica porque consiste en
medir o recoger información de manera independiente sobre las variables a
las que se refiere. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 92).
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2.10. Diseño de investigación
Se desarrolló una investigación con diseño no experimental de tipo
correlacional transversal “Se define como la investigación que se realiza sin
manipular deliberadamente variables” (Hernández, 2014, p. 154). Lo que se
hace es observar las variables tal y como se desarrollan en un momento
determinado para examinarlos sin manipularlos ni elegirlos al azar.
Es transversal porque se recogieron datos de la variable en un
momento y tiempo único y también corresponde al diseño correlacional
porque describen relaciones entre dos variables en un

momento

determinado, ya que el investigador analizará y estudiará la relación entre
estas dos variables y su nivel de incidencia o ausencia entre ellas.
El esquema del diseño fue no experimental, transversal, correlacional
es el siguiente:

Esquema en el cual se encierra el siguiente significado de los
términos:
M, Estudiantes de secundaria
V1, Indica las mediciones de estrategias metacognitivas
V2 Indica las mediciones de comprensión lectora
r. Coeficiente de relación entre las variables
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2.11. Población y muestra
A. Población
La población estuvo conformada por la totalidad de estudiantes del
cuarto grado de educación secundaria en la Institución Educativa Cesar
Vallejo

distrito

de

Haquira,

provincia

de

Cotabambas,

Apurímac.

Considerando tres secciones conformado por 63 estudiantes.
B. Muestra
Tipo de muestra
Se utilizó una muestra no probabilística, equivalente a la población,
tomando grupos intactos, no aleatorizados 63 estudiantes del cuarto grado
de educación secundaria en la Institución Educativa Cesar Vallejo distrito de
Haquira provincia de Cotabambas, Apurímac.
Institución Educativa Cesar

Número de estudiantes

Vallejo
Sección A

20

Sección B

21

Sección C

22
Total

63

Fuente: ESCALE

2.12. Técnicas de investigación
Técnicas
La encuesta, es una técnica que se utilizó en la presente
investigación. La encuesta indaga la opinión que tiene un grupo de personas
sobre una determinada situación. “Es el conjunto de ítems que se presentan
en forma de afirmaciones para medir la reacción del sujeto en tres, cinco o
siete categorías” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.238).
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Instrumentos
En el presente estudio, se utilizó básicamente dos instrumentos de
recolección de datos: el primero es un cuestionario que está compuesto por
24 ítems con respuestas de escalamiento de Likert. Al respecto “Consiste en
un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante
los cuales se pide la reacción de los participantes” (Hernández, Fernández y
Baptista, 2014, p. 238).
Este instrumento pretende conocer la utilización de estrategias
metacognitivas de los estudiantes que afrontan al leer un texto. Los primeros
8 ítems referidos a conocer que estrategias utilizan antes de la lectura, 8
ítems para reconocer estrategias durante la lectura y 8 ítems después de la
lectura. Los estudiantes respondieron señalando la frecuencia de su uso
antes, durante y después de la lectura respecto a las afirmaciones
planteadas.
El segundo es un cuestionario compuesto por 21 ítems cuyas
preguntas están relacionadas a la comprensión de textos escritos dirigido a
los estudiantes del VII ciclo, las preguntas son de tipo cerrada.
Ficha técnica de estrategias metacognitivas
Nombre

original:

“Metacognitive

Awareness

Inventory” (MARSI)
Autor: Mokhtari y Reichard
Elaboración: 2012.
Adaptado: Mag. Milagros Melisa Torres Siancas
Administración: Individual.
Duración: 20 minutos.

of

Reading

strategies

56

Grado de aplicación: Estudiantes del V ciclo de secundaria.
Validez: Por juicio de expertos.
Confiabilidad: Por consistencia interna Alfa de Crombach (0.9)
Calificación: Mediante análisis de datos Excel que arroja los resultados.
Objetivo: El cuestionario tiene como finalidad conocer el nivel de uso de
estrategias metacognitivas antes, durante y después de la lectura en
estudiantes de secundaria
Descripción: Este instrumento está conformado por 24 ítems distribuidos en
tres dimensiones: estrategias metacognitivas antes de la lectura, estrategias
metacognitivas durante la lectura y estrategias metacognitivas después de la
lectura
Ficha técnica de comprensión lectora
Nombre: Cuestionario de comprensión lectora
Autor: Minedu
Adaptado: Mag. Milagros Melisa Torres Siancas
Elaboración: 2018.
Administración: Individual.
Duración: 90 minutos.
Grado de aplicación: Estudiantes del VII ciclo de secundaria.
Validez: Por juicio de expertos.
Confiabilidad: Por consistencia interna. Kuder-Richardson KR20 (0.6565)
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Calificación: Mediante análisis de datos Excel que arroja los resultados.
Descripción: Este instrumento está conformado por 21 ítems.
Validez
La validez según Hernández, Fernández y Baptists (2014) “se refiere
al grado en que un instrumento mide realmente la variable que pretende
medir” (p. 200). El instrumento se someterá a juicio de expertos, en el cual,
los ítems de la prueba, permite ser una muestra representativa de los
indicadores de la propiedad medida. El instrumento validado por el juicio de
expertos fue un cuestionario, cuya validación determinó su aplicación.
Validación del instrumento: Cuestionario de estrategias metacognitivas
Experto

Opinión

Dr. Hernán Cordero Ayala.

Aplicable.

Dr. Edgar Olivera Araya

Aplicable.

Dr. José Avendaño Atauje.

Aplicable.

Nota: Certificado de validez (2018)

Validación del instrumento: Cuestionario de comprensión de lectura
Experto

Opinión

Dr. Hernán Cordero Ayala.

Aplicable.

Dr. Edgar Olivera Araya.

Aplicable.

Dr. José Avendaño Atauje.

Aplicable.

Nota: Certificado de validez (2018)

Confiabilidad
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) “La confiabilidad de
un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida
al mismo individuo u objeto produce resultados iguales” (p. 200). Para el
proceso de confiabilidad se realizó una prueba piloto, en una muestra de 25
estudiantes con similares características, con el propósito de evaluar el
comportamiento del instrumento en el momento de la toma de datos para la
consistencia interna. Se utilizó la prueba de confiabilidad Alfa de Crombach
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porque tienen la característica politómica (tres o más alternativas). La
fórmula es:

K : número de preguntas o ítems.
ΣSi2 : sumatoria de varianza de los ítems.
ST2 : varianza de la suma de los ítems.
α : Coeficiente de Alfa de Crombach
Rangos y magnitud para Alfa Crombach
Rangos

Magnitud

0.81 – 1.00

Muy alta

0.61 – 0.80

Alta

0.41 – 0.60

Moderada

0.21 – 0.40

Baja

0.01 – 0.20

Muy baja

Confiabilidad de los instrumentos
Estadístico

Instrumento

Rangos

Nº de elementos

Alfa de

Estrategias

0,902

173

Crombach

metacognitivas

Kuder –

Comprensión de

0,6565

173

Richardson

lectura

2.13. Procesamiento y análisis de datos
En la presente investigación se obtuvo los datos por medio de los
cuestionarios de estrategias metacognitivas y comprensión de lectura, en los
estudiantes del cuarto grado de educación secundaria en la Institución
Educativa Cesar Vallejo distrito de Haquira provincia de Cotabambas,
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Apurimac. Con respecto a la estadística descriptiva, los datos se analizaron
mediante porcentajes y frecuencias; en la estadística inferencial se contrastó
la prueba de hipótesis, con el propósito de llegar a conclusiones que brinden
una adecuada base científica.
Se aplicaron instrumentos con el objetivo de recolectar la información
acerca de las variables y dimensiones de investigación. Finalmente, se
analizaron los datos a través del programa estadístico IBM SPSS versión 25
para obtener los resultados pertinentes al estudio, los cuales serán
mostrados mediante tablas y figuras con su correspondiente interpretación.
Se aplicó el coeficiente de correlación de Rho Spearman, que nos
permite conocer si el ajuste de la nube de puntos a la recta de regresión
lograda es satisfactorio. Por tanto, para el cálculo de la correlación de
Spearman se utilizó la siguiente fórmula:
𝑟𝑠 = 1 − 6 ∑ 𝑑 2
𝑛 (𝑛 2 − 1)

rs = coeficiente de correlación por rangos de Spearman.
d = diferencia entre rangos (x menos y).
n = número de datos.
Interpretación del coeficiente de correlación de Speaman
Valores

Interpretación

De 0 a 0,20

Correlación muy débil

De 0,21 a 0,39

Correlación débil

De 0,40 a 0,69

Correlación moderada

De 0,70 a 0,90

Correlación fuerte

De 0,91 a 1

Correlación muy fuerte

Nota: Bisquerra, R. (2009). Metodología de la Investigación Educativa. Madrid: Muralla. (p. 212)
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2.14. Resultados de la investigación
Resultados del instrumento de estrategias metacognitivas
Tabla 1
Dimensión antes de la lectura
Nivel
Bajo
Medio
Alto

Rango
8 a 18
19 a 29
30 a 40

Total

f
4
50
9
63

%
6
79
15
100

Fuente: Base de datos del instrumento de estrategias metacognitivas en los estudiantes del
cuarto grado de educación secundaria en la institución educativa Cesar Vallejo distrito de
Haquira, provincia de Cotabambas, Apurímac - 2019.

Figura 1. Dimensión antes de la lectura
Interpretación:
De la tabla y figura 1, dimensión antes de la lectura de la variable
estrategia metacognitivas, se observa que, del total de los estudiantes del
cuarto grado de educación secundaria en la institución educativa Cesar
Vallejo distrito de Haquira, provincia de Cotabambas, el 79% se encuentra
en un nivel medio, el 15% en un nivel alto y el 6% restante en un nivel bajo.
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En conclusión, la dimensión antes de la lectura de la variable
estrategias metacognitivas en los estudiantes del cuarto grado de educación
secundaria en la institución educativa Cesar Vallejo distrito de Haquira,
provincia de Cotabambas, que evidencia a un lector como planifica la forma
de leer, tiene claro el propósito de la lectura que permite al sujeto
autorregular y controlar su conducta, es decir, decide para qué va a leer,
define los pasos que va utilizar para leer, da una ojeada por encima del
texto, decide por dónde y cómo empezar a leer, se pregunta de qué tratará
el texto, se encuentra predominantemente en un nivel medio.
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Tabla 2
Dimensión durante de la lectura
Nivel
Bajo
Medio
Alto

Rango
8 a 18
19 a 29
30 a 40

Total

f
4
50
9
63

%
6
79
15
100

Fuente: Base de datos del instrumento de estrategias metacognitivas en los estudiantes del
cuarto grado de educación secundaria en la institución educativa Cesar Vallejo distrito de
Haquira, provincia de Cotabambas, Apurímac - 2019.

Figura 2. Dimensión durante de la lectura
Interpretación:
De la tabla y figura 2, dimensión durante de la lectura de la variable
estrategia metacognitivas, se observa que, del total de los estudiantes del
cuarto grado de educación secundaria en la institución educativa Cesar
Vallejo distrito de Haquira, provincia de Cotabambas, el 79% se encuentra
en un nivel medio, el 15% en un nivel alto y el 6% restante en un nivel bajo.
En conclusión, la dimensión durante la lectura de la variable
estrategias metacognitivas en los estudiantes del cuarto grado de educación
secundaria en la institución educativa Cesar Vallejo distrito de Haquira,

63

provincia de Cotabambas, que evidencia que el lector supervisa y
comprueba si está llevando a cabo lo planificado, hace uso de estrategias
que le permita la comprensión de su lectura leyendo en voz alta cuando es
necesario, va relacionando la nueva información con sus conocimientos
previos, subraya, toma apuntes de lo más importante, busca palabras clave,
verifica

y

supervisa

si

está

logrando

predominantemente en un nivel medio.

comprender,

se

encuentra
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Tabla 3
Dimensión después de la lectura
Nivel
Bajo
Medio
Alto

Rango
8 a 18
19 a 29
30 a 40

Total

f
5
52
6
63

%
8
82
10
100

Fuente: Base de datos del instrumento de estrategias metacognitivas en los estudiantes del
cuarto grado de educación secundaria en la institución educativa Cesar Vallejo distrito de
Haquir,a provincia de Cotabambas, Apurímac - 2019.

Figura 3. Dimensión durante de la lectura
Interpretación:
De la tabla y figura 3, dimensión después de la lectura de la variable
estrategia metacognitivas, se observa que, del total de los estudiantes del
cuarto grado de educación secundaria en la institución educativa Cesar
Vallejo distrito de Haquira, provincia de Cotabambas, el 82% se encuentra
en un nivel medio, el 10% en un nivel alto y el 8% restante en un nivel bajo.
En conclusión, la dimensión después la lectura de la variable
estrategias metacognitivas en los estudiantes del cuarto grado de educación
secundaria en la institución educativa Cesar Vallejo distrito de Haquira,
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provincia de Cotabambas, que evidencia que el lector al término de la lectura
evalúa el producto como el proceso de la misma, se encuentra
predominantemente en un nivel medio.
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Tabla 4
Variable estrategias metacognitivas
Nivel
Bajo
Medio
Alto

Rango
24 a 56
57 a 88
89 a 120

Total

f
5
50
8
63

%
8
79
13
100

Fuente: Base de datos del instrumento de estrategias metacognitivas en los estudiantes del
cuarto grado de educación secundaria en la institución educativa Cesar Vallejo distrito de
Haquira, provincia de Cotabambas, Apurímac - 2019.

Figura 4. Variable estrategias metacognitivas
Interpretación:
De la tabla y figura 4, variable estrategia metacognitivas, se observa
que, del total de los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria
en la institución educativa Cesar Vallejo distrito de Haquira, provincia de
Cotabambas, el 79% se encuentra en un nivel medio, el 13% en un nivel alto
y el 8% restante en un nivel bajo.
En conclusión, la variable estrategias metacognitivas en los
estudiantes del cuarto grado de educación secundaria en la institución
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educativa Cesar Vallejo distrito de Haquira, provincia de Cotabambas, que
nos ayudan a estar alertas de la manera que incorporamos información y a
la vez permiten darnos cuenta cuándo no estamos entendiendo algo y de
esta manera poder corregirlas, en otras palabras, podemos decir que las
estrategias metacognitivas son el control deliberado y consciente de la
actividad cognitiva, se encuentra predominantemente en un nivel medio.
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Resultados del instrumento de comprensión lectora
Tabla 5
Dimensión nivel literal
Nivel
Inicio
Proceso
Logrado
Total

Rango
0a2
3a5
6a7

f
4
44
15
63

%
6
70
24
100

Fuente: Base de datos del instrumento de comprensión lectora en los estudiantes del cuarto
grado de educación secundaria en la institución educativa Cesar Vallejo distrito de Haquira,
provincia de Cotabambas, Apurímac - 2019.

Figura 5. Dimensión nivel literal
Interpretación:
De la tabla y figura 5, dimensión nivel literal de la variable
comprensión lectora, se observa que, del total de los estudiantes del cuarto
grado de educación secundaria en la institución educativa Cesar Vallejo
distrito de Haquira, provincia de Cotabambas, el 70% se encuentra en un
nivel en proceso, el 24% en un nivel de logrado y el 6% restante en un nivel
de inicio.
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En conclusión, el nivel literal de la variable comprensión lectora de los
estudiantes del cuarto grado de educación secundaria en la institución
educativa Cesar Vallejo distrito de Haquira, provincia de Cotabambas, que
se define como la comprensión lectora básica, lo que significa que el lector
entiende la información que el texto expresa explícitamente, se encuentra
predominantemente en un nivel en proceso.
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Tabla 6
Dimensión nivel inferencial
Nivel
Inicio
Proceso
Logrado
Total

Rango
0a2
3a5
6a7

f
5
43
15
63

%
8
68
24
100

Fuente: Base de datos del instrumento de comprensión lectora en los estudiantes del cuarto
grado de educación secundaria en la institución educativa Cesar Vallejo distrito de Haquira,
provincia de Cotabambas, Apurímac - 2019.

Figura 6. Dimensión nivel inferencial
Interpretación:
De la tabla y figura 6, dimensión nivel inferencial de la variable
comprensión lectora, se observa que, del total de los estudiantes del cuarto
grado de educación secundaria en la institución educativa Cesar Vallejo
distrito de Haquira, provincia de Cotabambas, el 68% se encuentra en un
nivel en proceso, el 24% en un nivel de logrado y el 8% restante en un nivel
de inicio.
En conclusión, el nivel inferencial de la variable comprensión lectora
de los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria en la institución
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educativa Cesar Vallejo distrito de Haquira, provincia de Cotabambas, que
se define como el proceso donde el lector demuestra capacidad para
establecer relaciones diversas que van más allá del contenido literal del
texto, es decir, hace inferencias acerca de lo leído, realiza interpretaciones y
conclusiones sobre las informaciones que no están dichas en el texto de
manera explícita, se encuentra predominantemente en un nivel en proceso.
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Tabla 7
Dimensión nivel crítico-valorativo
Nivel
Inicio
Proceso
Logrado
Total

Rango
0a2
3a5
6a7

f
4
42
17
63

%
6
67
27
100

Fuente: Base de datos del instrumento de comprensión lectora en los estudiantes del cuarto
grado de educación secundaria en la institución educativa Cesar Vallejo distrito de Haquira,
provincia de Cotabambas, Apurímac - 2019.

Figura 7. Dimensión nivel crítico-valorativo
Interpretación:
De la tabla y figura 7, dimensión nivel crítico-valorativo de la variable
comprensión lectora, se observa que, del total de los estudiantes del cuarto
grado de educación secundaria en la institución educativa Cesar Vallejo
distrito de Haquira, provincia de Cotabambas, el 67% se encuentra en un
nivel en proceso, el 27% en un nivel de logrado y el 6% restante en un nivel
de inicio.

73

En conclusión, el nivel crítico-valorativo de la variable comprensión
lectora de los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria en la
institución educativa Cesar Vallejo distrito de Haquira, provincia de
Cotabambas, que se define como el proceso donde el lector juzga el
contenido de un texto desde un punto de vista personal, mostrando su
capacidad de explicar un hecho planteado desde diferentes puntos de vista;
interroga al texto para reconstruir su significado; distingue un hecho de una
opinión; identifica y analiza la intención del autor y toma conciencia de que
es una actividad de enseñanza y evaluación; en tal sentido, la meta no es
saber responder mal o bien, sino lo más adecuado, se encuentra
predominantemente en un nivel en proceso.
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Tabla 8
Variable comprensión lectora
Nivel
Inicio
Proceso
Logrado
Total

Rango
0a7
8 a 14
15 a 21

f
0
43
20
63

%
0
68
32
100

Fuente: Base de datos del instrumento de comprensión lectora en los estudiantes del cuarto
grado de educación secundaria en la institución educativa Cesar Vallejo distrito de Haquira,
provincia de Cotabambas, Apurímac - 2019.

Figura 8. Variable comprensión lectora
Interpretación:
De la tabla y figura 8, variable comprensión lectora, se observa que,
del total de los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria en la
institución educativa Cesar Vallejo distrito de Haquira, provincia de
Cotabambas, el 68% se encuentra en un nivel en proceso y el 32% restante
en un nivel de logrado.
En conclusión, la variable comprensión lectora de los estudiantes del
cuarto grado de educación secundaria en la institución educativa Cesar
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Vallejo distrito de Haquira, provincia de Cotabambas, que se define como un
proceso de construcción de significados, que depende simultáneamente de
tres factores: los datos proporcionados por el texto, los conocimientos
previos

y

las

actividades

que

realiza

predominantemente en un nivel en proceso.

el

lector,

se

encuentra
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Tabla 9
Prueba de normalidad
Kolmogorov-Smirnova
Shapiro-Wilk
Estadístico gl
Sig. Estadístico gl Sig.
D. antes de la lectura
.081
63 ,200*
.981
63 .417
D. durante la lectura
.127
63 .013
.963
63 .056
D. después de la lectura
.091
63 ,200*
.972
63 .166
V. Estrategias metacognitivas
.158
63 .000
.938
63 .004
V. Comprensión lectora
.119
63 .026
.968
63 .097
Fuente: Elaboración propia – SPSS v23

Interpretación
De la tabla 9, Prueba de normalidad, se observa que:


La dimensión antes de la lectura, se distribuye según la ley Normal
ya que la p asociada al contraste Kolmogorov-Smirnov (para
poblaciones mayores a 30) 0.200 es mayor al nivel de significancia
de la tesis 0.05.



La dimensión durante la lectura, no se distribuye según la ley
Normal ya que la p asociada al contraste Kolmogorov-Smirnov
(para poblaciones mayores a 30) 0.013 es menor al nivel de
significancia de la tesis 0.05.



La dimensión despues de la lectura, se distribuye según la ley
Normal ya que la p asociada al contraste Kolmogorov-Smirnov
(para poblaciones mayores a 30) 0.200 es mayor al nivel de
significancia de la tesis 0.05.



La variable estrategias metacognitivas, no se distribuye según la
ley Normal ya que la p asociada al contraste Kolmogorov-Smirnov
(para poblaciones mayores a 30) 0.000 es menor al nivel de
significancia de la tesis 0.05.



La variable comprensión lectora, no se distribuye según la ley
Normal ya que la p asociada al contraste Kolmogorov-Smirnov
(para poblaciones mayores a 30) 0.026 es menor al nivel de
significancia de la tesis 0.05.
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En conclusión, se optará por usar pruebas no paramétricas al hacer el
emparejamiento entre variables.
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Tabla 10
Cálculo del coeficiente de correlación entre la dimensión estrategias
metacognitivas antes de la lectura y la comprensión lectora
ANTES DE LA
LECTURA
Coeficiente de correlación
Sig. (bilateral)
N
Coeficiente de correlación
COMPRENSIÓN
Sig. (bilateral)
LECTORA
N
ANTES DE LA
LECTURA

1
63
.642
.000
63

COMPRENSIÓN
LECTORA
.642
.000
63
1

Fuente: Elaboración propia. Spss v23

Interpretación
Al observar la tabla 10, Cálculo del coeficiente de correlación entre
la variable antes de la lectura y la variable comprensión lectora, el nivel de
significancia bilateral es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de
significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que
existe relación entre ambas variables.
-1,00
Correlación negativa perfecta: -1
-0,90
Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99
-0,75
Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89
-0,50
Correlación negativa media: -0,50 a -0,74
-0,25
Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49
-0,10
Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24
0,00
No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09
+0,10
Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24
+0,25
Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49
+0,50
Correlación positiva media: +0,50 a +0,74
+0,75
Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89
+0,90
Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99
+1,00
Correlación positiva perfecta: +1
Al evaluar la correlación de las variables, el COEFICIENTE DE
CORRELACION DE SPEARMAN 0.642 que nos indica el grado de
relación entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica
una CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA entre la variable antes de la
lectura y la variable comprensión lectora.

63
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Tabla 11
Cálculo del coeficiente de correlación entre la dimensión estrategias
metacognitivas durante la lectura y la comprensión lectora
DURANTE LA
LECTURA
Coeficiente de correlación
Sig. (bilateral)
N
Coeficiente de correlación
COMPRENSIÓN
Sig. (bilateral)
LECTORA
N
DURANTE LA
LECTURA

1
63
.689
.000
63

COMPRENSIÓN
LECTORA
.689
.000
63
1

Fuente: Elaboración propia. Spss v23

Interpretación
Al observar la tabla 11, Cálculo del coeficiente de correlación entre
la variable durante la lectura y la variable comprensión lectora, el nivel de
significancia bilateral es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de
significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que
existe relación entre ambas variables.
-1,00
Correlación negativa perfecta: -1
-0,90
Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99
-0,75
Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89
-0,50
Correlación negativa media: -0,50 a -0,74
-0,25
Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49
-0,10
Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24
0,00
No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09
+0,10
Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24
+0,25
Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49
+0,50
Correlación positiva media: +0,50 a +0,74
+0,75
Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89
+0,90
Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99
+1,00
Correlación positiva perfecta: +1
Al evaluar la correlación de las variables, el COEFICIENTE DE
CORRELACION DE SPEARMAN 0.689 que nos indica el grado de
relación entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica
una CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA entre la variable durante la lectura
y la variable comprensión lectora.

63
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Tabla 12
Cálculo del coeficiente de correlación entre la dimensión estrategias
metacognitivas después de la lectura y la comprensión lectora
DESPUES DE
LA LECTURA
Coeficiente de correlación
Sig. (bilateral)
N
Coeficiente de correlación
COMPRENSIÓN
Sig. (bilateral)
LECTORA
N
DESPUES DE
LA LECTURA

1
63
.744
.000
63

COMPRENSIÓN
LECTORA
.744
.000
63
1

Fuente: Elaboración propia. Spss v23

Interpretación
Al observar la tabla 12, Cálculo del coeficiente de correlación entre
la variable después de la lectura y la variable comprensión lectora, el nivel
de significancia bilateral es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de
significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que
existe relación entre ambas variables.
-1,00
Correlación negativa perfecta: -1
-0,90
Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99
-0,75
Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89
-0,50
Correlación negativa media: -0,50 a -0,74
-0,25
Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49
-0,10
Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24
0,00
No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09
+0,10
Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24
+0,25
Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49
+0,50
Correlación positiva media: +0,50 a +0,74
+0,75
Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89
+0,90
Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99
+1,00
Correlación positiva perfecta: +1
Al evaluar la correlación de las variables, el COEFICIENTE DE
CORRELACION DE SPEARMAN 0.744 que nos indica el grado de
relación entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica
una CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA entre la variable después de la
lectura y la variable comprensión lectora.

63
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Tabla 13
Cálculo del coeficiente de correlación entre las estrategias metacognitivas
y la comprensión lectora
ESTRATEGIAS
METACOGNITIVAS
Coeficiente de
correlación
ESTRATEGIAS
METACOGNITIVAS Sig. (bilateral)
N
Coeficiente de
COMPRENSIÓN correlación
Sig. (bilateral)
LECTORA
N

COMPRENSIÓN
LECTORA

1

.874

63

.000
63

.874

1

.000
63

63

Fuente: Elaboración propia. Spss v23

Interpretación
Al observar la tabla 13, Cálculo del coeficiente de correlación entre
la variable estrategias metacognitivas y la variable comprensión lectora, el
nivel de significancia bilateral es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel
de significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende
que existe relación entre ambas variables.
-1,00
Correlación negativa perfecta: -1
-0,90
Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99
-0,75
Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89
-0,50
Correlación negativa media: -0,50 a -0,74
-0,25
Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49
-0,10
Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24
0,00
No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09
+0,10
Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24
+0,25
Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49
+0,50
Correlación positiva media: +0,50 a +0,74
+0,75
Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89
+0,90
Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99
+1,00
Correlación positiva perfecta: +1
Al evaluar la correlación de las variables, el COEFICIENTE DE
CORRELACION DE SPEARMAN 0.874 que nos indica el grado de
relación entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica
una CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE entre la variable estrategias
metacognitivas y la variable comprensión lectora.
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CAPITULO III
PROPUESTA PEDAGÓGICA
ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS EN LA COMPRENSIÓN LECTORA
3.1. Datos informativos:
1.1 Participantes: Estudiantes del Cuarto Grado.
1.2 N° de Estudiantes: 63
1.3 Duración: 02 meses
1.4 Horas de Ejecución: 24
3.2. Fundamentación:
Para la aplicación de estrategias metacognitivas en la comprensión
lectora, se fundamenta en la baja comprensión lectora en estudiantes del
Cuarto grado de educación secundaria en la Institución Educativa Cesar
Vallejo

distrito

de

Haquira

provincia

de

Cotabambas,

Apurímac.

Consecuentemente, se puede mencionar que la comprensión lectora es un
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factor importante para la buena comunicación interpersonal, como una
función social de comunicación de las competencias y capacidades de esta
área. Como es de conocimiento para el desarrollo de la función social de
transmitir conocimientos, capacidades y competencias comunicativas,
servirán como punto de partida para el entendimiento cabal de la sociedad.
3.3. Objetivos:
3.3.1 Objetivo general.
Mejorar el nivel de comprensión lectora en estudiantes del cuarto
grado de educación secundaria en la Institución Educativa Cesar Vallejo
distrito de Haquira, provincia de Cotabambas, Apurímac.
3.3.2 Objetivos específicos
a) Concretar

habilidades

comunicativas

desde

las

situaciones

perspectivas a fin de desarrollar las habilidades lectoras y
comprensivas en estudiantes del cuarto grado de educación
secundaria en la Institución Educativa Cesar Vallejo distrito de
Haquira, provincia de Cotabambas, Apurímac.
b) Mejorar las habilidades comunicativas con la producción de textos,
habilidades de dicción y escritura en estudiantes cuarto grado de
educación secundaria en la Institución Educativa Cesar Vallejo distrito
de Haquira, provincia de Cotabambas, Apurímac”.
3.4. Desarrollo del programa:
Dimensiones:


Capacidad de escuchar.



Capacidad de Hablar.



Capacidad de escribir.



Capacidad de comprender.
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Evaluación:
Prueba objetiva.
Desarrollo:
El programa se desarrolla en 7 sesiones, teniendo en cuenta temas
relacionadas a las diferentes capacidades de las habilidades comunicativas
de cada estudiante, en 2 horas pedagógicas.
3.5. Estrategias Metodológicas:
1. Proceso didáctico:
Para este aspecto se utilizó las Sesiones de Aprendizaje formuladas para
este fin.
2. Estrategias Didácticas:


Objetivos.



Organizadores previos.



Actividades de aprendizajes significativas.



Trabajo en equipo.

3. Técnicas.


Asignación de tareas.



Análisis reflexivo.

4. Medios y materiales:


Pizarra



Plumones.



Papelotes.



Láminas.



Hojas impresas.
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Multimedia.

3.6. Cronograma de actividades:
N°

ACTIVIDADES

FECHA

01

Identificamos el tema y subtemas.

11/9/2019

02

Buscamos el significado de palabras.

18/9/2019

03

La comprensión literal.

25/9/2019

04

La comprensión inferencial.

2/10/2019

05

Analizo

cuentos

y

reflexiono

sobre

el 9/10/2019

mensaje.
06

Reconociendo las partes de un cuento.

16/10/2019

07

Identifico el final de una lectura.

23/10/2019

3.7. Recursos y Materiales:
Financiamiento:
Del investigador.
Recursos humanos:


Estudiante.



Docentes.

Potencial Humano:
Investigador.
3.8. Evaluación:
La evaluación se realizó al aplicar las pruebas de comprensión
lectora, por lo que se solicitó la autorización del director y docente del aula
donde se aplicó “estrategias metacognitivas en la comprensión lectora en
estudiantes cuarto grado de educación secundaria en la institución educativa
cesar vallejo distrito de Haquira, provincia de Cotabambas, Apurímac.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01
Nombre de la sesión: Identificamos el tema y subtemas.
I. Datos informativos:
Grado: cuarto grado
Duración: 2 horas
Fecha: 11/9/2019
II. Aprendizaje esperado
Competencia
Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna.
CAPACIDADES

DESEMPEÑOS

1. Obtiene información del texto

Identifica información explícita, relevante y

escrito.

complementaria

seleccionando

datos

específicos y detalles en diversos tipos de
texto.
2. Infiere e interpreta

Explica el tema, los subtemas y el

información del texto.

propósito comunicativo del texto cuando
este presenta información especializada o
abstracta. Distingue lo relevante de lo
complementario

clasificando

y

sintetizando la información.
3. Reflexiona y evalúa la forma,

Opina sobre el contenido, la organización

el contenido y contexto del

textual, las estrategias discursivas, las

texto.

representaciones sociales y la intención
del autor.
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III. Secuencia didáctica

CIERRE

DESARROLLO

INICIO

F

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS
Explicar el trabajo que se realizará en la
sesión y generar conflicto cognitivo e
interés.
- El docente saluda y da la bienvenida a
todos los estudiantes.
- Se establece un diálogo referente a las
aves. Observan y describen sobre una
lámina pegada en la pizarra. (Anexo 01)
¿Crees que reconocerías al ave? ¿Por
qué?
El docente registra las respuestas de las
preguntas y a partir de ellas procede a la
presentación de la sesión de aprendizaje
“Identificamos el tema y subtemas”.
MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS:
- Láminas. – Multimedia.
Actividades de diversos tipos que lleven a
desarrollar los desempeños
esperados;
Reciben el texto “El Cóndor Andino”
(Anexo 02)
Leen en forma oral y silenciosa,
respetando los signos de puntuación.
Dialogan sobre el texto leído.
¿La lectura tendrá relación con las
imagines? ¿Por qué?
El docente lee en voz alta la lectura
dialogando sobre la lectura.
¿Cómo reconozco el tema y los subtemas?
Reciben una ficha de comprensión lectora
en sus tres niveles. (Anexo 03)
Revisan y corrigen la práctica con ayuda
del docente.
Se evaluará de acuerdo a una lista de
cotejo. (Anexo 4)
En el cierre de la sesión se utilizará la
Metacognición.
- ¿Qué aprendimos hoy? (Competencia,
capacidades e indicadores)
- ¿Cómo lo aprendimos?
- ¿Para qué nos sirve identificar el tema y
los subtemas?
- ¿Qué dificultades se presentaron?
- ¿Cómo las superaste?

MEDIOS Y/O
RECURSOS
- Láminas.
- Multimedia.

TIEMPO

15

60

15
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IV. Evaluación formativa
CAPACIDADES

INDICADORES

TÉCNICA

INSTRUMENTO

LECTURA 1: EL CÓNDOR ANDINO
(ANEXO 01)

LECTURA 1: IDENTIFICACIÓN DEL TEMA Y LOS SUBTEMAS EN EL
TEXTO
(ANEXO 02)
EL CÓNDOR ANDINO
El cóndor andino es un ave enorme que se encuentra entre las más grandes
del mundo capaces de volar. Dado su gran peso (Hasta 15 kilogramos),
incluso su ingente envergadura de alas (3 metros), necesita algo de ayuda
para mantenerse en el aire.
Estos cóndores suelen ser negros, pero tienen un característico “collar”
blanco, además de algunas marcas del mismo color en las alas. Al igual que
sus parientes, los cóndores californianos, los andinos lucen cabezas calvas.
Estas aves prefieren vivir en zonas ventosas, donde pueden planear sobre
las corrientes de aire sin gran esfuerzo. Los cóndores andinos viven en
zonas montañosas, como su nombre sugiere, pero también cerca de las
costas, donde abundan las brisas marinas e incluso en desiertos con fuertes
corrientes térmicas.
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Los cóndores son buitres, por eso sus certeros ojos siempre están atentos
en busca de carroña, que compone la mayor parte de su dieta. Prefieren
alimentarse de animales grandes, ya sean salvajes o domesticados; al
consumir sus cuerpos realizan una importante labor como barrenderos de la
naturaleza. En la costa, los cóndores se alimentan de animales marinos
muertos, como focas o peces. Estas aves carecen de las afiladas garras de
los depredadores, pero pueden asaltar nidos en busca de huevos o incluso
polluelos.
Estas enormes aves, no obstante, su majestuosidad, se reproducen
lentamente. Cada pareja reproductora sólo tiene una cría cada dos años, y
ambos progenitores deben cuidar de ella durante un año entero.
EL CÓNDOR ANDINO
(ANEXO 3)
NIVEL LITERAL
Escribe (V) si es verdadero o (F) si es falsa en las oraciones siguientes.
a) El texto trata sobre el cóndor andino. ( )
b) El texto trata sobre el cóndor californiano. ( )
c) El texto trata sobre el buitre andino. ( )
d) El texto trata de aves en busca de carroña. ( )
Complete el tema y los subtemas en el desarrollo de la lectura.
INICIO: El……………… es un………….. que se encuentra entre los más
grandes del ………………. Dado su peso de hasta……….. kilogramos,
necesita algo de ayuda para ………………...……. en el aire.
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NUDO: Estas aves……………. prefieren vivir en zonas ventosas, donde
pueden planear sobre las ………………. de …………………...
En la costa éstas aves se…………………de ……………… marinos
……………. como focas y …………..
DESENLACE: Estas enormes aves no obstante su ………………….. se
reproducen lentamente, cada pareja reproductora tiene ……… cría cada dos
………… y ambos progenitores deben cuidar de ella durante ……… año
entero.
NIVEL INFERENCIAL
Deduce y contesta:
a) ¿Con qué características más se le puede identificar al cóndor andino?
…………………………………………………………………………………………
b) ¿Si son carroñeros?, entonces comen animales ……………………………..
Identifique los subtemas:
Los cóndores son buitres, por eso sus certeros ojos siempre están atentos
en busca de ………………, que compone la mayor parte de su dieta.
Para mí el subtema trata de su…………………………………….
El cóndor andino, no obstante, su majestuosidad, se reproducen lentamente.
Para mí el subtema trata de su………………………………….
NIVEL CRÍTICO: Piensa y opina:
a) ¿Te parece bien que los cóndores andinos coman carroña?
……..…………………………………………………………………………………
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EL CÓNDOR ANDINO
(ANEXO 04)
Nombre de la sesión: Identificamos el tema y subtemas.
INDICADORES
N°

Lee con
entonación
adecuada
respetando los
signos de
puntuación

SI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

NO

Responde
correctamente si
identificó el
tema
..

SI

NO

Responde
correctamente
si identificó los
subtemas
.

SI

NO

Lee con
agrado y
comenta con
sus
compañeros
sobre
el tema
y subtemas..

SI

NO

NIVEL
DE
LOGRO
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02
Nombre de la sesión: Buscamos el significado de palabras.
I. Datos informativos:
Grado: cuarto grado
Duración: 2 Horas
Fecha: 18/9/2019
II. Aprendizaje esperado
Competencia
Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna.
CAPACIDADES

DESEMPEÑOS

1. Obtiene información del texto Identifica
escrito.

relevante
seleccionando

información
y
datos

explícita,

complementaria
específicos

y

detalles en diversos tipos de texto, así
como vocabulario especializado.
2. Infiere e interpreta información

Determina el significado de palabras en

del texto.

contexto y de expresiones con sentido
figurado.

3. Reflexiona y evalúa la forma, el Justifica la elección o recomendación de
contenido y contexto del texto.

textos de su preferencia cuando los
comparte con otros.
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III. Secuencia didáctica

CIERRE

DESARROLLO

INICIO

F

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS

MEDIOS Y/O
RECURSOS

Explicar lo que se trabajará en la sesión y
generar conflicto cognitivo e interés.
- El docente saluda y da la bienvenida a
todos los estudiantes.
- Se establece un diálogo referente al medio - Láminas.
ambiente y su conservación. Observan
- Multimedia.
y describen sobre una lámina pegada en la
pizarra. (Anexo 01)
¿Crees que reconocerías o interpretarías la
figura? ¿Por qué?
El docente registra las respuestas de las
preguntas y a partir de ellas procede a la
presentación de la sesión de aprendizaje
“Identificamos el significado de las
palabras”
MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS:
- Láminas. – Multimedia.
Actividades de diversos tipos que lleven a
desarrollar los desempeños esperados;
Reciben el texto “Conservación de la
naturaleza” (Anexo 02)
Leen en forma oral y silenciosa, respetando
los signos de puntuación.
Dialogan sobre el texto leído.
¿La lectura tendrá relación con la imagen?
¿Por qué?
El docente lee en voz alta la lectura
dialogando sobre la lectura.
¿Cómo reconozco el significado de las
palabras?
Reciben una ficha de comprensión lectora en
sus tres niveles. (Anexo 03)
Revisan y corrigen la práctica con ayuda del
docente.
Se evaluará de acuerdo a una lista de cotejo.
(Anexo 04)
En el cierre de la sesión se utilizará la
Metacognición.
- ¿Qué aprendimos hoy? (Competencia,
capacidades e indicadores)
- ¿Cómo lo aprendimos?
- ¿Para qué nos sirve conocer la idea
principal?
- ¿Qué dificultades se te presentaron? ¿Cómo las superaste?

TIEMPO

15

60

15
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IV. Evaluación formativa.
CAPACIDADES

INDICADORES

TÉCNICA

INSTRUMENTO

LECTURA 2: CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA
(ANEXO 01)

LECTURA 2: BUSCAMOS EL SIGNIFICADO DE PALABRAS
(ANEXO 02)
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA
El turismo hacia la naturaleza o ecoturismo es un fenómeno bastante nuevo
en el Perú y contribuye cada vez más a la conservación de bosques y de
espacios naturales, además de generarse empleos rurales e ingresos para
los pobladores. En el país existen cerca de 100 000 hectáreas de
concesiones para ecoturismo, además de áreas de conservación privada y
concesiones para conservación, y esto gracias a la innovación en la Ley
Forestal que abrió esta posibilidad para la inversión de empresas turísticas.
En la Amazonía ya tenemos cerca de 65 ecoalbergues bajo este sistema, y
algunos de ellos están clasificados entre los más destacados a nivel
mundial.
En Madre de Dios, debido a su destacada biodiversidad, se ubican 30
ecoalbergues. Esta actividad turística es una alternativa económica
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sostenible a la minería ilegal del oro, que en lugar de conservar los bosques
los destruye. La zona más visitada es la Reserva Nacional de Tambopata y
el Bosque Nacional Bahuaja Sonene. Inkaterra Reserva Amazónica
conserva unas 10 000 hectáreas de bosques y con el ecoturismo genera una
rentabilidad 10 veces superior a la ganadería por hectárea; da empleo a
cerca de 102 personas en el bosque y posee todas las certificaciones de
calidad y sostenibilidad en el ámbito internacional. Posada Amazonas – un
emprendimiento turístico en asociación con la comunidad. La empresa
Rainforest Expedition es administrado por los indígenas, adecuadamente
capacitados; y genera ingresos y empleos a la comunidad nativa. Su éxito le
ha permitido obtener tres dimensiones internacionales por la inclusión de los
indígenas en la actividad turística, quienes además son los dueños del
bosque.
El ecoturismo en las áreas protegidas por el Estado (Parques, reservas y
áreas similares) está llegando a más de un millón de visitantes extranjeros,
mejorando los ingresos de las áreas y mejorando la eficiencia en su
administración, y beneficiando a las poblaciones aledañas. La Reserva
Nacional de Tambopata – y las zonas vecinas-, en Madre de Dios, recibe al
año, unos 60 000 visitantes, y es una de las mecas donde el ecoturismo
tiene un desarrollo creciente. También destaca la Reserva Nacional de
Paracas, con cerca de 160 000 visitantes, que generan ingresos importantes
para Pisco, Paracas y San Andrés por los hoteles, restaurantes y transporte
para visitar las Islas Ballestas de la Región Ica.
El ecoturismo también tiene un interesante desarrollo en Amazonas (Abra
Patricia y Goeta), en San Martín (Pumarinri y otros) y en Loreto, donde la
Empresa Explorama Tours, con tres ecoalbergues, conserva bosques y su
biodiversidad, e integra en sus circuitos la visita a comunidades nativas de la
zona mejorando las escuelas y prestando la asistencia social.
Tal vez la experiencia más reciente son los hoteles flotantes (Floteles) en
Loreto. Varias empresas (Acqua y Dolphin, entre otras) ya no construyen
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albergues en el bosque, sino que el albergue es el mismo hotel flotante o
“flotel”, con todas las comodidades, y luego organizan visitas a la Reserva
Nacional Pacaya Samiria, donde el flujo turístico crece a un ritmo de hasta
un 15 % al año.
Esta forma de turismo innovador crecerá ciertamente en el futuro, siempre
que el Estado garantice la seguridad de los visitantes. No existe ninguna
duda de que el ecoturismo hacia la naturaleza ya es una forma innovadora
para conservar bosques y la biodiversidad, dar empleo en zonas rurales
apartadas, contribuir a cuidar las áreas naturales protegidas y prestigiar
nuestro país con una actividad sostenible. Ciertamente, el futuro es
prometedor.
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA
(ANEXO 3)
NIVEL LEXICAL
Escribe el significado de cada palabra:
Ecoturismo: …………………………….………
Inversión: …………………………………..……
Biodiversidad: ……………………………………
Alternativa: ………………………………………
Sostenibilidad: ……………………………………
Albergue: …………………………………………
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NIVEL LITERAL
Ordena los hechos de la lectura colocando los números del 1 al 3.
Tal vez la experiencia más reciente son los hoteles flotantes. ( )
En la Amazonía ya tenemos cerca de 65 ecoalbergues bajo este sistema. ( )
El turismo hacia la naturaleza o ecoturismo es un fenómeno bastante nuevo
en el Perú. ( )
Subraya la respuesta correcta:
1. El turismo hacia la naturaleza o ecoturismo es:
a) Un fenómeno nuevo en el Perú. b) Una actividad muy antigua. c) Una
tarea bastante antigua.
2. El ecoturismo en zonas protegidas por el Estado está llegando a más de:
a) 1 millón de visitantes. b) 2 millones de visitantes. c) 3 millones de
visitantes.
3. La Reserva Nacional de Tambopata se encuentra en:
a) La Región Madre de Dios. b) La Región Ica. c) La Región Loreto.
NIVEL INFERENCIAL
Deduce y contesta:
1. ¿Qué ocurriría si el Estado no proporciona seguridad en estos
ecoalbergues?
…………………………………………………………………………………………
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2. ¿El ecoturismo es una forma innovadora para conservar bosques y la
biodiversidad?
…………………………………………………………………………………………
NIVEL CRÍTICO
Piensa y opina.
1. ¿Crees que es importante proteger la biodiversidad?
…………………………………………………………………………………………
c) ¿Qué opinas sobre las personas que destruyen los bosques en busca de
oro?
……..…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA
(ANEXO 04)
Nombre de la sesión: Buscamos el significado de palabras.
Lee, escribe y
menciona el
significado de
palabras
nuevas.

N°

SI
1
2
3
4
5
6
7
8

NO

INDICADORES
Responde
Responde
correctamente a
correctamente a
preguntas sobre
preguntas de
el
comprensión
significado de
inferencial,
palabras y en la
utilizando
comprensión
palabras nuevas.
literal
SI
NO
SI
NO

Emite
libremente su
opinión crítica
del
texto leído,
utilizando
palabras
nuevas.
SI
NO

NIVEL
DE
LOGRO
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03
NOMBRE DE LA SESIÓN: La comprensión literal.
I. DATOS INFORMATIVOS:
GRADO: cuarto grado
DURACIÓN: 2 horas
FECHA: 25/9/2019
II. APRENDIZAJE ESPERADO
COMPETENCIA
Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna.
CAPACIDADES

DESEMPEÑOS

1. Obtiene información del Señala las características implícitas de seres,
texto escrito.

objetos, hechos y lugares, y determina el
significado de palabras en contexto y de
expresiones con sentido figurado.

2. Infiere e interpreta

Ordena sus ideas para dialogar sobre la

información del texto.

comprensión literal a partir de sus saberes
previos.

3. Reflexiona y evalúa la Responde correctamente a preguntas sobre
forma,

el

contenido

contexto del texto.

y comprensión literal.
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA

CIERRE

DESARROLLO

INICIO

F

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS

MEDIOS Y/O
RECURSOS

Explicar lo que se trabajará en la sesión y
generar conflicto cognitivo e interés.
- El docente saluda y da la bienvenida a
todos los estudiantes.
- Se establece un diálogo referente a la - Láminas.
fotosíntesis. Observan y describen sobre una - Multimedia.
lámina pegada en la pizarra. (Anexo 01)
¿Crees que reconocerías el desarrollo de la
fotosíntesis? ¿Por qué?
El docente registra las respuestas de las
preguntas y a partir de ellas procede a la
presentación de la sesión de aprendizaje “La
comprensión literal”.
MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS:
- Láminas. – Multimedia.
Actividades de diversos tipos que lleven a
desarrollar los desempeños esperados;
Reciben el texto “La fotosíntesis” (Anexo 02)
Leen en forma oral y silenciosa, respetando
los signos de puntuación.
Dialogan sobre el texto leído.
¿La lectura tendrá relación con las imagines?
¿Por qué?
El docente lee en voz alta la lectura
dialogando sobre la lectura.
¿Cómo reconozco la comprensión literal?
Reciben una ficha de comprensión lectora en
sus tres niveles. (Anexo 03)
Revisan y corrigen la práctica con ayuda del
docente.
Se evaluará de acuerdo a una lista de cotejo.
(Anexo 04)
En el cierre de la sesión se utilizará la
Metacognición.
- ¿Qué aprendimos hoy? (Competencia,
capacidades e indicadores)
- ¿Cómo lo aprendimos?
- ¿Para qué nos sirve identificar y realizar la
comprensión literal?
- ¿Qué dificultades se te presentaron? ¿Cómo las superaste?

TIEMPO

15

60

15
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IV. EVALUACIÓN FORMATIVA
CAPACIDADES

INDICADORES

TÉCNICA

INSTRUMENTO

LECTURA 3: La fotosíntesis
(ANEXO 1)

LECTURA 3: LA COMPRENSIÓN LITERAL
(ANEXO 02)
¿QUÉ ES LA FOTOSÍNTESIS?
A diferencia de los animales, que necesitan digerir alimentos ya elaborados,
las plantas son capaces de producir sus propios alimentos a través de un
proceso químico llamado fotosíntesis.
Para realizarla, las plantas disponen de un pigmento de color verde llamado
clorofila que es el encargado de absorber la luz adecuada para que ocurra
este proceso. Además de las plantas, la fotosíntesis también la realizan las
algas verdes y ciertos tipos de bacterias. Estos seres capaces de producir su
propio alimento se conocen como autótrofos.
La fotosíntesis es un proceso que transforma la energía de la luz del sol en
energía química.

103

Consiste, básicamente, en la elaboración de azúcares a partir del CO2
(Dióxido de carbono), minerales y agua con la ayuda de la luz solar.
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA
(ANEXO 3)
NIVEL LEXICAL
Escribe el significado de cada palabra:
Fotosíntesis: ………………………………….
Absorber: …………………………………..……….
Pigmento: …..………………………………
Autótrofos: …………………………………………
Energía ….……………………………..…
Digerir: ………………………………………….
NIVEL LITERAL
Ordena los hechos de la lectura colocando los números del 1 al 3.
Para realizarla, las plantas disponen de un pigmento de color verde llamado
clorofila que ( )
A diferencia de los animales, que necesitan digerir alimentos ya elaborados,
()
La fotosíntesis es un proceso que transforma la energía de la luz del sol en
energía química. ( )
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Subraya la respuesta correcta:
1. Son capaces de producir sus propios alimentos:
a) Plantas. b) Animales. c) Minerales.
2. La fotosíntesis básicamente elabora:
a) Azúcar. b) Cera. c) Algodón.
NIVEL INFERENCIAL
Deduce y contesta:
1. ¿Crees que las plantas deben producir sus propios alimentos?
…………………………………………………………………………………………
2. ¿Por qué es importante la clorofila?
…………………………………………………………………………………………
NIVEL CRÍTICO
Piensa y opina.
a) ¿Crees que debemos de cuidar las plantas?
…………………………………………………………………………………………
b) ¿Qué opinas sobre las bacterias que también realizan fotosíntesis?
……..…………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………
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CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA
(ANEXO 04)
Nombre de la sesión: La comprensión literal.
N°

Lee
Adecuadamente
respetando los
signos de
puntuación

SI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

NO

INDICADORES
Responde
Responde
correctamente a
correctamente a
preguntas de
preguntas de
comprensión
comprensión
literal en el inicio,
inferencial y
nudo y desenlace.
crítico.

SI

NO

SI

NO

Lee con agrado
y
los comparte
con sus
compañeros
sobre la
comprensión
literal.
SI
NO

NIVEL
DE
LOGRO
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04
NOMBRE DE LA SESIÓN: La comprensión inferencial.
I. DATOS INFORMATIVOS:
GRADO: cuarto grado
DURACIÓN: 2 horas
FECHA: 2/10/2019
II. APRENDIZAJE ESPERADO
COMPETENCIA
Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna.

CAPACIDADES
1.

Obtiene

información

DESEMPEÑOS
del Practica

normas

de

convivencia

que

texto escrito.

permiten la comprensión inferencial.

2. Infiere e interpreta

Ordena sus ideas para dialogar sobre la

información del texto.

comprensión inferencial a partir de sus
saberes previos.

3.

Reflexiona

y

evalúa

la Responde correctamente a preguntas de

forma, el contenido y contexto comprensión inferencial.
del texto.
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA

CIERRE

DESARROLLO

INICIO

F

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS

MEDIOS Y/O
RECURSOS

Explicar lo que se trabajará en la sesión y
generar conflicto cognitivo e interés.
- El docente saluda y da la bienvenida a
todos los estudiantes.
- Láminas.
- Se establece un diálogo referente a las - Multimedia.
reglas de conducta. Observan y describen
sobre una lámina pegada en la pizarra.
(Anexo 01)
¿Crees que reconocerías el hecho? ¿Por
qué?
El docente registra las respuestas de las
preguntas y a partir de ellas procede a la
presentación de la sesión de aprendizaje “La
comprensión inferencial”.
MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS:
- Láminas. – Multimedia.
Actividades de diversos tipos que lleven a
desarrollar los desempeños esperados;
Reciben el texto “El triángulo criminal”
(Anexo 02)
Leen en forma oral y silenciosa, respetando
los signos de puntuación.
Dialogan sobre el texto leído.
¿La lectura tendrá relación con las imagines?
¿Por qué?
El docente lee en voz alta la lectura
dialogando sobre la lectura.
¿Cómo reconozco o ejecuto la comprensión
inferencial?
Reciben una ficha de comprensión lectora en
sus tres niveles. (Anexo 03)
Revisan y corrigen la práctica con ayuda del
docente.
Se evaluará de acuerdo a una lista de cotejo.
(Anexo 04)
En el cierre de la sesión se utilizará la
Metacognición.
- ¿Qué aprendimos hoy? (Competencia,
capacidades e indicadores)
- ¿Cómo lo aprendimos?
- ¿Para qué nos sirve identificar o ejecutar la
comprensión inferencial?
- ¿Qué dificultades se te presentaron? ¿Cómo las superaste?

TIEMPO

15

60

15
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IV. EVALUACIÓN FORMATIVA.
CAPACIDADES

INDICADORES

TÉCNICA

LECTURA 4 EL TRIÁNGULO CRIMINAL
(ANEXO 01)

LECTURA 4: EL TRIÁNGULO CRIMINAL
LA COMPRENSIÓN INFERENCIAL

INSTRUMENTO
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(ANEXO 02)
Vayamos por partes, comisario: de los tres que estábamos en el boliche,
usted, yo y el “occiso”, como gusta llamarlo –todos muy borrachos, para qué
lo vamos a negar -, yo no soy el que escapó con el cuchillo chorreando
sangre. Mi puñal está limpio como puede apreciar; y además estoy aquí sin
que nadie haya tenido que traerme, ya que nunca me fui. El que huyó fue el
“occiso” que, por la forma como corría, de muerto tiene bien poco. Y como él
está vivo, queda claro que yo no lo maté. Al revés, si me atengo al dolor que
siento aquí abajo, fue él quien me mato. Ahora bien, puesto que usted me
está interrogando y yo, muerto como estoy, puedo responderle, tendrá que
reconocer que el “occiso” no sólo me mató a mí, también lo mato a usted.
Raúl Brasca. Perplejidades.
EL TRIÁNGULO CRIMINAL
(ANEXO 03)
NIVEL LEXICAL
Escribe el significado de cada palabra:
Boliche : …………………………….……
Occiso : …………………………………..………
Revés : .…..…………………………….
Criminal : …………………………………………...
Interrogatorio : .………………………………...
Chorreando : ..…………………………………………
NIVEL LITERAL
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Ordena los hechos de la lectura colocando los números del 1 al 3.
y además estoy aquí sin que nadie haya tenido que traerme, ya que nunca
me fui. ( ) de los tres que estábamos en el boliche, usted, yo y el “occiso”, ( )
tendrá que reconocer que el “occiso” no sólo me mató a mí, también lo mató
a usted. ( )
Subraya la respuesta correcta:
1. “y además estoy aquí sin que nadie haya tenido que traerme”,:
a) Se entiende que fue voluntariamente. b) Le dijeron que se presente. c)
Fue casualmente.
2. “al revés, si me atengo al dolor que siento aquí abajo”,:
a) Se entiende que está herido. b) Lo dice sin razón. c) Lo dice para
excusarse.
NIVEL INFERENCIAL
Deduce y contesta:
a) ¿Qué tipo de lugar puede ser un boliche?
…….………………………………………………………………………….………
b) ¿Qué tipo de carácter tendrá el comisario aludido en el texto?
…………………………………………………………………………………………
NIVEL CRÍTICO
Piensa y opina.
a) ¿Qué relación tiene el título “Triángulo criminal” con el contenido del
cuento?
…………………………………………………………………………………………
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b) ¿Quiénes y qué opinas sobre los que bebían en el boliche?
………….……………………………………………………………………………
EL TRIÁNGULO CRIMINAL
(ANEXO 04)
Nombre de la sesión: La comprensión inferencial.
N°

Lee
adecuadamente
respetando los
signos de
puntuación.

SI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

NO

INDICADORES
Responde
Responde
correctamente a
correctamente a
preguntas de
preguntas de
comprensión
comprensión
inferencial en el
inferencial.
inicio, nudo y
desenlace.
SI
NO
SI
NO

Lee con agrado
y los comparte
con sus
compañeros
sobre la
comprensión
inferencial
SI
NO

NIVEL
DE
LOGRO
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05
NOMBRE DE LA SESIÓN: Analizo cuentos y reflexiono sobre el mensaje.
I. DATOS INFORMATIVOS:
GRADO: cuarto grado
DURACIÓN: 2 horas
FECHA: 9/10/2019
II. APRENDIZAJE ESPERADO
COMPETENCIA
Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna.
CAPACIDADES

DESEMPEÑOS

1. Obtiene información del texto Señala las características implícitas de
escrito.

seres, objetos, hechos y lugares, y
determina el significado de palabras en
contexto y de expresiones con sentido
figurado.

2. Infiere e interpreta información

Expresa con claridad sus ideas. Ordena

del texto.

sus ideas para dialogar sobre el análisis
de cuentos y su mensaje a partir de sus
saberes previos.

3. Reflexiona y evalúa la forma, el Responde correctamente a preguntas
contenido y contexto del texto.

del análisis de cuentos y su mensaje.
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA

CIERRE

DESARROLLO

INICIO

F

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS

MEDIOS Y/O
RECURSOS

Explicar lo que se trabajará en la sesión y
generar conflicto cognitivo e interés.
- El docente saluda y da la bienvenida a
todos los estudiantes.
- Se establece un diálogo referente al análisis
de cuentos y su mensaje. Observan y
describen sobre una lámina pegada en la - Láminas.
pizarra. (Anexo 01)
- Multimedia.
¿Crees que interpretas el mensaje? ¿Qué
nos dice? ¿Para qué?
El docente registra las respuestas de las
preguntas y a partir de ellas procede a la
presentación de la sesión de aprendizaje
“Analizo cuentos y reflexiono sobre el
mensaje”.
MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS:
- Láminas. – Multimedia.
Actividades de diversos tipos que lleven a
desarrollar los desempeños esperados.
Reciben el texto “El gorrión” (Anexo 02)
Leen en forma oral y silenciosa, respetando
los signos de puntuación.
Dialogan sobre el texto leído.
¿La lectura tendrá relación con las imagines?
¿Por qué?
El docente lee en voz alta la lectura
dialogando sobre la lectura.
¿Cómo analizo y reflexiono sobre el
mensaje?
Reciben una ficha de comprensión lectora en
sus tres niveles. (Anexo 03)
Revisan y corrigen la práctica con ayuda de
docente.
Se evaluará de acuerdo a una lista de cotejo.
(Anexo 04)
En el cierre de la sesión se utilizará la
Metacognición.
- ¿Qué aprendimos hoy? (Competencia,
capacidades e indicadores)
- ¿Cómo lo aprendimos?
- ¿Para qué nos sirve analizar los cuentos y
reflexionar sobre sus mensajes?
- ¿Qué dificultades se te presentaron? ¿Cómo las superaste?

TIEMPO

15

60

15
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IV. EVALUACIÓN FORMATIVA.
CAPACIDADES

INDICADORES

TÉCNICA

INSTRUMENTO

LECTURA 5: EL GORRIÓN
(Anexo 01)

LECTURA 5: EL GORRIÓN
ANALIZO CUENTOS Y REFLEXIONO SOBRE EL MENSAJE.
(ANEXO 02)
José Vilca tenía mala suerte. No encontraba trabajo. Hacía tiempo que lo
venía buscando por todo Lima.
En los restaurantes le decían que el personal de mozos estaba completo o
que había llegado tarde.
“¡Qué suerte! – se lamentaba José Vilca-. Si hubiera venido a tiempo ya
tendría trabajo… Siquiera algo de comer…” Y como un pesado escarabajo
se movía por las calles de la ciudad, con los zapatos rotos, por cuyos
agujeros miraban sus dedos tímidamente la vida, con el traje de color
ambiguo y raído, sin sombrero, el pelo muy crecido como las zarzas de las
cercas de su pueblo, pues no tenía dinero ni para hacérselo cortar.
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José Vilca sabía leer. Así que una tarde, al pasar frente a una regia mansión,
se fijó en un cartelito colgado en la reluciente verja de hierro: “SE NECESITA
UN HOMBRE PARA CUIDAR PERROS”. Iba a tocar el timbre, pero se
desaminó pensando que no lo aceptarían; su dedo índice que iba a oprimir el
botón se contuvo con desgano… No estaba en condiciones ni para cuidar
perros…
Algunas veces trabajaba alcanzando adobes y ladrillos en las construcciones
de casas que encontraba a su paso. Ganaba unos cuantos reales. Pero esta
clase de trabajo no le convenía. Y continuaba deambulando como un perro
sin dueño, recibiendo pedazos de pan que le daban algunos compadecidos
parroquianos en los restaurantes o recogiendo las cáscaras de frutas que
arrojaban los hombres felices en los parques y las calles, para comérselas
con avidez. Tenía vergüenza de pedir… En una ocasión, en un café, un
hombre gordo le dijo: “¡Lárgate de aquí, vagabundo! Un mozo como tú debe
ganarse la vida trabajando.
Cuando llega de su pueblo había tenido ocupación. Vendía helados
D’onofrio. Con gorra negra, guardapolvo blanco, depósito rodante y corneta,
iba vendiendo la mercancía por esas calles. Pero una mañana su carretilla
fue hecha añicos en una esquina por un auto particular; y no lo destrozó a él,
ya que en ese momento, por ventura, entregaba el vuelto a un cliente en la
acera. Vilca no fue más a la fábrica de helados, desapareció en el laberinto
de la urbe. De esa época guardaba un recuerdo: una fotografía.
Se hizo retratar con su traje de heladero, apoyado en su triciclo, en el
Parque Universitario por un fotógrafo ambulante. Vilca siempre contemplaba
con ironía el retrato, que llevaba envuelto en un pedazo de periódico en el
bolsillo del pantalón. Estaba allí sonriente, con su cara ancha… Había
enviado otro igual a su pueblo, a su apenas comprensible leyenda: “José
Vilca. Lima, 15 de abril de 1950”. Sus coterráneos, seguramente, sentían
envidia al ver esa fotografía…¡José Vilca está en Lima¡ la más hermosa
ciudad del Perú! Vilca rehuía a sus paisanos. Muchos de ellos eran políticos,
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mozos de hoteles, de restaurantes, sastres. Y hasta en la Baja Policía había
de Huallpa, su pueblo. Él también ingresaría en la Baja Policía para ir
recogiendo la basura, los desperdicios de las casas, en esos ventudos y
silvadores carros municipales.
Pero habría que ir a ver al alcalde, a los empleados del Consejo, buscar una
recomendación… Y quizá tampoco habría vacantes.
Un día que estuvo pasando junto a un cinema le convencieron para que
hiciera propaganda a la película “El monstruo y el simio”. Lo vistieron de
monstruo. Forrado con una serie de placas de zinc y tornillos – solo se le
veían los ojos- se fue por esas calles, trac, trac, trac, seguido por otro
hombre tan infortunado como él, vestido de mono. Casi se asfixia… Al
término de la faena estaba molido, pero tenía cinco soles en el bolsillo… Con
todo, Vilca se alejó, avergonzado, diciendo: “No más esto… ¡No más…!”
Dormía como un gallinazo donde lo cogían la noche y el sueño. Sobre todo
bajo los gruesos árboles del Parque de los Garifos, donde muchos como él
ocultaban el cofre de su miseria. Un día invernal, a orillas del Rímac, por
poco rompe a llorar; ese río, el rumor de sus aguas turbias y violentas, le
traía la emoción de su tierra lejana… Igual sonaba el río que corre en las
afueras de su pueblo por entre álamos y capulíes… ¿Por qué diablos vino a
Lima? En busca de porvenir, de un mejor porvenir que podría tener en su
mediterránea aldea de la serranía agreste, como lo hace la mayoría de la
juventud lugareña del Perú… Lima es la meca soñaba por todos…
Ya la vida para él no tenía significado. No valía la pena. Debía eliminarse.
Pensó en el suicidio. Esa idea se fue haciendo su obsesión… Allí estaban
las ruedas de los carros o el mar… ¡El mar con sus aguas azules! ¡Qué linda
tumba para un vagabundo!... La muerte… Y terminar, dejar de ser… Mejor
era eso que estar sufriendo y dando lástima.
Ya no se preocupaba por buscar trabajo. Comía las cáscaras frescas de las
frutas que encontraba en su recorrido, para aplacar un poco ese terrible

117

deseo de su estómago. Ese deseo que lleva a los hombres hasta el crimen.
¡Hambre! ¡Pan!... ¡Sed! Al fin, está la calmaba en las fuentes de las
plazuelas, bastándole para ello ponerse en cuclillas y recibir el agua… Pero
lo otro… Un día intentó asaltar en una calle solitaria de Abajo el puente a un
niño que vendía frutas. Era un niño y se contuvo, un niño serrano y pobre
como él.
Aquella tarde se sentó bajo un árbol del Parque de los Garifos. Con cierto
deleite miraba pasar los chirriantes tranvías uno tras otro. “Es la única
solución”, se dijo. Su alma en un abismo de debilidad y de sombras. De
pronto, en el ramaje del árbol a cuyo tronco estaba recostado, cantó un
gorrión, cantó y cantó. El claro canto del pájaro bajaba del árbol como un
chorro de agua a la fuente seca, llena de polvo de su alma. José Vilca
sonrió. Se levantó. Parecía mentira que un gorrión estuviese cantando en
una ciudad tan grande y cruel, tan sorda al dolor humano ¡No podía ser! Los
pájaros, felices, inocentes, solo debían existir en los campos, en los pueblos,
pensaba Vilca. Sin embargo, allí estaba el gorrión cantando oculto en el
ramaje. Una sensación de frescura invadió, inundó su alma, su cuerpo. El
canto de ese gorrión era idéntico al de los gorriones de su tierra… de
aquellos que, cantando al amanecer en los nogales y chirimoyos de la huerta
de su casa, lo despertaban siempre. Vilca recordó, entonces, su niñez, su
hogar… los campos verdes…la vaca que ordeñaba por las madrugadas,
cuya leche espumosa y caliente le humedecía, al derramarse, las manos…
Un rayo de esperanza brilló en sus ojos. Se dio cuenta de la hermosura del
ambiente, de la alegría de los niños que jugaban a su rededor; que los
árboles del parque estaban florecidos, cuyas flore lilas, caídas al viento,
cubrían como una maravilla alfombra al verde césped…
Un sudor frio perló su frente. Nublose su vista. Se sentó bajo el mismo árbol
y se quedó dormido… Al despertar, José Vilca era otro hombre; con paso
firme se metió en la urbe.
Francisco Izquierdo Ríos.
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EL GORRIÓN
(ANEXO 03)
NIVEL LEXICAL
Escribe el significado de cada palabra:
Parroquianos: …………………………….……….
Coterráneo: …………………………………..………
Coterráneo: …..………………………………..
Infortunado: …………………………………………..
Ironía: ….………………………………..
Deleite: ….……………………………………….
NIVEL LITERAL
Ordena los hechos de la lectura colocando los números del 1 al 3.
Ya no se preocupaba por buscar trabajo. ( )
Ganaba unos cuantos reales. ( )
Hacía tiempo que lo venía buscando por todo Lima. ( )
Subraya la respuesta correcta:
1. ¿Quién tenía mala suerte?
a) José Vilca. b) Niño serrano. c) Otro hombre.
2. El pueblo de José Vilca, es:
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a) Huallpa. b) Al hermano Lucio. c) A Choto.
3) ¿El canto de qué ave le recordó su niñez a José Vilca?
a) El gorrión. b) Gallinazo c) Huallpa

NIVEL INFERENCIAL
Deduce y contesta:
1) ¿Cuál es el mensaje del texto leído El Gorrión?
………….……………………………………………………………………………
2) Escuchó el canto del gorrión y un rayo de esperanza brilló en sus ojos.
Para José Vilca fue como
…………………………………………………………………………………………
NIVEL CRÍTICO
Piensa y opina.
1. ¿Por qué José Vilca salió de su pueblo?
……………….………………………………………………………………………
2. ¿Por qué José Vilca no encontraba trabajo?
…………………………………………………………………………………………
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EL GORRIÓN
(ANEXO 04)
Nombre de la sesión: Analizo cuentos y reflexiono sobre el mensaje.
N°

Lee con
entonación
adecuada
respetando los
signos de
puntuación

SI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

NO

INDICADORES
Responde
Responde
correctamente a
correctamente a
preguntas de
preguntas de
comprensión
comprensión
literal
inferencial y
sobre el mensaje
crítico, sobre el
en el inicio, nudo cuento y reflexión
y desenlace.
del mensaje.
SI
NO
SI
NO

Lee con agrado
sus cuentos y
los comparte
con sus
compañeros,
reflexionando
sobre el
mensaje.
SI
NO

NIVEL
DE
LOGRO
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 06
NOMBRE DE LA SESIÓN: Reconociendo las partes de un cuento.
I. DATOS INFORMATIVOS:
GRADO: cuarto grado
DURACIÓN: 2 horas
FECHA: 16/10/2019
II. APRENDIZAJE ESPERADO
COMPETENCIA
Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna.
CAPACIDADES

DESEMPEÑOS

1. Obtiene información del texto Identifica información explicita, relevante y
escrito.

complementaria

que

permiten

la

comprensión del texto y reconocer las
partes de un cuento.
2. Infiere e interpreta información

Ordena sus ideas para dialogar sobre el

del texto.

reconocimiento de las partes de un cuento
a partir de sus saberes previos

3. Reflexiona y evalúa la forma, el Responde correctamente a preguntas de
contenido y contexto del texto.

comprensión literal y reconoce las partes
de un cuento.
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA

CIERRE

DESARROLLO

INICIO

F

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS

MEDIOS Y/O
RECURSOS

Explicar lo que se trabajará en la sesión y
generar conflicto cognitivo e interés.
- El docente saluda y da la bienvenida a todos
los estudiantes.
- Se establece un diálogo referente a las partes - Láminas.
de un cuento. Observan y describen sobre una - Multimedia.
lámina pegada en la pizarra. (Anexo 01)
¿Crees que reconocerías un granero? ¿Por
qué?
El docente registra las respuestas de las
preguntas y a partir de ellas procede a la
presentación de la sesión de aprendizaje
“Reconociendo las partes de un cuento”.
MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS:
- Láminas. – Multimedia.
Actividades de diversos tipos que lleven a
desarrollar los desempeños esperados.
Reciben el texto “El granero vacío” (Anexo 02)
Leen en forma oral y silenciosa, respetando los
signos de puntuación.
Dialogan sobre el texto leído.
¿La lectura tendrá relación con las imagines?
¿Por qué?
El docente lee en voz alta la lectura dialogando
sobre la lectura.
¿Cómo reconozco las partes de un cuento?
Reciben una ficha de comprensión lectora en
sus tres niveles. (Anexo 03)
Revisan y corrigen la práctica con ayuda del
docente.
Se evaluará de acuerdo a una lista de cotejo.
(Anexo 04)
En el cierre de la sesión se utilizará la
Metacognición.
- ¿Qué aprendimos hoy? (Competencia,
capacidades e indicadores)
- ¿Cómo lo aprendimos?
- ¿Para qué nos sirve identificar o reconocer
las partes de un cuento?
- ¿Qué dificultades se te presentaron? ¿Cómo las superaste?

TIEMPO

15

60

15
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IV. EVALUACIÓN FORMATIVA.
CAPACIDADES

INDICADORES

TÉCNICA

INSTRUMENTO

LECTURA 6: EL GRANERO VACÍO
(ANEXO 01)

LECTURA 6: EL GRANERO VACÍO
RECONOCIENDO LAS PARTES DE UN CUENTO
(ANEXO 02)
Un anciano campesino tenía dos hijos y una hija. El hombre quería retirarse,
pero no sabía a cuál de sus hijos confiar su hacienda. Los tres lo querían, lo
respetaban y lo ayudaban en las tareas del campo.
Ninguno le había causado disgustos. Y, por si fuera poco, los tres habían
dado muestras de ser inteligentes y despiertos.
El campesino quería ser justo en su elección. Y llevaba tiempo dándole
tiempo al asunto. Hasta que un día… ”¡Ya está! Los pondré a prueba.
¿Cómo no se me había ocurrido antes?”, pensó.
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El campesino reunió a sus tres hijos y les dijo:
-El que llene completamente el granero en solamente un día se hará cargo
de todas nuestras tierras.
Primero lo intentó el hijo mayor. El joven pasó el día llevando heno al
granero. Al anochecer, el muchacho estaba agotado y el granero, casi lleno.
El padre y los otros dos hermanos examinaron el resultado.
-No está mal -dijo el padre-, Pero aún queda un pequeño espacio vacío.
Al otro día le tocó el turno al mediano. El chico decidió meter en el granero
todo lo que encontrara. La jornada fue dura. Al acabar el día, el granero
estaba abarrotado de objetos inútiles.
-¡Casi lo has conseguido, hijo! –exclamó el padre impresionado-. Pero en
ese rincón aún cabe algo más.
¡Uf! ¡La prueba estaba resultando muy complicada!
Al día siguiente, le tocó intervenir a la hija, la menor de los hermanos. Al
contrario que ellos, la muchacha no hizo nada especial durante el día de su
prueba. El padre y los hermanos estaban extrañados.
-¿Es que no vas a intentarlo? –le preguntó el hermano mayor.
-¡Por supuesto! –respondió ella- Más tarde.
Nadie entendía nada. Por fin, cuando ya había oscurecido, la joven cogió
una vela y se dirigió al granero vacío. Al llegar, la muchacha encendió la
vela. Inmediatamente, todo el granero se llenó de luz.
-¡Excelente, hija mía! No hay ningún rincón a oscuras –exclamó el padre-,
Todo el granero está lleno…

125

-Si, padre, lleno… ¡de luz! –concluyó la hija.
Y en ese instante, el padre supo que su hija era la persona que debía
hacerse cargo de las tierras.
EL GRANERO VACÍO
(ANEXO 03)
NIVEL LEXICAL
Escribe el significado de cada palabra:
Confiar : …………………………….
Cabe : …….…………………………..…………
Jornada : …..…………………………
Incredulidad : ..…………………………………………
Extrañados: ….…….…………………...
Excelente : …………………………………………..
NIVEL LITERAL
Ordena los hechos de la lectura colocando los números del 1 al 3.
Primero lo intentó el hijo mayor. ( )
Un anciano campesino tenía dos hijos y una hija. ( )
Al día siguiente, le tocó intervenir a la hija, la menor de los hermanos. ( )
Subraya la respuesta correcta:
1) ¿Dónde se encontraba perdido Fray Bartolomé Arrazola?
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b) En la selva de Guatemala. b) En la selva de España c) Sólo en la selva.
2) ¿Qué se producía en ese momento?
b) Eclipse lunar. b) Eclipse solar. c) Eclipse solar y lunar.
NIVEL INFERENCIAL
Deduce y contesta:
1) ¿Cómo los mayas podían predecir los eclipses solares y lunares?
………….……………………………………………………………………………
…………….…………
2) ¿Para qué los indígenas tuvieron un pequeño consejo?
…………………………………………………………………………………………
NIVEL CRÍTICO
Piensa y opina.
1) ¿Por qué llegó Fray Bartolomé Arrazola se encontraba en los bosques de
Guatemala?
……………….………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
.
2) ¿Por qué un grupo de indígenas se disponían sacrificar a Fray Bartolomé
Arrazola?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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EL GRANERO VACÍO
(ANEXO 04)
Nombre de la sesión: Reconociendo las partes de un cuento.
N°

Lee con
entonación
adecuada
respetando los
signos de
puntuación

SI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

NO

INDICADORES
Responde
Responde
correctamente a
correctamente a
preguntas de
preguntas de
comprensión
comprensión
literal en el inicio,
inferencial Y
nudo y desenlace
crítico, sobre las
y reconoce las
partes de un
partes de un
cuento..
cuento.
SI
NO
SI
NO

Lee con agrado
sus cuentos y
los comparte
con sus
compañeros,
luego de
reconocer las
partes de un
cuento.
SI
NO

NIVEL
DE
LOGRO
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 07
NOMBRE DE LA SESIÓN: Identifico el final de una lectura.
I. DATOS INFORMATIVOS:
GRADO: cuarto grado
DURACIÓN: 2 horas
FECHA: 23/10/2019
II. APRENDIZAJE ESPERADO
COMPETENCIA
Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna.
CAPACIDADES

DESEMPEÑOS

1. Obtiene información del Practica
texto escrito.

normas

de

convivencia

que

permiten la comunicación oral e identifica el
final de una lectura.

2. Infiere e interpreta

Ordena sus ideas para dialogar sobre el

información del texto.

final de una lectura a partir de sus saberes
previos.

3.

Reflexiona

y evalúa la Responde correctamente a preguntas sobre

forma, el contenido y contexto comprensión de lectura para identificar el
del texto.

final de una lectura.
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA

CIERRE

DESARROLLO

INICIO

F

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS

MEDIOS Y/O
RECURSOS

Explicar lo que se trabajará en la sesión y
generar conflicto cognitivo e interés.
- El docente saluda y da la bienvenida a
todos los estudiantes.
- Se establece un diálogo referente al
eclipse. Observan y describen sobre una
lámina pegada en la pizarra. (Anexo 01)
¿Crees que reconocerías el momento de un
eclipse? ¿Por qué?
El docente registra las respuestas de las
preguntas y a partir de ellas procede a la
presentación de la sesión de aprendizaje
“Identifico el final de una lectura”.
- Láminas.
MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS:
- Multimedia.
- Láminas. – Multimedia.
Actividades de diversos tipos que lleven a
desarrollar los desempeños esperados.
Reciben el texto “El eclipse” (Anexo 02)
Leen en forma oral y silenciosa, respetando
los signos de puntuación.
Dialogan sobre el texto leído.
¿La lectura tendrá relación con las imagines?
¿Por qué?
El docente lee en voz alta dialogando sobre
la lectura.
¿Cómo reconozco el final de una lectura?
Reciben una ficha de comprensión lectora en
sus tres niveles. (Anexo 03)
Revisan y corrigen la práctica con ayuda del
docente.
Se evaluará de acuerdo a una lista de cotejo.
(Anexo 04)
En el cierre de la sesión se utilizará la
Metacognición.
- ¿Qué aprendimos hoy? (Competencia,
capacidades e indicadores)
- ¿Cómo lo aprendimos?
- ¿Para qué nos sirve identificar el final de
una lectura?
- ¿Qué dificultades se te presentaron? ¿Cómo las superaste?

TIEMPO

15

60

15
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IV. EVALUACIÓN FORMATIVA.

CAPACIDADES

INDICADORES

TÉCNICA

INSTRUMENTO

LECTURA 07: EL ECLIPSE
(ANEXO 1)

LECTURA 7: EL ECLIPSE
IDENTIFICO EL FINAL DE UNA LECTURA
(ANEXO 02)
Cuando Fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido, aceptó que ya nada
podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala la había apresado
implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica se sentó con
tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza,
aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el
convento de los Abrojos, donde Carlos Quinto condescendiera una vez a
bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su
labor redentora.
Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro
impasible que se disponían a sacrificarlo ante un altar, un altar que a
Bartolomé le pareció como el lecho en que descansaría, al fin, de sus
temores, de su destino, de sí mismo.
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Tres años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas
nativas. Intentó algo. Dijo algunas palabras de que fueron comprendidas.
Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su
cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que
para ese día se esperaba un eclipse total de sol. Y dispuso, en lo más
íntimo, valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar
la vida.
-Si me matáis – les dijo- puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura.
Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en
sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo, y esperó confiado, no sin
cierto desdén.
Dos horas después el corazón de Fray Bartolomé Arrazola chorreaba su
sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios (Brillante bajo la opaca
luz de un sol eclipsado), mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna
inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se
producirían eclipses solares y lunares, que los astrónomos de la comunidad
maya habían previsto.
Augusto Monterroso.
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EL ECLIPSE
(ANEXO 03)
NIVEL LEXICAL
Escribe el significado de cada palabra:
Implacable : …………………………….
Opresores : …….…………………………..…………
Eminencia : …..…………………………
Incredulidad : ..…………………………………………
Implacable : ….…….…………………...
Inflexión : …………………………………………..
NIVEL LITERAL
Ordena los hechos de la lectura colocando los números del 1 al 3.
Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol. ( )
Vio que se produjo un pequeño consejo, ( )
Mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, ( )
Subraya la respuesta correcta:
1. ¿Dónde se encontraba perdido Fray Bartolomé Arrazola?
a) En la selva de Guatemala. b) En la selva de España c) Sólo en la selva.
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2. ¿Qué se producía en ese momento?
a) Eclipse lunar. b) Eclipse solar. c) Eclipse solar y lunar.
NIVEL INFERENCIAL
Deduce y contesta:
1. ¿Cómo los mayas podían predecir los eclipses solares y lunares?
………….……………………………………………………………………………
2. ¿Para qué los indígenas tuvieron un pequeño consejo?
…………………………………………………………………………………………
NIVEL CRÍTICO
Piensa y opina.
1. ¿Por qué llegó Fray Bartolomé Arrazola se encontraba en los bosques de
Guatemala?
……………….………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2. ¿Por qué un grupo de indígenas se disponían sacrificar a Fray Bartolomé
Arrazola?
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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EL ECLIPSE
(ANEXO 04)
Nombre de la sesión: Identifico el final de una lectura.
N°

Lee con
entonación
adecuada
respetando los
signos de
puntuación

SI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

NO

INDICADORES
Responde
Responde
correctamente a
correctamente a
preguntas de
preguntas de
comprensión
comprensión
literal,
inferencial y
identificando el
crítico, sobre el
final
final de una
de una lectura
lectura.
SI
NO
SI
NO

Lee con agrado
sus cuentos y
los
comparte con
sus compañeros
sobre el final de
una lectura.
SI

NO

NIVEL
DE
LOGRO
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CONCLUSIONES
Primera: Mediante la presente investigación quedó demostrado que el nivel
de uso de las estrategias metacognitivas se relacionan con la
comprensión de lectura en estudiantes cuarto grado de educación
secundaria en la Institución Educativa Cesar Vallejo distrito de
Haquira, provincia de Cotabambas, Apurímac; el coeficiente de
correlación Spearman=0.874, con un valor p = 0,000 < 0,05, por lo
tanto, se confirma la hipótesis y el objetivo general del estudio.
Segunda: Mediante la presente investigación quedó demostrado que el nivel
de uso de las estrategias metacognitivas antes de la lectura se
relacionan con la comprensión de lectura en estudiantes del
cuarto grado de educación secundaria en la Institución Educativa
Cesar Vallejo distrito de Haquira, provincia de Cotabambas,
Apurímac; el coeficiente de correlación Spearman= 0,642, con un
valor p = 0,000 < 0,05, por lo tanto, se confirma la hipótesis y el
objetivo general del estudio.
Tercera: Mediante la presente investigación quedó demostrado que el nivel
de uso de las estrategias metacognitivas durante la lectura se
relacionan con la comprensión de lectura en estudiantes cuarto
grado de educación secundaria en la Institución Educativa Cesar
Vallejo distrito de Haquira provincia de Cotabambas, Apurímac; el
coeficiente de correlación Spearman= 0,689, con un valor p =
0,000 < 0,05, por lo tanto, se confirma la hipótesis y el objetivo
general del estudio.
Cuarta: Mediante la presente investigación quedó demostrado que el nivel
de uso de las estrategias metacognitivas después de la lectura no
se relacionan significativamente con la comprensión de lectura en
estudiantes del cuarto grado de educación secundaria en la
Institución Educativa Cesar Vallejo distrito de Haquira, provincia
de Cotabambas, Apurímac durante el año 2019; el coeficiente de
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correlación Spearman=0.744, con un valor p = 0,000 > 0,05, por lo
tanto, se acepta la hipótesis nula.
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SUGERENCIAS
Primera: Con la finalidad de lograr una mejor comprensión lectora, por parte
de los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria en la
Institución Educativa Cesar Vallejo distrito de Haquira, provincia de
Cotabambas, Apurímac, se les debe de proporcionar una mejor
formación y conocimiento de estrategias metacognitivas antes de la
lectura, durante la lectura y después de la lectura de manera
transversal en el currículo nacional de la educación básica, de esta
manera potenciar en los estudiantes lectores autónomos y críticos
capaces de insertarse en la sociedad.
Segunda: Es necesario que los docentes de la Institución Educativa Cesar
Vallejo distrito de Haquira, provincia de Cotabambas, Apurímac,
doten a los estudiantes de una serie de estrategias metacognitivas
y la distribución de los recursos que contribuyan de manera
pertinente en la mejora de los procesos de lectura y utilicen
estratégicamente mecanismos para la comprensión de lectura de
un texto.
Tercera: Los estudiante del cuarto grado de educación secundaria en la
Institución Educativa Cesar Vallejo distrito de Haquira, provincia de
Cotabambas, Apurímac,

tiene que ser orientado por los docentes

desde su nivel inicial de estudios de manera que pueda tomar
conciencia sobre la aplicación de estrategias de supervisión de
lectura del nivel inferencial para la comprensión de textos y quizás
de otra índole, permitiéndole un mayor entendimiento y regulación
de los procesos cognitivos utilizados.
Cuarta: Se le tiene que enseñar e inculcar al estudiante del cuarto grado de
educación secundaria en la Institución Educativa Cesar Vallejo
distrito de Haquira, provincia de Cotabambas, Apurímac, la
aplicación de técnicas o estrategias metacognitivas de lectura de
tipo inferencial que le permitan ejercer una evaluación constante de
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su proceso de comprensión para la lectura de textos de todo tipo ,
con la finalidad de percibir sus logros con respecto a lo entendido
en ellos, así como también, el pronóstico de otras posibles
informaciones que pueda inferir y de la misma forma tener la
seguridad de emplear la estrategias adecuadas en este nivel de
análisis de manera satisfactoria.
Quinta: Se debe desarrollar en los estudiantes del cuarto grado de
educación secundaria en la Institución Educativa Cesar Vallejo
distrito de Haquira, provincia de Cotabambas, Apurímac, una
actitud asertiva en cuanto a la apreciación de la opinión referida por
el autor o autores de diversos textos; así como el discernimiento de
los criterios que podrían manifestar otros lectores con relación al
asunto tratado en el contenido de cualquier escrito.
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ANEXO 1
MATRIZ DE CONSISTENCIA
TÍTULO: RELACIÓN ENTRE LAS ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS Y LA COMPRENSIÓN DE LECTURA EN ESTUDIANTES DEL
CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CESAR VALLEJO DISTRITO DE
HAQUIRA PROVINCIA DE COTABAMBAS, APURIMAC -2019

PROBLEMA
Problema general
¿Cuál es la relación que
existe entre las estrategias
metacognitivas
y
la
comprensión de lectura en
los estudiantes del cuarto
grado
de
educación
secundaria en la Institución
Educativa
Cesar
Vallejo
distrito de Haquira provincia
de Cotabambas, Apurímac 2019?
Problemas específicos
a) ¿Cuál es la relación que
existe entre las estrategias
metacognitivas antes de la
lectura y la comprensión de
lectura en los estudiantes del
cuarto grado de educación
secundaria en la Institución
Educativa
Cesar
Vallejo
distrito de Haquira provincia

OBJETIVOS
Objetivo general
Determinar la relación que
existe entre las estrategias
metacognitivas
y
la
comprensión de lectura en
los estudiantes del cuarto
grado
de
educación
secundaria
en
la
Institución
Educativa
Cesar Vallejo distrito de
Haquira
provincia
de
Cotabambas, Apurímac 2019.
Objetivos específicos.
a) Determinar la relación
que existe entre las
estrategias metacognitivas
antes de la lectura y la
comprensión de lectura en
los estudiantes del cuarto
grado
de
educación
secundaria
en
la

HIPÓTESIS
VARIABLES
METODOLOGIA
Hipótesis general
Método de investigación
Existe relación significativa
El método científico
entre
las
estrategias
metacognitivas
y
la
comprensión de lectura en Variable 1:
los estudiantes del cuarto
Enfoque de la investigación
grado
de
educación Estrategias Cuantitativo
secundaria en la Institución metacognitivas
Educativa Cesar Vallejo
distrito de Haquira provincia
de Cotabambas, Apurímac
Tipo de Investigación
-2019
Básica
Hipótesis secundarias
a) Existe
relación
significativa
entre
las
estrategias metacognitivas
antes de la lectura y la
comprensión de lectura en
los estudiantes del cuarto
grado
de
educación
secundaria en la Institución
Educativa Cesar Vallejo

Diseño de investigación
Correlacional

Variable 2:
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de Cotabambas, Apurímac 2019?
b) ¿Cuál es la relación que
existe entre las estrategias
metacognitivas durante la
lectura y la comprensión de
lectura en los estudiantes del
cuarto grado de educación
secundaria en la Institución
Educativa
Cesar
Vallejo
distrito de Haquira provincia
de Cotabambas, Apurímac 2019?
c) ¿Cuál es la relación que
existe entre las estrategias
metacognitivas después de la
lectura y la comprensión de
lectura en los estudiantes del
cuarto grado de educación
secundaria en la Institución
Educativa
Cesar
Vallejo
distrito de Haquira provincia
de Cotabambas, Apurímac 2019?

Institución
Educativa
Cesar Vallejo distrito de
Haquira
provincia
de
Cotabambas, Apurímac 2019

distrito de Haquira provincia
de Cotabambas, Apurímac Comprensión
-2019
de lectura
b) Existe
relación
significativa
entre
las
estrategias metacognitivas
durante la lectura y la
comprensión de lectura en
los estudiantes del cuarto
grado
de
educación
secundaria en la Institución
Educativa Cesar Vallejo
distrito de Haquira provincia
de Cotabambas, Apurímac
-2019

b) Determinar la relación
que existe entre las
estrategias metacognitivas
durante la lectura y la
comprensión de lectura en
los estudiantes del cuarto
grado
de
educación
secundaria
en
la
Institución
Educativa
Cesar Vallejo distrito de
Haquira
provincia
de
Cotabambas, Apurímac - c) Existe
relación
2019
significativa
entre
las
estrategias metacognitivas
c) Determinar la relación después de la lectura y la
que existe entre las comprensión de lectura en
estrategias metacognitivas los estudiantes del cuarto
después de la lectura y la grado
de
educación
comprensión de lectura en secundaria en la Institución
los estudiantes del cuarto Educativa Cesar Vallejo
grado
de
educación distrito de Haquira provincia
secundaria
en
la de Cotabambas, Apurímac
Institución
Educativa -2019
Cesar Vallejo distrito de
Haquira
provincia
de
Cotabambas, Apurímac 2019
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ANEXO 2
INSTRUMENTOS
ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS EN LA LECTURA
Estimado alumno, a continuación, presentamos ítems, de manera que
solicito responda con la mayor sinceridad posible. Los datos obtenidos
permitirán tener una mayor comprensión sobre el uso de estrategias
metacognitivas de lectura.
Marque con un círculo uno de los números que están a la derecha (1, 2, 3, 4
ó 5), que corresponde a lo que Ud. realmente hace. Tenga en cuenta que no
existen respuestas correctas o incorrectas para este cuestionario. Cada
afirmación u oración tiene un número (1, 2, 3, 4 y 5) y cada número significa
lo siguiente:
1: significa “Yo no lo hago nunca o casi nunca”.
2: significa “Yo hago esto sólo ocasionalmente”.
3: significa “A veces hago esto (aproximadamente el 50% de las veces)”.
4: significa “Usualmente lo hago”.
5: significa “Yo siempre o casi siempre hago esto”.
ÍTEMS
1. Antes de comenzar a leer realizo alguna predicción a

VALORACIÓN
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

partir del título o subtítulos de los textos.
2. Antes de leer un texto le doy una ojeada rápida para
ver de qué tratará el texto.
3. Identifico el tipo de lectura y me pregunto si será
interesante.
4. Pienso para qué voy a leer el texto, es decir, tengo una
meta o propósito.
5. Cuando leo pienso en lo que conozco sobre el tema
para comprender mejor lo que estoy leyendo.
6. Planifico mi lectura para organizar qué pasos voy a
seguir para comprender el texto.
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7. Cuando leo yo decido qué debo leer atentamente y qué

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

9. Voy imaginando en mi mente lo que leo.

1

2

3

4

5

10. Tomo nota o apuntes mientras leo para ayudarme a

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

información

1

2

3

4

5

21. Reviso para ver si mis conjeturas o suposiciones

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

23. Asumo una posición o valoración después de leer.

1

2

3

4

5

24. Después de leer un texto soy capaz de explicar o

1

2

3

4

5

ignorar.
8. Me hago preguntas a mí mismo sobre lo que quisiera
que el texto me informe.

comprender lo que estoy leyendo.
11. Cuando un texto se vuelve difícil leo en voz alta para
ayudarme a comprender lo que estoy leyendo.
12. Leo lento, pero con cuidado de estar seguro(a) de
entender lo que estoy leyendo.
13. Subrayo o encierro en círculo la información del texto
para ayudarme a recordarla.
14. Cuando el texto se pone difícil, me esfuerzo en prestar
más atención en lo que estoy leyendo.
15. Cuando leo me detengo de vez en cuando para
pensar sobre lo que estoy leyendo.
16. Trato de adivinar el significado de palabras o frases
que desconozco.
17. Habitualmente hago un resumen sobre la información
más importante del texto.
18. Discuto con otros sobre el contenido del texto para
comprobar mi comprensión del texto.
19. Uso tablas, diagramas, organizadores y dibujos para
incrementar mi comprensión del texto.
20.

Analizo

críticamente

y

evalúo

la

presentada en el texto.

sobre el texto son correctas o incorrectas.
22. Logré alcanzar los objetivos que me propuse en el
texto que leí.

resumir con mis propias palabras.
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CUESTIONARIO PARA EVALUAR LA COMPRENSIÓN DE LECTURA
TEXTO 1
A pesar de ser zambo y de llamarse López, quería parecerse cada
vez menos a un zaguero de Alianza Lima y cada vez más a un rubio de
Filadelfia. La vida se encargó de enseñarle que, si quería triunfar en una
sociedad colonial, más valía saltar las etapas intermedias y ser, antes que
un blanquillo de acá un gringo de allá.
Toda su tarea, en los años que lo conocí, consistió en deslopizarse y
deszambarse lo más pronto posible; y en americanizarse antes que le
cayera el huaico y lo convirtiera para siempre, digamos, en un portero de
banco o en un chofer de colectivo. Tuvo que empezar por matar al peruano
que había en él y por recoger algo de cada gringo que conoció. Con el botín
se compuso una nueva persona, un ser hecho de retazos que no era ni
zambo ni gringo, el resultado de un cruce contranatura, algo que su
vehemencia hizo derivar para su desgracia, de sueño rosado a pesadilla
infernal.
Pero no nos anticipemos. Precisemos que se llamaba Roberto, que
años después se le conoció por Boby, pero en los últimos documentos
oficiales figura con el nombre de Bob. En su ascensión vertiginosa hacia la
nada, fue perdiendo en cada etapa una sílaba de su nombre.
1. Según el texto, el nombre verdadero de Bob es:
a) Zaguero
b) Gringo
c) Boby
d) Roberto
2. El personaje quería parecerse a un:
a) Rubio de Filadelfia.
b) Habitante de una ciudad colonial.
c) Portero de un banco.
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d) Blanquito de aquí.
3. Al protagonista la vida le enseñó a:
a) Deszambarse lo más pronto.
b) Deslopizarse como sea.
c) Saltar las etapas intermedias.
d) Matar al peruano que había en él.
4. No es preocupación de López:
a) Coger algo de cada gringo que conoció.
b) Perder una sílaba de su nombre.
c) Americanizarse lo antes posible.
d) Triunfar en una ciudad colonial.
5. Ordena los hechos según el texto
I. Se le conoció como Boby.
II. Decidió deszambarse.
III. Compuso de retazos una nueva persona.
a) III – I – II
b) II – III – I
c) I – II – III
d) II – I – III
6. Roberto decide deszambarse para:
a) Triunfar en la ciudad colonial
b) Ser gringo
c) No ser más de Alianza Lima
d) Conocer Filadelfia
7. La frase: “ser gringo de allá”, la podemos reemplazar por:
a) Ser un triunfador
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b) Poseer dólares
c) Aspirar a una falsa identidad
d) Americanizarse
8. El tema central del texto es:
a) La personalidad de Roberto
b) Delopizarse y deszambarse
c) El triunfador
d) El deseo de americanizarse
TEXTO 2
Durante muchos siglos, el tres y el siete, números de buena fortuna, han
ejercido una fascinación supersticiosa sobre los seres humanos. El siete se
menciona repetidas veces en la Biblia; el tres simboliza la Trinidad. Al
demonio se le asocia con el 666. Se presume que Dios creó el mundo en
seis días, y que descansó el séptimo. Durante siglos solo se tuvo
conocimiento de siete planetas. Aún se cree que el séptimo hijo posee
talentos especiales. El trece está considerado como la mala fortuna, a tal
grado que en muchos hoteles no se numera el piso trece. Prácticamente
todos los números han tenido, en una u otra época, un significado mágico. A
los números pares se les ha considerado masculinos; a los impares
femeninos. Hay números de suerte para apostar, para placas de
automóviles, números telefónicos y billetes de lotería. Los consumidores a
menudo pagan una cantidad adicional por un número de suerte.
9. De acuerdo con el texto leído el autor:
a) Cree en lo que escribe
b) No cree en lo que escribe
c) Utiliza la lógica matemática

152

d) No cree en supersticiones
10. En el enunciado: “prácticamente todos los números han tenido, en
una u otra época, un significado mágico”, la palabra subrayada puede
reemplazarse por:
a) Especial
b) Mítico
c) Maravilloso
d) confuso
11. ¿Cuál es la idea principal que se desprende del texto?
a) Los números ejercen una fascinación supersticiosa.
b) Hay números de buena suerte.
c) Casi todos los hoteles obvian el número 13.
d) La fortuna es producto de los números cabalísticos.
12. El título más apropiado para el texto, sería:
a) Los números y la fascinación supersticiosa.
b) El hombre y los números de suerte.
c) Los números y los hombres.
d) La fortuna y los números cabalísticos.
TEXTO 3
La televisión es sin duda, el medio preferido para la publicidad infantil. Los
efectos que ésta puede tener sobre el niño han sido poco estudiados; pero
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en principio, no deben separarse de los producidos por la programación
general. El niño, debido a sus condiciones psicológicas y a su actitud
indefensa ante el exterior, tiende a difuminar las diferencias existentes entre
los programas normales y la publicidad, lo cual no quiere decir que los
difunda, pero sí que no establece con nitidez la distinción entre, por ejemplo,
una historia de dibujos animados de la programación infantil y otra que sirve
para apoyar la venta de un producto.
Por necesidades laborales, desidia o simplemente por comodidad en
muchas familias, la televisión se ha convertido en la principal fuente de
diversión del niño, un juguete del que recibe múltiples influencias, muchas de
ellas negativas para el desarrollo de su personalidad. La experiencia parece
demostrar que un exceso en “el consumo” de televisión, fomenta la
pasividad y la dependencia, reduce la capacidad creativa y sustituye la
imaginación por mimetismo. Hay razones sólidas para pensar que, por sus
características, la publicidad dirigida al niño (sobre todo en lo que se refiere
a los juguetes) acentúa, incluso anticipadamente, tales efectos.
13. Según el autor, ¿Qué medidas correctivas se debe tomar para dar
solución al problema de la publicidad?
a) Separar la programación general de la publicidad.
b) Priorizar la difusión de historietas.
c) Limitar la publicidad infantil.
d) Limitar el consumo de la televisión.
14. ¿Cuál de las afirmaciones del autor permite mejorar la educación de
los niños?
a) La publicidad dirigida al niño acentúa los efectos negativos de su
comportamiento.
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b) La televisión es un medio de publicidad poco estudiado.
c) La experiencia demuestra que el excesivo consumo de la publicidad
fomenta la pasividad de los niños.
d) Investigar más a fondo los efectos de la publicidad infantil ligadas a la
programación general de la televisión.
TEXTO 4
Frío, frío, caliente, caliente
Aquella tarde, Lucía no había querido jugar en el jardín. Tampoco
acompañar a su padre a la panadería. Alguien había olvidado cerrar la
puerta que llevaba a la azotea y Lucía no quería desaprovechar la
oportunidad de subir para saludar al abuelo. Al menos, eso le habían dicho.
Que se había ido arriba. Y sus tías miraban la gran lámpara del comedor
como si su padre, el abuelo de Lucía, las sorprendiera con un acto de
acrobacia, allí, entre los cristales recién pulidos.
Sí, ella había llegado a creer que efectivamente morir significaba mudarse al
techo. Por eso no le sorprendió hallar en la habitación de la azotea la cama
apolillada del abuelo ni sus trofeos de bochas. Lo que le pareció raro era no
haberlo encontrado a él, porque entonces le hubiera preguntado si no tenía
frío por las noches, durmiendo sin sábanas ni cubrecama. Lucía buscó las
cajas de zapatos donde el abuelo guardaba sus fotografías, pero solo
encontró periódicos, bolsas con ropa vieja y cartones vacíos con nombres
japoneses de electrodomésticos.
En una de las bolsas, Lucía reconoció algunas de sus muñecas. Estaban
rotas y muy sucias. De alguna manera ellas también habían muerto. Lucía
se alegró entonces de haberlas hallado. No recordaba haberse despedido de
ellas. Simplemente, dejó de verlas en la repisa de su habitación. Como al
abuelo. Lucía regresó del nido y el abuelo ya no estaba echado en su cama.
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- ¿Y el abuelo?
-Ya no está, mi ángel. Se ha ido allá arriba –le explicó la empleada
señalando el techo con la aspiradora en la mano y persignándose en la
frente y en los labios.
- ¿Arriba?
-Sí, ahora nos va a cuidar a todos desde donde se encuentre.
El cuarto del techo olía a lavanda y libros viejos, como la habitación donde
solía dormir el abuelo. A Lucía le gustaba ver dibujos animados en ese
televisor grande que ambos escuchaban a todo volumen. Cuando se
quedaba dormido, Lucía tomaba las cajas de fotos y las extendía sobre la
cama, una por una, contando sus propias historias, muy distintas a las que el
abuelo solía repetirle. Le era difícil reconocer la foto de la abuela, quizá
porque ya había subido al techo mucho antes que ella naciera. Tenía la cara
triste y los ojos hundidos. Por eso una de sus muñecas se llamaba como la
abuela, Elvira. También tenía los ojos para adentro, como si quisiese
recluirse en sí misma, sin siquiera oír al resto. El abuelo, en cambio, no
lloraba. Solo tosía, fuerte. Lucía le buscaba entonces la botellita del jarabe y
remedaba los avioncitos que su mamá piloteaba imaginariamente cuando no
quería comer o le disgustaba el sabor de los remedios. Había muchos en el
cuarto. Por eso al abuelo a veces se le confundían con todos esos nombres
raros.
La habitación pasó a ser oficialmente la sala de la televisión cuando el
abuelo murió. Pero, para entonces, Lucía prefería jugar en el jardín. No tenía
sentido ver los dibujos animados sin él. Ya no estaban las cajas de fotos ni
las medicinas, tampoco había ese olor a lavanda. El abuelo se lo habría
llevado todo al techo. Setenta años de recuerdos, de palabras escritas en
diarios incompletos, de cartas sin enviar y medallas de competencias
olvidadas.
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Lucía encontró más muebles al otro lado de la azotea, cerca del ala
izquierda de la casa. Había otra pila de periódicos y un viejo refrigerador.
Imaginó entonces que quizá aquella puerta le daría algún indicio del abuelo y
tiró de la manija oxidada. Estaba algo dura y le costó un poco de esfuerzo
abrirla. Finalmente, cedió. El interior parecía el estómago de una enorme
ballena blanca a punto de morir de inanición. Bastante decepcionada, Lucía
se apresuraba a cerrar la puerta cuando percibió de pronto un delicado olor
a lavanda. El abuelo, pensó rápidamente.
Encogió su cuerpo, se sentó dentro del aparato con las rodillas muy juntas y
se cerró la puerta con fuerza.
Sorprendería al abuelo. Lucía contenía la risa esperando el momento en que
escuchara sus pasos cerca del refrigerador. Entonces, saldría de aquel
improvisado escondite y le daría el gran susto de su vida. Pero al cabo de
unos instantes, Lucía no escuchó al abuelo allá afuera y la oscuridad
empezaba a darle miedo hasta el grado de asfixiarla. Pateó la puerta por
dentro sin lograr abrirla. El calor iba en aumento y sus piernas empezaban a
dormirse, hasta que el olor a lavanda se hizo más intenso y Lucía sonrió
aliviada. No fue necesario continuar pateando aquel viejo refrigerado
abandonado, mucho menos gritar. El abuelo ya estaba extendiéndole la
mano.
15. ¿Con qué propósito Lucía se introduce en el refrigerador?
a) Para abrigarse del frío de la azotea.
b) Para buscar algún indicio del abuelo.
c) Para sorprender al abuelo.
d) Para dormir un rato mientras esperaba al abuelo.
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16. ¿En qué se parecen la muerte de las muñecas de Lucía a la muerte
del abuelo?
a) Estaban sucias y rotas, se encontraban dentro de unas bolsas.
b) Estaban en la habitación del techo, habían desaparecido repentinamente.
c) Lucía no se había despedido de ellas, tenían olor a lavanda.
d) Lucía ya no jugaba con ellas, todos se habían olvidado de ellas.
17. ¿Con qué intención se ha escrito el texto?
a) Persuadir
b) Valorar
c) Informar
d) Entretener
18. La autora no expresa directamente lo que ocurre con Lucía al final
del relato, pero nos brinda indicios para comprenderlo, como se lee en
el siguiente extracto:
… la oscuridad empezaba a darle miedo hasta el
grado de asfixiarla. (…) El calor iba en aumento y
sus piernas empezaban a dormirse”.
¿Cuál es la intención de la autora al usar el recurso de los indicios en el
final del cuento?
a) Motivar al lector para que lea con más atención.
b) Confundir al lector con hechos incoherentes.
c) Sorprender al lector con un final inesperado.
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d) Despertar emociones de ternura y tristeza en el lector.
TEXTO 5
Los Samuráis
Samuráis (o Bushi) es el nombre que recibía la clase guerrera en Japón en
los siglos XI y XII. Los samuráis eran célebres luchadores, expertos en las
artes marciales. Destacaban por su habilidad como jinetes y por su destreza
en el manejo del arco y la espada. Tanto en la lucha como en su vida
cotidiana se regían por un código propio que recibía el nombre de Bushido.
Este código se basa en unos principios fundamentales que todo samurái
debía respetar: honradez y justicia, valor heroico, compasión, cortesía,
honor, sinceridad, deber y lealtad. Además, en el código se destacaba la
importancia de la benevolencia, el amor y el autocontrol.
En la batalla, los samuráis preferían luchar solos, uno contra otro, y siempre
contra un adversario de rango similar, de modo que la lucha no resultase
desigual. Tradicionalmente, antes de comenzar la batalla invocaban el
nombre de su familia, su rango y sus hazañas. La vida cotidiana de los
samuráis se caracterizaba por la sencillez. Vivían frugalmente y no tenían
interés en la riqueza ni en las posesiones materiales que, según su código,
eran mucho menos importantes que el orgullo y el honor. Valoraban su
honor y su palabra como su propia vida y, por ese motivo, jamás se podía
dudar de la palabra de un samurái.
El samurái debía ser también capaz de autocontrolarse en su vida diaria. No
se consideraba adecuado mostrar signos de dolor ni alegría. El
comportamiento de un samurái debía ser tranquilo, de modo que ninguna
pasión se interpusiese entre su deber y su corazón. Según su código, este
equilibrio era la clave que permitía ser grandes guerreros.
Durante los siglos XV y XVI, los samuráis fueron la clase japonesa
dominante. Sin embargo, a partir de los siglos XVIII, con la progresiva
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modernización de Japón por influencia de los modelos occidentales, los
samuráis fueron viéndose cada vez más regalados en la sociedad.
Finalmente, hacía 1870 los samuráis desaparecieron oficialmente como
institución al abolirse por ley los privilegios de los que disfrutaban. Sin
embargo, su código y sus valores han seguido siendo objeto de estudio y
administración hasta nuestros días.
19. La intención del texto que has leído es:
a) convencer
b) divertir
c) emocionar
d) informar
20. ¿Con quién relacionarías la figura del samurái?
a) con un juglar
b) con un caballero medieval
c) con un ídolo de masas
d) con un militar
21. La información que proporciona el texto sigue un orden.
a) Espacial
b) Temporal
c) Espacio-temporal
d) Personal
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BASE DE DATOS – ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

1
4
3
2
2
4
4
3
3
5
5
3
5
5
3
3
1
2
2
4
2
3
2
3
4
2
4
3
4
3
4
3
2
3
2
4
4
2
3
5
3
2
1
4
2
2
2
4
3
5
4
3
3
3
2
4
4
2
3
3
4
3
4
4

ANTES
2 3
2 4
2 3
5 4
4 4
3 3
2 4
4 2
2 2
5 3
3 3
3 2
5 4
2 3
4 4
4 3
2 2
2 2
2 2
4 4
3 2
2 3
3 2
2 3
3 2
3 1
3 4
3 2
2 4
3 2
4 2
5 4
2 3
2 3
4 2
3 5
5 5
2 3
2 4
5 3
3 4
3 4
3 3
3 4
2 2
2 3
3 2
5 3
4 3
2 2
4 4
4 3
4 4
3 4
1 3
3 2
4 2
3 3
1 3
3 2
4 4
4 4
2 2
5 3

DE
4
4
2
2
2
2
4
2
3
4
3
2
5
2
4
4
3
2
4
4
3
4
2
2
4
2
4
3
2
3
2
5
3
4
3
4
4
4
2
4
3
3
2
2
3
4
4
4
3
5
4
4
3
3
3
4
3
2
3
5
4
2
2
5

LA
5
4
2
4
4
4
4
3
2
5
5
3
3
4
2
2
3
2
4
2
2
2
3
2
3
1
4
2
3
4
4
4
2
5
2
3
4
3
4
3
2
3
3
4
3
4
2
3
3
5
3
3
3
3
2
4
4
2
1
2
2
2
2
3

LECTURA
6 7 8
4 2 2
3 4 3
2 5 2
2 4 2
3 3 3
3 4 4
3 3 2
2 3 2
3 4 3
5 5 4
2 4 3
3 2 5
3 3 3
3 2 3
2 3 4
1 1 2
4 3 4
3 4 3
2 2 3
2 3 4
2 2 2
4 3 4
4 3 2
4 2 4
1 2 2
3 4 4
4 2 3
2 3 3
2 3 3
4 4 4
5 2 2
4 2 2
2 4 4
2 4 4
4 4 3
3 4 3
3 3 3
3 2 3
4 5 3
4 3 3
3 4 3
1 3 3
3 2 3
2 3 4
3 2 3
4 3 2
4 4 2
3 3 3
4 2 4
3 2 4
3 3 4
2 4 4
4 3 3
1 2 3
4 3 4
3 4 3
2 4 3
1 3 2
4 4 5
4 2 3
3 4 4
2 4 3
5 4 3

T
26
22
26
24
25
29
22
19
32
33
22
32
25
25
25
15
21
24
25
21
20
23
21
26
14
30
22
23
23
28
30
20
27
23
30
32
23
23
32
25
25
19
25
21
23
22
29
25
29
28
27
27
26
17
28
27
21
17
28
27
26
21
32

9
3
2
2
2
3
3
2
3
5
4
4
3
3
3
4
3
2
2
3
4
3
2
3
2
1
3
3
2
2
4
5
4
5
4
4
4
2
2
5
4
2
2
3
4
2
4
5
2
2
3
2
2
2
2
2
3
2
2
4
3
3
2
3

DURANTE
10 11 12
4 3 2
3 2 3
4 4 5
2 2 3
4 4 3
3 2 3
4 3 2
3 3 4
3 5 5
4 4 5
4 4 3
3 5 3
5 3 4
4 3 2
2 4 3
3 2 2
3 4 3
2 4 3
2 2 4
3 2 4
3 2 4
4 3 4
2 2 4
3 3 3
3 3 3
3 4 3
2 3 2
3 2 2
3 2 4
2 4 2
5 2 3
3 3 4
2 2 2
3 2 4
3 5 4
3 5 3
2 2 3
2 4 4
4 3 3
4 3 3
2 3 3
1 1 1
2 2 4
3 2 4
3 4 4
3 3 2
5 5 5
2 4 2
2 5 3
2 4 2
4 4 4
2 3 3
3 3 2
1 3 3
4 3 3
4 3 4
2 3 4
3 2 2
3 3 4
4 2 2
3 3 2
2 4 4
4 3 5

LA
13
2
4
4
2
3
4
4
4
5
5
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
3
2
1
3
3
4
2
3
5
3
2
2
4
5
2
4
5
2
3
2
2
2
2
4
2
2
5
2
2
2
2
3
4
3
2
2
3
4
2
3
2

LECTURA
14 15 16
2 2 4
4 2 2
2 4 2
2 3 4
5 5 4
2 4 4
2 2 3
4 3 3
4 4 4
3 4 4
2 4 3
2 2 2
3 2 4
4 4 4
4 2 2
2 3 2
2 4 4
3 3 2
2 4 3
3 2 3
2 4 3
3 2 3
4 3 3
3 3 2
1 3 1
2 2 4
2 4 4
4 4 2
2 2 4
4 4 3
5 4 5
3 4 2
3 4 4
3 4 2
5 5 3
3 5 4
4 2 3
4 4 2
4 4 3
2 3 2
3 3 3
2 1 2
4 3 4
4 3 2
2 4 2
2 4 3
3 5 4
3 4 3
3 2 4
2 4 2
3 4 4
2 3 3
2 2 2
2 1 1
4 4 3
4 2 2
2 3 3
3 3 2
4 4 4
3 4 2
3 2 3
4 3 4
5 3 5

DESPUES DE LA LECTURA
T 17 18 19 20 21 22 23 24 T
22 3 3 2 4 4 3 4 3 26
22 3 3 2 2 3 4 2 4 23
27 2 2 2 3 4 2 3 2 20
20 2 2 2 2 3 4 2 3 20
31 5 5 3 4 2 4 4 3 30
25 2 4 3 4 4 2 4 2 25
22 2 2 2 4 4 4 3 2 23
27 4 4 4 3 4 3 4 3 29
35 4 3 4 5 4 5 4 4 33
33 4 3 5 3 3 5 5 4 32
27 3 4 2 3 2 2 2 3 21
22 2 2 2 2 3 3 4 5 23
26 5 5 4 2 5 5 3 4 33
27 3 2 3 2 4 2 2 3 21
24 2 3 3 4 3 4 4 3 26
20 1 2 2 3 1 3 1 3 16
25 4 3 2 2 3 4 4 2 24
22 3 4 2 3 2 3 3 2 22
23 4 2 4 4 4 4 3 4 29
24 2 4 3 2 4 3 3 3 24
25 4 3 4 2 2 2 3 2 22
25 4 3 2 2 2 3 3 2 21
24 3 2 2 3 4 3 2 3 22
21 3 3 3 3 3 4 4 2 25
16 1 1 3 1 1 3 3 3 16
24 2 2 2 2 2 4 2 3 19
23 2 2 4 4 4 3 3 3 25
23 3 3 4 3 2 2 4 4 25
21 4 2 4 3 3 2 2 2 22
26 4 4 3 4 3 4 2 2 26
34 4 5 2 3 3 2 4 2 25
26 3 2 4 3 4 4 2 2 24
24 5 3 4 4 4 4 5 3 32
24 3 3 2 3 4 2 4 3 24
33 5 5 4 3 3 5 3 4 32
32 4 3 4 3 3 4 3 3 27
20 2 4 3 4 4 3 3 3 26
26 4 4 4 3 3 4 2 4 28
31 3 3 3 4 5 3 4 4 29
23 2 4 4 2 3 4 2 4 25
22 4 2 2 2 2 4 2 3 21
12 2 2 2 2 1 3 2 1 15
24 3 4 2 4 2 3 2 4 24
24 4 4 3 2 2 4 2 2 23
23 4 2 3 2 3 3 3 4 24
25 3 4 2 3 3 2 3 2 22
34 4 2 4 5 5 2 4 3 29
22 2 2 4 3 2 2 3 3 21
26 4 4 4 2 3 2 3 5 27
21 3 4 2 3 4 4 4 3 27
27 4 3 2 4 3 4 4 3 27
20 4 2 2 2 2 4 4 3 23
18 3 4 3 2 3 4 3 4 26
16 1 2 1 1 3 1 1 1 11
27 2 4 4 3 4 4 4 4 29
25 2 4 2 2 4 4 2 3 23
21 4 2 2 4 3 2 3 4 24
19 2 3 1 2 1 3 3 3 18
29 2 3 5 2 3 5 2 2 24
24 3 4 3 4 4 3 3 3 27
21 2 4 2 2 4 3 4 4 25
26 3 2 4 2 3 2 4 2 22
30 3 2 5 5 4 4 2 3 28

T
74
67
73
64
86
79
67
75
100
98
70
77
84
73
75
51
70
68
77
69
67
69
67
72
46
73
70
71
66
80
89
70
83
71
95
91
69
77
92
73
68
46
73
68
70
69
92
68
82
76
81
70
70
44
84
75
66
54
81
78
72
69
90
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BASE DE DATOS – COMPRENSIÓN LECTORA
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

1
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
1

2
0
0
0
0
1
1
0
1
1
1
0
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
0
0
0
1
1
1
1

NIVEL LITERAL
3
4
5
6
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
0
0
1
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
1
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1
0

7
1
0
1
0
1
1
0
0
1
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
0
1
0

T
5
3
4
2
5
6
3
5
5
4
3
4
7
6
6
2
4
5
4
6
5
4
6
6
3
7
5
4
4
3
7
5
4
5
7
7
3
6
3
6
5
4
5
1
3
3
6
4
4
6
5
4
3
4
4
4
3
2
4
5
4
5
5

8
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
0
1
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0

NIVEL INFERENCIAL
9 10 11 12 13 14
0
1
1
1
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
0
0
1
1
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
1
0
1
1
1
0
1
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
1
1
0
1
0
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
0
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
0
1
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
0

T
5
4
6
4
7
3
4
6
5
7
5
6
5
2
5
3
5
2
6
2
5
4
3
3
4
3
3
5
4
6
4
3
6
5
5
6
6
5
5
5
5
5
6
4
4
6
7
1
4
5
5
4
6
3
4
5
2
6
5
5
4
3
5

NIVEL CRÍTICO-VALORATIVO
15 16 17 18 19 20 21 T
0
1
1
0
1
0
1
4
1
1
1
1
0
0
0
4
1
1
1
1
0
1
0
5
0
0
0
1
1
0
1
3
1
1
0
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
7
0
0
1
1
1
0
1
4
1
1
0
1
1
0
1
5
1
0
1
1
1
1
1
6
1
0
1
0
1
1
1
5
0
1
0
0
0
1
1
3
1
1
1
1
0
1
1
6
1
1
0
1
1
1
1
6
1
1
0
0
1
1
1
5
0
1
1
0
0
1
1
4
1
1
1
0
0
0
1
4
1
0
0
0
1
1
1
4
0
1
1
1
1
0
0
4
0
1
1
1
0
1
0
4
1
0
0
1
1
0
0
3
0
0
0
1
0
1
1
3
1
1
0
1
0
1
0
4
0
1
1
0
0
0
0
2
1
0
1
0
1
0
0
3
1
1
0
1
1
0
1
5
0
0
1
0
1
1
0
3
1
0
1
1
1
1
1
6
1
0
1
1
1
0
0
4
0
0
1
1
0
0
1
3
1
0
1
0
1
1
1
5
0
1
1
1
1
1
1
6
0
1
0
1
1
1
1
5
1
1
1
1
0
1
1
6
0
1
0
0
1
1
1
4
1
1
1
1
0
1
1
6
1
0
1
0
0
1
1
4
0
1
0
1
1
1
1
5
1
1
0
0
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
2
0
0
1
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
3
1
1
1
1
0
1
1
6
0
1
1
1
1
1
1
6
1
0
1
1
0
1
1
5
1
1
1
1
1
0
1
6
1
0
1
1
1
1
0
5
1
0
1
1
1
1
1
6
1
0
1
1
0
0
1
4
1
1
1
1
0
0
0
4
1
0
1
0
1
1
0
4
1
0
0
1
1
1
0
4
1
0
0
0
0
1
1
3
1
1
0
1
1
1
1
6
0
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
0
1
0
1
5
0
0
1
1
1
0
0
3
0
1
1
0
1
1
1
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