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RESUMEN 

 

La presente investigación presenta un módulo de estrategias didácticas que tienen como 

propósito elevar significativamente los niveles de comprensión lectora de los estudiantes 

de cuarto y quinto grado de secundaria de la I.E. Señor de las Piedades de Cerro Colorado 

en la ciudad de Arequipa. 

El proceso de investigación se llevó a cabo bajo estrictas normas investigativas, las cuales 

se inician con la construcción de un marco teórico que sustentan cada una de las variables 

de estudio, iniciándose con los temas generales de educación y enseñanza, además de la 

conceptualización y significado de estrategias didácticas y finalmente   de comprensión 

lectora. 

Esta investigación tiene por objetivo demostrar que el módulo de estrategias aplicado 

experimentalmente eleva notablemente los niveles de comprensión lectora en textos 

expositivos. El diseño de investigación que se siguió fue experimental de la modalidad 

longitudinal, con una población de 28 estudiantes, en los que se analiza individualmente 

el nivel de comprensión lectora alcanzado antes y después de la aplicación experimental 

del módulo de estrategias didácticas. 

La técnica de la evaluación utiliza un instrumento para medir el nivel de comprensión 

lectora, primero como pre test y luego como post test en dos tiempos longitudinales para 

comprobar nuestros resultados. Asimismo, se utiliza la técnica de la observación, 

aplicando una ficha de observación con importante información sobre este proceso. 

Culminada la investigación hemos comprobado que la aplicación de un módulo de 

estrategias de comprensión lectora seleccionados específicamente, eleva notablemente el 

nivel de comprensión lectora de los estudiantes de cuarto y quinto grado de educación 

secundario de la I.E. Señor de las Piedades de Cerro Colorado, quienes en el pre test 
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tienen un promedio de 8.92 y 9,67 puntos de 20, en el  nivel de comprensión de lectura 

en cuarto y quinto grado, y luego de aplicar experimentalmente el módulo de estrategias 

de comprensión lectora en el post test 2 obtuvieron 13,92y 14,27 puntos de 20,  

Palabras clave: comprensión lectora, estrategias de comprensión lectora, nivel de 

comprensión lectora, nivel literal, nivel inferencial, nivel criterial. 
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ABSTRACT 

 

The present research presents a module of didactic strategies that aim to The present 

research presents a module of didactic strategies that aim to significantly raise the reading 

comprehension levels of the fourth and fifth grade students of the I.E. Lord of the 

Piedades of Cerro Colorado in the city of Arequipa. 

The reading process is very complex and its domain is achieved in a sometimes extensive 

time, despite the important advances made in recent years with the clarification of this 

process. 

The research process was carried out under strict research regulations, which begin with 

the construction of a theoretical framework that supports each of the study variables, 

beginning with the general topics of education and teaching, as well as conceptualization 

and meaning of teaching strategies and reading comprehension. 

The objective of this research is to demonstrate that the module of strategies applied 

experimentally significantly increases the levels of reading comprehension in expository 

texts. The research design that was followed was experimental of the longitudinal 

modality, with a population of 28 students, in which the level of reading comprehension 

reached before and after the experimental application of the didactic strategies module is 

analyzed individually. 

The evaluation technique uses an instrument to measure the level of reading 

comprehension, first as a pretest and then as a post test in two longitudinal times to check 

our results. Also, the technique of observation is used, applying an observation card with 

important information about this process. 

After completing the research we have verified that the application of a module of reading 

comprehension strategies selected specifically, significantly increases the level of reading 
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comprehension of the fourth and fifth grade students of secondary education of the I.E. 

Lord of the Piedades of Cerro Colorado, who in the pre-test have an average of 8.92 and 

9.67 points out of 20 , to culminate with a high average after post test 2, with 13.92 and 

14.27 points of twenty points on average, which implies raising by 72 , 90%, and 67.62% 

the level of reading comprehension. 

Key words: reading comprehension, reading comprehension strategies, reading 

comprehension level, literal level, inferential level, criterial level. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de lectura es muy complejo y su dominio se logra en un tiempo a veces 

extenso, el acto de la lectura pertenece a la dimensión creadora de las personas. Saber leer 

es saber captar el mensaje de los textos. 

El proceso de investigación se llevó a cabo bajo estrictas normas investigativas, las cuales 

se inician con la construcción de un marco teórico que sustentan cada una de las variables 

de estudio, iniciándose con los temas generales de educación y enseñanza, además de la 

conceptualización y significado de estrategias didácticas y de comprensión lectora. 

La Evaluación Censal de Estudiantes (ECE), aplicada en el 2016 por el Ministerio de 

Educación, indica que solo el 46,4% de los estudiantes de segundo grado de primaria 

alcanzaron un nivel satisfactorio en lectura. En cuarto de primaria, incluso, la cifra fue 

aún más baja: 31.4%, es decir, casi 4 millones de estudiantes no comprende lo que lee. 

Los resultados de la prueba del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes 

(PISA, por sus siglas en inglés) nos muestran que tenemos enormes brechas frente a gran 

parte del mundo. La prueba PISA es importante porque la realiza la OCDE, y es tomada 

en cuenta para decidir sobre los países que integran o serán parte de esta organización.  

El Banco Mundial señala que el Perú invierte en Educación solo el 3,9% de su Producto 

Bruto Interno (PBI), el menor porcentaje en Sudamérica, mientras que Argentina invierte 

el 8%, Bolivia y Ecuador, el 5,6% y el 5,2%, respectivamente.  

La presente investigación nos demuestra que es necesario el aprendizaje de estrategias de 

comprensión lectora, por ello aplicamos un módulo de estrategias de comprensión lectora 

seleccionados específicamente, con el que comprobamos que se ha elevado el nivel de 

comprensión lectora de los estudiantes de cuarto y quinto grado de educación secundario 

de la I.E. Señor de las Piedades de Cerro Colorado, hasta en 72,90%. 
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Para ello, en el capítulo I hemos realizado la sustentación teórica necesaria sobre la 

educación, la didáctica, as estrategias de comprensión lectora. 

En el capítulo II, presentamos el marco operativo de la investigación, que incluye la 

fundamentación del problema, justificación de la investigación, la formulación del 

problema, los objetivos de la investigación, la hipótesis, las variables de investigación, 

metodología de investigación, población y muestra, así como el análisis e interpretación 

de los resultados de la investigación, los resultados de la evaluación pre test, la aplicación 

experimental del módulo de estrategias de comprensión lectora, los resultados de la 

evaluación post test 1 y post test 2, un cuadro comparativo del pre test y post test y la 

respectiva comprobación de la hipótesis 

En el capítulo III presentamos el manual de aplicación del módulo de estrategias 

específicas para elevar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes del nivel 

secundario, con los objetivos, las estrategias de comprensión lectora y la importancia de 

enseñar estrategias de comprensión lectora. 

Finalmente presentamos las conclusiones, sugerencias, bibliografía y los anexos 

respetivos. 
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CAPÍTULO I 

LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y LA COMPRENSIÓN 

LECTORA EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 

1.1 EDUCACIÓN 

Existen muchos conceptos y definiciones sobre educación, por lo que, luego de un análisis 

hermenéutico, (Navas J., 2004) toma el capítulo del libro de Pozo Andrés, María del Mar, 

et.al (2004), con el título: La educación como objeto de conocimiento. El concepto de 

educación, citando a Julián Luengo Navas, en el que indica lo siguiente: 

La educación es un fenómeno que nos concierne a todos desde que nacemos. Los primeros 

cuidados maternos, las relaciones sociales que se producen en el seno familiar o con los 

grupos de amigos, la asistencia a la escuela, etc., son experiencias educativas, entre otras 

muchas, que van configurado de alguna forma concreta nuestro modo de ser. Es por este 
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motivo por el que nos resulta familiar hablar de educación. Incluso, a veces, las personas 

creen que entienden de educación, y no dudan en dar su opinión sobre aspectos 

relacionados con la misma, apoyándose en sus vivencias como escolares. Pero si nos 

alejamos de estas posiciones intuitivas respecto al fenómeno educativo y profundizamos 

en su verdadero significado, nos daremos cuenta de su complejidad.  

• El término "educación" tiene un doble origen etimológico, el cual puede ser 

entendido como complementario o antinómico, según la perspectiva que se adopte 

al respecto. Su procedencia latina se atribuye a los términos educere y educare.  

Como el verbo latino educere significa "conducir fuera de", "extraer de dentro hacia 

fuera", desde esta posición, la educación se entiende como el desarrollo de las 

potencialidades del sujeto basado en la capacidad que tiene para desarrollarse. Más que 

la reproducción social, este enfoque plantea la configuración de un sujeto individual y 

único.  

El término educare se identifica con los significados de "criar", "alimentar" y se vincula 

con las influencias educativas o acciones que desde el exterior se llevan a cabo para 

formar, criar, instruir o guiar al individuo. Se refiere por tanto a las relaciones que se 

establecen con el ambiente que son capaces de potenciar las posibilidades educativas del 

sujeto. Subyace en esta acepción de educación una función adaptativa y reproductora 

porque lo que pretende es la inserción de los sujetos en la sociedad mediante la 

transmisión de determinados contenidos culturales. El fundador de la sociología como 

disciplina científica, el sociólogo francés Durkheim, es un representante de esta forma de 

concebir la educación, ya que para él, la educación se concreta en la inclusión de los 

sujetos en la sociedad a través del proceso de "socialización".  
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1.2 LA ENSEÑANZA 

(Meneses B, 2007), señala al proceso enseñanza aprendizaje como la secuencia 

sistemática, de naturaleza principalmente comunicativa, donde se procesa la información 

y los diferentes implicados de este proceso adquieren un sentido pedagógico, entonces se 

deduce que la enseñanza no puede entenderse más que en relación al aprendizaje; y esta 

realidad relaciona no sólo a los procesos vinculados a enseñar, sino también a aquellos 

vinculados a aprender a hacer. 

(LUIS ALVAREZ, 2007), indica que, enseñar es, pues, fundamentalmente, dar a los 

alumnos oportunidad para manejar inteligente y directamente los datos de la disciplina, 

organizando, dirigiendo y controlando experiencias fructíferas de actividad reflexiva. En 

síntesis, “enseñar es dirigir con técnicas apropiadas el proceso de aprendizaje de los 

alumnos en la asignatura”. Es encaminarlos hacia los hábitos de aprendizaje auténtico, 

que los acompañarán a través de la vida.  

 

1.3 ENSEÑANZA/APRENDIZAJE 

La enseñanza se propaga de la persona  que influye direccionalmente en la persona que 

aprende. Ahora bien, para que este proceso se produzca al margen del azar, es necesario 

dotarlo de una estructura organizativa, para que los elementos que lo integran se orienten 

eficazmente hacia la consecución de los objetivos educativos. A esta característica se le 

ha asignado el nombre de sistematismo.  

La graduación es otra característica de la enseñanza y se relaciona con la anterior. Plantea 

la necesidad de que en dicho proceso exista cierto orden, ya que el aprendizaje se va 

estructurando sobre conocimientos previos. De lo general a lo particular, de lo próximo a 

lo más lejano, serán principios pedagógicos que se basan en este tipo de consideraciones.  
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El aprendizaje es el efecto de la educación. Son los cambios que se producen en el sujeto 

que se está educando como consecuencia de las influencias educativas y que son 

congruentes con las finalidades propuestas. Cuando se produce el aprendizaje deseado, 

decimos que se han alcanzado los objetivos educativos, como consecuencia de la 

planificación de la enseñanza.  

El aprendizaje es un proceso que se produce en el sujeto, que es el objetivo de la 

educación, en este caso intencional y planificada; mientras que la enseñanza, su diseño y 

puesta en acción, corre a cargo de la persona que educa. El aprendizaje se puede alcanzar 

utilizando diversas estrategias. Si en el proceso de enseñanza se procura presentar los 

contenidos que interesan al sujeto que enseña por motivos ideológicos, no dando la 

posibilidad de crítica o réplica y limitando de esta forma la comprensión de lo que se 

aprende, se habla, siguiendo a Esteve (1983), de adoctrinamiento, que es una forma de 

manipulación debido a la intencionalidad, por parte de quien enseña, de sesgar la 

información, y a la pobreza intelectual con la que se alcanza el conocimiento. Como es 

evidente, a esta modalidad de aprendizaje no la podemos incluir en la esfera de lo 

educativo.  

No obstante, hay situaciones en el proceso de enseñanza/aprendizaje en las que el 

educador ha de seleccionar los contenidos, pero sin intencionalidad ideológica, sino 

educativa. La instrucción es un proceso de enseñanza en el que el educador elige 

determinados contenidos educativos para que el sujeto los aprenda con una escasa 

participación de la comprensión. Cuando los contenidos de enseñanza son organizados 

intelectualmente, llegando al entendimiento completo de los mismos y estableciendo 

relaciones cognoscitivas con lo que ya se sabía con anterioridad, se logra un aprendizaje 

de más calidad por su significatividad y funcionalidad, utilizándose para ello el término 
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de formación. Este tipo de conocimiento le vale al sujeto para seguir indagando, al tiempo 

que lo puede utilizar para resolver situaciones problemáticas de su vida cotidiana. 

 

1.3.1. PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(Beltran J., 2003), nos dice que el modelo de enseñanza aprendizaje se torna como un 

proceso de repetición y acumulación de conocimientos, los modelos didácticos ofrecidos 

desde un inicio tuvieron que pasar por diversos cambios hasta lograr que dicho proceso 

este centrado en el alumno y el aprendizaje sea dado de manera significativa, rompiendo 

paradigmas sobre el mismo. Las principales visiones sobre la enseñanza, han ido 

evolucionando de manera paralela a las concepciones sobre el aprendizaje ofreciendo 

prescripciones sobre las condiciones óptimas para enseñar, pasando por diversos modelos 

a través del tiempo:  

a. Modelo didáctico expositivo: Era considerar al profesor era quien tenia acceso único 

al conocimiento y el único que podía proveer  dicha información, además, de las 

bibliotecas universitarias, la manera de enseñar era que el profesor  y el aprendizaje 

proyectaba a la memorización  

b. Modelo didáctico instructivo: (Gimeno S., 1982) que otorga un papel central a los 

objetivos. Los libros complementaban las explicaciones magistrales del profesor y a 

veces sugería ejercicios a realizar para reforzar los aprendizajes. El profesor era un 

instructor y la enseñanza estaba ahora centrada en los contenidos que el alumno debía 

memorizar y aplicar para contestar preguntas y realizar ejercicios que le ayudarán a 

similar los contenidos. 

c. Modelo didáctico alumno activo: (Montessori, Pestalozzi, Freinet), nos dicen que el 

alumno es el agente que está activo , la enseñanza debe brindar situaciones de 
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aprendizaje ricos en recursos educativos (actividades adecuadas y significativas) en 

los que los educandos  puedan desarrollar proyectos y actividades que les permitan 

descubrir el conocimiento, aplicarlo en situaciones prácticas y desarrollar todas sus 

capacidades (experimentación, descubrimiento, creatividad, iniciativa) se va 

descartando el paradigma donde el alumno es un agente pasivo en el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

d. Modelo didáctico colaborativo: se trata de que el conocimiento escolar constituye un 

referente del conocimiento disciplinar, sin dejar de lado el conocimiento cotidiano, la 

problemática social y ambiental, ética, científica y valores involucrados en la 

actividad. Por ende,  la educación tiene como finalidad de enriquecer de conocimientos 

a los alumnos en una dirección que conduzca hacia una visión más compleja y crítica 

de la realidad, que sirva de fundamento para una participación responsable en la 

misma. 

 

1.3.2 COMPONENTES DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

(G Meneses Benítez, 2007), no dice que los  componentes del acto didáctico son los 

siguientes:  

a. El docente: Persona que promueve y orienta el aprendizaje, el análisis del docente se 

centra en torno a sus competencias:  

• Por su actitud innovadora, como búsqueda de nuevas posibilidades de 

enseñanza aprendizaje.  

• Por el dominio de competencias profesionales: saber sobre el tema, saber 

hacer, saber estar y hacer saber. 



 
 

7 
 

b. El discente: Persona que aprende, para llegar al conocimiento psicológico y social del 

alumno, es necesario partir de sus propias necesidades e intereses, para lograr un 

proceso enseñanza aprendizaje óptimo identificando las variables que nos permitan 

enriquecer y potencializar sus habilidades y destrezas.  

c. Las estrategias metodológicas: Son conocidas como los procedimientos y técnicas 

para promover el aprendizaje. En la actualidad existen una variedad y flexibilidad de 

técnicas que nos permiten tener una mayor riqueza perceptiva en el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

d. El contenido del aprendizaje: Son las materias que han de ser enseñados por el 

docente y deberán ser aprendidos por el discente, entonces los contenidos deben 

responder a criterios de pertinencia, integración (multidisciplinar según su ámbito de 

conocimiento, procedimiento o actitud); solamente este carácter integrador permitirá 

un aprendizaje estructurado y con significado.  

e. Los medios: Los medios didácticos, facilitan información y ofrecen interacciones 

facilitadoras de aprendizajes a los alumnos, vienen prescritos y orientados por los 

profesores, tanto en los entornos de aprendizaje presencial como en los entornos 

virtuales de enseñanza. La selección de los medios más adecuados a cada situación 

educativa y el diseño de buenas intervenciones educativas que consideren todos los 

elementos contextuales (contenidos a tratar, características de los estudiantes, 

circunstancias ambientales...), resultan siempre factores clave para el logro de los 

objetivos educativos que se pretenden. 
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1.4 LA DIDÁCTICA 

La didáctica se puede decir, es la disciplina que tiene como objeto de estudio los procesos 

de enseñanza aprendizaje. La didáctica es la articulación científico tecnológica del 

proceso de enseñanza aprendizaje que incluyen el currículo, los contenidos, la 

metodología didáctica y la evaluación. 

Según. (Person Educacion, 2010) cita a  (Medina Antonio et al, 2009) donde nos dice que 

la  definición literal de Didáctica en su doble raíz docere: enseñar y discere: aprender, se 

corresponde con la evolución de dos vocablos esenciales, dado que a la vez las actividades 

de enseñar y aprender, reclaman la interacción entre los agentes que las realizan. Desde 

una visión activo-participativa de la Didáctica, el docente de «docere» es el que enseña, 

pero a la vez es el que más aprende en este proceso de mejora continua de la tarea de co-

aprender con los colegas y los estudiantes. La segunda acepción se corresponde con la 

voz «discere», que hace mención al que aprende, capaz de aprovechar una enseñanza de 

calidad para comprenderse a sí mismo y dar respuesta a los continuos desafíos de un 

mundo en permanente cambio (aquí hay otro contenido el cual he obviado). 

La Didáctica es una disciplina de naturaleza-pedagógica, orientada por las finalidades 

educativas y comprometidas con el logro de la mejora de todos los seres humanos, 

mediante la comprensión y transformación permanente de los procesos socio-

comunicativos, la adaptación y desarrollo apropiado del proceso de enseñanza-

aprendizaje. La Didáctica amplía el saber pedagógico y psicopedagógico aportando los 

modelos socio-comunicativos y las teorías más explicativas y comprensivas de las 

acciones docentes-discentes, ofreciendo la interpretación y el compromiso más coherente 

para la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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La Didáctica requiere un gran esfuerzo reflexivo-comprensivo y la elaboración de 

modelos teóricos-aplicados que posibiliten la mejor interpretación de la tarea del docente 

y de las expectativas e intereses de los estudiantes. La Didáctica es una disciplina con una 

gran proyección-práctica, ligada a los problemas concretos de docentes y estudiantes.  

La Didáctica ha de responder a los siguientes interrogantes: para qué formar a los 

estudiantes y qué mejora profesional necesita el Profesorado, quiénes son nuestros 

estudiantes y cómo aprenden, qué hemos de enseñar y qué implica la actualización del 

saber y especialmente cómo realizar la tarea de enseñanza al desarrollar el sistema 

metodológico del docente y su interrelación con las restantes preguntas como un punto 

central del saber didáctico, así como la selección y el diseño de los medios formativos, 

que mejor se adecuen a la cultura a enseñar y al contexto de interculturalidad e 

interdisciplinaridad, valorando la calidad del proceso y de los resultados formativos. La 

Didáctica se desarrolla mediante la selección de los problemas representativos de la vida 

educativa en las aulas, centro y comunidades. Nuestro trabajo como profesores y 

profesoras es descubrir y buscar nuevos caminos para dar solución a tales problemas. 

1.4.1 LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

Son muchos los que han explicado  qué es y qué supone la utilización de estrategias.  

El término "estrategia" procede del ámbito militar, en el que los pasos o peldaños que 

forman una estrategia son llamados técnicas o tácticas.   

A partir de esta primera distinción entre una "técnica" y una "estrategia" podemos anotar 

que las técnicas se consideran como la "sucesión ordenada de acciones con el propósito 

de conseguir un resultado predeterminado" , son utilizadas de una forma más o menos 

mecánica, sin que sea necesario para su aplicación que exista un propósito de aprendizaje 

por parte de quien las utiliza; las estrategias en cambio, son siempre conscientes e 
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intencionales, dirigidas a un objetivo relacionado con el aprendizaje. Esto supone que las 

técnicas pueden considerarse como elementos subordinados a la utilización de estrategias; 

también los métodos son procedimientos susceptibles de formar parte de una estrategia. 

Es decir, la estrategia se considera como una guía de acciones que hay que seguir, y que, 

obviamente es anterior a la elección de cualquier otro procedimiento para actuar.  

Otro término muy relacionado con las estrategias es la habilidad, siendo preciso clarificar 

la distinción entre ambos términos.  

Habilidad es una actividad mental que puede aplicarse a tareas específicas de aprendizaje. 

Predecir, resumir y hacer mapas conceptuales son ejemplos de habilidades. Mientras que 

las estrategias son procedimientos específicos o formas de ejecutar una habilidad 

determinada; por ejemplo, usar un conjunto específico de reglas para resumir un 

procedimiento de predicción peculiar.  

Shemck afirma que las habilidades " son capacidades que pueden expresarse en conductas 

en cualquier momento por que han sido desarrolladas a través de la práctica (lo cual 

requiere del uso de estrategias)" 

Además, mientras las estrategias se usan como resultado de una acción consciente o 

inconscientemente.  

Una de las definiciones más aceptadas que sobre estrategias han dado los especialistas en 

este campo es: "Las estrategias de aprendizaje son procedimientos (conjunto de pasos, 

operaciones o habilidades) que un alumno adquiere y emplea en forma consciente, 

controlada e intencional como instrumento flexible para aprender significativamente y 

solucionar problemas y demandas académicas”. Los objetivos particulares de cualquier 

estrategia de aprendizaje pueden consistir en afectar la forma en que selecciona, adquiere, 
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organiza o integra el nuevo conocimiento, o incluso la modificación del estado afectivo 

o motivacional del aprendiz.  

Conjunto de habilidades que debe tener el docente para ordenar y facilitar el aprendizaje 

en los alumnos en forma integral.  

La ejecución de las estrategias de aprendizaje ocurre asociada con otros tipos de recursos 

y procesos cognitivos de que dispone cualquier aprendiz. Por ejemplo:  

Procesos cognitivos: Operaciones y procesos involucrados en el procesamiento de la 

información como atención, percepción, codificación, almacenaje y recuperación   

Base de conocimientos: Bagaje de hechos, conceptos y principios que poseemos, el cual 

está organizado en forma de un reticulado jerárquico (constituido por esquemas). Se le 

conoce también como " conocimientos previos".  

Conocimiento estratégico: Saber cómo conocer.  

Conocimiento metacognitivo: Conocimiento que poseemos sobre qué y cómo lo sabemos, 

así como al conocimiento que tenemos sobre nuestros procesos y operaciones cognitivas 

cuando aprendemos, recordamos o solucionamos problemas.  

De otro lado, Díaz Barriga & Hernández Rojas (2002), afirman que las estrategias 

metodológicas son los procedimientos o recursos utilizados por el docente para promover 

aprendizajes significativos. Partiendo de esta definición, es necesario tomar consciencia 

de que la metodología debe de responder a los objetivos formulados, al contexto 

educativo y a las características particulares de cada grupo. 
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1.5 LA LECTURA 

En una publicación de la Unidad Gestión Educativa Local – Caylloma, 2004, pág. 7, 

indica que, Para tratar acerca de la concepción de lectura, mencionaremos algunos autores 

de ámbito nacional e internacional y sus definiciones textuales acerca de la lectura para 

tener una aproximación de lo que es la lectura. 

La lectura es un proceso que implica: 

➢ Reconocer: símbolos, letras, gráficos y organización del texto. 

➢ Organizar: los símbolos en palabras y las frases en conceptos. 

➢ Predecir e hipotetizar: acerca del contenido de la lectura. 

➢ Recrear: lo que dice el autor, que implica también imaginar. 

➢ Evaluar: a través de la comparación de lo personal con lo que dice el autor y 

obtener conclusiones propias.  

(Gonzales Pastor, 1995) define la lectura como “una actividad o un quehacer 

irrenunciable, como una tarea decodificatoria imprescindible”  

Para (Cassany D. Luna M & Sanz G., 2003): “ La lectura es un proceso complejo que 

implica la interacción del lector con el texto para constituir la comprensión de la 

información”  

Para (Alegre Bravo, 2009)  “La lectura es considerada una competencia fundamental que 

adquieren y desarrollan los niños y los adolescentes durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje en la educación básica, ya que es un medio imprescindible para acceder a la 

sociedad del conocimiento”. 

Según Tapia, V. (2008). La lectura es una actividad a través de la cual los lectores 

construyen significados (comprensión); en ella se combinan los conocimientos y las 
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experiencias previas, la competencia lingüística (fonológica, léxica, información 

sintáctica, semántica), la información aportada por el texto y el contexto, y la forma como 

se relacionan con el texto (de acuerdo a la gramática textual). Es por lo tanto un proceso 

cognitivo, psicolingüístico y sociocultural.  

Por lo tanto, después de analizar a algunos autores podemos decir que la lectura es un 

proceso racional, complejo y constante que implica reconocer, organizar, predecir, recrear 

e interactuar con el texto para lograr la comprensión de la información. 

 

1.5.1  MODALIDADES DE LECTURA 

(Cooper, 1997, citado en Condemarin, Mendoza 1998) señala cinco modalidades de 

lectura que a continuación se expone: 

a) Lectura independiente 

Se realiza cuando los estudiantes leen solos en forma autónoma según sea sus objetivos 

de lectura. Para ello, han alcanzado un nivel suficiente de lectura que les permite imponer 

su ritmo y aplicar las estrategias que están aprendiendo, a través de otras modalidades de 

lectura. 

b) Lectura cooperativa 

Se realiza cuando los estudiantes se agrupan en dos o tres para tener un texto en voz alta 

o en silencio con el propósito de realiza predicciones analizarlo y comentarlo, por turnos 

cada estudiante asume la tarea de dirigir la lectura. 

c) Lectura dirigida 

Es utilizada por el profesor para ayudar a los estudiantes que tienen limitadas habilidades 

lectoras en la comprensión de textos. Es el profesor quien oriente la construcción de 
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significados del texto al ayudarles a realizar predicciones, inferencias, confirmaciones y 

a tomar consciencia de las estrategias utilizadas. Así mismo, puede graduar la dificultad 

de las preguntas en necesidades específicas de los estudiantes. 

d) Lectura compartida 

Es una modalidad para lectores principiantes también es conocida como experiencia de 

libro compartido. El docente es quien inicia la lectura en voz alta y la comparte con los 

estudiantes quienes por lo general son lectores principiantes o con necesidades especiales 

de lectura. 

Se puede utilizar en todos los grados para ello los estudiantes deberán seguir la lectura 

con la vista utilizando sus libros y posteriormente expresar su comprensión a través de 

resúmenes, dibujos, dramatizaciones, comentarios, discusiones, etc. 

e) Lectura en voz alta 

Es el modelamiento que el profesor hace de la lectura real para ayudar a los estudiantes a 

entender un texto complejo con muchos conceptos o palabras difíciles de decodificar y 

cuando no tiene conocimientos previos acerca del tema. 

1.5.2 CLASES DE LECTURA 

(FOUCAMBERT J., 1989) nos enseña las diferentes formas de abordar la lectura Estas 

son: 

a) Lectura explorativa 

Producida a saltos para encontrar un pasaje, una información determinada.  

Es una lectura rápida. Su finalidad puede ser triple:  

1. Lograr la visión global de un texto: De qué trata y qué contiene  

2. Preparar la lectura comprensiva de un texto  
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3. Buscar en un texto algún dato aislado que interesa.  

Procedimiento:  

• Fijarse en los títulos y epígrafes  

• Tener en cuenta que un mapa, una grafía, un cuadro cronológico etc., pueden 

proporcionar tanta información como la lectura de varias páginas: hay que 

observarlos.  

b) Lectura comprensiva 

Es una lectura reposada. Su finalidad es entenderlo todo.  

Procedimiento:  

• Buscar en el diccionario todas las palabras cuyo significado no se posee por 

completo.  

• Aclarar dudas con ayuda de otro libro: Atlas, enciclopedia, libro de texto; preguntar 

a otra persona (profesor, etc.) si no se puede hacer enseguida se ponen interrogantes 

al margen para recordar lo que se quería preguntar.  

• Reconocer los párrafos de unidad de pensamiento  

• Observar con atención las palabras señal.  

• Distinguir las ideas principales de las secundarias.  

• Perseguir las conclusiones y no quedarse tranquilo sin comprender cuáles son y 

cómo se ha llegado a ellas.  

Una lectura comprensiva hecha sobre un texto en el que previamente se ha hecho una 

lectura explorativa es tres veces más eficaz y más rápida que si se ha hecho directamente.  

c) Lectura silenciosa integral.  

Cuando se lee un texto entero con el mismo tipo básico de actitud lectora.  
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d) Lectura selectiva.  

Guiada por un propósito ordenador o para extraer una vaga idea global. Se  caracteriza 

por la combinación de lectura rápida de algunos pasajes y de lectura  atenta a otros.  

e) Lectura lenta.  

Para disfrutar de los aspectos formales del texto, para recrear sus características  

incluso fónicas aunque sea interiormente. 

f) Lectura informativa.  

De búsqueda rápida de una información puntual tal como un teléfono en el listín, un acto 

en un programa, una palabra en el diccionario, etc. 

1.5.3 COMPONENTES DE LA LECTURA 

La lectura tiene dos componentes: la decodificación y la comprensión: 

A. LA DECODIFICACIÓN 

Sabemos que hay determinados procesos cognitivos que apoyen la decodificación. La 

buena decodificación se caracteriza por ser veloz, correcta y fluida, lo cual indica que se 

sustenta en procesos de automatización. La decodificación requiere ser automatizada, lo 

que quiere decir que, es necesario que se decodifique sin ningún esfuerzo mental, que se 

haga sin detenerse o mirar hacia atrás, casi sin prestarles atención. 

B. LA COMPRENSIÓN LECTORA 

A continuación, algunas concepciones sobre la comprensión lectora: 
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(Solé I. , 1998) nos dice que para comprender es necesario un esfuerzo cognitivo. En otras 

palabras, es imprescindible “un lector activo, que procesa y atribuye significado a lo que 

está escrito en una página”. La comprensión no se puede plantear en términos absolutos. 

No es una cuestión “de todo o nada” (citado por Baker y Brown, 1984)  

La comprensión de textos es considerada como una actividad constructiva, compleja de 

carácter estratégico, que implica la interacción entre las características del lector y del 

texto, dentro de un contexto determinado. (Hernández R. & Díaz B., 2002). 

Al respecto, Vallés Arándiga, A (2005) en su artículo: Comprensión lectora y procesos 

psicológicos, indica que: La lectura es un proceso de interacción entre el pensamiento y 

el lenguaje; el lector necesita reconocer las letras, las palabras, las frases. Sin embargo, 

cuando se lee no siempre se logra comprender el mensaje que encierra el texto; es posible, 

incluso, que se comprenda de manera equivocada. Como habilidad intelectual, 

comprender implica captar los significados que otros han transmitido mediante sonidos, 

imágenes, colores y movimientos. Es un proceso donde se dan decodificaciones de 

acuerdo al contexto, a las ideas secundarias, etc. 

Leer consiste en descifrar el código de la letra impresa para que ésta tenga significado y, 

como consecuencia, se produzca una comprensión del texto. Dicho de otro modo, leer es 

un esfuerzo en busca de significado; es una construcción activa del sujeto mediante el uso 

de todo tipo de claves y estrategias (Defior, 1996). Cuando se lee un texto se construye 

una representación de su significado guiado por las características del mismo, letras y 

palabras (Alonso Tapia y Carriedo, 1996) y ello conduce a la comprensión. 

Otro concepto nos plantea Fuente especificada no válida. quien dice que la comprensión 

de lectura  es la habilidad del alumno para entender el lenguaje escrito; implica obtener 

la esencia del contenido, relacionando e integrando la información leída en un conjunto 
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menor de ideas más abstractas, pero más abarcadoras, para lo cual los lectores derivan 

inferencias, hacen comparaciones, se apoyan en la organización del texto, etcétera 

“La comprensión es un texto consiste en darle una interpretación, es decir, otorgarle un 

sentido, un significado” (Pinzás Garcia J, 2006) 

De todas las definiciones anteriores se llega a la conclusión de que la comprensión lectora 

es un proceso en el que el lector utiliza sus conocimientos previos activa sus procesos 

cognitivos, psicológicos para interactuar con el texto y entender su significado. 

1.6 LA COMPRENSION LECTORA 

Hablar de la comprensión lectora no es cosa del otro mundo; sin embargo, diferentes 

autores dan a conocer sus conceptos Mencionamos a algunos autores: 

(Pinzas G, 1997)“Los estudiantes no aprenden calcando la información que les presente. 

Existe un conjunto de procesos por medio de los cuales ellos reciben, interpretan, 

almacenan y utilizan la información que se les ofrece; a estos los denominamos procesos 

cognitivos.  

(Barriga & Hernández, 2002)“La comprensión de la lectura es una actividad 

constructivista compleja de carácter estratégico que implica la interacción entre las 

características del lector y del texto dentro de un contexto determinado” (pág. 275)  

(MED, 2007)“La comprensión de un texto consiste en darle una interpretación, es decir, 

otorgarle sentido, un significado” (pág. 16)  

(Asociación internacional de lectura) Sostienen que la comprensión de lectura es una 

actividad cognitiva en donde el lector tiene que construir conocimiento, a través de la 

intervención y la relación con el lenguaje escrito”  
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Se concluye que, la comprensión de lectura es una actividad cognitiva en la cual el lector 

tiene que construir una interpretación subjetiva del texto leído interactuando con sus 

conocimientos previos. 

1.6.1 CARACTERÍSTICAS DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Diversos autores nos hablan de las características de la comprensión de lectura, por lo que 

tomaremos a los siguientes: 

Según Juana Pinzás, citado por (Flores R., 2013)la comprensión de lectura es un proceso 

constructivo, interactivo, estratégico y meta cognitivo.  

a) Es un proceso constructivo, porque es un proceso activo de elaboración, de 

interpretación del texto y sus partes; leer construyendo significados implica por 

un lado que el lector no es pasivo frente al texto, y por el otro lado que es una 

lectura que se está llevando a cabo pensando sobre lo que se lee. 

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

complementan con la elaboración de significados. El lector que empieza a leer un 

texto, trae consigo un conjunto de características cognitivas, experienciales y 

actitudinales que influyen sobre los significados que atribuye al texto y sus partes. 

c) Es estratégica, porque varía según la meta o propósito del lector, su motivación o 

interés, el tipo de lectura que eligen, etc. El lector acomoda y cambia sus 

estrategias de lectura según lo necesite, puede leer velozmente o en forma lenta, 

subrayando, anotaciones, esquemas, etc. 

d) Es metacognitiva, porque implica controlar los propios procesos de pensamiento 

para asegurarse que la comprensión fluya sin problemas, se trata de estar atento y 

pensar sobre la manera como el lector está leyendo. 
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1.6.2 FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Hay una serie de factores que condicionan la comprensión lectora y deben ser tomados 

muy en cuenta. 

María Rialde y Rocío Palacios citado por (Flores, 2013), menciona que los factores se 

dan de la siguiente forma: 

a) Conocimientos previos del lector. Se comprende mejor un texto cuando este tiene 

relación con nuestras raíces culturales, las que están en las experiencias cotidianas, 

lecturas previas, los recursos lingüísticos como el vocabulario, la ortografía, lengua, 

entre otros. 

b) Objetivos del lector. Los propósitos están en relación a las metas, expectativas, 

intereses y motivaciones que tiene el lector. No es lo mismo leer para responder un 

cuestionario que leer para elaborar un resumen, leer para divertirse o leer para 

aprender. 

c) Estrategias cognitivas de la lectura. Son un conjunto de procedimientos que se 

pueden emplear para lograr la comprensión lectora. Su aplicación nos permite 

seleccionar, evaluar, conseguir una meta u objetivo propuesto. (Flores , 2013). 

1.6.3  LOS NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

El Programa Internacional de la Evaluación de estudiantes PISA, establece los siguientes 

niveles de comprensión lectora. 

• Nivel 1 (mal lector). Localizar exclusivamente información puntual del texto 

• Nivel 2 (regular lector). Localizar información compleja explicita. Hacer 

inferencias simples) 

• Nivel 3 (Regular lector). Integrar información dispersa. Captar relaciones entre 

partes diferentes 
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• Nivel 4 (BUEN LECTOR). Localizar información implícita en los textos. Captar 

matices en los textos. 

• Nivel 5 (BUEN LECTOR). Evaluación critica de los textos y manejo de hipótesis. 

Sánchez (1986) propone los siguientes niveles: literalidad, retención, organización, 

inferencia, interpretación, valoración y creación:  

• Literalidad: recoge formas y contenidos explícitos.  

• Retención: captación y aprehensión de los contenidos del texto.  

• Organización: ordena vinculaciones y elementos que se dan en el texto.  

• Inferencia: descubre aspectos implícitos en el texto.  

• Interpretación: reordena en un nuevo enfoque los contenidos del texto.  

• Valoración: formula juicios basándose en la experiencia y valores.  

• Creación: se expresa con ideas propias, integrando las ideas que ofrece el texto a 

situaciones parecidas a la realidad. 

Según el autor mencionado, los niveles que adquiere la lectura se apoyan en las destrezas 

graduadas de menor a mayor complejidad, hecho que a su vez supone la ampliación 

sucesiva de conocimientos y el desarrollo de la inteligencia conceptual y emocional y las 

múltiples inteligencias identificadas y no identificadas. De allí la necesidad de cultivar 

habilidades de comprensión por ser éstas fundamentales en todo el proceso de asimilación 

de la lectura.  

Tanto Navarro como Sánchez coinciden que el proceso lector debe iniciarse por la fase 

más simple y paulatinamente ir dificultándolo, de esta forma se desarrollará las 

capacidades más complejas.  

OCDE-INCE (2001) mide la comprensión lectora a partir de tres escalas:  obtención de 

información, interpretación de textos, y reflexión y evaluación.   
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La escala de obtención de información mide en los estudiantes la capacidad para localizar 

una o más partes de información en un texto. La escala de interpretación de un texto mide 

en los estudiantes la capacidad para construir significados y hacer inferencias a partir de 

información escrita. La escala de reflexión y evaluación mide en los estudiantes la 

capacidad para relacionar los textos con sus propios conocimientos, ideas y experiencias. 

Asimismo, el Ministerio de Educación del Perú MINEDU, tomando en cuenta a muchos 

estudiosos del tema sintetizó en tres niveles la comprensión lectora, los cuales se ha 

abordado en el Programa de Comprensión Lectora. La estructura de las capacidades y 

desempeños seleccionados para determinar los niveles, capacidades y desempeños se 

basa en la concepción literaria de PISA asumida en el área de Comprensión lectora por la 

Unidad de medición de la Calidad (UMC) del Ministerio de Educación.  

A. NIVEL LITERAL 

En este nivel es cuando se recupera la información explícitamente planteada en el texto 

como fechas, nombres, etc.  

Según (Pinzás J., 2001) el término comprensión literal significa entender la  información 

que el texto presenta, el cual se convierte en el primer peldaño para  acceder a la 

comprensión total del texto; es decir,  si el alumno no logra este nivel  difícilmente logrará 

los niveles inferencial y crítico.  

Este nivel permite el primer acercamiento al texto, para lo cual es necesaria la adecuada 

decodificación. A través de preguntas se pueden extraer datos como nombres de los 

personajes, lugares, eventos, acciones, etc.   

En la Guía de estrategias metacognitivas publicadas por el (MINEDU, 2016)) para 

desarrollar la comprensión lectora denominó a este nivel como comprensión centrada en 

el texto, en el cual se debe recordar con precisión y corrección el contenido.  
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B. NIVEL INFERENCIAL  

En este nivel se busca ampliamente, agregando informaciones y experiencias anteriores, 

relacionando lo leído con nuestros saberes previos, formulando hipótesis y nuevas ideas. 

La meta del nivel inferencial será la elaboración de conclusiones.   

Cassany (1998) consideró a la inferencia como la habilidad de comprender algún aspecto 

determinado del texto a partir del significado del resto; según el autor, es como leer entre 

líneas, es decir por una información que no se formule explícitamente, sino que se queda 

parcialmente escondido. Por ejemplo, inferir la intención, opinión, estado de ánimo del 

autor y de su visión del mundo 

Cuando un alumno es capaz de aprovechar todos los indicios para atribuir un significado 

coherente con el resto del texto; quiere decir que ha adquirido autonomía, por lo cual el 

desarrollo de inferencias es considerado como una de las habilidades más importantes.  

El mencionado autor manifestó que el ejemplo más conocido de inferencia es la inducción 

del sentido de una palabra desconocida, pero también es deducir el tema del texto, el tipo 

de lenguaje que se emplea, etc.  

Pinzás (2001) refirió que la comprensión inferencial es “la elaboración de ideas o 

elementos que no están expresados explícitamente en el texto, las cuales pueden referirse 

a las causas y consecuencias, semejanzas y diferencias, opiniones y hechos, diferencias 

entre fantasía y realidad, etc.”. 

C. NIVEL CRÍTICO  

Según el MINEDU (2007) consiste en que el lector brinde un juicio sobre el texto a partir 

de ciertos criterios o preguntas pre establecidas; es decir, el lector además de la 

información que puede extraer para detectar el hilo conductor del pensamiento del autor, 
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puede analizar y evaluar sus argumentos, entender la organización y la estructura del texto 

que el autor presenta.   

La PUCP y el PRONAFCAP (2010) con respecto al nivel crítico manifestaron que   es la 

emisión juiciosa sobre el texto leído, lo aceptamos o rechazamos, pero con fundamentos. 

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

criterio y conocimientos de todo lo leído. Asimismo, los procesos cognitivos son de 

mayor complejidad como el análisis, síntesis, juicio crítico y evaluación. Cabe mencionar 

que además se desarrolla la creatividad y la autonomía.  

En este nivel se incluyen las siguientes operaciones, según La PUCP y el PRONAFCAP 

(2010):  

• De realidad o fantasía: según la experiencia del lector con las cosas que lo rodean 

o con los relatos o lecturas;   

• De adecuación y validez: compara lo que está escrito con otras fuentes de 

información;   

• De apropiación: requiere evaluación relativa en las diferentes partes, para 

asimilarlo;   

• De rechazo o aceptación: depende del código moral y del sistema de valores del 

lector.   

• Respuesta emocional al contenido: El lector debe verbalizarla en términos de 

interés, excitación, aburrimiento, diversión, miedo, odio; Identificación con los 

personajes e incidentes, sensibilidad hacia los mismos, simpatía y empatía;   

• Reacciones hacia el uso del lenguaje del autor.   
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La formación de seres críticos es hoy una necesidad vital para la escuela y solo puede 

desarrollarse en un clima cordial y de libre expresión, en el cual los alumnos puedan 

argumentar sus opiniones con tranquilidad y respetando a su vez la de sus pares. 

1.6.4 EL PROCESO DE LA COMPRENSIÓN DE LECTURA 

Solé (1993) señala que las estrategias de la lectura deben ser enseñadas a tiempo: tanto al 

inicio del aprendizaje lector como cuando se empieza a utilizar la lectura como medio de 

acceso a los diferentes tipos de aprendizaje. La investigación de estas estrategias nos 

enfrenta a la necesidad de informarnos del estado actual de la teoría e investigación de 

los procesos de comprensión del discurso. También nos enfrenta a la significatividad del 

aprendizaje, pues sólo en la medida en que entreguemos herramientas valiosas a nuestros 

alumnos, que les permitan resolver problemas y construir en conjunto con el profesor los 

sentidos y significados del aprendizaje escolar, estaremos alcanzando objetivos más 

relevantes.   

Solé (1994), divide el proceso en tres subprocesos a saber: antes de la lectura, durante la 

lectura y después de la lectura. Existe un consenso entre todos los investigadores sobre 

las actividades que los lectores llevan a cabo en cada uno de ellos. Solé (1994), 

recomienda que cuando uno inicia una lectura se acostumbre a contestar las siguientes 

preguntas en cada uno de las etapas del proceso.   

a. Antes de la lectura: ¿Para qué voy a leer? (Determinar los objetivos de la lectura) 

• Para aprender.  

• Para presentar una ponencia.   

• Para practicar la lectura en voz alta.   

• Para obtener información precisa.   
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• Para seguir instrucciones.   

• Para revisar un escrito.  

• Por placer.   

• Para demostrar que se ha comprendido.   

¿Qué sé de este texto? (Activar el conocimiento previo)   

¿De qué trata este texto? ¿Qué me dice su estructura? (Formular hipótesis y hacer 

predicciones sobre el texto)   

La comprensión de los textos escritos es un fenómeno muy complejo; por lo tanto, los 

factores que la determinan son muy numerosos, están mezclados entre sí y cambian 

constantemente.    

• Examinar el tipo de texto y establecer las características de su tipología.  

• Formular preguntas y determinar los propósitos de la lectura.  

¿Para qué voy a leer? ¿Por qué puede ser interesante? = Propósitos de la lectura.  

¿Qué voy a leer? ¿Qué sé de este texto? = Activar el conocimiento previo.  

¿De qué tratará el texto?  

¿Qué extensión tiene? 

¿Qué apartados tiene?  

• Invitar a leer, buscando responder las preguntas planteadas.  

• Establecer predicciones en torno a lo que ocurrirá en el texto.  

b. Durante la lectura: Su función es procesar la información mediante una lectura 

atenta.  

• Establecer inferencias y predicciones e intentar verificarlas.  
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• Establecer preguntas sobre lo que ocurre y los personajes a lo largo del texto.  

¿Qué quiere decir el autor? ¿Por qué habrá pasado esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué pasará 

ahora?  

• Identificar relaciones entre las oraciones.  

• Establecer imágenes mentales y afectivas.  

• Identificar información importante e ideas relevantes.  

c. Después de la lectura: Su función es revisar, apreciar y comprender el contenido y 

ampliar los conocimientos del lector.  

• Recordar y parafrasear el contenido de lo que se ha leído. ¿Qué era lo principal 

del texto? ¿Cómo está organizado el texto? ¿Qué se ha aprendido con este texto?  

• Estructurar organizadores gráficos.  

• Hacer esquemas.  

• Hacer resúmenes.  

• Realizar una lectura crítica, separando hechos de opiniones.  

Se considera importante tomar en cuenta, también los aportes de Bransford y Johnson, 

Sanford y Garrod (1973/90) que han concluido ciertos puntos medulares para tener acceso 

a la comprensión lectora, además apoya a manifestar que, si queremos que nuestros 

alumnos se conviertan en constructores de significado, en lugar de lectores pasivos de 

textos que transfieren únicamente la información, es necesario cambiar la forma de 

enseñar la comprensión lectora. Para ello debemos modificar nuestras prácticas de clase 

a través de diversas estrategias:  

1. Presentar a los estudiantes textos completos, no fragmentados.  
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2. Proponer actividades después de la lectura de cualquier texto, para que los estudiantes 

cuenten con alternativas para construir significados mediante el dibujo, la escritura o 

la representación teatral.  

3. Poner en contacto a los estudiantes con una amplia variedad de textos.  

4. Apoyar a los estudiantes cuando traten de construir el significado de los textos.  

5. Planear actividades que aprovechen las relaciones entre la lectura y otras formas del 

lenguaje.  

6. Aceptar las respuestas e interpretaciones individuales. 

 

1.7 ESTRATEGIAS PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA 

En el diccionario Larousse se define estrategia como el arte de dirigir operaciones 

militares, habilidad para dirigir. Se confirma entonces que deviene del campo militar, 

referido a la manera de derrotar al enemigo, en función organizar una guía para lograr los 

objetivos. 

Bravo, Alberto Alegre (2009) “Las estrategias de aprendizaje son procedimientos que se 

aplican de un modo intencional y deliberado a una tarea y que no pueden reducirse a 

rutinas automatizadas, es decir, son más que simples secuencias o aglomeraciones de 

habilidades”. 

Las estrategias según (Solé M. , 2007) se enseñan con el propósito de que el alumno 

comprenda el texto y de crear lectores autónomos, capaces de entender inteligentemente 

un texto, independientemente de su tema. 

Si consideramos que las estrategias de lectura son procedimientos de orden elevado que 

implican lo cognitivo y lo metacognitivo, en la enseñanza no pueden ser tratadas como 

técnicas precisas, recetas infalibles o habilidades específicas. Lo que caracteriza a la 
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mentalidad estratégica es su capacidad para representarse y analizar los problemas y la 

flexibilidad para dar con soluciones. De ahí que al enseñar estrategias de comprensión 

lectora haya que primar la construcción y uso por parte de los alumnos de procedimientos 

de tipo general que puedan ser transferidos sin mayores dificultades a situaciones de 

lecturas múltiples y variadas. De ahí también que al abordar estos contenidos y al asegurar 

su aprendizaje significativo contribuyamos al desarrollo global de las niñas y de los niños, 

más allá de fomentar sus competencias como lectores. En el próximo sub apartado 

insistiré en estos aspectos. (Solé I. , 1998) 

Para conducir a un alumno o lector estratégico deben seguirse los siguientes criterios 

propuestos: (Solé M. , 2007). 

• En primer lugar, se debe enseñar estratégicamente la lectura. Esto implica, 

propiciar un ambiente para un aprendizaje efectivo, constructivo y por ende 

significativo, lo cual exige estar preparado para proporcionar estrategias y 

aprendizajes acordes con los requerimientos curriculares que permitan la 

permanencia o modificación de creencias, actitudes y comportamientos.  

• Se deben emplear estrategias que promuevan la reflexión. 

• Conocer el tipo de conocimiento que se desea impartir y la información 

curricular que se desea abordar.  

• Tener claro el conocimiento acerca de los objetivos y metas que se desean 

obtener, así como las habilidades cognitivas y metacognitivas que debe lograr el 

alumno.  

• Prestar atención durante todo el proceso, así como la indagación de los marcos 

de conocimientos previos de los estudiantes.  

• Considerar los diferentes ritmos de aprendizajes, actitudes, motivaciones e 

intereses. 
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Para concluir este grupo de consideraciones didácticas se mencionarán un conjunto de 

aportes que el constructivismo ofrece a la lectura desde una visión estratégica:  

• Es el lector apoyado en el texto quien debe construir el significado. Esta 

construcción se efectúa bajo el soporte de herramientas elementales: experiencia 

previa, habilidades y estrategias de lectura. Es un acto variado, que sale de la 

monotonía, pues obedece a las necesidades y experiencias del lector.  

• La lectura se plantea como propósito el máximo desarrollo de la actividad mental 

cognoscitiva del lector, con la finalidad de integrar y organizar las diferentes 

informaciones.  

• Es necesario ofrecer una didáctica para la lectura diferente, que permita salir del 

esquema tradicional y secuencial: el maestro es quien selecciona el texto a leer, 

el discente sigue el texto de manera pasiva, lo errores son corregidos por el 

docente o alumno(a) sobresaliente luego se formulan preguntas y por último se 

elabora un breve resumen. Este tipo de secuencia no permite la interacción, la 

fluidez de ideas y la pluralidad interpretativa, sino más bien contribuye a la 

monotonía, la repetición y en casos extremos el rechazo por la lectura.  

• Al asumir la lectura como un proceso constructivo también se entiende que no 

hay un método particular de enseñanza, sino estrategias didácticas de índole 

constructiva, que ayudan, como menciona Coll (2000), pedagógicamente al 

maestro(a) en la organización y estructuración de la información, en otros casos 

dando sugerencias para la solución de tareas o dando lineamientos para que la 

acción lectora se desarrolle de manera efectiva.  

Según Solé (2004) afirma que:  
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“Las estrategias de comprensión lectora son procedimientos de carácter elevado, que 

implica la presencia de objetivos que cumplir, la planificación de las acciones que de 

desencadenan para lograr, así como su elevación y posible cambio” 

Las estrategias para comprensión de textos, no maduran ni aparecen por si solas. Para 

aprenderlas es necesario que se enseñen y así estaremos formando lectores autónomos 

capaces de enfrentarse de manera inteligente a diversos tipos de textos y capaces de 

aprender a partir de los mimos. 

Al considerar a las estrategias de lectura como procedimientos de carácter elevado es 

necesario precisas su implicancia en lo cognitivo y lo metacognitivo, para posibilitar la 

construcción y uso por parte de los estudiantes, de procedimientos generales aplicables a 

situaciones múltiples y variadas. 

"Lo cognitivo se refiere al funcionamiento intelectual e la menta humana referida a 

recordar, comprender focalizar la atención y procesar la información. La meta cognición 

se refiere al propio conocimiento de esa cognición. Es decir, el conocimiento que tiene 

una persona y sus intentos conscientes para controlar sus propios procesos cognitivos.”  

 

1.7.1 ESTRATEGIAS COGNITIVAS 

Son consideradas actividades mentales. Cabe mencionar que es necesario poner de 

manifiesto las expectativas y los propósitos de quien lee.      

Lomas (1999) nos dice que las estrategias son la dotación de propósitos explícitos e 

implícitos, activación de los conocimientos previos; elaboración de diferentes inferencias 

como interpretación, hipótesis, predicciones y conclusiones; comprobación permanente 

de la comprensión a través de la revisión y recapitulación periódica; la identificación del 

núcleo, la síntesis y el resumen.  
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Torre (1997) nos dice que hablar de estrategias es hablar de  la identificación de los 

propósitos de la lectura; la captación de las estrategias estructurales que el autor emplea 

como problema-solución, causa-efecto, comparación, etc.; representación mental del 

contenido a través de esquemas, cuadros sinópticos, etc.                                                                                   

El MINEDU (2007) en su Guía de estrategias cognitivas para desarrollar la comprensión 

lectora propuso las siguientes estrategias:  

• Conectar lo que van leyendo con sus experiencias previas, a través de la 

comparación, integración, aceptación o rechazo de los contenidos abordados.  

• Visualizar y generar imágenes sensoriales mientras lee.  

• Formular preguntas sobre lo que va leyendo, que tome el texto como si fuera su 

interlocutor.  

• Generar inferencias que son las conclusiones o deducciones acerca del tema, de 

la trama, intenciones, características de los personajes, etc. Cabe resaltar que esta 

actividad es esencial para la comprensión de los textos.  

• Anticipar contenidos mientras se lee, de tal forma que se puede ir generando 

expectativas de lo que a continuación puede encontrar en el texto. La importancia 

de esta actividad radica que permite la activación de las experiencias y 

conocimientos previos de los alumnos.  

• Determinar lo que es importante en el texto, es decir discriminar lo relevante de 

lo complementario.  

• Sintetizar las ideas es integrar las partes con los datos relevantes a través de la 

redacción de un texto.  

• Resolver problemas al nivel de las palabras o términos del texto que son 

desconocidos y que es necesario resolverlos a partir de la lectura del párrafo. 
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Las estrategias cognitivas se refieren a procesos dinámicos y constructivos que el lector 

pone en marcha de manera consciente e intencional para construir una representación 

mental del texto escrito (Dole, et al. 2009). Trabajos recientes han clasificado dichas 

estrategias priorizando la construcción representacional a partir de los niveles de 

procesamiento (por ejemplo, Block & Pressley, 2007; Escoriza, 2003; van Dijk & 

Kintsch, 1983). Por ejemplo, Block & Pressley (2007), han elaborado un modelo de 

estrategias que integraría: 

i. Procesos de comprensión para reconocer y comprender palabras,  

ii. Procesos de comprensión para interpretar frases y párrafos,  

iii. Procesos de comprensión para comprender bien el texto,   

iv. Procesos de comprensión para compartir y usar el conocimiento. 

Los procesos mencionados son considerados estrategias cuando están gestionados y 

supervisados intencionalmente por el lector bajo el control de la metacognición y con el 

propósito de alcanzar una meta.  

1.7.2 ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS 

Pinzás (2001) manifestó que la metacognición en la lectura es la capacidad que tiene todo 

aprendiz para guiar su propio pensamiento mientras lee, corrigiendo errores de 

interpretación y comprendiendo de manera más fluida y eficiente  

Presseissen (en Pinzás, 2001) expuso que la metacognición se divide en dos fases: el 

monitoreo de la ejecución de tarea y la solución y comprensión de la estrategia adecuada. 

Con respecto al primero es orientar la manera como uno trabaja para mejorarlo sin 

distraerse, detectando y corrigiendo errores y asignar recursos para mejorar la ejecución; 

y lo segundo corresponde en realizar algo específico cuando la ejecución falla.   
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Entonces, aplicar adecuadamente las estrategias metacognitivas fortalece la comprensión 

lectora.  

Cassany (1998) concluyó que el proceso de lectura se pone en marcha antes de empezar 

a percibir propiamente el texto; por lo cual es indispensable activar los conocimientos 

previos de los alumnos porque es considerada como un requisito básico, puesto que si se 

logra establecer conexiones conscientes entre lo ya conocido con la nueva información 

se logrará la comprensión óptima de un texto.  

Ausubel en Manual de Animación Lectora publicado por MINEDU (2007) manifestó que 

la principal fuente de conocimiento es el aprendizaje verbal significativo en el cual 

destaca la relevancia de los conocimientos previos y del vocabulario respecto a la 

comprensión, organización y memorización del texto. Es decir, todo alumno posee un 

caudal de información organizada en la memoria a largo plazo, llamado también 

andamiaje y si ésta es mayor, el estudiante tendrá más posibilidad para que construyas un 

significado correcto. 

1.7.3 CLASIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS METACONGNITIVAS  

(Pérez, 2012) cita a y nos dice que las estrategias metacognitivas pueden clasificarse en 

función del momento de uso citando a (Block & Pressley, 2007; Schmitt & Bauman, 

1990) en la revista Profesorado. Revista de Curriculum con el título “Estrategias de 

comprensión lectora: enseñanza y evaluación en educación primaria”: 

i. Antes de iniciar la lectura, para facilitar al lector la activación de conocimientos 

previos, detectar el tipo de discurso, determinar la finalidad de la lectura y 

anticipar el contenido textual, y en efecto, qué tipo de discurso deberá comprender 

y planificar el proceso lector;  



 
 

35 
 

ii. Durante la lectura, para facilitar al lector el reconocimiento de las distintas 

estructuras textuales, construir una representación mental del texto escrito y 

supervisar el proceso lector; y  

iii. Después de la lectura, para facilitar al lector el control del nivel de comprensión 

alcanzando, corregir errores de comprensión, elaborar un representación global y 

propia del texto escrito, y ejercitar procesos de transferencia o, dicho de otro 

modo, extender el conocimiento obtenido mediante la lectura. 

a) Estrategias metacognitivas previas a la lectura: 

Para este momento, priorizamos cuatro acciones importantes:  

• Identificar y determinar el género discursivo al que nos enfrentamos,  

• Determinar la finalidad de su lectura,  

• Activar conocimientos previos y  

• Generar preguntas que podrían ser respondidas con la lectura del texto. 

b) Determinar el género discursivo: 

En base al género discursivo, los textos pueden ser clasificados en: narrativos, 

descriptivos y expositivos (Brewer, 1980). Ser capaz de reconocer las diferentes 

estructuras textuales (narrativa, descriptiva…) facilita al lector interpretar y organizar la 

información textual durante la lectura (Sánchez, 1998; Meyer 1975).  

c) Determinar la finalidad de la lectura: 

Además de identificar la finalidad del género, para leer de manera estratégica los 

escolares deben comprender que tanto su atención como las estrategias a emplear no 

siempre perseguirán un mismo objetivo, independientemente del género discursivo. Por 

tanto, es importante que los lectores sepan cuáles son las características de la demanda en 
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una tarea determinada de lectura y sean capaces de responder a cuestiones como, ¿Para 

qué leo? ¿Quién lo escribe y para qué? ¿Qué finalidad tiene el discurso? 

d) Activar conocimientos previos: 

La importancia de reconocer y activar los conocimientos previos se origina a partir de la 

teoría de los esquemas (Leahey & Harris, 1998).  

Los estudios que han analizado la importancia del conocimiento previo en los procesos 

de lectura han señalado su influencia en la realización de inferencias y predicciones (Marr 

&Gormely, 1982), si bien en este momento previo a la lectura, dicho conocimiento puede 

ser activado para facilitar a los escolares la comprensión textual (McKeown, Beck, 

Sinatra, &Loxterman, 1992). Para ello, los estudiantes pueden usar preguntas similares a 

las siguientes: ¿Cómo se relaciona este texto con otros que ya he leído y tratan la misma 

temática, presentan similitudes, revelan inconsistencias? ¿Qué conozco sobre dicha 

temática? 

e) Hacer predicciones sobre el contenido y generar preguntas: 

Reflexionar sobre lo que ya saben del texto y predecir la información textual, como por 

ejemplo, que le sucederá a un personaje, a partir del título y de las ilustraciones, es otra 

estrategia estrechamente vinculada a la anterior, que facilita la comprensión lectora.  

Además de lo dicho, estas acciones (predicciones o inferencias predictivas y generación 

de preguntas) facilitan una mayor implicación del lector durante la lectura del texto, 

mejorando el rendimiento en la comprensión lectora y el recuerdo, independientemente 

de que estás acciones previas a la lectura se realicen de forma correcta o no (Schmitt & 

Baumann, 1990). 

f) Estrategias metacognitivas durante la lectura: 
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En este momento, el lector debe ser capaz de construir una representación mental 

adecuada del texto escrito, recordarla y supervisar dicho proceso.  

Pueden servir a tal fin, las apuntadas por Palincsar y Brown (1984):  

• Contestar preguntas que se planteó al principio del texto,  

• Generar nuevas preguntas que son respondidas por el texto;  

• Identificar palabras que necesitan ser aclaradas;  

• Parafrasear y resumir entidades textuales;  

• Realizar nuevas inferencias y predicciones, así como evaluar las predicciones 

previas a la lectura. 

Las estrategias de generación de preguntas, realización de inferencias y predicciones 

tienen una función similar a la apuntada en el sub-apartado anterior dedicado a las 

estrategias previas a la lectura, con la salvedad que en este momento el lector tiene, 

además de realizar nuevas preguntas y predicciones, verificar las previas, por ello a 

continuación nos centramos en aquellas aún sin desarrollar. Estas son: 

g) Identificar palabras que necesitan ser aclaradas 

En general y para todos los niveles educativos, es importante que los escolares desarrollen 

habilidades de buen uso del diccionario. En los niveles iníciales deben aprender a 

construir un diccionario propio que recoja definiciones de las palabras que utilizan, 

información contextual relacionada con cada nueva palabra, ejemplos, sinónimos y 

palabras relacionadas semánticamente (Blachowicz & Fischer, 2007; Coyne, McCoach, 

Loftus, Zipoli, Kapp, 2009; Silverman, 2007). 

Cuando los estudiantes no tienen integrado un amplio vocabulario, se les puede instruir a 

detectar fallas de comprensión y también, cuando sea necesario, se les puede instruir a 

usar la estrategia de pistas contextuales para acceder al significado del léxico. 
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Diferentes estudios instruccionales sugieren la importancia de enseñar a los escolares a 

usar estas pistas textuales (e.g. West & Stanovich, 1978). Asimismo, estrategias basadas 

en el análisis morfológico (identificación de lexemas y morfemas) posibilitan al lector 

acceder al significado de palabras (Bruning, Schraw, & Ronning, 2002; Nagy, Diakidoy, 

& Anderson, 1993; Qian & Schedl, 2002).  

h) Releer, Parafrasear y Resumir entidades textuales: 

Releer una parte confusa del texto, es una estrategia de corrección adecuada cuando el 

lector es consciente de alguna falla de comprensión. Hacerlo, es apropiado por escolares 

ya que en algunas ocasiones las fallas de comprensión obedecen a pérdidas de atención o 

saltos entre líneas. 

El parafraseo es una estrategia útil para comprender aquella información compleja para 

el lector; decir esa información con sus propias palabras, con el propósito de simplificarla, 

facilita su retención y procesos de vinculación con proposiciones previas oposteriores 

(Sánchez, 1998). 

El uso del resumen tiene más justificación en el desarrollo de la capacidad para 

comprender una gran cantidad de información, seleccionando, generalizando e integrando 

toda ella en un conjunto de proposiciones (Sánchez, 1998), que comprender una 

información determinada. 

i) Representación visual: 

El uso de representaciones gráficas en jóvenes lectores, está justificado al menos, por 

estas cuatro razones: i) Induce y entrena a los estudiantes a usar representaciones mentales 

visuales, en lugar de palabras y ello permite sintetizar información en la memoria 

operativa, en mayor medida que sin el pensamiento visual; ii) Facilita que el escolar 

establezca relaciones entre ideas y conceptos; iii) Se facilita y mejora así la calidad de la 
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memoria explicita; iv) Y por tanto, facilita el uso de esa información. Aunque es un 

aspecto habitualmente obviado en el proceso lector quizá, por el legado conductista 

(Leahey & Harris,1998), las representaciones mentales visuales están estrechamente 

vinculadas con la eficacia en la comprensión lectora (Kim, Vaughn, Wanzek, & Wei, 

2004). 

j) Realizar Inferencias: 

La comprensión lectora está supeditada a la calidad de los procesos inferenciales 

(Anderson & Pearson, 1984; Cain & Oakhill, 1999; Cain, Oakhill, Barnes, & Brian, 2007; 

Dewitz, Carr & Patberg, 1987). Las inferencias facilitan al menos dos procesos relevantes 

en la comprensión lectora (Warren, Nicholas & Trabaso, 1979, citado en Lahey & Harris, 

1998): i) establecen conexiones entre el conocimiento previo y el texto; también, realizar 

conexiones entre la información expuesta en el texto; dicho de otro modo, establecen 

relaciones texto textoy texto-conocimientos previos; ii) permiten al lector completar 

información explícitamente omitida en el texto pero necesaria para obtener una 

representación mental de la estructura global más elaborada.  

k) Detectar información relevante: 

En las actividades de lectura no siempre se precisa toda la información textual para 

comprender el texto.  

Dicho de otro modo, no toda la información de un texto es relevante para su comprensión; 

algunas ideas son principales, otras son secundarias y otras son irrelevantes. Por ello, los 

escolares deben aprender a seleccionar la información relevante de un texto y descartar 

la irrelevante, este proceso les facilitará relacionar un conjunto de proposiciones claves y 

construir una representación global del texto (Escoriza, 2003; Israel, 2007; Kintsch, 

1998). 
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l) Estrategias metacognitivas después de la lectura: 

En este momento podemos distinguir tres finalidades: una, relacionada con la revisión del 

proceso lector y consciencia del nivel de comprensión alcanzado; otra, dirigida a elaborar 

una representación global del texto, es decir una finalidad expresiva; y por último una 

finalidad comunicativa. 

m) Revisión del proceso lector: 

Consciencia del nivel de comprensión logrado. 

En este momento es oportuno enseñar a los escolares a revisar las preguntas, inferencias 

y predicciones que realizaron antes de leer y durante la lectura, usando para ello toda la 

información del texto.  

También deben aprender a constatar su grado de satisfacción con el propósito que 

establecieron antes de comenzar la lectura, así como reflexionar para valorar el nivel de 

comprensión que consideran que han alcanzado (Schmitt & Baumann, 1990). 

n) Construcción global de representación mental:  

Finalidad expresiva. El lector debe usar estrategias que le faciliten crear una idea global 

del texto, mediante representaciones visuales, resúmenes completos y jerarquizados y 

síntesis (Schmitt & Baumann, 1990). Como se ha comentado, el uso de representaciones 

visuales mentales de los textos, como estrategia, facilita la comprensión textual (Kim, 

Vaughn, Wanzek, & Wei, 2004) y facilita los procesos memorísticos (Pearson & Fielding, 

1991). Si bien en este momento, es adecuado que los escolares representen la información 

global textual en una o varias ilustraciones conectadas. También el uso de mapas 

conceptuales (Novac, 2002) puede ser una estrategia valiosa para organizar y conectar la 

información (Escoriza, 2003), aunque en el caso de textos narrativos, tales 

representaciones deberían respetar la estructura y secuencia propias del genero 
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discursivo. Este proceso permite al lector comprobar si realmente ha comprendido el texto 

o tiene dificultades (Escoriza, 2003). 

o) Finalidad comunicativa: 

Dentro del enfoque transaccional es crucial permitir a los escolares explicar y discutir con 

sus compañeros sus visiones sobre el texto ya que, además de facilitar a los escolares 

experiencias para el desarrollo de la competencia comunicativa, favorece a los escolares 

comprobar hasta qué punto han comprendido la historia, si han obviado algo, aclarar 

dudas con sus compañeros, ser más conscientes sobre los procesos implicados en la 

lectura, internalizar diálogos intersubjetivos que operen a modo de herramienta 

autorreguladora, en suma una redescripción mental (Salmerón, Rodríguez, & Gutierrez 

Braojos, 2009). Se justifica así la necesidad de atender a la función comunicativa (Block 

& Pressley, 2007; Escoriza, 2003). 

1.8  COMO ENSEÑAR LAS ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA 

SOLE cita a Collins y Smith (1980) dice que es necesario enseñar una serie de estrategias 

en progresión a lo largo de tres fases.  

A. FASE DE MODELADO  

El profesor sirve de modelo a sus alumnos mediante su propia lectura: lee en voz alta, se 

detiene de forma sistemática para verbalizar y comentar los procesos que le permiten 

comprender el texto -por ejemplo, las hipótesis que realiza, los índices en que se basa 

para verificarlas; también comenta las dudas que encuentra, los fallos de comprensión y 

los mecanismos que utiliza para resolverlos. 

B. LA FASE DE PARTICIPACIÓN DEL ALUMNO 

En ella se pretende, que primero, de una forma más dirigida por el profesor -por ejemplo, 

planteando preguntas que sugieran una hipótesis bastante determinada sobre el contenido 
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del texto- y progresivamente dando mayor libertad -sugiriendo preguntas abiertas, o 

simplemente felicitando las opiniones de los niños y niñas-, el alumno participe en el uso 

de estrategias que van a facilitarle la comprensión de los textos.  Esta es una fase delicada, 

porque en ella se debe asegurar el traspaso progresivo de la responsabilidad y el control 

del profesor al alumno. No es que el profesor se inhiba, sino todo lo contrario. Está ahí 

para intervenir de forma contingente las necesidades de los alumnos, pero con la meta 

puesta en conseguir su realización competente y autónoma. Desde luego, exige unas 

ciertas condiciones: tanto el profesor como el alumno deben comprender que pueden 

darse errores, y ello no debe ser un impedimento para arriesgarse. Tampoco se trata de 

ser temerario; todo no vale. Lo importante en esta fase es la finura con que puedan ir 

ajustándose las esperables mejores realizaciones de los alumnos con la ayuda adecuada 

del profesor. Por último, 

C. LA FASE DE LECTURA SILENCIOSA 

En la que se trata de que los alumnos realicen por sí solos las actividades que en fases 

precedentes llevaron a término con la ayuda del profesor: dotarse de objetivos de lectura, 

predecir, hipotetizar, buscar y encontrar apoyo para las hipótesis, detectar y compensar 

fallos de comprensión, etc. Incluso en esta fase, se le pueden proporcionar ayudas de muy 

distinta índole al alumno: ofreciéndole textos preparados que obliguen a realizar 

determinadas inferencias; con errores para solucionar; variando los tipos de texto que se 

presentan.  Se asume que, como en cualquier contenido académico, el dominio de las 

estrategias de comprensión lectora requiere progresivamente menor control por parte del 

maestro y mayor control por parte del alumno. 
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1.8.1 MODELO DE ENSEÑANZA DE LAS ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 

LECTORA 

Cuando tiene lugar la enseñanza directa, se dedica tiempo suficiente a la lectura, los 

profesores aceptan su responsabilidad en el progreso de sus alumnos y esperan que éstos 

aprendan. Los profesores conocen los objetivos de sus clases y son capaces de exponerlos 

claramente a sus alumnos. La atmósfera es seria y organizada, pero al mismo tiempo, 

cálida, relajada y solidaria. El profesor selecciona las actividades y dirige las clases; la 

enseñanza no la lleva a cabo un libro de trabajo, libro de texto u otro alumno. 

Generalmente se realiza en grupos grandes o pequeños, los alumnos cosechan más éxitos 

que fracasos y están concentrados en la tarea la mayor parte del tiempo.  

El profesor está bien preparado, es capaz de prevenir el mal comportamiento, comprueba 

que sus alumnos comprenden, corrige adecuadamente y vuelve a repetir las explicaciones 

cuando es necesario. Pero lo más importante es que el profesor está al mando de la 

situación de aprendizaje, mostrando, hablando, demostrando, describiendo, enseñando lo 

que hay que aprender.»  Baumann, 1990.   

Baumann (1990) divide en cinco etapas el método de enseñanza directa de la comprensión 

lectora:   

a) Introducción. Se les explican a los alumnos los objetivos de lo que van a trabajar 

y en qué les van a ser útiles para la lectura.   

b) Ejemplo. Como continuación de la introducción, se ejemplifica la estrategia que 

se vaya a trabajar mediante un texto, lo que ayuda a los alumnos a entender lo que 

van a aprender.   
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c) Enseñanza directa. El profesor muestra, explica y describe la habilidad de que 

se trate, dirigiendo la actividad. Los alumnos responden a las preguntas y elaboran 

la comprensión del texto, pero es el profesor quien está a cargo de la enseñanza.   

d) Aplicación dirigida por el profesor. Los alumnos deben poner en práctica la 

habilidad aprendida bajo el control y la supervisión del profesor. Este puede 

realizar un seguimiento de los alumnos y, si es necesario, volver a enseñar.   

e) Práctica individual. El alumno debe utilizar independientemente la habilidad con 

material nuevo.   

En el desarrollo de las estrategias están utilizándose diversas formas de lecturas que a 

continuación se explica: 

• Lectura modelada. - El modelado es sumamente importante en la comprensión 

lectora. 

Se trata de que el docente verbalice los procesos internos que interviene en la construcción 

de significados dando a conocer a los estudiantes mediante su ejemplo, qué es lo que 

deben hacer para controlar su comprensión lectora. 

Es indispensable detenerse después de la lectura de cada párrafo para hacer predicciones 

de acuerdo con lo que el texto le sugiere y explicar, además, en qué medidas sus 

predicciones se cumplieron y en qué medidas no.  

Además, es necesario que manifieste las dudas y confusiones con que se encuentra 

mientras lee, y cómo las resuelve.  

Luego del modelado de parte del docente viene la aplicación de la técnica de parte del 

estudiante. Significa que primero de una forma más dirigida por el docente (formulando 

preguntas, por ejemplo) más adelante el estudiante participe en el uso de la estrategia que 

le facilitará la comprensión del texto. 
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A continuación, presentamos la propuesta de Quintana sobre los pasos por seguir en el 

modelado, los cuales se cumplen en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje 

propuestas más adelante. 

• Paso 1 Introducción. El docente evalúa el conocimiento previo de los estudiantes 

sobre la estrategia del modelado. Explica a los estudiantes el objetivo de la 

estrategia y su utilidad para el proceso de comprensión lectora.  

• Paso 2 Demostración. El docente explica, describe y modela la estrategia que 

quiere enseñar. Los estudiantes responden a preguntas y construyen la 

comprensión del texto.  

• Paso 3 Práctica guiada. Los estudiantes leen un fragmento individualmente o en 

grupo. Ponen en práctica la estrategia aprendida bajo la tutela del docente. Se 

recomienda brindarles toda la práctica necesaria hasta que ellos puedan demostrar 

que dominan la estrategia.  

• Paso 4 Práctica individual.  El estudiante practica independientemente lo 

aprendido con material nuevo, ya sea en la casa o en la clase.  

• Paso 5 Autoevaluación. El docente solicita a los estudiantes que autoevalúen sus 

ejecutorias, es decir, su desempeño.  

• Paso 6 Evaluación. El docente utiliza los datos que recopila de los trabajos que 

los estudiantes realizan por su cuenta para evaluar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. En otras palabras, logrará saber si los estudiantes dominan las 

estrategias. 

Para PINZAS GARCIA, 2006 establece la metodología siguiente, lo cual hemos tomado: 
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Requiere que se explique y haga moldeamiento al estudiante, de lo que desea que se 

aprenda. El profesor juega un papel importante no solo en organizar la manera como se 

va estructurar el periodo de clases y las partes que se va incluir sino, además selecciona 

los textos y materiales a utilizar y prepara cuidadosamente las actividades o tareas que se 

van a llevar a acabo 

Efectivamente, en la enseñanza directiva se demuestra cómo se realiza la estrategia que 

se está enseñando. Es indispensable plantear los propósitos de la sesión al igual que los 

propósitos de cada lectura. 

 

1.9 LA MOTIVACIÓN EN LA ENSEÑANZA DE ESTRATEGIAS 

Para (Montico S., 2004), manifiesta que motivar al alumno es orientarlo en una dirección 

y asegurar que se sigan los pasos necesarios para optimizar el vínculo entre la enseñanza 

y el aprendizaje. La motivación puede darse a partir de aquello que se hace con o por los 

alumnos para incentivarlos, o también, a partir de los factores autogenerados que influyen 

para determinar un comportamiento determinado. De acuerdo a la motivación que se 

evidencie en el docente ayuda a que el proceso de enseñanza aprendizaje tenga un mayor 

éxito. En la experiencia docente se ha podido evidenciar que efectivamente la motivación 

juega un papel primordial en el proceso de enseñanza -  aprendizaje.  

Asimismo, la motivación que muestre el docente por la actividad que realiza frente a sus 

estudiantes ayudará a que el alumnado se sienta más satisfecho en proceso de aprendizaje. 

Así mismo la motivación que muestre el docente por la actividad que realiza frente a sus 

estudiantes ayudará a que el alumnado se sienta más satisfecho en proceso de aprendizaje. 

De acuerdo a Tapia, A. (2005). En su artículo Motivación para el aprendizaje: La 

perspectiva de los alumnos. Ministerio de Educación y Ciencia. Pp. 209242 manifiesta 
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que uno de los factores principales que condicionan el aprendizaje es la motivación con 

que éste se afronta y se ha enfocado en conocer cuáles son los factores que influyen en el 

proceso enseñanza – aprendizaje.  

Sólo conociendo tales factores y sus efectos es posible determinar qué modos de actuación 

del profesor pueden crear contextos máximamente favorecedores de la motivación por 

aprender. La actividad académica no se realiza de forma impersonal, sino en un contexto 

social en que las relaciones entre profesores y alumnos pueden afectar al grado de 

aceptación personal y afecto que éstos experimentan de parte de aquellos.   

De acuerdo a lo que propone el artículo mencionado en lo referente en que la forma de 

actuar del docente influye en el proceso de aprendizaje ya que es el docente quien 

maximiza o minimiza la motivación en sus estudiantes. Es importante incentivar a los 

estudiantes ya que esto favorece el proceso de aprendizaje; estos incentivos pueden ser 

cualitativos o cuantitativos, a la vez se debe reconocer las diferencias de cada uno de los 

ellos en el proceso de aprendizaje lo que conlleva a reconocer junto con ellos sus 

fortalezas y debilidades, con la finalidad de lograr un proceso más objetivo.   

Según   Núñez, M., Fajardo, E.  y Químbayo, J. (2010). En su ensayo “El docente como 

motivador. Percepciones de los estudiantes de la Facultad Ciencias de la Salud de la 

Universidad del Tolima (Colombia). Salud Uninorte 26(2), 260-268, maneja la tesis que 

“la percepción que tienen los estudiantes de sus docentes influye en ellos y en el proceso 

enseñanza aprendizaje, siendo motivadores desmotivadores para los estudiantes”.  

Este artículo nos muestra como la actitud del docente influye en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, ya que el docente puede ser motivador o desmotivador en este proceso, 

haciendo que los estudiantes sean proactivos en su proceso de aprendizaje, así como 

también pueden hacer que los estudiantes no quieran. 
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(Yrma Yalila Cortes, 2010) realizar sus actividades aún les corresponda.  

Es prioritario tener en cuenta que para lograr éxito en el aprendizaje de los estudiantes se 

debe mostrar conocimiento e interés por la persona a quien se le está trasmitiendo o 

reforzando el conocimiento.   

Es importante que se tenga en cuenta que el docente es un referente para los estudiantes 

y un gran porcentaje del aprendizaje se basa en la actitud que éste muestre por la labor 

que realiza. 

Con lo expuesto anteriormente y tomando en cuenta a los autores mencionados llegamos 

a la conclusión de que el docente tiene responsabilidad en motivar o desmotivar al 

estudiante y que a partir de ello se pueda lograr o no los aprendizajes u objetivos a lo que 

se quiere lograr. 

 

1.10  LOS TEXTOS 

(Calatrava, 2008) nos habla del texto: El texto puede ser definido como una unidad 

semántica de carácter social. Funciona como una totalidad y se estructura teniendo en 

cuenta una serie de reglas que permitan su producción y comprensión.  

El texto posee las siguientes características: comunican algo, son portadores de una 

intencionalidad, son una unidad coherente, es decir, se pueden comprender, cada uno de 

ellos funciona en determinado contexto, cada uno de ellos cumple con determinada 

función social.  

1.10.1 CLASES DE TEXTOS  

a) Textos no literarios: Dentro de los textos no literarios tenemos:  
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➢ Texto descriptivo: Es un tipo de texto que presenta la realidad. Así podemos 

describir personas, animales, una sustancia como un fenómeno natural o un 

proceso  

➢ Texto argumentativo: Es un tipo discursivo que engloba las características de 

otros textos y las complejiza. El emisor tiene dos propósitos: tomar posición sobre 

un tema dado y a la vez influir sobre sus interlocutores respecto de ese tema. El 

emisor desarrolla un conjunto de estrategias para convencer a los receptores. Se 

plantean diferentes puntos de vista y se toma posición por uno de ellos  

➢ Texto instructivo. Están presentes diariamente en nuestra vida cotidiana, tanto 

en la escuela como fuera de ella. El desarrollo científico y tecnológico de los 

últimos tiempos exige cada vez más la intervención del discurso instruccional en 

tareas que antes se desarrollaban en contacto con otras personas. Pensemos en 

ejemplos cotidianos el servicio de reparaciones telefónico o el servicio de 

informaciones, la búsqueda de información de nuestras cuentas bancarias a través 

de Internet, el cajero automático, entre muchos otros casos.  

➢ Texto expositivo. La función primordial del texto es la de transmitir información, 

pero no se limita simplemente a proporcionar datos, sino que además agrega 

explicaciones, describe con ejemplos y analogías. Está presente en todas las 

ciencias, tanto en las físico-matemáticas y las biológicas como en las sociales, ya 

que el objetivo central de la ciencia es proporcionar explicaciones a los fenómenos 

característicos de cada uno de sus dominios.   

➢ Texto dialogante. Es aquel que se caracteriza por la interacción directa entre los 

hablantes, por lo tanto, su elaboración depende de todos los interlocutores que 
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participan en él. Es por eso que se trata de un discurso eminentemente 

colaborativo  

b) Textos literarios:  

➢ Texto poético: es un conjunto de signos, codificados en un sistema, que intenta 

transmitir un mensaje. La poesía, por su parte, está vinculada a la intención 

estética de las palabras, especialmente cuando se organizan en verso.  

➢ Texto dramático: es aquel que representa algún conflicto de la vida a partir del 

diálogo entre los personajes. La noción de drama permite nombrar, en forma 

genérica, a cualquier obra escrita por un dramaturgo donde los hechos tienen lugar 

en un espacio y tiempo determinados.  

➢ Texto narrativo: es aquel que incluye el relato de acontecimientos que se 

desarrollan en un lugar a lo largo de un determinado espacio temporal. Dicho 

relato incluye la participación de diversos personajes, que pueden ser reales o 

imaginarios. La narración está compuesta por una sucesión de hechos.  
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

La lectura es fundamental para la vida cotidiana, escolar y profesional de las personas. El 

Perú hoy en día está considerado como uno de los países que no lee y no razona, eso es 

lo que reflejan las evaluaciones PISA (Programa para la Evaluación Internacional de 

Estudiantes), donde nuestro país ocupa los últimos lugares entre los 65 países 

participantes, los resultados fueron preocupantes porque revelaron el bajo nivel de 

aprendizaje de los alumnos en pruebas de matemáticas, comprensión lectora y ciencia.  

Si un estudiante no tiene la capacidad de comprender, analizar e interpretar lo que lee, 

tendrá dificultades en todas las áreas de aprendizaje, debido a que su rendimiento no será 

el más adecuado, por tal motivo, es indispensable que nosotros como profesores 

desarrollemos y fortalezcamos los tres niveles de comprensión de lectura en los 

estudiantes. Es necesario también, analizar las técnicas, estrategias y métodos empleados 

por los docentes para desarrollar la competencia lectora en los estudiantes.  
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Los niveles de comprensión de lectura en la etapa de formación básica es una 

preocupación que dio paso al Plan de Emergencia en el Perú (2004-2006) dando prioridad 

a los procesos de enseñanza aprendizaje, con especial atención en la comprensión de 

lectura y el pensamiento lógico matemático, reorientando los programas de capacitación 

docente, para luego convocar a los padres de familia y a la sociedad civil, a fin ejercitar 

el derecho a una educación de calidad. 

Los estudiantes demuestran escaso interés por la lectura, leer es demasiado trabajo para 

ellos, en estos tiempos no leen lecturas amplias solo cortas, no comprenden lo que leen o 

perciben que es difícil; no les interesa, desconocen de técnicas y estrategias de 

comprensión lectora, no están motivados y tienen pocos hábitos de lectura. 

La presente investigación tiene como propósito aplicar un módulo de estrategias de 

comprensión lectora, seleccionadas entre las más eficaces para elevar el nivel de 

comprensión de lectura en los estudiantes de cuarto y quinto de educación secundaria, de 

la Institución Educativa Señor de las Piedades del Distrito de Cerro Colorado. 

Los estudiantes no alcanzan un nivel satisfactorio de comprensión lectora, la mayoría no 

tiene hábitos de lectura, leen muy poco y no comprenden lo que leen, incluso los trabajos 

o tareas de lectura no son cumplidas, en el aula demuestran dificultad para leer obras de 

texto largo y finalmente no logran elaborar un significado de las ideas relevantes de un 

texto, no logran decodificar un texto y relacionarlas con los conceptos previos de cada 

estudiante, no logran desarrollar el proceso a través del cual puedan interactuar con el 

texto, sin importar la longitud o brevedad del párrafo, no logran comprender el mensaje 

que encierra el texto o lo comprenden de manera equivocada. 

El módulo de estrategias aplicado mejora significativamente los niveles de comprensión 

lectora de los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Señor de las 
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Piedades, lo que queda demostrado en los resultados de su aplicación. El diseño de 

investigación experimental nos ha permitido analizar en los estudiantes el nivel de 

comprensión lectora alcanzado después de la aplicación experimental del módulo de 

estrategias didácticas, comprobando también nuestra hipótesis. 

Las técnicas y los instrumentos de investigación aplicados para medir el nivel de 

comprensión lectora, nos permite demostrar las diferencias en el nivel de comprensión 

lectora antes y después del experimento. De manera que podemos sugerir con alta 

confiabilidad que los profesores que enfrentan estos problemas, pueden aplicar el módulo 

elaborado. 

2.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se justifica en el aspecto académico y social, porque 

analizaremos el nivel de compresión lectora, que propicia generalmente dificultades en el 

rendimiento académico y en seguida en la deserción escolar. 

En el aspecto social y económico, la presente investigación coadyuva a conocer como la 

formación básica es muy importante en la formación superior, sea técnica o universitaria, 

lo que propenderá a mejores competencias y capacidades para insertarse en el sector 

laboral con mejores remuneraciones y con mayores oportunidades de trabajo en el sector 

productivo y de servicios, mejorando el bienestar personal y familiar en la sociedad. 

En el aspecto académico, los resultados de esta investigación pueden representar un 

aporte en el conocimiento de variables relacionadas al problema de la comprensión 

lectora en los estudiantes, con información precisa sobre los niveles de comprensión 

lectora de los estudiantes del nivel de educación secundaria, lo que podría favorecer en la 

toma de decisiones orientadas a mejorar el rendimiento académico. 
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La presente investigación se justifica también en el aspecto académico, en primer lugar, 

porque seleccionamos un módulo de estrategias de comprensión lectora, aplicado en el 

grupo experimental, evaluando en el pre test tanto al grupo de control como al grupo 

experimental, para comparar los resultados, luego aplicaremos el módulo de estrategias 

seleccionado, para finamente evaluar el nivel de comprensión lectora en ambos grupos. 

Asimismo, la investigación brindará información precisa sobre los niveles de 

comprensión lectora de los estudiantes, antes de la aplicación de estrategias y los 

resultados que éstas generen luego de aplicadas, para dar a conocer cuál o cuáles dan 

mejores resultados respecto a elevar los niveles de comprensión de lectura. 

Finalmente, se espera que esta investigación sea punto de partida para futuros trabajos 

universitarios, con el objetivo de desarrollar programas de intervención, tanto para 

docentes como para estudiantes, orientados a revertir el bajo nivel educativo de nuestra 

población escolar, incluso en el nivel de educación primaria y en el nivel de educación 

superior. 

2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.3.1 PREGUNTA GENERAL 

¿Un módulo de estrategias didácticas seleccionadas específicamente mejoran 

significativamente los niveles de comprensión lectora de los estudiantes del nivel 

secundario de la Institución Educativa Señor de las Piedades del Distrito de Cerro 

Colorado, Arequipa? 
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2.3.2 PREGUNTAS ESPECÍFICAS: 

a) ¿Cuál es el nivel de comprensión lectora de los estudiantes del nivel secundario,  

de la I.E. Señor de las Piedades, antes de la aplicación del módulo de estrategias 

de comprensión lectora seleccionadas? 

b) ¿Habrá diferencias en el nivel de comprensión lectora entre el grupo de control y 

el grupo experimental luego de la aplicación del módulo de estrategias de 

comprensión lectora seleccionadas a los estudiantes de la I.E. Señor de las 

Piedades? 

c) ¿Cuál es el nivel de comprensión lectora de los estudiantes del nivel secundario 

tanto en el grupo de control como en el grupo experimental, después de la 

aplicación del módulo de estrategias de comprensión lectora seleccionados a los 

estudiantes de la I.E. Señor de las Piedades? 

d) ¿Qué hacer para que los profesores y estudiantes utilicen el módulo de estrategias 

de comprensión lectora seleccionados para elevar el nivel de compresión lectora 

en los estudiantes del nivel secundario? 

2.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Demostrar que la aplicación de un módulo de estrategias de comprensión lectora 

seleccionados, elevan notablemente los niveles de comprensión lectora en los estudiantes 

del nivel secundario de la I.E. Señor de las Piedades del Distrito de Cerro Colorado de 

Arequipa y proponer un manual de aplicación del módulo de estrategias de comprensión 

lectora seleccionados. 
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2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Evaluar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes del nivel secundario de la 

I.E. Señor de las Piedades del Distrito de Cerro Colorado de Arequipa antes de la 

aplicación experimental del módulo de estrategias de comprensión lectora, pre-test. 

b) Aplicar el módulo de estrategias de comprensión lectora seleccionados, al grupo 

experimental elegido. 

c) Evaluar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes del nivel secundario de la 

I.E. Señor de las Piedades del Distrito de Cerro Colorado de Arequipa, después de la 

aplicación experimental del módulo de estrategias de comprensión lectora, pos-test. 

d) Proponer un manual de aplicación del módulo de estrategias específicas para elevar 

significativamente el nivel de comprensión lectora de los estudiantes del nivel 

secundario. 

2.5 HIPÓTESIS 

La aplicación de un módulo de estrategias de comprensión lectora, eleva notablemente el 

nivel de comprensión lectora de los estudiantes de cuarto y quinto año del nivel 

secundario de la I.E. Señor de las Piedades de Cerro Colorado, Arequipa. 

 

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Módulo de Estrategias de comprensión lectora. 

Indicadores: 
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ESTRATEGIAS 

ANTES DE LA 

LECTURA 

➢ Determinar lo objetivos de la lectura ¿para qué voy 

a leer?  

➢ Activar los conocimientos previos ¿qué se yo acerca 

de este tema? 

➢ Formar predicciones acerca del texto 

ESTRATEGIAS 

DURANTE LA 

LECTURA 

➢ Confirmar o refutar predicciones 

➢ Realizar nuevas predicciones  

➢ Aplicar el subrayado  

➢ Recordar y parafrasear el contenido del que se ha 

leído aplicando el sumillado (en cada párrafo durante 

la lectura) 

➢ Inferir temas 

➢ Deducir subtemas  

➢ Deducir ideas principales. 

ESTRATEGIAS 

DESPUÉS DE LA 

LECTURA 

➢ Reconocer la estructura del texto 

➢ Identificar el propósito del autor del texto 

➢ Hacer una valoración critica 

➢ Aplicar esquema a los textos leídos  

 

2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Niveles de comprensión lectora.  

Indicadores: 

TABLA 1 

• Nivel literal • Se identifica nombres, personajes, tiempo y lugar de un 

relato 

• Se identifica la idea más importante de un párrafo 

• Se identifica el orden de las acciones 

• Se identifica caracteres, tiempo y lugares explícitos 

• Se identifica razones explicitas  de ciertos sucesos 

• Nivel 

inferencial 

• Se infiere relaciones de causa efecto 

• Se realiza hipótesis sobre tiempo lugar y caracteres 
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• Se predice acontecimientos sobre la base de una lectura 

inconclusa 

• Propone títulos para un texto 

• Prevé un final diferente 

• Identifica ideas principales del texto 

• Identifica tema y subtemas del texto 

• Identifica el propósito del texto 

• Nivel crítico 

valorativo 

• Se emite juicios de valor del teto 

• Se reconoce las suposiciones verosímiles que no están 

cuestionadas 

• Se juzga dependiendo del tipo de  texto a actitud  de los 

personajes  o de los hechos. 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

2.7 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se ha elaborado en base al método científico, que es un 

procedimiento general que se sigue para alcanzar el conocimiento por medio de un 

conjunto de procesos, el uso de técnicas, métodos y reglas que exige una investigación 

científica. El método científico es todo un conjunto de procedimientos planificados con 

un orden lógico en la investigación, que nos permite demostrar las relaciones entre las 

variables, para sistematizar y profundizar los resultados y llegar a conclusiones válidas. 

Los resultados de la investigación fueron procesados con la mayor objetividad para evitar 

cualquier sesgo que pudiera invalidar la presente investigación. 

2.7.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a los enfoques tradicionales, nuestra investigación es cuantitativa, porque se 

busca saber en cuanto ha aumentado el porcentaje del nivel de comprensión de lectura de 

los estudiantes de la I.E.P. Señor de  las Piedades. 
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2.7.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de la investigación es aplicado, pues tiene como finalidad primordial la 

resolución del problema concreto para mejorar la calidad educativa y busca su aplicación 

inmediata. 

2.7.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo aplicado y longitudinal.  

Un estudio longitudinal es un tipo de diseño de investigación que consiste en estudiar y 

evaluar a las mismas personas por un período prolongado de tiempo (Myers, 2006). 

Una investigación longitudinal es aquella donde se llevan a cabo mediciones continuas o 

repetidas de un fenómeno determinado durante periodos de tiempo prolongados. Por lo 

general, son de naturaleza observacional, y pueden recopilar tanto datos cuantitativos 

como cualitativos. 

Un estudio longitudinal, es ideal para establecer el orden temporal, medir cambios y hacer 

las interpretaciones causales sólidas que se requieren en el método científico. Asimismo, 

un estudio longitudinal permite la acumulación de un número mucho mayor de variables, 

y se puede extender a un área de conocimiento mucho más amplia de lo que sería posible 

en un estudio transversal. Esto se debe a que la recolección de la información se puede 

distribuir en varios momentos. 

2.7.4 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de diseño que se ha utilizado es de tipo cuasi experimental, pues los sujetos de 

investigación no se asignaron por manipulación del investigador, los grupos ya están 

establecidos. 
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Además, es longitudinal cuando el investigador lleva a cabo un seguimiento de una 

cohorte de individuos en los que realiza mediciones a intervalos de tiempo definidos. 

Vallejo, M. (2002).  

 

2.7.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

TABLA 2 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

Evaluación  La prueba escrita, pre-test y pos-test 

Observación  Ficha de observación 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, de curdo a la escala de valoración del rendimiento escolar en la Educación 

Básica Regular (EBR) sobre la escala vigesimal, tenemos el siguiente baremo: 

TABLA 3  

ESCALA DE CALIFICACIÓN MINEDU 

NIVEL DE LOGRO DESCRIPCIÓN Puntaje 

Destacado AD 18 a 20 

Logrado A 14 a 17 

En proceso B 11 a 13 

En inicio C 0 a 10 

Fuente: Elaboración propia 
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2.8 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población está conformada por: 13 estudiantes de cuarto grado del nivel secundario y 

15 estudiantes de quinto grado del nivel secundario 

La muestra es no probabilística, pues se llegó al consenso de realizar la presente 

investigación con todos los estudiantes tanto del cuarto como del quinto grado de 

secundaria.  

2.9 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

La investigación de campo se inicia con la presentación de una carta a la directora de la 

Institución educativa, pidiendo permiso para aplicar la investigación. 

Se utiliza como recurso auxiliar el módulo de lectura del MINEDU que consta de lecturas 

bien elaboradas, con sus respectivas evaluaciones, para lo cual se han descargado las 

lecturas del portal JEC-MIEDU que corresponden a quinto de secundaria. 

Tomando en cuenta el marco teórico se han seleccionado las estrategias más adecuadas, 

en total 13 estrategias en tres momentos: antes durante y después de la lectura. 

La investigación operativa se inicia con la aplicación del primer instrumento de 

evaluación pre test, en seguida la aplicación experimental del módulo de estrategias de 

comprensión lectora, y finalmente dos evaluaciones de post test de modo longitudinal, es 

decir, en los mismos grupos con diferencia de un tiempo prudencial. 

La ejecución de las pruebas de pre test y pos test tiene una duración de 40 minutos. 

Durante la aplicación los estudiantes se mostraron indiferentes y en desacuerdo, algunos 

preocupados al conocer que los resultados de la evaluación serían entregados a la 

dirección.  
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Algunos estudiantes acabaron en el menor tiempo posible marcando al azar las 

alternativas de respuesta y otros no culminaron en el tiempo asignado. 

Las sesiones de aprendizaje se aplicaron desde el 14 de junio al 24 de julio del presente 

año, hasta completar el módulo de estrategias de comprensión lectora. 

En el desarrollo de la primera sesión los estudiantes se mostraron entusiastas y motivados 

para aprender por lo que no hubo inconvenientes.  

Los días en que se desarrollaron las sesiones fueron los martes y jueves de cada semana 

en cuarto de secundaria y, los martes y viernes en quinto de secundaria.  

A partir de la tercera sesión en su mayoría los estudiantes de ambos grupos ya habían 

aprendido las tres estrategias del antes de la lectura: plantear los objetivos de lectura, 

activar sus conocimientos previos y hacer sus predicciones (este último se desarrolló 

también durante la lectura. Por lo que en las posteriores sesiones eran ellos quienes 

dirigían la sesión en la primera parte.  

Al finalizar la aplicación del módulo de estrategias de comprensión lectora, era evidente 

el logro, ya no era necesario dirigir la sesión. Se mostraron muy participativos y 

motivados durante toda la sesión. Después de cada sesión de aprendizaje, se evaluaron 

cuantitativamente a través de un cuestionario de preguntas por cada texto para saber si se 

habían logrado los aprendizajes. Cada sesión se iba evaluando con 5 preguntas de 4 puntos 

cada, en total 20 puntos. 

 

2.9.1 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN PRE TEST 

Para conocer el nivel de comprensión lectora de los estudiantes de cuarto y quinto grado 

de secundaria al inicio de la investigación se aplicó las pruebas de comprensión lectora 

que utiliza el MINEDU, con el propósito de evaluar la comprensión lectora de los 
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estudiantes de los colegios JEC, extraídos del Cuaderno de trabajo de Comprensión 

lectora de cuarto y quinto de secundaria. 

La prueba pre test fue aplicada en los dos grupos experimentales que pertenecen al VII 

nivel de la EBR, el grupo de cuarto de secundaria con trece estudiantes (13) y el grupo de 

quinto de secundaria con quince estudiantes (15). Ambos grupos son experimentales, es 

decir, no existe grupo de control, la investigación es de carácter longitudinal en tres 

tiempos, un pre test y dos post test en diferentes momentos. 

Para la aplicación del pre test se utilizó una prueba de comprensión lectora en la que 

constan dos lecturas con cinco preguntas cada una, en total diez preguntas, de la siguiente 

manera: 

NIVEL LITERAL (máx. 4 pts.) 

1. ¿Qué enunciado no corresponde al texto? 

2. Marca la relación correcta con la información del texto. 

NIVEL INFERENCIAL (máx. 12 pts.) 

1. ¿De qué trata el texto? 

2. ¿Qué premisa engloba la siguiente secuencia: se solicita al usuario coger y mover 

átomos hacia una zona concreta utilizando un rayo láser? 

3. ¿Cuál fue el propósito del texto? 

4. De acuerdo al texto, infiere ¿cuáles son los síntomas del síndrome del corazón 

roto? 

5. ¿Cuál es un subtema del texto leído? 

6. ¿Qué función cumplen las palabras que están en paréntesis? 

NIVEL CRITERIAL (máx. 4 pts.) 
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1. ¿Para qué crees que se han usado las comillas en el texto? 

2. Escribe tu punto de vista, acerca de las circunstancias sociales que dan origen al 

problema de salud tratado en la lectura. 

Aplicada la prueba a los estudiantes, estos son los resultados de la evaluación de la prueba 

de comprensión lectora en los estudiantes de cuarto año de secundaria: 

 

TABLA 4 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN PRE TEST – CUARTO DE 

SECUNDARIA 

APELLIDOS Y NOMBRES: 

PRE TEST 

LITERA

L 

INFERENCI

AL 

CRITERI

AL 

 

TOTA

L 

CAPIRA CONDO, PITER 

BRAYAN  0 4 2 6 

CORAHUA CORAHUA, YENSY 

JAQUELIN  2 4 2 8 

MANZANO COLQUE, ERIK 

LEANDRO 2 8 0 10 

MIRANDA MEZA, BORIS 

ABRAHAM  2 4 2 8 

NINA ACAPANA, JESÚS 

GUMERSINDO  4 4 0 8 

QUISPE TACCA, CESAR 

AUGUSTO  2 2 1 5 

ROSAS LLACHO, MAYKOL 4 4 1 9 

SOTO SOTO, MARYORIT  4 6 1 11 
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SULLO MAYTA, MARGOTH 

GLENYN  4 8 2 14 

VILCA QUISPE, SAÚL 

JHONATAN 2 4 1 7 

YAMPI ÁLVAREZ, ÁNGELA 

JESSICA 4 6 2 12 

ZEA MONTOYA, ANAYELI 2 6 3 11 

HUALPA CCOPA, JOSEPH 

MICHAEL 2 4 0 6 

PROMEDIO  8.92 

Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACION: 

A. DE LA EVALUACION PRE TEST 

En el cuadro anterior observamos las notas obtenidas luego de la aplicación del pre test a 

los estudiantes de cuarto de secundaria, que de un total de 13 estudiantes solo 4 han 

aprobado. 

De un total de 13 estudiantes el 69 % se encuentra en un nivel de inicio en comprensión 

lectora; otro 23% de estudiantes se encuentran en un nivel regular de comprensión lectora; 

mientras que el 8 % se encuentra en un nivel bueno y ningún estudiante en nivel logrado. 

TABLA 5 

RESUTADOS DEL PRE TEST EN LOS ESTUDIANTES DE CUARTO GRADO 

DE SECUNDARIA 

NIVEL DE LOGRO PUNTAJE Fi % 

Destacado 18 a 20 0 0% 
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Logrado 14 a 17 1 8% 

En proceso 11 a 13 3 23% 

En inicio 0 a 10 9 69% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

B. DE LA OBSERVACIÓN 

Estos resultaods se deben a muchos factores, entre los cuales estan, la falta de motivación, 

las deficiencias en la lectura, etc.  

Un gran número de estudiantes, el 69% se encuentran en un nivel inicial de comprensión 

de lectura con puntajes entre 0 a 10. Es decir, el estudiante no está aprendiendo lo que se 

espera, tiene muchas dificultades para responder incluso las preguntas más sencillas y 

también podría estar respondiendo al azar (MINEDU). 

 

FIGURA 1 

RESUTADOS DEL PRE TEST EN LOS ESTUDIANTES DE CUARTO GRADO 

DE SECUNDARIA 

 

Fuente: Elaboración propia 

0% 8%

23%

69%

destacado 18 a 20 logrado 14 a 17

en proceso 11 a 13 en inicio 0 a 10
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TABLA 6 

INFORMACION DE LA OBSERVACIÒN PRE TEST CUARTO AÑO 

INFORMACIÓN GENERAL 

AULAS Cuarto de secundaria  

HORARIO jueves  18 de junio a horas 11: 00 am 

Nº DE ALUMNOS 13 (trece) 

Nº DE PROFESORES Aplicación individual 

DE LA PRUEBA 

CANTIDAD DE HOJAS 6 (seis) 

CANTIDAD DE PREGUNTAS 10 (diez) 

PONDERACIÓN NIVEL LITERAL:  2 PREGUNTAS  4 

Puntos en total 

NIVEL INFERENCIAL: 6 preguntas 12 

puntos en total 

NIVEL CRITERIAL: 2 preguntas 

4 puntos en total 

Puntaje total: 20 

INDICADORES  NIVEL LITERAL: Recupera 

información de diversos textos escritos. 

NIVEL INFERENCIAL: Infiere el 

significado de los textos escritos. 

NIVEL CRITERIAL: Reflexiona sobre la 

forma, contenido y contexto de los textos 

escritos. 

DE LA EVALUACIÓN 

¿CÒMO SE HA EVALUADO? Se ha aplicado en un día planificado sin 

previo aviso a los estudiantes, pero con la 

venia y conocimiento del director y 

promotora de la I.E. 

Dentro del horario designado al área de 

comunicación, en el aula de cuarto de 

secundaria.  
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Estuvieron presentes todos los 

estudiantes, luego de tomar asistencia se 

procedió a informarles la lectura de unos 

textos para luego responder las preguntas. 

Planteamos las normas para el día. 

Se establece el tiempo anotando en la 

pizarra. 40 minutos. 

Seguidamente se entregan las 

evaluaciones del pre test a los 13 

estudiantes. 

Los estudiantes desde un principio 

mostraron inquietud, desmotivación y 

preocupación, unos leían detenidamente, 

otros solo un vistazo repetidamente tras 

leer cada pregunta. Otros iban 

directamente a las preguntas y luego leían 

partes del texto. 

Pasados 20 minutos los estudiantes iban 

terminando y volteando sus pruebas 

sobre su carpeta. 

A los 40 minutos, los estudiantes habían 

culminado la evaluación, se procedió a 

recoger las pruebas. 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN En la gran mayoría, en sus textos no se 

mostraron evidencias de haber aplicado 

alguna estrategia de comprensión lectora. 

Algunas pruebas tenían evidencia de 

haber utilizado la estrategia de 

subrayado. 

Al revisar sus respuestas, solo  cuatro 

(04) estudiantes aprobaron y 10 

estudiantes desaprobaron con notas entre 

0 a 10. 

Fuente: Elaboración propia 

Aplicada la prueba a los estudiantes, estos son los resultados de la evaluación de la prueba 

de comprensión lectora en los estudiantes de quinto año de secundaria: 

 

 

 



 
 

69 
 

TABLA  7 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN PRE TEST – QUINTO DE 

SECUNDARIA 

APELLIDOS Y NOMBRES: 

PRE TEST 

LITERA

L 

INFERENCI

AL 

CRITERI

AL 

TOTA

L 

CHOQUENEYRA MOGROVEJO, 

MAX 2 4 1 7 

CHUCHULLO PUCHO, 

SHERMAN REIZO 4 4 3 11 

CUNO QUISPE, YESSICA 

JANETH 4 10 3 17 

CUTIPA JARA, CESAR 

ALBERTO 4 6 2 12 

GOYZUETA MAMANI, LUDWIN 

MICHAEL 2 2 0 4 

HUALPA MAMANI, EDI JOEL 2 2 1 5 

HUAMANI BENAVIDES, 

FERNANDO JOSÉ 4 2 0 6 

HUAMANI CHICAÑA, MARY 

LUZ BERTA 4 6 1 11 

JULI RIVERA. JOSELIN SENET 4 6 2 12 

LAURA HUAMANI, CHIARA 

SHEYLA 4 6 1 11 

PILARES SURI, JEFFERSON 

CESAR 2 6 2 10 

RIVAS PRIETO, STEFANI 4 4 2 10 

VARGAS LLAIQUE, KEVIN 4 6 3 13 

MARTÍNEZ CASTRO, WILMAN 

JESÚS 2 8 0 10 
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Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN:  

A. DE LA EVALUACIÓN 

De acuerdo a los resultados del pre test aplicado al grupo experimental que comprende a 

los estudiantes de quinto de secundaria, se observa que de un total de 15 estudiantes el 53 

% se encuentra en un nivel de inicio de comprensión lectora; el 40% de estudiantes se 

encuentran en proceso; mientras que el 7 % se encuentra en un nivel logrado, ningún 

estudiante se encuentra en nivel destacado. 

 

TABLA 8 

NIVEL DE LOGRO DE LOS ESTUDIANTES DE QUINTO GRADO DE 

SECUNDARIA EN EL PRE TEST 

NIVEL DE LOGRO Puntaje Cantidad % 

Destacado 18 a 20 0 0% 

Logrado 14 a 17 1 7% 

En proceso 11 a 13 3 20% 

En inicio 0 a 10 11 73% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

CARRIZALES MAMANI, 

CLAUDIO  2 4 0 6 
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FIGURA 2 

NIVEL DE LOGRO DE LOS ESTUDIANTES DE QUINTO GRADO DE 

SECUNDARIA EN EL PRE TEST 

 

Fuente: Elaboración propia 

B. DE LA OBSERVACIÓN 

Un gran número de estudiantes tienen un nivel inicial de comprensión de lectura con 

puntajes que oscilan entre 0 a 10 al igual que en el grupo de cuarto de secundaria. Por lo 

tanto, es el grupo de quinto de secundaria también es necesaria la intervención del 

experimento para mejorar sus niveles de comprensión lectora. 

TABLA 9 

INFORMACION DE LA OBSERVACION PRE TEST QUINTO AÑO 

INFORMACIÓN GENERAL 

AULAS quinto 

HORARIO Viernes  a las 1.40: pm 

Nº DE ALUMNOS 15 

0%7%

40%53%

destacado 18 a 20 logrado 14 a 17 en proceso 11 a 13 en inicio 0 a 10
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Nº DE PROFESORES Aplicación individual 

DE IA PRUEBA 

CANTIDAD DE HOJAS 6 

CANTIDAD DE PREGUNTAS 10 

PONDERACIÓN NIVEL LITERAL:  2 preguntas, 4 puntos 

en total 

NIVEL INFERENCIAL: 6 preguntas 12 

puntos en total 

NIVEL CRITERIAL: 2 preguntas 

4 puntos en total 

Puntaje total: 20 

INDICADORES POR NIVEL NIVEL LITERAL: Recupera 

información de diversos textos escritos. 

NIVEL INFERENCIAL: Infiere el 

significado de los textos escritos. 

NIVEL CRITERIAL: Reflexiona sobre la 

forma, contenido y contexto de los textos 

escritos. 

DE LA EVALUACIÓN 

COMO SE HA EVALUADO? Se ha aplicado en un día planificado sin 

previo aviso a los estudiantes, pero con la 

venia y conocimiento del director y 

promotora de la I.E. 

El día viernes, dentro del horario 

designado al área de comunicación, en el 

aula de cuarto de secundaria. 

Se toma asistencia y se procede a 

informarles que van a ser evaluados en 

comprensión de textos 

El tiempo establecido es anotando en la 

pizarra: 35 minutos 

Seguidamente se entregan las 

evaluaciones de pre test a los 15 

estudiantes de quinto de secundaria. 

Los estudiantes desde un principio 

mostraron desgano, varios de ellos se 

sentían molestos y algunos preocupados, 

pocos leían con detenimiento antes de 

responder las preguntas. Otros iban 
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directamente a las preguntas y luego leían 

partes del texto. 

Luego de 15 minutos los estudiantes ya 

habían culminado y volteando sus 

pruebas sobre la carpeta. 

A los 30 minutos, los estudiantes habían 

culminado la evaluación y se procedió a 

recoger la prueba. Solo una estudiante 

termino en el tiempo de 35 minutos  

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN En la mayoría de pruebas no se 

mostraron evidencias de haber aplicado 

alguna estrategia de comprensión. 

Dos pruebas tenían evidencia de haber 

utilizado la estrategia de subrayado. 

Al revisar sus respuestas, solo 04 de 15 

estudiantes aprobaron, los demás 

desaprobaron con notas entre 0 a 10. 

Fuente: Elaboración propia 

2.9.2 APLICACIÓN EXPERIMENTAL DEL MODULO DE ESTRATEGIAS DE 

COMPRENSIÓN LECTORA  

El experimento consiste en la aplicación del módulo de estrategias de comprensión 

lectora, aplicadas con el desarrollo de sesiones de aprendizaje, tomando en cuenta los 

momentos de la lectura. 

A continuación, presentamos las sesiones de aprendizaje de la uno a la once, tal como ha 

sido establecido, como parte del módulo de estrategias de comprensión lectora, las que se 

encuentran totalmente desarrolladas en el capítulo 3 de modo que sirvan de modelo para 

las profesoras que enfrentan el problema de bajos niveles de comprensión lectora en sus 

alumnos.  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01 

Establecemos objetivos, activamos conocimientos previos y hacemos predicciones 

antes de leer 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

1. Institución Educativa  :  Señor de las Piedades 

2. Grado y sección  : 4to y 5to secundaria 

3. Duración                 : 90 min 

4. Docente                             : Prof. Judith Deysi Apaza Puma  

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 

Comprende textos 

escritos 

 

Infiere el significado de 

los textos escritos. 

 

 

- Determina los objetivos de 

la lectura en textos 

expositivos  

- Hace predicciones de los 

textos que va a leer  

- Activa sus conocimientos 

previos a través de 

preguntas que se hace a si 

mismo  

- Establece predicciones de 

lo que va a tratar en el 

texto. 

 

III. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 

Establecer objetivos, activar conocimientos previos y hacer predicciones antes de leer. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº02 

Inferimos para comprender textos expositivos 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

1. Institución Educativa  : I.E.P. Señor de las Piedades 

2. Área     : Comunicación  

3. Grado y sección  : 4to y 5to de  secundaria 

4. Duración                        : 2hrs pedagógicas  

5. Docentes    : Prof. Judith Deysi Apaza Puma  

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Comprende textos 

escritos 

Recupera 

información de 

diversos textos 

escritos. 
 

Localiza información relevante en 

diversos tipos de textos expositivos de 

estructura compleja (temática y 

lingüística) y vocabulario variado. 

 

Infiere el 

significado de los 

textos escritos. 

 

Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto de los 

textos escritos. 

 

Deduce a partir de enunciados generales 

o específicos la conclusión en textos 

expositivos de estructura compleja y con 

diversidad temática. 

Formula hipótesis sobre el contenido a 

partir de los indicios específicos que le 

ofrece el texto. 

Opina sobre el tema y conclusiones del 

texto, comparándolo con el contexto 

sociocultural. 

 

III. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Inferimos en textos expositivos 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 03 

Inferimos en un texto expositivo 

II. INFORMACIÓN GENERAL 

6. Institución Educativa  : I.E.P. Señor de las Piedades 

7. Área     : Comunicación  

8. Grado y sección  : 4to y 5to de secundaria 

9. Duración                         : 2hrs pedagógicas  

10. Docentes    : Prof. Judith Deysi Apaza Puma  

 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Comprende textos 

escritos 

Recupera 

información de 

diversos textos 

escritos. 

Localiza información relevante en el 

texto narrativo de estructura compleja y 

vocabulario variado. 

Infiere el 

significado de los 

textos escritos. 

 

 

 

Deduce el significado de palabras y 

expresiones con sentido figurado a partir 

de información explícita. 

Deduce atributos, características, 

cualidades y funciones de personajes en 

textos narrativos de estructura compleja. 

Deduce relaciones de causa-efecto, 

problema-solución y comparación entre 

las ideas de un texto narrativo de 

estructura compleja y vocabulario 

variado.(CURRICULO NACIONAL -

MINEDU) 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 04 

Inferimos tema, subtema en textos expositivos 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

1. Institución Educativa  : I.E.P. Señor de las Piedades 

2. Área     : Comunicación  

3. Grado y sección   : 4to y 5to de  secundaria 

4. Duración                           : 2hrs pedagógicas  

5. Docentes    : Prof. Judith Deysi Apaza Puma  

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Comprende textos 

escritos 

Recupera 

información de 

diversos textos 

escritos. 

Localiza información relevante en textos 

expositivos de estructura compleja y 

vocabulario variado y especializado 

Infiere el 

significado de los 

textos escritos. 

 

 

Reflexiona sobre 

la forma, 

contenido y 

contexto de los 

textos escritos. 

Deduce tema subtemas  e idea principal  

en un texto expositivo de estructura 

compleja y diversidad temática. 

Identifica la idea principal 

Opina sobre el tema, las ideas y 

conclusiones de textos expositivos con 

estructura compleja, comparando con el 

contexto sociocultural. 

 

III. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Determinar el tema y subtemas en textos 

expositivos. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 05 

Inferimos el tema, subtema e ideas principales en textos expositivos 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

Institución Educativa   : I.E.P. Señor de las Piedades 

Área     : Comunicación  

Grado y sección   : 4TO  Y 5TO secundaria 

Duración                        : 2hrs pedagógicas  

Docentes    : Prof. Judith Deysi Apaza Puma  

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Comprende textos 

escritos 

Recupera 

información de 

diversos textos 

escritos. 
 

Determina sus objetivos de lectura  

Localiza información relevante en textos 

expositivos de estructura compleja y 

vocabulario variado y 

Especializado 

Infiere el 

significado de los 

textos escritos. 

 

 

Reflexiona sobre 

la forma, 

contenido y 

contexto de los 

textos escritos. 

infiere tema subtemas  e idea principal  

en un texto expositivo de estructura 

compleja y diversidad temática. 

Identifica la idea principal 

Opina sobre el tema, las ideas y 

conclusiones de textos expositivos con 

estructura compleja, comparando con el 

contexto sociocultural. 

  

III. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Inferir el tema, los subtemas e idea principal 

de textos expositivos. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 06 

Aprendemos a subrayar en textos expositivos 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

1. Institución Educativa  : I.E.P. Señor de las Piedades 

2. Área     : Comunicación  

3. Grado y sección  : 4to y 5to de secundaria 

4. Duración                        : 2hrs pedagógicas  

5. Docentes    : Prof. Judith Deysi Apaza Puma  

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
  

Localiza información relevante en 

textos expositivos de estructura 

compleja y vocabulario variado y 

Especializado utilizando el 

subrayado 

Infiere el significado 

de los textos escritos. 

 

 

Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto de los textos 

escritos. 

 

Deduce tema subtemas e idea 

principal en un texto expositivo de 

estructura compleja y diversidad 

temática. 

Identifica la idea principal utilizando 

el subrayado  

Opina sobre el tema, las ideas y 

conclusiones de textos expositivos 

con estructura compleja, 

comparando con el contexto 

sociocultural. 
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III. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Utilizar el subrayado para la comprensión del 

texto. 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 07 

Aplicamos el sumilllado en textos expositivos 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

1. Institución Educativa  : I.E.P. Señor de las Piedades 

2. Área     : Comunicación  

3. Grado y sección  : 4to y 5to de  secundaria 

4. Duración                 : 3hrs pedagógicas  

5. Docentes    : Prof. Judith Deysi Apaza Puma  

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Comprende textos 

escritos 

Recupera 

información de 

diversos textos 

escritos. 

Localiza información relevante en 

textos expositivos de estructura 

compleja (temática y lingüística) y 

vocabulario variado. 

Infiere el significado 

de los textos escritos. 

 

 

 

Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto de los textos 

escritos. 

Deduce el significado de palabras y 

frases con sentido figurado a partir de 

información explícita. 

DEDUCE el tema, los subtemas, las 

ideas temáticas y la idea principal en 

textos de estructura compleja y con 

diversidad temática. 

OPINA SOBRE tema, las ideas y 

conclusiones de textos expositivos con 

estructura compleja, comparándolos 
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 con el contexto sociocultural. 

  

III. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Aplicar el sumillado en textos expositivos 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 08 

Identificamos el propósito del texto 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

1. Institución Educativa  : I.E.P. Señor de las Piedades 

2. Área     : Comunicación  

3. Grado y sección  : 4to y 5to de secundaria 

4. Duración                        : 2hrs pedagógicas  

5. Docentes    : Prof. Judith Deysi Apaza Puma  

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 

Comprende textos 

ESCRITOS 

Recupera información 

de diversos textos 

escritos. 

 

Infiere el significado 

de los textos escritos. 

 

- Reconstruye la secuencia de un 

texto argumentativo, expositivo y 

narrativo de estructura compleja. 

- Formula hipótesis sobre el 

contenido y el tono del autor a partir 

de los indicios que le ofrece el texto. 

- Deduce el propósito de textos 

argumentativos, expositivos y 

narrativos de profundidad temática. 

Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto de los textos 

- Explica la intención del autor en el 

uso de paratextos a partir de su 

conocimiento y contexto 

sociocultural. 
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escritos. 

III. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Deducir el propósito y el tono de diversos tipos 

de textos. 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 09 

Elaboramos mapas conceptuales a partir de textos 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

1. Institución Educativa  : I.E.P. Señor de las Piedades 

2. Área     : Comunicación  

3. Grado y sección  : 4to y 5to de secundaria 

4. Duración                         : 3hrs pedagógicas  

5. Docentes    : Prof. Judith Deysi Apaza Puma  

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 

Comprende textos 

ESCRITOS 

Recupera información 

de diversos textos 

escritos. 

 

Reorganiza información 

de diversos textos 

escritos. 

- Reconstruye la secuencia de un 

texto argumentativo, expositivo y 

narrativo de estructura compleja. 

- Construye mapas conceptuales y 

resume el contenido de textos 

expositivos de estructura 

compleja. 

Infiere el significado de 

los textos escritos. 

 

- Deduce el tema en textos 

expositivos de estructura 

compleja y con diversidad 

temática. 
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- Deduce ideas principales en 

textos expositivos de estructura 

compleja y con diversidad 

temática. 

III. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 

Construir mapas conceptuales a partir de textos 

                                        

                                              SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 10 

Leemos y opinamos sobre textos expositivos 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

1. Institución Educativa  : I.E.P. Señor de las Piedades 

2. Área     : Comunicación  

3. Grado y sección  : 4to y 5to de secundaria 

4. Duración                        : 3hrs pedagógicas  

5. Docentes    : Prof. Judith Deysi Apaza Puma  

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Comprende textos 

escritos 

Recupera 

información de 

diversos textos 

escritos. 

Localiza información relevante en textos 

expositivos de estructura compleja y 

vocabulario variado 

Infiere el 

significado de los 

textos escritos. 

 

Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto de los 

Deduce el significado de palabras y 

expresiones, a partir de información 

explícita 

Deduce el propósito de un texto 

expositivo de estructura compleja 

Opina sobre las ideas de textos 

expositivos con estructura compleja. 
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textos escritos. 

 

III. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Comprender para opinar sobre textos expositivos. 

 

2.9.3 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN POST TEST 1  

Luego de aplicado el experimento con los mismos grupos de cuarto y quinto grado de 

secundaria, la prueba elaborada para el pos test es similar al pre test, manteniendo el nivel 

de dificultad para comprobar nuestra hipótesis. Se utilizan textos expositivos con las 

mismas ponderaciones, tanto para el nivel literal, inferencial y criterial. Los resultados 

obtenidos son los siguientes: 

NIVEL LITERAL (máx. 4 pts.) 

1. ¿Qué enunciado no corresponde al texto? 

2. ¿Qué enunciado no corresponde al texto? 

NIVEL INFERENCIAL (máx. 12 pts.) 

3. ¿De qué trata el texto?  

4. ¿Qué premisa engloba la siguiente secuencia: se solicita al usuario coger y mover 

átomos hacia una zona concreta utilizando un rayo láser?  

5. ¿Cuál fue el propósito del texto? 

6. ¿De qué trata el texto? 

7. ¿Qué alternativa presenta la idea que puede suprimirse sin afectar la idea 

principal? 
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8. ¿Cuál es la idea principal del texto? 

 

NIVEL CRITERIAL (máx. 4 pts.) 

9. ¿Qué opinas acerca de la decisión de los científicos que designan a una especie 

un nombre pegadizo que lleve un mensaje? 

     10.  Lee la siguiente parte del texto 

 

 

 

10.         ¿Por qué el autor ha escrito entre paréntesis, Felissilvestrislybica? 

 

TABLA 10 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN POST TEST 1 DE CUARTO GRADO DE 

SECUNDARIA 

APELLIDOS Y NOMBRES: 

POST TEST 

LITERA

L 

INFERENCI

AL 

CRITERI

AL 

 

TOTA

L 

CAPIRA CONDO, PITER 

BRAYAN  2 6 3 11 

CORAHUA CORAHUA, YENSY 

JAQUELIN  4 6 2 12 

MANZANO COLQUE, ERIK 

LEANDRO 4 10 1 15 

MIRANDA MEZA, BORIS 

ABRAHAM  4 8 2 14 

NINA ACAPANA, JESÚS 

GUMERSINDO  4 8 2 14 

“…el gato salvaje africano (Felissilvestrislybica), fue el primero en ser domesticado…” 
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QUISPE TACCA, CESAR 

AUGUSTO  2 4 1 7 

ROSAS LLACHO, MAYKOL 4 6 2 12 

SOTO SOTO, MARYORIT  4 8 3 15 

SULLO MAYTA, MARGOTH 

GLENYN  4 10 2 16 

VILCA QUISPE, SAÚL 

JHONATAN 4 6 2 12 

YAMPI ÁLVAREZ, ÁNGELA 

JESSICA 4 10 4 18 

ZEA MONTOYA, ANAYELI 4 8 2 14 

HUALPA CCOPA, JOSEPH 

MICHAEL 4 6 2 11 

PROMEDIO TOTAL 13,15 

Fuente: elaboración propia 

 

TABLA 11 

RESUMEN PORCENTUAL DE LOS RESULTADOS 

NIVEL DE 

LOGRO Puntaje Cantidad % 

Destacado 18 a 20 1 8% 

Logrado 14 a 17 6 46% 

En proceso 11 a 13 5 38% 

En inicio 0 a 10 1 8% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 3 

RESUMEN PORCENTUAL DE LOS RESULTADOS 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: 

A. DE LA EVALUACIÓN 

De acuerdo a los resultados observamos los resultados del post test aplicado al grupo 

experimental que comprende a los estudiantes de cuarto grado de secundaria de la 

Institución Educativa Particular Señor de las Piedades de Cerro Colorado. 

Se observa que de un total de 13 estudiantes el 46 % se encuentra en un nivel de 

comprensión lectora logrado; un 38% de estudiantes se encuentran en proceso; mientras 

que el 8 % se encuentra de estudiantes se encuentra en inicio y solo el 8% de estudiantes 

se encuentran en un nivel destacado. 

En conclusión: después de la aplicación del módulo de estrategias de comprensión lectora 

podemos deducir que un gran número de estudiantes casi la mitad de la cantidad total 

8%

46%38%

8%

destacado 18 a 20 logrado 14 a 17

en proceso 11 a 13 en inicio 0 a 10
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(46%) han mejorado sus niveles de comprensión encontrándose en un nivel logrado, 

puntajes que oscilan entre 14 a 17. Es decir, según el MINEDU, el estudiante ha logrado 

los aprendizajes esperados. 

B. DE LA OBSERVACIÓN 

TABLA 12 

INFORMACION DE LA OBSERVACION POST TEST 1 CUARTO AÑO 

INFORMACIÓN GENERAL 

AULAS Cuarto  

FECHA/ HORARIO Martes 29  hora: 9:00 am.    

Nº DE ALUMNOS 13 

Nº DE PROFESORES Aplicación individual 

DE LA PRUEBA 

CANTIDAD DE HOJAS 4 

CANTIDAD DE 

PREGUNTAS 

10 

PONDERACIÓN NIVEL LITERAL:  2 preguntas, 4 puntos en total 

NIVEL INFERENCIAL: 6 preguntas, 12 puntos en 

total 

NIVEL CRITERIAL: 2 preguntas, 4 puntos en total 

Puntaje total: 20 

 

INDICADORES POR NIVEL NIVEL LITERAL: Recupera información de 

diversos textos escritos. 

NIVEL INFERENCIAL: Infiere el significado de 

los textos escritos. 

NIVEL CRITERIAL: Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto de los textos escritos. 

DE LA EVALUACIÓN 
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COMO SE HA EVALUADO? Se ha aplicado en un día planificado sin previo 

aviso a los estudiantes, pero con la venia y 

conocimiento del director y promotora de la I.E. 

En el horario designado al área de comunicación, 

luego de tomar asistencia se procedió a informarles 

que iban a ser evaluados en comprensión de textos 

Se estableció el tiempo anotando en la pizarra. 40 

minutos 

Seguidamente, se repartieron las pruebas de post 

test 1 a los 13 estudiantes  

Los estudiantes mostraron actitudes diferentes al 

pre test aplicado. 

Se notaban más seguros, estaban concentrados en el 

texto. 

Algunos aplicaban algunas estrategias, otros, casi 

todas las estrategias aprendidas. 

Luego de 35 minutos los estudiantes iban 

terminando y volteando sus pruebas sobre su 

carpeta. 

A los 40 minutos, los estudiantes habían culminado 

la evaluación, pero hubo dos estudiantes que aún no 

habían culminado, se les asigno 2 minutos 

adicionales. 

RESULTADOS DE LA 

EVALUACIÓN 

En gran mayoría en sus pruebas se mostraron 

evidencias de haber aplicado estrategias de 

comprensión lectora. 

Algunas pruebas tenían evidencia de haber utilizado 

la estrategia de subrayado. 

Al revisar sus respuestas, 11 estudiantes aprobaron 

y solo uno desaprobó. 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 13 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN (POST TEST 1) APLICADO A LOS 

ESTUDIANTES DE QUINTO GRADO DE SECUNDARIA 

APELLIDOS Y NOMBRES: 

POST TEST 1 

LITERA

L 

INFERENCI

AL 

CRITERI

AL 

TOTA

L 

CHOQUENEYRA MOGROVEJO, 

MAX 4 6 2 12 

CHUCHULLO PUCHO, 

SHEERMAN REIZO 4 6 2 12 

CUNO QUISPE, YESSICA 

JANETH 4 12 4 20 

CUTIPA JARA, CESAR 

ALBERTO 4 8 3 15 

GOYZUETA MAMANI, LUDWIN 

MICHAEL 2 4 1 7 

HUALPA MAMANI, EDI JOEL 4 6 1 11 

HUAMANI BENAVIDES, 

FERNANDO JOSE 4 6 1 11 

HUAMANI CHICAÑA, MARY 

LUZ BERTA 4 8 2 14 

JULI RIVERA. JOSELIN SENET 4 8 3 15 

LAURA HUAMANI, CHIARA 

SHEYLA 4 10 2 16 

PILARES SURI, JEFFERSON 

CESAR 4 10 0 14 

RIVAS PRIETO, STEFANI 4 8 2 14 

VARGAS LLAIQUE, KEVIN 4 10 4 18 

MARTINES CASTRO, WILMAN 

JESUS 4 8 3 15 
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Fuente: Elaboración propia 

TABLA 14 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DEL POST TEST 1 QUINTO DE 

SECUNDARIA 

NIVEL DE LOGRO Puntaje Cantidad % 

Destacado 18 a 20 2 13% 

Logrado 14 a 17 7 47% 

en proceso 11 a 13 5 33% 

en inicio 0 a 10 1 7% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARRIZALES MAMANI, 

CLAUDIO  4 6 1 11 

PROMEDIO TOTAL    13,33 
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FIGURA 4 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DEL POST TEST 1 QUINTO DE 

SECUNDARIA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

A. DE LA EVALUACIÓN POS TEST 1 

De acuerdo a los resultados observamos las notas obtenidas luego de la aplicación del 

post test 1 a los estudiantes del quinto grado de secundaria. Un total de 15 estudiantes, es 

decir el 40% se encuentra en proceso, otro 40% de estudiantes se encuentran en nivel 

logrado y solo el 13 % se encuentra en un nivel destacado.  

Se comprueba que fue eficaz la aplicación del módulo de estrategias de comprensión 

lectora, ya que mejoró significativamente los niveles de comprensión lectora de los 

estudiantes. 

13%

47%

33%

7%

destacado 18 a 20 logrado 14 a 17 en proceso 11 a 13 en inicio 0 a 10
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B. DE LA OBSERVACIÓN POST TEST 1 

TABLA 15 

INFORMACION DE LA OBSERVACION POST TEST 1 QUINTO AÑO 

INFORMACIÓN GENERAL 

AULAS Quinto  

HORARIO Martes a las 11 am  

Nº DE ALUMNOS 15 

Nº DE PROFESORES Aplicación individual 

DE IA PRUEBA 

CANTIDAD DE HOJAS 4 

CANTIDAD DE PREGUNTAS 10 

PONDERACIÓN NIVEL LITERAL:  2 preguntas, 4 puntos en 

total 

NIVEL INFERENCIAL: 6 preguntas, 12 

puntos en total 

NIVEL CRITERIAL: 2 preguntas, 4 puntos 

en total 

Puntaje total: 20 

INDICADORES POR NIVEL NIVEL LITERAL: Recupera información de 

diversos textos escritos. 

NIVEL INFERENCIAL: Infiere el 

significado de los textos escritos. 

NIVEL CRITERIAL: Reflexiona sobre la 

forma, contenido y contexto de los textos 

escritos. 

DE LA EVALUACIÓN 

COMO SE HA EVALUADO? Se ha aplicado en un día planificado sin 

previo aviso a los estudiantes, pero con la 

venia y conocimiento del director y 

promotora de la I.E. 
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El día viernes, en el horario designado al área 

de comunicación, se toma asistencia y se 

procede a informarles que van a ser evaluados 

en comprensión de textos. 

Se establece el tiempo anotando en la pizarra. 

35 minutos 

Seguidamente se reparten las pruebas (el pre 

test) a los 15 estudiantes  

Los estudiantes desde un principio mostraron 

predisposición. Hubo bastantes estudiantes 

motivados y tranquilos. Otros iban 

directamente a las preguntas y luego recién 

procedían a leer el texto. 

Luego de 30 minutos la mayoría de 

estudiantes había culminado. 

A los 35 minutos, los estudiantes habían 

culminado la evaluación y se procedió a 

recoger las pruebas.  

RESULTADOS DE LA 

EVALUACIÓN 

En gran mayoría se evidencio en las pruebas 

que aplicaron algunas estrategias de 

comprensión lectora. 

La mayoría de pruebas tenían evidencia de 

haber utilizado las estrategias de subrayado y 

sumillado, de las inferencias de tema y 

subtemas, etc. 

Al revisar sus respuestas,14 estudiantes 

aprobaron  y solo un estudiante desaprobó. 

Fuente: Elaboración propia 

Después de un mes de aplicado el post test 1, se vuelve a aplicar prueba similar 

denominada prueba post test 2 en los mismos grupos de cuarto y quinto grado; las pruebas 

son similares, se utilizan textos expositivos con las mismas ponderaciones para el nivel 

literal, inferencial y criterial, con dos lecturas, y con cinco preguntas cada una, sumando 

diez preguntas en total. 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

NIVEL LITERAL (máx. 4 pts.) 

1. ¿Qué se recomienda hacer antes de realizar una tarea compleja? 
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2. ¿Cuál de las siguientes secuencias corresponden a la estructura del texto leído? 

NIVEL INFERENCIAL (máx. 12 pts.) 

3. ¿Qué se puede decir del texto? 

4. ¿Para qué se ha escrito este texto? 

5. Según lo que has entendido, explica con tus palabras qué significa la frase 

“variado menú” en este texto. 

6. ¿De qué trata el texto?  

7. ¿Qué alternativa presenta la idea que puede suprimirse sin afectar la idea 

principal?  

8. ¿Cuál es la idea principal del texto leído?   

NIVEL CRITERIAL (máx. 4 pts.) 

9. ¿Por qué crees que el autor del texto incluyó el fragmento anterior? 

10. Luego de haber leído el texto opina, ¿Cómo deberían actuar los países con menos 

ingresos ante esta enfermedad?   
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TABLA 16 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN POST TEST 2 CUARTO GRADO DE 

SECUNDARIA 

APELLIDOS Y NOMBRES: 

POST TEST 2 

LITERA

L 

INFERENCI

AL 

CRITERI

AL 

TOTA

L 

CAPIRA CONDO, PITER 

BRAYAN  4 8 1 13 

CORAHUA CORAHUA, YENSY 

JAQUELIN  4 8 2 14 

MANZANO COLQUE, ERIK 

LEANDRO 4 6 3 13 

MIRANDA MEZA, BORIS 

ABRAHAM  4 8 2 14 

NINA ACAPANA, JESÚS 

GUMERSINDO  2 10 3 15 

QUISPE TACCA, CESAR 

AUGUSTO  4 4 1 9 

ROSAS LLACHO, MAYKOL 4 10 2 16 

SOTO SOTO, MARYORIT  2 8 3 13 

SULLO MAYTA, MARGOTH 

GLENYN  2 12 3 17 

VILCA QUISPE, SAÚL 

JHONATAN 4 8 2 14 

YAMPI ÁLVAREZ, ÁNGELA 

JESSICA 4 10 2 16 

ZEA MONTOYA, ANAYELI 2 10 3 15 

HUALPA CCOPA, JOSEPH 

MICHAEL 4 6 2 12 

PROMEDIO  13,92 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 17 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DE LOS RESULTADOS DEL POST TEST 

2 CUARTO DE SECUNDARIA 

NIVEL DE LOGRO Puntaje Cantidad % 

Destacado 18 a 20 0 0% 

Logrado 14 a 17 8 62% 

En proceso 11 a 13 4 31% 

En inicio 0 a 10 1 8% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: elaboración propia 

FIGURA 5 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DE LOS RESULTADOS DEL POST TEST 

2 CUARTO DE SECUNDARIA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

0%

61%
31%

8%

destacado 18 a 20 logrado 14 a 17 en proceso 11 a 13 en inicio 0 a 10
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INTERPRETACIÓN: 

A. DE LA EVALUACIÓN: 

Los resultados obtenidos del post test 2 aplicado a los estudiantes de cuarto de secundaria, 

luego de haber aplicado el módulo de estrategias de comprensión lectora, el 61% de 

estudiantes se encuentra en un nivel logrado, 31 % de estudiantes se encuentra en proceso 

y solo un 8% tiene un nivel de comprensión lectora en inicio, ningún estudiante se 

encuentra en un nivel de comprensión destacado. 

Se demuestra nuevamente que la aplicación del módulo de estrategias de compresión 

lectora fue significativa, pues luego de casi un mes de trascurrido se mantiene el 

porcentaje de estudiantes con nivel logrado. 

B. DE LA OBSERVACIÓN 

TABLA 18 

INFORMACION DE LA OBSERVACION POST TEST 2 CUARTO AÑO 

INFORMACIÓN GENERAL 

AULAS Cuarto  

FECHA/ HORARIO Jueves a las 11am    

Nº DE ALUMNOS 13 

Nº DE PROFESORES Aplicación individual 

DE IA PRUEBA 

CANTIDAD DE HOJAS 6  

CANTIDAD DE PREGUNTAS 10 

PONDERACIÓN NIVEL LITERAL:  2 preguntas, 4 puntos en 

total 

NIVEL INFERENCIAL: 6 preguntas, 12 puntos 

en total 
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NIVEL CRITERIAL: 2 preguntas, 4 puntos en 

total 

Puntaje total: 20 

INDICADORES POR NIVEL NIVEL LITERAL: Recupera información de 

diversos textos escritos. 

NIVEL INFERENCIAL: Infiere el significado 

de los textos escritos. 

NIVEL CRITERIAL: Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto de los textos escritos. 

DE LA EVALUACIÓN 

COMO SE HA EVALUADO? Se ha aplicado en un día planificado sin previo 

aviso a los estudiantes, pero con la venia y 

conocimiento del director y promotora de la I.E. 

En el horario designado al área de comunicación, 

en el grupo de cuarto año, se toma asistencia y se 

procede a informarles que iban a ser evaluados 

en comprensión de textos. 

Se establece el tiempo anotando en la pizarra. 40 

minutos. 

Seguidamente se reparten las pruebas del el post 

test a los 13 estudiantes. 

Los estudiantes mostraron actitudes parecidas al 

post test 1. 

Los estudiantes se notaban más seguros, estaba 

concentrados en el texto. 

En su mayoría iban subrayando mientras leían y 

aplicaban el sumillado al margen de cada 

párrafo, otros anotaban el tema y subtemas en 

los espacios en blanco de los textos, unos 

cuantos hicieron sus esquemas en el reverso de 

las hojas del texto. Se observa que iban 

aplicando en el orden que se les enseño las 

estrategias. 

Luego de 35 minutos los estudiantes iban 

terminando y volteando sus pruebas sobre la 

carpeta. 

A los 40 minutos, los estudiantes habían 

culminado la evaluación, se procedió a recoger 

las pruebas. 
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RESULTADOS DE LA 

EVALUACIÓN 

En gran mayoría de estudiantes se mostraron 

evidencias de haber aplicado estrategias de 

comprensión lectora. 

Algunas pruebas tenían evidencia de haber 

utilizado la estrategia de subrayado. 

Al revisar las pruebas todos los estudiantes 

aprobaron a excepción de dos de ellos. 

Fuente: Elaboración propia 

TABLA 19 

RESULTADOS DEL POST TEST 2 EN QUINTO DE SECUNDARIA 

APELLIDOS Y NOMBRES: 

POST TEST 2 

LITERA

L 

INFERENCI

AL 

CRITERI

AL 

TOTA

L 

CHOQUENEYRA MOGROVEJO, 

MAX 2 8 3 13 

CHUCHULLO PUCHO, 

SHERMAN REIZO 4 8 3 15 

CUNO QUISPE, YESSICA 

JANETH 4 10 4 18 

CUTIPA JARA, CESAR 

ALBERTO 4 8 4 16 

GOYZUETA MAMANI, LUDWIN 

MICHAEL 4 4 2 10 

HUALPA MAMANI, EDI JOEL 4 6 2 12 

HUAMANI BENAVIDES, 

FERNANDO JOSÉ 4 6 1 11 

HUAMANI CHICAÑA, MARY 

LUZ BERTA 4 12 1 17 

JULI RIVERA. JOSELIN SENET 4 10 2 16 
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Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA 20 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DE LOS RESULTADOS DEL POST TEST 

2 QUINTO DE SECUNDARIA 

NIVEL DE LOGRO Puntaje Cantidad % 

Destacado 18 a 20 2 13% 

Logrado 14 a 17 7 47% 

En proceso 11 a 13 5 33% 

En inicio 0 a 10 1 7% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

LAURA HUAMANI, CHIARA 

SHEYLA 4 8 1 13 

PILARES SURI, JEFFERSON 

CESAR 4 8 3 15 

RIVAS PRIETO, STEFANI 4 8 4 16 

VARGAS LLAIQUE, KEVIN 4 12 3 19 

MARTÍNEZ CASTRO, WILMAN 

JESÚS 4 8 2 14 

CARRIZALES MAMANI, 

CLAUDIO  2 6 1 9 

PROMEDIO  14,27 
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FIGURA 6 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DE LOS RESULTADOS DEL POST TEST 

2 QUINTO DE SECUNDARIA 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: 

A. DE LA EVALUACIÓN 

Los resultados obtenidos del post test 2 aplicados a los estudiantes del grupo de quinto de 

secundaria, luego de haber aplicado el módulo de estrategias de comprensión lectora, 

luego de transcurrido un mes del pos test 1, el 47 % de estudiantes se encuentra en un 

nivel logrado, un 33 % se encuentra en proceso, solo un 13% tiene un nivel de 

comprensión lectora en inicio, y solo un 7% de estudiantes se encuentra en un nivel de 

comprensión lectora destacado. 

TABLA 21 

INFORMACION DE LA OBSERVACION POST TEST 2 QUINTO AÑO 

INFORMACIÓN GENERAL 

AULAS Quinto 

13%

47%

33%

7%

destacado 18 a 20 logrado 14 a 17 en proceso 11 a 13 en inicio 0 a 10
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HORARIO Martes a las 11 am 

Nº DE ALUMNOS 15 

Nº DE PROFESORES Aplicación individual 

DE LA PRUEBA 

CANTIDAD DE HOJAS 6 

CANTIDAD DE PREGUNTAS 10 

PONDERACIÓN NIVEL LITERAL:  2 preguntas, 4 puntos 

en total 

NIVEL INFERENCIAL: 6 preguntas, 12 

puntos en total 

NIVEL CRITERIAL: 2 preguntas, 4 

puntos en total 

Puntaje total: 20 

INDICADORES POR NIVEL NIVEL LITERAL: Recupera 

información de diversos textos escritos. 

NIVEL INFERENCIAL: Infiere el 

significado de los textos escritos. 

NIVEL CRITERIAL: Reflexiona sobre la 

forma, contenido y contexto de los textos 

escritos. 

DE LA EVALUACIÓN 

COMO SE HA EVALUADO? Se ha aplicado en un día planificado sin 

previo aviso a los estudiantes, pero con la 

venia y conocimiento del director y 

promotora de la I.E. 

En el horario designado al área de 

comunicación se ingresa al aula de cuarto 

año, se toma asistencia y se procede a 

informarles que iban a ser evaluados en 

comprensión de textos.  

Se recordó las normas para la evaluación. 

Se establece el tiempo anotando en la 

pizarra. 40 minutos. 

Seguidamente se entregan las pruebas del 

post test 02 a los 15 estudiantes. 

Los estudiantes mostraron actitudes 

parecidas al post test 1. 
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Se notaban más seguros y estaban 

concentrados en el texto.  

Se pudo observar que iban aplicando las 

estrategias de comprensión lectora en el 

orden que se les enseño. Pocos 

estudiantes hacían paso a paso lo que 

habían aprendido y lo anotaban al reverso 

de sus textos. 

Luego de 30 minutos los estudiantes iban 

terminando y volteando sus pruebas 

sobre la carpeta. 

A los 40 minutos, los estudiantes habían 

culminado la prueba, se procedió a 

recogerlas. 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN En gran mayoría de los textos no se 

mostraron evidencias de haber aplicado 

alguna estrategia de comprensión. 

Algunas pruebas tenían evidencia de 

haber utilizado la estrategia de 

subrayado. 

Al revisar sus respuestas, 13 estudiantes 

aprobaron y solo dos  estudiantes 

desaprobaron. 

Fuente: Elaboración propia 

2.10 CUADRO COMPARATIVO DEL PRE TEST Y POST TEST 

TABLA 22 

CUADRO COMPARATIVO DEL PRE TEST Y POST TEST CUARTO DE 

SECUNDARIA 

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

PRE 

TEST 

POST 

TEST 1 

DIFEREN

CIA 

PORCEN

TUAL 

PRE 

TEST  Y 

POST 

TEST 1 

POST 

TEST 2 

DIFEREN

CIA 

PORCEN

TUAL 

PRE 

TEST  Y 

POST 

TEST 2 NOTA NOTA NOTA 

CAPIRA CONDO, PITER 

BRAYAN  6 11 90,91 13 107,69 
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CORAHUA CORAHUA, 

YENSY JAQUELIN  8 12 66,67 14 85,71 

MANZANO COLQUE, 

ERIK LEANDRO 10 15 66,67 13 46,15 

MIRANDA MEZA, 

BORIS ABRAHAM  8 14 85,71 14 85,71 

NINA ACAPANA, JESÚS 

GUMERSINDO  8 14 85,71 15 93,33 

QUISPE TACCA, CESAR 

AUGUSTO  5 7 57,14 9 88,89 

ROSAS LLACHO, 

MAYKOL 9 12 50,00 16 87,50 

SOTO SOTO, 

MARYORIT  11 15 53,33 13 30,77 

SULLO MAYTA, 

MARGOTH GLENYN  14 16 25,00 17 35,29 

VILCA QUISPE, SAÚL 

JHONATAN 7 12 83,33 14 100,00 

YAMPI ÁLVAREZ, 

ÁNGELA JESSICA 12 18 66,67 16 50,00 

ZEA MONTOYA, 

ANAYELI 11 14 42,86 15 53,33 

HUALPA CCOPA, 

JOSEPH MICHAEL 7 11 72,73 12 83,33 

PROMEDIO 8,92 13,15 65,13 13,92 72,90 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 23 

CUADRO COMPARATIVO DEL PRE TEST Y POST TEST QUINTO DE 

SECUNDARIA 

APELLIDOS Y 

NOMBRES: 

PRE 

TEST 

POST 

TEST 1 

DIFEREN

CIA 

PORCEN

TUAL 

PRE 

TEST  Y 

POST 

TEST 1 

POST 

TEST 2 

DIFEREN

CIA 

PORCEN

TUAL 

PRE 

TEST  Y 

POST 

TEST 2 NOTA NOTA NOTA 

CHOQUENEYRA 

MOGROVEJO, MAX 7 12 83,33 13 92,31 

CHUCHULLO PUCHO, 

SHERMAN REIZO 11 12 16,67 15 53,33 

CUNO QUISPE, YESSICA 

JANETH 17 20 30,00 18 11,11 

CUTIPA JARA, CESAR 

ALBERTO 12 15 40,00 16 50,00 

GOYZUETA MAMANI, 

LUDWIN MICHAEL 4 7 85,71 10 120,00 

HUALPA MAMANI, EDI 

JOEL 5 11 109,09 12 116,67 

HUAMANI BENAVIDES, 

FERNANDO JOSÉ 6 11 90,91 11 90,91 

HUAMANI CHICAÑA, 

MARY LUZ BERTA 11 14 42,86 17 70,59 

JULI RIVERA. JOSELIN 

SENET 12 15 40,00 16 50,00 

LAURA HUAMANI, 

CHIARA SHEYLA 11 16 62,50 13 30,77 

PILARES SURI, 

JEFFERSON CESAR 10 14 57,14 15 66,67 

RIVAS PRIETO, 

STEFANI 10 14 57,14 16 75,00 
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VARGAS LLAIQUE, 

KEVIN 13 18 55,56 19 63,16 

MARTÍNEZ CASTRO, 

WILMAN JESÚS 10 15 66,67 14 57,14 

CARRIZALES MAMANI, 

CLAUDIO  6 11 90,91 9 66,67 

PROMEDIO TOTAL 9,67 13,67 61,90 14,27 67,62 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.11 COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La hipótesis planteada fue que la aplicación de un módulo de estrategias de comprensión 

lectora seleccionados específicamente, eleva notablemente el nivel de comprensión 

lectora de los estudiantes de cuarto y quinto año del nivel secundario de la I.E. Señor de 

las Piedades de Cerro Colorado lo que demostramos de la siguiente manera: 

Luego de haber observado, analizado e interpretado la información recabada a través de 

las pruebas de evaluación pre y post test y de la observación podemos demostrar que entre 

el pre test y el post test 2 hay una diferencia sustancial: 

 

TABLA 24 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE TEST Y POS TEST 1 Y 2 

PROMEDIO PRE 

TEST 

POST 

TEST 

1 

DIFERENCIA  

% 

POST 

TEST 

2 

DIFERENCIA 

% 

CUARTO 8.92 13,15 65,13 % 13,92 72, 90 % 

QUINTO 9,67 13,67 61,90 % 14,27 67,62  
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El promedio total que obtuvieron loes estudiantes del grupo de cuarto de secundaria en el 

pre test fue de 8.92 puntos de 20, es decir, se encontraban en un nivel de comprensión de 

lectura deficiente o en inicio, luego de aplicar experimentalmente el módulo de estrategias 

de comprensión lectora en el post test obtuvieron 13,15 puntos de 20, es decir, mejoraron 

un 65,13% pasando de un nivel de comprensión lectora de inicio a un nivel en proceso. 

Asimismo, luego de un mes de trascurrida la aplicación del post test 1, se aplicó el post 

test 2, obteniendo como resultado 13,92 puntos de 20, es decir aumentaron a 72,90%, se 

encuentran en un nivel de comprensión lectora logrado.  

En el grupo de quinto de secundaria, el promedio total que obtuvieron en el pre test fue 

de 9,67 puntos de 20, es decir se encontraban en un nivel de comprensión lectora 

deficiente o en inicio, luego de aplicar el modulo experimental, en el post test 1 obtuvieron 

13,67 puntos de 20, es decir, mejoraron un 61,90 % alcanzando un nivel de comprensión 

lectora logrado. Luego de un mes se aplicó el post test 2, obteniendo como resultado 14,27 

puntos de 20, es decir mejoraron en un 67, 62% y se encuentran en un nivel de 

comprensión lectora logrado.  
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CAPITULO III 

MANUAL DE APLICACIÓN DEL MÓDULO DE ESTRATEGIAS 

ESPECÍFICAS PARA ELEVAR EL NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA DE 

LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO 

El manual de estrategias para la comprensión lectora ha tomado como base algunas 

lecturas del módulo de lectura del Ministerio de Educación (MINEDU) Se han 

seleccionado los textos con los que se van a desarrollar las estrategias, principalmente 

lecturas de tipo expositivo, considerando que cuarto y quinto de secundaria pertenecen al 

VII ciclo de la educación básica regular. 

Se han elaborado un conjunto de sesiones de aprendizaje para desarrollar las estrategias 

seleccionadas, respetando los momentos de cada sesión que proponen Boumman , Pinzàs 

y Quintana , con los que se garantiza altos niveles de comprensión lectora, de acuerdo a 

los indicadores y competencias del Currículo Nacional, distribuidos de la siguiente 

manera: las 8 primeras sesiones se elaboraron en base a 2 horas pedagógicas y las 

siguientes en base a 3 horas pedagógicas. 
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Los momentos de cada sesión de aprendizaje se inician con la motivación y cada sesión 

de aprendizaje utiliza dos lecturas previamente seleccionadas. 

 

3.1 OBJETIVO 

El presente manual tiene por objetivo brindar a profesores y estudiantes un módulo de 

estrategias de comprensión lectora que garanticen altos niveles de comprensión lectora 

en el VII ciclo de la educación, culminado la educación secundaria.  

 

3.2 ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA 

El presente módulo comprende 11 sesiones de aprendizaje, y está orientado a estudiantes 

de cuarto y quinto grado de educación secundaria, sobre la base de un marco teórico y 

una selección de estrategias de comprensión lectora, así como su aplicación didáctica en 

el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Sanchez nos dice:  “La interpretación del texto depende no sólo de las palabras que 

constituyen el texto y de las operaciones y conocimientos que el lector pone en juego, 

sino también de las actividades desplegadas por el profesor, que selecciona ciertas 

palabras, promueve ciertas acciones, invoca ciertos conocimientos o juzga a los alumnos 

con unos u otros criterios” (Sanchez, 1998). 

Es importante que en el proceso de enseñanza aprendizaje el profesor acompañe al 

estudiante, haga de guía, de asesor, enseñando u orientando sobre las estrategias de 

comprensión lectora, logrando que el estudiante desarrolle de manera eficaz y eficiente 

el proceso lector. 
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Las estrategias de comprensión lectora deben lograr que la lectura sea un proceso 

continuo de inicio a fin, con preguntas o interrogantes propias, que despierten el interés, 

generen conflicto y los predispongan a comprender.  

El proceso de comprensión de textos escritos se desarrolla en tres momentos: 

a. Antes de la lectura, con el fin de determinar el propósito de la lectura, activar los 

conocimientos previos, elaborar predicciones y formular preguntas; 

b. Durante la lectura, para determinar e identificar las partes relevantes del texto, 

utilizar algunas técnicas como el subrayado, los apuntes, la relectura, etc. y 

contrastar las predicciones o hipótesis y; 

c. Después de la lectura, con el propósito de identificar las ideas principales, 

formular las conclusiones, y reflexionar sobre el proceso de comprensión de los 

textos seleccionados. 

 

3.3 LA IMPORTANCIA DE ENSEÑAR ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 

LECTORA 

En síntesis, la mayor importancia de las estrategias de comprensión lectora es hacer 

lectores autónomos, capaces de enfrentarse de manera inteligente a textos de distinta 

índole, la mayoría de las veces distintos de los que se usan cuando se instruye. Esos textos 

pueden ser difíciles, por lo creativo y complejo, o porque estén mal escritos. En cualquier 

caso, dado que responden a una gran variedad de objetivos, cabe esperar que su estructura 

sea también variada. 

Hacer lectores autónomos significa también hacer lectores capaces de aprender a partir 

de los textos. Para ello, quien lee debe ser capaz de interrogarse acerca de su propia 

comprensión, establecer relaciones entre lo que lee y lo que forma parte de su acervo 
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personal, cuestionar su conocimiento y modificarlo, establecer generalizaciones que 

permitan transferir lo aprendido a otros contextos distintos. 

TABLA 25 

3.4 ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE SESIONES DE 

APRENDIZAJE 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS SESIONES 

 

 

ANTES 

Determinar lo objetivos de la 

lectura ¿Para qué voy a leer?  

Sesión 1 

Establecemos objetivos, 

activamos conocimientos previos 

y hacemos predicciones para leer 

textos expositivos. 

Activar los conocimientos 

previos ¿Qué se yo acerca de 

este tema? 

Formar predicciones acerca del 

texto 

DURANTE Inferir tema y subtemas  

 

Sesión 2 

Inferimos para comprender textos 

expositivos 

Sesión 3 

Inferimos en un texto expositivo 

Deducir las ideas principales 

 

 

Sesión 4 

Inferimos tema, subtema e ideas 

principales  del texto expositivo 

Deducir el significado de 

palabras y expresiones 

implícitas 

Sesión 5 

Deducimos ideas principales y 

realizamos nuevas predicciones 

de un texto expositivo 

 

 

Confirmar o refutar 

predicciones 

Hacer nuevas predicciones 

Aplicar el subrayado  Sesión 6 

Aprendemos a subrayar en textos 

expositivos. 

Aplicar el sumillado 

 

Sesión 7 

Aplicamos el sumilllado en textos 
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expositivos 

DESPUÉS Elaborar mapas conceptuales 

del texto leído 

 

Sesión 8 

Elaboramos mapas conceptuales a 

partir de textos expositivos  

Identificar el Propósito del 

texto 

 

Sesión 9 

Aprendemos a identificar  el 

propósito del texto expositivo 

Hacer VALORACIÓN 

CRITICA del texto 

 

Sesión 10 

Opinamos sobre los textos 

expositivos 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4 MÓDULO DE SESIONES DE APRENDIZAJE PARA GARANTIZAR 

ALTOS NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

En la primera parte las sesiones de aprendizajes son planificadas con las estrategias más 

adecuadas para lograr altos niveles de comprensión lectora. 

En la parte de anexos  se ofrecen las lecturas insertas en las sesiones, tanto para el 

desarrollo como para la evaluación. Son textos de la misma complejidad, extraídos de la 

Guía de la página virtual del JEC - MED 2018, textos de tipo expositivo para el nivel 

secundario. 

Los textos de evaluación cuentan además con cuestionarios de 5 preguntas cada texto, los 

cuales incluyen los tres niveles de comprensión lectora: nivel literal, nivel inferencial y 

nivel criterial. 

Las lecturas utilizadas y sus respectivas evaluaciones se verá en la parte de anexos. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01 

Establecemos objetivos, activamos conocimientos previos y hacemos predicciones 

para leer en textos expositivos 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

a. Institución Educativa  : Señor de las Piedades 

b. Grado y sección   : 4to y 5to de secundaria 

c. Duración                 : 90 min 

d. Docente                  : Prof. Judith Deysi Apaza Puma  

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 

Comprende textos 

ESCRITOS 

 

Infiere el significado 

de los textos escritos. 

 

- Determina los objetivos de 

la lectura en textos 

expositivos  

- Hace predicciones de los 

textos que va a leer  

Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto de los textos 

escritos. 

- Activa sus conocimientos 

previos a través de 

preguntas que se hace a si 

mismo  

- Formula hipótesis sobre el 

contenido a partir de los 

indicios específicos que le 

ofrece el texto. 

- Establece predicciones de 

lo que va a tratar en el 

texto. 

III. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 

Establecer objetivos, activar conocimientos previos y hacer predicciones para leer. 

IV. ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
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SECUENCIA DIDÁCTICA MATERIALES 

Y/O RECURSOS 

TIEMPO 

INICIO   

MOTIVACIÓN 

➢ Se entrega a los estudiantes una copia de una 

página de periódico en donde hay muchos 

avisos publicitarios y se escribe en la pizarra la 

siguiente pregunta: 

➢ ¿Cuál es la hora de la cartelera de la película en 

el cine planet  

➢ Los estudiantes deberán ubicar aquella 

información que se les está pidiendo 

➢ Se debe monitorear para asegurarse de que estén 

buscando con la vista la información  

➢ A través de la participación voluntaria se anota 

la respuesta en la pizarra 

Luego preguntamos: 

➢ ¿qué hicieron para encontrar rápidamente la 

respuesta? 

➢ ¿tuvieron que leer todos los anuncios? 

➢ Para que han leído ¿solo con la vista, solo el 

aviso y la hora de la cartelera? 

➢ ¿Qué es un objetivo? 

➢ ¿Es importante establecer objetivos para luego 

leer? 

➢ ¿Qué pasa si no tenemos objetivos de lectura? 

➢ A través de la técnica de lluvia de ideas se 

registran sus respuestas en la pizarra. 

➢  

Hojas 

fotocopiadas  

de los textos 

cortos 

 

 

 Periódicos  

 

 

Pizarra 

Plumones 

 

 

 

 

 

10 MIN 

DESARROLLO               

INTRODUCCIÓN 

Se planeta el propósito de la sesión: aprendemos a 

establecer objetivos antes de leer  

 

PRÀCTICA GUIADA 

➢ Se entrega a cada estudiante un texto y una hoja:  

Los videojuegos” ANEXO 06 

 

Carteles de 

colores 

 

 

 

 

 

 

75 MIN 
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➢ Se recalca que antes de leer debemos seguir el 

siguiente orden 

1. Establecer objetivos haciéndonos las 

siguientes preguntas: 

¿Para qué vamos a leer el texto? 

¿Qué me interesa saber del texto? 

¿Qué tipo de lectura debo realizar? 

➢ A través de la técnica de lluvia de ideas los 

estudiantes participan. 

➢ Luego pasamos a las preguntas que debemos 

hacernos para activar los conocimientos previos 

tal como se hizo al inicio de esta sesión  

➢ Luego se pasará a generar hipótesis, haciendo 

predicciones, para lo cual se harán las preguntas 

y respuestas necesarias. Los estudiantes 

sugieren preguntas. 

Se anota en la pizarra las preguntas y los 

estudiantes en sus hojas. Monitoreamos que se 

cumpla con ese paso. 

¿De qué trata este texto? 

¿Cómo se habrán creado los videojuegos? 

¿De qué juegos se hablará en el texto? 

¿Qué relación tiene el microprocesador con los 

videojuegos? 

➢  Luego pasamos a responder a las preguntas 

antes formuladas. Hacemos hincapié que en este 

momento están haciendo predicciones del texto. 

➢ Con la participación de los estudiantes 

escribimos algunas respuestas en la pizarra y 

ellos deberán escribirlo en sus hojas. En todo 

momento debemos monitorear que así lo hagan. 

 

PRACTICA INDIVIDUAL 

➢ Se entrega  a los estudiantes unas copias con 

un texto y sus respectivas preguntas de 

comprensión” El feminismo radical” 

ANEXO 07 y a través de una evaluación 

verificamos que hayan aplicado los pasos de 

la estrategia trabajada. 

➢ Se indica que en los espacios en blanco 

evidencien la aplicación de lo que 

aprendieron 

- Plumones 

 

 

 

 

Cintas  

 

- Copias 

 

 

 

- Lápiz 

 

 

 

 

-  Hojas bond  

 

 

- Carteles 

 

 

 

- Plumones 

- pizarra 
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➢ La evaluación será formativa utilizando una 

ficha de observación  para verificar si han 

aplicado los procedimientos de la estrategia  

ANEXO 08 

 

CIERRE    

AUTOEVALUACIÓN 

➢ ¿Qué he aprendido de los textos leídos? 

➢ ¿Qué pasos realicé para lograrlo?  

➢ ¿Para qué me sirve establecer mi objetivo de 

lectura? 

➢ ¿Qué importancia tiene activar nuestros 

conocimientos previos? 

➢ ¿Para qué me sirve hacer predicciones? 
 

Recursos 

humanos  

5 MIN 

V. EVALUACIÓN 

La evaluación será sumativa, pues se quiere verificar si los estudiantes han logrado los 

aprendizajes esperados. Se evaluarán las respuestas de la lectura individual. 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº02 

Inferimos para comprender textos expositivos 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

a. Institución Educativa  : I.E.P. Señor de las Piedades 

b. Área     : Comunicación  

c. Grado y sección   : 4to y 5to de  secundaria 

d. Duración                        : 2hrs pedagógicas  

e. Docentes    : Prof. Judith Deysi Apaza Puma  

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES DE DESEMPEÑO 
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Comprende textos 

escritos 

Recupera 

información de 

diversos textos 

escritos. 
 

Localiza información relevante en 

diversos tipos de textos expositivos de 

estructura compleja (temática y 

lingüística) y vocabulario variado. 

 

Infiere el 

significado de los 

textos escritos. 

 

Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto de los 

textos escritos. 

 

Deduce a partir de enunciados generales 

o específicos la conclusión en textos 

expositivos de estructura compleja y con 

diversidad temática. 

Formula hipótesis sobre el contenido a 

partir de los indicios específicos que le 

ofrece el texto. 

Opina sobre el tema y conclusiones del 

texto, comparándolo con el contexto 

sociocultural. 

 

III. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Inferimos en textos expositivos 

IV. ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 

SECUENCIA DIDÁCTICA MATERIALES 

Y/O 

RECURSOS 

TIEMPO 

INICIO      

MOTIVACIÓN  

 

➢ Forman equipos de cinco estudiantes cada uno 

a través de  una dinámica. 

➢ Copiamos un cuadro en la pizarra y pedimos a 

los estudiantes que completen las situaciones 

y significados 

 

CUADRO SITUACIÓN SIGNIFICADO 

Veo que un 

amigo sale 

desanimado de 

El amigo cree 

que el examen 

estuvo difícil. 

Es posible que 

el amigo 

repruebe el 

 

 

 pizarra  

 

 

 

 plumones  

 

 

 

 

15 MIN 
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un examen. 

 

 examen. 

 

Si alguien se 

duerme en la 

clase. 

 

El joven tiene 

mucho sueño. 

 

No durmió lo 

suficiente la 

noche anterior. 

 

 

➢ Luego los estudiantes responden: 

¿Qué  es lo que ha pasado al momento de querer darle 

significado? 

¿Cómo llegamos a ese significado? 

¿Por qué coincidimos en nuestras interpretaciones o 

conclusiones? 

➢ de manera voluntaria algunos estudiantes dan 

sus respuestas. Entonces planteamos la 

pregunta: 

¿Qué entendemos por inferencia?  

➢ Escribimos  las respuestas  de los estudiantes 

en la pizarra para el contraste posterior y 

presentamos el propósito de la sesión: 

Reconocer tipos de inferencias en textos 

expositivos 

 

Recursos 

humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO               

DEMOSTRACIÓN 

 

➢ Mediante la dinámica “Tarjetas de colores” 

organizamos equipos de trabajo. A cada 

grupo, entregamos la siguiente cartilla: 

Situación  Pregunta  

Los indios se dirigían 

hacia el sol poniente. 

 

¿Se dirigían al oriente 

o al occidente? 

 

Después de inscribirnos, 

el joven nos ayudó a 

ubicar el auditorio. 

¿Dónde estaban? 

 

Con el peine en la mano 

y la tijera en la otra, 

¿Quién es Luis? 

 

 

 

 

FICHAS 

 

 

 

 

Copias  

Textos  

 

 

 

 

 

 

75 MIN 
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Luis se acercó a la silla. 

 

Cuando la lámpara del 

portón se apagó, la 

oscuridad fue completa. 

 

¿A qué hora del día 

ocurrió la escena? 

 

El escenario era 

desgarrador: había 

mucha sangre, se 

escuchaban 

llantos desconsolados y 

una multitud se 

acercaba a mirar lo 

ocurrido. 

El chofer estaba en 

silencio. 

 

¿Qué sucedió? 

 

➢ Seguidamente, les indicamos lo que acaban 

de hacer se llaman inferencias. 

➢ A continuación, invitamos a los estudiantes a 

leer el texto: “¿Cuáles son tus pensamientos 

sobre el dinero?” ANEXO 09 

➢ Se trabajará la lectura dirigida 

 

PRACTICA DIRIGIDA 

ANTES DE LA LEER 

➢ La docente indica a un estudiante voluntario 

leer en voz alta el título de la lectura luego 

determinamos el objetivo del nuestra lectura  

con la siguiente  pregunta: ¿para qué vamos a 

leer? ¿Qué información necesitamos saber? 

➢ Para activar los conocimientos previos 

mediante una lluvia de ideas, comentan en 

torno a las siguientes preguntas: ¿qué es el 

dinero? ¿Para qué sirve? ¿Qué piensas del 

dinero? ¿Por qué? 

➢ Seguidamente, escribimos en la pizarra el 

título de la lectura y les pedimos que hagan 

una exploración del texto  

➢ Luego recogemos las primeras impresiones 

de los estudiantes: ¿de qué trata la lectura? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pizarra 

 

 

Carteles  

 

 

 

Cintas 

 

 

 

Papelografos 

 

 

 

 

 

 

 

 

   RECURSOS 

HUMANOS  

 

 

Textos  
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¿Qué tipo de relación existe entre las 

imágenes presentadas y el título? 

➢ Pedimos que al leer contrasten la información 

del texto con la que ellos tienen sobre el 

tema. 

 

DURANTE LA LECTURA 

➢ Hacemos otra lectura. Haciendo participar a 

cada estudiante para leer una parte del texto y 

asi sucesivamente deberán participar en la 

medida posible todos los estudiantes 

➢ Luego hacemos aclaraciones y comentamos, 

resaltando partes importantes  

➢ Establecemos una conversación con los 

estudiantes sobre el texto, proponiéndoles las 

siguientes preguntas: 

¿Por qué las personas a pesar de que trabajan 

se sienten pobres?¿Por qué sienten 

incertidumbre cuando piensan en el 

futuro?¿Qué quiere decir: “El dinero no te 

cambia, ¿el dinero solo te hará más de lo que 

ya eres”?¿Por qué tememos decir que sí 

queremos tener dinero?¿Qué significa ser rico 

para el autor? 

Aclaramos lo que significa inferir Para 

corroborar que hayan aprendido evaluaremos 

a través de preguntas. 

PRACTICA INDIVIDUAL  

➢ Se entrega la ficha de lectura “Día del trabajo 

infantil”  y su respectiva evaluación de 

comprensión de  lectura ANEXO 10 

➢ Terminado el tiempo se recoge las fichas para 

evaluarlos. 

CIERRE    

META COGNICIÓN: 

➢ Invitamos a nuestros estudiantes a reflexionar 

sobre sus procesos de aprendizaje en la sesión 

a partir de las siguientes preguntas de 

metacognición, de acuerdo al propósito de la 

sesión: 

¿Qué logros obtuve en el desarrollo de la 

sesión? 

Recursos 

humanos  

5 MIN 
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¿Qué dificultades tuve durante el desarrollo de 

la sesión? ¿Cómo las superé? 

¿Creo que la capacidad de inferir me será útil? 

¿En qué circunstancias? 

V. EVALUACIÓN: 

La evaluación será sumativa, pues se quiere verificar si los estudiantes han logrado los 

aprendizajes esperados. 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 03 

Inferimos en un texto expositivo 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

f. Institución Educativa  : I.E.P. Señor de las Piedades 

g. Área     : Comunicación  

h. Grado y sección   : 4to y 5to de secundaria 

i. Duración                         : 2hrs pedagógicas  

j. Docentes    : Prof. Judith Deysi Apaza Puma  

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Comprende textos 

escritos 

Recupera 

información de 

diversos textos 

escritos. 

Localiza información relevante en el 

texto narrativo de estructura compleja y 

vocabulario variado. 

Infiere el 

significado de los 

textos escritos. 

 

 

Deduce el significado de palabras y 

expresiones con sentido figurado a partir 

de información explícita. 

Deduce atributos, características, 

cualidades y funciones de personajes en 
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 textos narrativos de estructura compleja. 

Deduce relaciones de causa-efecto, 

problema-solución y comparación entre 

las ideas de un texto narrativo de 

estructura compleja y vocabulario 

variado.(CURRICULO NACIONAL -

MINEDU) 

  

III. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: identificamos el tema en textos expositivos. 

IV. ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 

SECUENCIA DIDÁCTICA MATERIALES 

Y/O 

RECURSOS 

TIEMPO 

INICIO      

Motivación   

➢ Mediante la dinámica tarjetas de colores, 

formamos grupos 

➢ Luego presentamos el texto del Anexo   lo 

pegamos en la pizarra. 

Los estudiantes participan de forma voluntaria en el 

análisis del texto y responden las siguientes 

preguntas: 

¿Qué pasó?, ¿por qué pasó?, ¿cómo lo supieron? 

Después los estudiantes comentan sobre los 

siguientes puntos: 

¿Qué han hecho?, ¿qué se necesita para deducir?, 

¿hacemos inferencias todos los días? 

➢ Luego presentamos el propósito la sesión: 

Realizar inferencias en textos  

 

Cartulinas de 

colores 

 

 Papelografo 

 

 

 

 

pizarra 

 

plumones 

10 MIN 

DESARROLLO               

INTRODUCCION 

 

➢ La docente hace la explicación de cómo 

inferir, cuales son los pasos y técnicas 

 

 

 

 

 

 

75 MIN 
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haciendo uso de un papelografo  

➢ A través de un ejemplo hace una inferencia  

PRÁCTICA DIRIGIDA 

➢ Formamos un circulo en el salón de clases y 

el docente se ubica al medio 

➢ Se entrega a los estudiantes el texto “La 

noche en la que se hundió el mundo” 

ANEXO 11  y realizan una primera lectura 

global de manera individual y en silencio: 

➢ Empezamos con la lectura dirigida  

➢ Pedimos a un estudiante leer en voz alta el 

título del texto. 

➢ Pedimos que den un vistazo al texto que 

tienen y luego planteamos nuestros objetivos 

de lectura. 

ANTES DE LEER 

Se anotan las  preguntas y respuestas de los 

estudiantes 

¿Para qué vamos a leer? 

¿Qué necesitamos saber del texto? 

¿Qué queremos aprender? 

➢ Luego activamos los conocimientos previos 

a través de las siguientes preguntas: 

➢ ¿De qué tratará el texto? 

➢ ¿A qué se referirá el titulo? 

➢ ¿Quiénes serán los personajes? 

➢ ¿Cuáles serán los hechos más importantes? 

➢ Los estudiantes dan sus predicciones a 

través de la técnica de lluvia de ideas y lo 

vamos anotando en los espacios en blancos 

de su texto para luego corroborar las 

preguntas y respuestas  

➢ subrayan la palabra o palabras claves del 

título. 

 

DURANTE LA LECTURA 

➢ Empieza la lectura la docente en voz alta 

➢ Identifican palabras clave, entre comillas o 

en negritas (si las hubiera) y las subrayan. 

Copias  

 

 

 

Lápiz  

 

regla 

 

 

 

 

 

 

 

Textos impresos  

 

Pizarra 

 

 

 

 Plumones  
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Estrategias de acercamiento a la lectura: 

➢ Realizan una primera lectura del texto 

(lectura compartida ): 

Un primer paso es que el estudiante sepa distinguir 

palabras importantes. Para ello, les recodarnos que 

una palabra clave responde a las preguntas: 

¿Qué es? 

¿Cuáles son? 

¿Cómo es? 

¿Por qué? 

➢ Los estudiantes realizan una segunda 

lectura, esta vez guiada por nosotros, en la 

que utilizamos las siguientes estrategias: 

➢ Deducimos el sentido de las expresiones 

claves a partir de su lugar o función en el 

texto. 

➢ Formulamos preguntas que informen sobre 

el sujeto (protagonistas), sus características, 

lugar, tiempo de los hechos y acciones que 

se realizan. 

➢ Después del análisis del texto los estudiantes 

responden las preguntas planteadas en la 

ficha de trabajo. 

➢ Acompañamos y aclaramos dudas . Los 

estudiantes participan en el contraste de las 

respuestas que presentaremos. 

PRACTICA INDEPENDIENTE 

➢ Se entrega a los estudiantes la lectura “El 

doctor de los corazones”  y su respectiva 

evaluación ANEXO 12   y se les pide que 

apliquen las estrategias trabajadas. 

 

➢ Monitoreamos el trabajo de los estudiantes y 

aclaramos las dudas que tengan. 

CIERRE    

META COGNICIÓN: 

➢ Invitamos a los estudiantes a reflexionar 

sobre sus procesos de aprendizaje en la 

sesión, a partir de las siguientes preguntas de 

metacognición: 

¿Logré desarrollar mi capacidad de inferir?, ¿qué 

Recursos 

humanos  

5 MIN 



 
 

126 
 

pasos seguí para lograrlo? 

¿Qué dificultades se me presentaron? ¿Cómo las 

resolví? 

¿Para qué sirve aprender a inferir? 
 

 

V. EVALUACIÓN: 

La evaluación será sumativa para verificar los aprendizajes para ello se harán preguntas 

tomando en cuenta los indicadores antes planteados. 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 04 

Inferimos tema, subtema en textos expositivos 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

6. Institución Educativa  : I.E.P. Señor de las Piedades 

7. Área     : Comunicación  

8. Grado y sección   : 4to y 5to de  secundaria 

9. Duración                           : 2hrs pedagógicas  

10. Docentes    : Prof. Judith Deysi Apaza Puma  

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Comprende textos 

escritos 

Recupera 

información de 

diversos textos 

escritos. 

Localiza información relevante en textos 

expositivos de estructura compleja y 

vocabulario variado y especializado 
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Infiere el 

significado de los 

textos escritos. 

 

 

Reflexiona sobre 

la forma, 

contenido y 

contexto de los 

textos escritos. 

Deduce tema subtemas  e idea principal  

en un texto expositivo de estructura 

compleja y diversidad temática. 

Identifica la idea principal 

Opina sobre el tema, las ideas y 

conclusiones de textos expositivos con 

estructura compleja, comparando con el 

contexto sociocultural. 

 

III. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Determinar el tema y subtemas en textos 

expositivos. 

IV. ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 

SECUENCIA DIDÁCTICA MATERIALES 

Y/O 

RECURSOS 

TIEMPO 

INICIO      

MOTIVACIÓN 

➢ Damos inicio a la sesión de aprendizaje 

saludando a los estudiantes  

➢ Les hacemos escuchar a los estudiantes la 

canción “Te encontré” de Lil Silvio y The 

Vega. Indicamos a los estudiantes que 

escuchen atentamente la letra. 

➢ En la pizarra pegamos un papelógrafo con la 

letra de la canción.  

➢ Luego cantamos junto  con los estudiantes. 

 

➢ Al término, preguntamos sobre el contenido 

de la canción: ¿de qué trata? ¿Se puede 

deducir del título? ¿Para quién fue escrita? 

¿Qué nos dice en cada párrafo? ¿Cuál fue el 

propósito del autor? 

 

Equipo de 

sonido 

 

Parlantes 

 

 

Copias 

 

 

Carteles 

 

Recursos 

humanos 

15 MIN 
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DESARROLLO               

➢ Se presenta el propósito de la sesión: 

Determinar el tema y subtemas en textos 

expositivos. 

INTRODUCCION 

➢ A través de la técnica del sorteo formamos 

grupos  

➢ A cada grupo le asignamos una pregunta. 

➢ Procedemos a la socialización de las 

respuestas a través de la técnica “Lluvia de 

ideas”. Aclaramos y damos precisiones según 

sea conveniente. 

➢ Con aportes de los estudiantes, elaboramos un 

esquema como el siguiente:ANEXO 

Tema: encuentro con el amor de la mujer 

ideal. 

Subtema 1: encuentro con el amor 

inesperado. 

Subtema 2: comparación de la amada con un 

ángel. 

Subtema 3: el amor como sentido de su vida. 

Subtema 4: promesa de estar siempre con la 

mujer que ama. 

➢ Propósito del autor: manifestar que está 

enamorado de alguien que no esperaba. 

PRACTICA DIRIGIDA  

➢ Los estudiantes en grupo leen el texto (lectura 

compartida) “Consumo de carne cruda 

cambió la fisonomía de los primeros 

humanos”. ANEXO 13 

➢ Pedimos que den un vistazo al texto  

➢ Recordamos que pasos debemos hacer antes 

de leer para lo cual guiamos a través de las 

siguientes preguntas: 

¿para qué vamos a leer este texto? 

¿qué queremos saber o encontrar en el texto? 

A través de la técnica de lluvia de ideas los 

estudiantes deben responder de manera oral. 

 

 

 

 

Copias  

 

 

 

 

 

Cartillas de 

cartulina 

 

 

 

 

 

 

Plumones 

 

 

Pizarra 

 

diccionario 

 

Fichas de 

lectura 

 

 

 

 

 

 

 

150 MIN 
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APLICACIÓN  

➢ Se anota en la pizarra los objetivos de la 

lectura 

➢ Seguidamente pasamos al segundo paso de 

activar los conocimientos previos de los 

estudiantes para lo cual pedimos a un 

estudiante leer en voz alta el título y luego 

hacemos las siguientes preguntas: 

¿Al leer el titulo de que creen que va tratar el 

texto? 

¿Consumen carne?¿será beneficioso el 

consumo de carne?¿saben qué significa  

fisonomía?¿que sabemos de los primeros 

humanos? 

➢ Dan sus respuestas acerca de lo que ellos 

creen como respuesta a sus preguntas (hacen 

preguntas y predicciones)  

➢ Se les pide que hagan una lectura de vistazo. 

➢ Observan la imagen y la relacionan con el 

contenido del texto. 

➢ Preguntamos. ¿Qué relación tiene la imagen 

con el texto? 

➢ Explicamos el procedimiento para la 

identificación del tema subtemas y vamos 

completando el esquema a medida se va 

leyendo ANEXO 14 

➢ Efectúan una segunda lectura del texto: 

➢ La docente inicia la lectura del primer párrafo 

y los estudiantes siguen con la vista 

➢ Luego preguntamos a los estudiantes: 

¿de qué trata el primer párrafo? 

Guiamos a corroborar las preguntas antes 

hechas (confirmar o refutar las predicciones 

antes hechas) 

¿qué es lo más importante que se dice del 

subtema? 

➢ Señalan con llaves y enumeran el primer 

párrafo   

➢ Indicamos que sigan la lectura en voz alta a 

un estudiante y los demás siguen con la vista. 

Luego preguntamos: 

➢ ¿de qué trata el segundo párrafo? 

 

Lápices  

Colores 

 

 

Regla 
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➢ ¿qué es lo más importante que se dice el su 

tema? 

➢ Señalan con llaves y enumeran el segundo 

párrafo y al costado escriben el subtema 

➢ Hacemos lo mismo con los demás párrafos 

hasta terminar la lectura. En las partes donde 

aparezcan las palabras desconocidas 

anteriormente identificadas por los 

estudiantes, se debe aclarar el significado. 

➢ Debemos guiar a que ellos también hagan sus 

propias preguntas para que cuando lean 

puedan comprobar o refutar sus hipótesis 

(predicciones) con la pregunta: ¿De qué se 

hablara en el siguiente párrafo?  

➢ Luego la docente pregunta: 

Anotamos en la pizarra todas las 

intervenciones respuestas de los estudiantes. 

Ellos los anotaran en sus textos en los 

espacios en blanco  

➢ Se concluye con un resumen por parte de la 

docente. 

➢ Los estudiantes pueden hacer preguntas  

➢ Comparten sus respuestas. 

PRACTICA INDEPENDIENTE 

➢ Los estudiantes leen individualmente en el 

texto “Amazonas (Brasil, Colombia y Perú): 

la selva superlativa” y su respectiva 

evaluación . ANEXO 15 

➢ Indicamos a los estudiantes que deben aplicar 

la estrategia aprendida para la identificación 

del tema, subtema, idea temática y propósito 

del texto,  

CIERRE  
 

  

➢ Motivamos a la reflexión personal sobre su 

proceso de aprendizaje con apoyo de las 

siguientes preguntas: 

¿De qué manera reconocí y diferencié el tema, 

subtema e idea temática? 

¿Tuve dificultades para determinar el propósito del 

texto? ¿Cómo las superé? 

¿Opiné fundamentando mis ideas? ¿Qué hice para 

conseguirlo? 

Recursos 

humanos  

15 MIN 
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V. EVALUACIÓN: 

La evaluación será sumativa, se utilizará una práctica dirigida  para evaluar los 

aprendizajes, tomando en cuenta los indicadores. 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 05 

Inferimos el tema, subtema e ideas principales en textos expositivos 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

Institución Educativa   : I.E.P. Señor de las Piedades 

Área     : Comunicación  

Grado y sección   : 4TO  Y 5TO secundaria 

Duración                        : 2hrs pedagógicas  

Docentes    : Prof. Judith Deysi Apaza Puma  

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Comprende textos 

escritos 

Recupera 

información de 

diversos textos 

escritos. 
 

Determina sus objetivos de lectura  

Localiza información relevante en textos 

expositivos de estructura compleja y 

vocabulario variado y 

Especializado 

Infiere el 

significado de los 

textos escritos. 

 

 

Reflexiona sobre 

la forma, 

contenido y 

contexto de los 

infiere tema subtemas  e idea principal  

en un texto expositivo de estructura 

compleja y diversidad temática. 

Identifica la idea principal 

Opina sobre el tema, las ideas y 

conclusiones de textos expositivos con 

estructura compleja, comparando con el 

contexto sociocultural. 
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textos escritos. 

  

III. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Inferir el tema, los subtemas e idea principal 

de textos expositivos. 

IV. ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 

SECUENCIA DIDÁCTICA MATERIALES 

Y/O 

RECURSOS 

TIEMPO 

INICIO      

MOTIVACIÓN  

➢ Organizamos a los estudiantes en equipos de 

cuatro integrantes mediante la dinámica del 

conteo, entregamos a cada equipo un sobre 

con un texto ANEXO 16 y les pedimos que lo 

lean con atención (lectura compartida y en 

voz alta)  

➢ Luego contestan las siguientes preguntas: 

¿De qué trata el texto?, ¿qué aspectos 

importantes aborda cada párrafo del texto? 

➢ Pedimos que compartan sus respuestas con los 

demás y vamos orientando y monitoreando la 

sesión.  

➢ Pedimos que un representante de una 

conclusión general. 

 

 

 COPIAS 

 Sobres  

 

 

15 MIN 

DESARROLLO               

INTRODUCCION  

➢ Presentamos el propósito de la sesión  

➢ Posteriormente se entrega el texto: “Mosquito 

tigre y virus Zika: transmisión, síntomas y 

prevención” / “El virus Zika también se 

transmite por vía sexual” ANEXO 17, que y 

les indicamos que sigan las siguientes 

estrategias de acercamiento a la lectura: les 

 

 

textos 

 

Copias  

 

 

 

150 MIN 
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preguntamos a los estudiantes: 

¿Para qué vamos a leer? 

¿Qué queremos saber del texto? 

➢ Les pedimos que lean el título del texto en voz 

alta y activamos los saberes previos: 

¿Qué nos sugiere el titulo? ¿De qué creen que 

va a tratar? 

➢ Los estudiantes hacen sus predicciones acerca 

del texto 

¿Será peligroso la picadura del este mosquito? 

¿Saben que es un virus? 

¿Qué información encontraremos aquí? 

➢ Los estudiantes hacen sus predicciones 

PRACTICA DIRIGIDA  

Empezamos con la lectura dirigida  

➢ Indicamos que realicen una primera lectura 

del texto en silencio y global 

➢ Identifican en el título, las palabras claves y 

las subrayan con un color de su agrado.  

➢ Luego guiamos a que sean ellos ismo quienes 

hagan preguntas como en la anterior sesión 

para que activen sus conocimientos previos y 

hagan sus predicciones. 

➢ Observan la imagen y la relacionan con el 

contenido del texto. 

Efectúan una segunda lectura del texto: 

➢ Para ello empezaremos dando inicio a la 

lectura y luego designamos a otro estudiante 

continuarla. Los demás van leyendo 

atentamente solo con la vista. 

➢ Terminado de leer el primer párrafo 

preguntamos: 

¿Qué nos dice el autor sobre este 

mosquito?¿De qué se va a tratar este texto? 

➢ Luego identifican los subtemas e ideas 

principales de cada párrafo de la manera como 

lo hicieron en la sesión anterior.  

➢ Segundo paso, debe hacerse las preguntas  y 

luego ellos mismos responderlas  

➢ Seguimos la lectura con el segundo párrafo 

 

Lápiz 

 

 

colores 

 

 

 pizarra  

 

plumones 

 

 

Pizarra 

 

 

 

 

Recursos 

humanos  
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indicando a otro estudiante a leer. 

➢ Terminado de leer el segundo párrafo 

preguntamos: 

¿Qué es el virus ZIKA según lo que hemos 

leído? 

¿Por qué el autor está alarmándonos de este 

virus? 

¿Qué nueva información encontraremos en el 

tercer párrafo? 

➢ En seguida continuamos con la lectura para lo 

cual nuevamente designaremos estudiantes 

para que sigan con la lectura. 

➢ Debemos indicar a los estudiantes que hagan 

preguntas respecto a lo que piensan que van a 

encontrar al continuar con la lectura. 

Anotamos en la pizarra las preguntas que ellos 

hagan.  

➢ Vamos respondiendo a las preguntas 

planteadas en un inicio de la lectura 

(corroborando o corrigiendo las predicciones 

que se habían hecho). 

➢ Se va continuando con la lectura. Vamos 

designando   hasta que de preferencia   todos 

los estudiantes hayan participado. 

➢ Al finalizar la lectura identificamos el tema 

central a través de la pregunta: ¿De qué se 

habla en el texto? 

¿De qué trata el texto leído? ¿Cuál es la idea 

principal del texto? 

➢ Los estudiantes responden haciendo 

anotaciones a un costado de la hoja 

➢ La docente da una síntesis del texto y los 

estudiantes hacen sus aportes o comentarios. 

Debemos guiar este proceso. 

PRACTICA INDEPENDIENTE 

➢ Los estudiantes, leen en silencio e 

individualmente   el siguiente texto para 

corroborar sus aprendizajes: “¿Qué alimentos 

ayudan a reducir el riesgo de cáncer? / 

Veinte alimentos que ayudan a prevenir el 

cáncer” y su respectiva evaluación  

ANEXO 18 

➢ Se indica que apliquen los procedimientos 
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realizados 

➢ Monitoreamos la actividad y acompañamos de 

acuerdo a la necesidad de cada estudiante.  

➢ En cada ficha textual, se deben evidenciar las 

estrategias empleadas. 

 

CIERRE    

META COGNICIÓN: 

➢ Invitamos a nuestros estudiantes a reflexionar 

sobre sus procesos de aprendizaje en la sesión, 

a partir de las siguientes preguntas de 

metacognición: 

¿Qué hice para identificar el tema y los 

subtemas del texto expositivo? 

¿Tuve dificultades para reconocer el tema y 

los subtemas del texto? ¿Por qué? 

¿Opiné fundamentando mis ideas? 
 

Recursos 

humanos  

10 MIN 

 

V. EVALUACIÓN: 

La evaluación será formativa, se utilizará una lista de cotejo para evaluar los 

aprendizajes, tomando en cuenta los indicadores. 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 06 

Aprendemos a subrayar en textos expositivos 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

a. Institución Educativa  : I.E.P. Señor de las Piedades 

b. Área     : Comunicación  

c. Grado y sección   : 4to y 5to de secundaria 

d. Duración                        : 2hrs pedagógicas  
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e. Docentes    : Prof. Judith Deysi Apaza Puma  

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
  

Localiza información relevante en 

textos expositivos de estructura 

compleja y vocabulario variado y 

Especializado utilizando el 

subrayado 

Infiere el significado 

de los textos escritos. 

 

 

Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto de los textos 

escritos. 

 

Deduce tema subtemas e idea 

principal en un texto expositivo de 

estructura compleja y diversidad 

temática. 

Identifica la idea principal utilizando 

el subrayado  

Opina sobre el tema, las ideas y 

conclusiones de textos expositivos 

con estructura compleja, 

comparando con el contexto 

sociocultural. 

  

III. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Utilizar el subrayado para la comprensión del 

texto. 

IV. ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

SECUENCIA DIDÁCTICA MATERIALES 

Y/O RECURSOS 

TIEMPO 

INICIO      

MOTIVACIÓN  

Presentamos la siguiente propuesta: 

 

 

 Cañón multimedia  

 

Poema 

10 MIN 
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Después de haber escuchado la noticia preguntar 

a los estudiantes: ¿qué estrategias aplican para 

comprender mejor un texto? Al leer el texto 

periodístico, ¿cuál es el titular del texto?, ¿de 

qué trata el texto?, ¿por qué se habrán subrayado 

algunas palabras o expresiones?, ¿para qué sirve 

el subrayado? 

➢ Seguidamente, presentamos el propósito 

de la sesión: Utilizar el subrayado para la 

comprensión del texto. 

 

 

 

 

DESARROLLO               

INTRODUCCION 

➢ Se entrega un pequeño texto en una tirita 

de papel indicando a los estudiantes que 

subrayen palabras o frases importantes 

que ellos consideren 

➢ Se recoge y luego se mezcla y se reparte 

nuevamente cerciorándonos de que no le 

toque al mismo estudiante su tira de 

papel trabajado 

➢ Les pedimos que vean y opinen si les 

parece correcto el subrayado de otro 

compañero que tienen en sus manos 

➢ Explicamos la manera de subrayar 

 

 

 

 

Copias  

 

 

Pizarra  

 

 

 

 

70 MIN 

PROPUESTA RADICAL 

La gente de Radikal People, combo conformado por 

Abraham Mc y Raper One, decidió hace buen tiempo 
volverse una fuerza para tomar a Satanás por las astas 

y negar su floro mentiroso a punta de samples1, rap y 
la actitud de los bravos. Pero no siempre fue así. 

Misteriosos son los caminos del señor. Abraham Mc 

cuenta cómo fue la génesis de su conversión que 

ahora lo tiene entonando versículos de una fe 

particular: “Mira, papá, yo tuve un momento muy duro. 

Iba a tener un hijo a los 17 años y ni siquiera había 

estudiado. La situación económica en la casa 

era muy difícil, pero encontré en Dios una esperanza. 

Me invitaron a una iglesia como 

a todos y yo llegué con mis cargas y escuché la voz de 

Dios en ese lugar. No te digo que ahora ya no hay 
problemas, pero mi perspectiva de la vida es distinta”. 
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ejemplificando 

PRACTICA DIRIGIDA 

➢ La docente entrega a los estudiantes el 

siguiente texto “El hip hop y el rap 

peruano” ANEXO 19 y realizan una 

primera lectura panorámica 

 

ANTES DE LA LECTURA 

➢ Aplican la estrategia de determinar los 

objetivos a través de las siguientes 

preguntas: 

¿para qué vamos a leer? 

¿Qué tipo de lectura tenemos que hacer? 

➢ Los estudiantes responden a través de la 

técnica de lluvia de ideas para 

fundamentar sus respuestas. 

➢ Activamos los conocimientos previos a 

través de las siguientes preguntas: 

➢ ¿Qué tipo de música les gusta escuchar? 

➢ ¿alguien conoce el hip hop?’ ¿de qué 

generalmente se habla en ese ritmo de 

música? 

➢ ¿alguien n conoce el rap ¿de qué 

generalmente se habla en ese ritmo de 

música? 

➢ ¿serán lo mismo, diferentes o parecidos? 

➢ Indicamos que vamos a ir paso a paso y 

por ello recomendamos que observen 

algunas marcas, como imágenes, título, 

fuentes, palabras en negrita, subtítulos, 

etc. (elementos paratextuales), y predicen 

el tema que se abordará a través de la 

pregunta: 

¿De qué creen que tratara el texto? 

¿Qué información importante 

obtendremos del texto? 

Anotamos sus respuestas (predicciones) 

DURANTE LA LECTURA 

Hacemos una lectura dirigida. 

➢ La docente inicia la lectura y va 

designado a otros a seguirlo, mientras los 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pizarra 

 

 

 

 

 

 

 

Textos impresos  

 

 

 

 

 

 

 

 

copias 

 

 

 

 

 

 

Hojas bond 
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demás van leyendo con la vista y 

contrastamos las predicciones hechas 

anteriormente, además de contrastar sus 

predicciones.  

➢ Tomamos preguntas de los estudiantes 

mientras se va avanzando con la lectura y 

seguimos contrastando respuestas.  

➢ Hacemos una aclaración por cada párrafo 

que se lee y luego se continúa con los 

siguientes párrafos de la misma manera. 

➢ Pasamos al siguiente paso para llegar al 

propósito de la sesión antes planteada. 

➢ Modelamos el desarrollo de la técnica del 

subrayado con la participación de los 

estudiantes, considerando el siguiente 

proceso: 

➢ identificamos la cantidad de párrafos y 

las ideas temáticas aplicando el 

subrayado. 

➢ Leemos las ideas subrayadas e 

identificamos el tema con la pregunta: 

      ¿De qué trata el texto? 

➢ Reconocemos la idea principal del 

texto a partir de la pregunta: 

      ¿Qué se dice sobre el tema? 

➢ Como parte de la aplicación de la 

técnica, los estudiantes: 

➢ Identifican con colores las ideas clave 

y las subrayan. 

➢ Hacen una lectura silenciosa y 

localizan las ideas en el texto. 

➢ Resaltan la información relevante que 

se encuentra en el texto: enunciados 

afirmativos, negativos, datos, etc. 

➢ desarrollan la técnica del subrayado con 

nuestro acompañamiento. 

➢ Debemos sugerir a los estudiantes 

trabajar primero con lápiz y luego, 

cuando estén seguros de las ideas y 

las haya confrontado, pueden utilizar 

el color para recordar las ideas más 

importantes de cada párrafo 

PRACTICA INDEPENDIENTE 

 

 

 

 

Colores 

 

 

 

 

 

Resaltadores 
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➢ Invitamos a los estudiantes a leer el 

texto “Música psicodélica” ANEXO 

20, en forma silenciosa e individual, 

indicando que transfieran los 

procedimientos aprendidos 

anteriormente: 

➢ observan el título, predicen el 

contenido y lo contrastan mediante la 

lectura, resaltan información 

selectiva: palabras claves, enunciados 

importantes. Utilizan diferentes 

colores o plumones resaltadores  

➢ Acompañamos la actividad, 

aclaramos dudas y verificamos que 

los estudiantes hagan un trabajo 

individual y ordenado. 

➢ Recogemos las evaluaciones de su 

comprensión del texto 

➢ Concluido el tiempo, un estudiante 

socializa sus respuestas de manera 

voluntaria. 

➢ Destacamos los aportes y aciertos. 

➢ Al término de este momento de la 

sesión, resaltamos el valor y la 

utilidad de aplicar esta técnica en los 

diversos textos que leen en las 

diferentes áreas curriculares.  

 

CIERRE    

META COGNICIÓN: 

Invitamos a nuestros estudiantes a reflexionar 

sobre sus procesos de aprendizaje en la sesión, a 

partir de las siguientes preguntas de 

metacognición: 

¿Cómo apliqué la técnica del subrayado? 

¿Qué dificultades tuve en la aplicación de la 

técnica del subrayado? ¿Cómo llas resolví? 

¿Para qué realizamos esta actividad? 

Recursos humanos  5 MIN 

 

V. EVALUACIÓN: 
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La evaluación será sumativa tomando en cuenta los indicadores para saber si los 

estudiantes han logrado los aprendizajes esperados 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 07 

Aplicamos el sumilllado en textos expositivos 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

a. Institución Educativa  : I.E.P. Señor de las Piedades 

b. Área     : Comunicación  

c. Grado y sección   : 4to y 5to de  secundaria 

d. Duración                 : 3hrs pedagógicas  

e. Docentes    : Prof. Judith Deysi Apaza Puma  

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Comprende textos 

escritos 

Recupera 

información de 

diversos textos 

escritos. 

Localiza información relevante en 

textos expositivos de estructura 

compleja (temática y lingüística) y 

vocabulario variado. 

Infiere el significado 

de los textos escritos. 

 

 

 

Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto de los textos 

escritos. 

 

Deduce el significado de palabras y 

frases con sentido figurado a partir de 

información explícita. 

DEDUCE el tema, los subtemas, las 

ideas temáticas y la idea principal en 

textos de estructura compleja y con 

diversidad temática. 

OPINA SOBRE tema, las ideas y 

conclusiones de textos expositivos con 

estructura compleja, comparándolos 

con el contexto sociocultural. 
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III. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Aplicar el sumillado en textos expositivos 

IV. ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 

SECUENCIA DIDÁCTICA MATERIALES 

Y/O 

RECURSOS 

TIEMPO 

INICIO      

MOTIVACION 

Se entrega una tarjeta de colores diferentes a cada 

estudiante impresas con pequeños fragmentos 

informativos y luego se les pide que en el reverso lo 

digan con sus propias palabras lo que dice el texto. 

Se hace un intercambio de tarjetas y analizan la 

interpretación de otro compañero 

La docente pregunta: 

¿Alguna vez has hecho anotaciones sobre algún 

fragmento o información que hayas tenido en hojas 

impresas? 

Escuchamos las respuestas de los estudiantes tratando 

de hacer que la mayoría responda 

¿Para qué creen que hemos escrito con nuestras 

propias palabras lo que dice el texto? Hacemos 

participar  a los estudiantes que no respondieron a la 

primera pregunta  

¿Cómo se llama ese proceso de escribir sobre un texto 

¿ 

¿Cuál es el objetivo de hacer anotaciones? 

Escribimos en la pizarra las respuestas de los 

estudiantes  

 

 

  

 

 

Papelografos 

 

Cintas 

 

 

Pizarra 

 

20 MIN 

DESARROLLO               

INTRODUCCION 

➢ Observan y leen el texto que el docente 

presenta en un papelógrafo pegado en la 

pizarra. 

 

 

 

 

 

Textos impresos  

 

 

 

150 MIN 
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Contestan las siguientes preguntas: 

- ¿De qué trata el texto? (TEMA) 

Se pide la participación a los estudiantes para anotar 

en los espacios en blanco. 

Se guía a que puedan escribir ideas claras.¿De qué 

trata cada párrafo? (SUBTEMAS¿Cómo podríamos 

escribir utilizando nuestras propias palabras ¿ 

➢ Sistematizamos las intervenciones, 

concluyendo en lo importante que es sumillar 

lo esencial del mensaje de un texto.  

A continuación presentamos el propósito de la sesión: 

Aplicar el sumillado en textos expositivos. 

PRACTICA DIRIGIDA  

➢ Los estudiantes observan el título del texto 

“Los tipos de alumnos” ANEXO 21 

➢ Se le pide que subrayen las palabras más 

importantes del título y responde la siguiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copias 

 

 

 

Pizarra 

 

 

 

 

 

 

 

Colores 

 

Lápiz 

 

Lapiceros  

 

 

 

 

 

 

 

Pizarra 
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pregunta: 

¿Qué debemos hacer como primer paso? 

➢ Guiamos a que los estudiantes lleguen a la 

respuesta de: determinar los objetivos de la 

lectura a través de la siguiente pregunta: 

¿Para qué vamos a leer? 

➢ Una vez que se haya determinado los objetivos 

o finalidad de la lectura. Pasamos a activar los 

conocimientos previos con las siguientes 

interrogantes: 

¿Conocen tipos de alumnos? 

¿Qué tipos de alumno se consideran ustedes? 

¿Cómo serán las actitudes de los tipos de alumnos? 

➢ Los estudiantes responden a las preguntas a 

través de la técnica de lluvia de ideas. 

➢ Luego preguntamos: 

¿Qué formato tiene este texto? 

¿que información encontraremos en el texto? 

¿Qué aspectos nos darán a conocer en el texto? 

Anotamos las respuestas en la pizarra para luego 

contrastar sus predicciones con la información que 

vayamos encontrando mientras se va leyendo 

➢ Seguimos con la lectura dirigida, realizan las 

siguientes actividades: 

➢ Se empieza leyendo el primer párrafo la 

docente indica a un estudiante que lea 

➢ Identifican con llaves los párrafos del texto, 

los numeran. 

➢ Subrayan las ideas temáticas de cada párrafo. 

➢ Escriben las ideas temáticas en los costados 

espacios en blanco de cada párrafo 

➢ Revisan su versión y la contrastan con la 

original, ya que la sumilla se redacta con las 

propias palabras. 

➢ Infieren la idea temática del párrafo. 

➢ Anotan al margen lo que expresa el párrafo sin 

dar opiniones.  

➢ Identifican la idea principal del texto. Lo 

subrayan  

➢ Cada texto solo desarrolla una idea principal y 

 

Plumones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carteles  
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varias ideas secundarias o ideas temáticas. 

PÁRRAFO SUMILLADO 

1 Los estudiantes constituyen el 

principal núcleo de la comunidad 

educativa. 

2 El alumno teflón es aquel que aprende 

superficialmente porque no asimila el 

conocimiento. 

3 El alumno esponja es aquel con 

capacidad para aprender, pero su 

autosuficiencia lo atrasa. 

5 El alumno embudo se esfuerza por 

aprender, pero le falta desarrollar sus 

capacidades comunicativas. 

6 El alumno reloj de arena aprende los 

conocimientos memorizando y ante 

una duda no sabe qué hacer. 

7 El alumno araña académica es aquel 

que sabe, pero su vanidad lo aleja del 

resto. 

8  

➢ La docente orienta y los estudiantes continúan 

con su trabajo. Es importante estar atentos a 

cualquier inquietud de los estudiantes. 

PRACTICA INDEPENDIENTE 

➢ Se entrega a los estudiantes el texto: “La 

anorexia y la bulimia” y su evaluación 

respectiva  ANEXO 22 teniendo en cuenta los 

pasos desarrollados anteriormente y responden 

a las preguntas para verificar si han aprendido 

➢ Acompañamos a los estudiantes en el 

momento de compartir y justificar sus 

respuestas. 

CIERRE    

META COGNICIÓN: 

➢ Los estudiantes reflexionan sobre sus procesos 

de aprendizaje a partir de las siguientes 

preguntas de metacognición: 

Recursos 

humanos  

15 MIN 
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¿Logré sumillar textos expositivos? ¿Cómo sumillé? 

¿Qué estrategias apliqué? 

¿Logré reconocer el tema, subtemas e ideas temáticas 

del texto expositivo? 

¿Fundamenté mi opinión acerca del tema y las ideas 

de los textos expositivos? 

 

V. EVALUACIÓN: 

La evaluación será sumativa, se utilizará una práctica dirigida  para evaluar los 

aprendizajes, tomando en cuenta los indicadores. 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 08 

Identificamos el propósito del texto en textos expositivos  

I. INFORMACIÓN GENERAL 

1. Institución Educativa  : I.E.P. Señor de las Piedades 

2. Área                : Comunicación  

3. Grado y sección   : 4to y 5to de  secundaria 

4. Duración                           : 2hrs pedagógicas  

5. Docentes    : Prof. Judith Deysi Apaza Puma  

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 

Comprende textos 

ESCRITOS 

Recupera información 

de diversos textos 

escritos. 

 

- Reconstruye la secuencia de 

un texto argumentativo, 

- expositivo y narrativo de 

estructura compleja. 
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Infiere el significado 

de los textos escritos. 

 

 

- Formula hipótesis sobre el 

contenido y el tono del 

- autor a partir de los indicios 

que le ofrece el texto. 

- Deduce el propósito de 

textos argumentativos, 

expositivos y narrativos de 

profundidad temática. 

Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto de los textos 

escritos. 

- Explica la intención del 

autor en el uso de 

paratextos a partir de su 

conocimiento y contexto 

sociocultural. 

 

III. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Deducir el propósito y el tono de diversos 

tipos de textos. 

IV. ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 

SECUENCIA DIDÁCTICA MATERIALES 

Y/O 

RECURSOS 

TIEMPO 

INICIO      

MOTIVACION  

➢  La docente plantea una situación:  el director ha 

escrito una nota dirigida a la promoción. 

➢  La docente motiva a un estudiante  a leerlo 

adecuadamente y en voz alta para los demás.  

 

Estimados estudiantes de la Promoción 2018 

Debido a los altos índices de tardanzas en el 

primer mes de inicio de labores  de algunos 

estudiantes del 5.° grado de secundaria, el equipo 

de convivencia ha determinado que, de acuerdo 

con su derecho a aprender, a partir de la fecha 

solo se justificarán las faltas y tardanzas de 

quienes presenten los respectivos documentos 

Hojas 

 

 

 

 

 

 

Carteles 

 

 

Cintas  

 

10 MIN 
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probatorios. Cumplan con sus deberes y exijan sus 

derechos. 

Atentamente, 

Subdirector 

➢ Se comenta sobre el tono de los textos y su 

importancia en identificarlos.  

➢ Según esta explicación, se realiza la siguiente 

pregunta: ¿cuál es el tono que pueden identificar 

en esa nota? 

➢ A través de la técnica lluvia de ideas se recoge la 

información de los estudiantes. 

➢ Se entrega a cada equipo un cartelito con un tono 

de texto específico para lo cual se pedirá a cada 

grupo interpretar de la manera más precisa el 

propósito del texto que le haya tocado.  

➢ Seguidamente, se pregunta ¿Cuál de los carteles 

sería adecuado usar como respuesta para la nota 

del director? Luego ampliamos el diálogo: ¿con 

qué propósito ha escrito la nota el director? ¿Creen 

que pudo haberla escrito con otros propósitos? 

¿Influye el tono en la identificación del propósito? 

➢ Se comenta y hace hincapié sobre la importancia 

de identificar el propósito de los textos. 

 

Pizarra 

 

 

 

DESARROLLO               

➢ Se presenta el propósito de la sesión  

➢ INTRODUCCION 

➢ Se hace la explicación breve correspondiente del 

tema. PROPOSITOS DE LOS TEXTOS. 

➢ Se presenta diapositivas en donde se presenta un 

fragmento muy cortito para demostrar cómo se 

logra identificar el propósito del texto.  

➢ Se va formulando preguntas y la docente va 

guiando las participaciones. Se toma nota en al 

pizarra siguiendo el hilo y el ritmo de los 

estudiantes. 

PRACTICA DIRIGIDA  

➢ Se entrega a los estudiantes la ficha  de texto “ 

OFERTA”  ANEXO 23 

➢ Pedimos que un estudiante lea el título en voz alta 

- Plumones 

 

- Fichas 

 

 

- Copias 

 

- Lápiz 

 

 

- Recursos  

humanos  

 

 

75 MIN 
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➢ Indicamos que den un vistazo al texto. Relacionar 

imágenes con el título y verificar cuentos párrafos 

tiene 

➢ Luego preguntamos. ¿Qué es lo que debemos 

hacer antes de leer? 

➢ Guiamos a que los estudiantes respondan: 

determinar el objetivo de lectura 

➢ Determinan su objetivo de lectura  

➢ activamos los conocimientos previos a través de 

preguntas 

➢ ¿Dónde han escuchado el termino oferta, oferta? 

➢ ¿cuándo escuchan esa palabra que se les viene a la 

cabeza? 

➢ ¿han ofertado alguna vez? ¿como? 

➢ Los estudiantes dan sus respuestas 

➢ Luego hacen sus predicciones respondiendo a las 

preguntas 

➢ Alguna vez has buscado ofertas? ¿Qué entienden 

por oferta? 

➢ ¿de qué creen que tratara el texto? 

➢ ¿Qué lectura debemos realizar? 

➢ Responden y anotamos sus respuestas en la pizarra 

para luego corroborarlas. 

➢ Empiezan a leer a través de la lectura dirigida. La 

docente da inicio y guía 

➢ En cada párrafo que se va leyendo se hace 

preguntas inferenciales y los estudiantes 

responden. 

➢ Se entabla un dialogo con los estudiantes por cada 

párrafo. 

➢ Subrayan las palabras claves  

➢ A continuación, presentamos la cartilla con la 

siguiente pregunta: ¿qué dice el texto? 

Seguidamente, indicamos que deben colocar ideas 

importantes en el costado del texto con lapiz y 

luego invitamos a uno de los equipos a compartir 

sus respuestas. Técnica del sumillado  

➢ Los estudiantes comparten sus respuestas a la 

primera pregunta. Luego se hace las siguientes 

interrogantes: ¿cómo lo dice? ¿Qué debemos hacer 

para reconocer la respuesta? Relacionamos esto 
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con el proceso de inferir e interpretar el 

significado de lo que dice el texto. 

➢ Se hace la siguiente pregunta: ¿Qué tono trasmite 

el autor en el presente texto? 

➢ A través de la técnica de lluvia de ideas los 

estudiantes comparten sus respuestas 

➢ Finalmente se hace la interrogante: ¿Con qué 

propósito ha sido escrito este texto? 

➢ Los estudiantes responden. 

➢ La docente da algunos aportes a la lectura. 

PRACTICA INDEPENDIENTE 

➢ A continuación de entrega el siguiente texto a los 

estudiantes: “Cifras vergonzosas de la trata de 

personas en el Perú”  y su respectiva evaluación 

ANEXO 24  

➢ Recordamos a los estudiantes aplicar todo lo 

aprendido. 

➢ Monitoreamos el proceso en todo momento. 

➢ Se recoge la evaluación   

CIERRE    

➢ Se realiza la metacognicion con los estudiantes: 

➢ ¿De qué manera el tono trasmitido por el autor me 

ayuda a determinar el propósito del texto? 

➢ ¿Tuve dificultades para determinar el propósito 

del texto? ¿Cómo las superé? 

➢ ¿Para qué creo que me sirvió conocer el propósito 

del texto? 

➢ ¿Cómo me ha ayudado utilizar la estrategia de 

reconocer el tipo de pregunta y el proceso que 

implica responderla? ¿Qué dificultades aún tengo 

para ello? 

Recursos 

humanos  

5 MIN 

V. EVALUACIÓN: 

La evaluación será sumativa para corroborar el aprendizaje de la sesión. Cada indicador 

se medirá a través de una pregunta, por lo cual se aplicara una prueba de comprensión 

lectora  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 09 

Elaboramos mapas conceptuales a partir de textos expositivos  

I. INFORMACIÓN GENERAL 

f. Institución Educativa  : I.E.P. Señor de las Piedades 

g. Área     : Comunicación  

h. Grado y sección   : 4to y 5to de  secundaria 

i. Duración                : 3hrs pedagógicas  

j. Docentes    : Prof. Judith Deysi Apaza Puma  

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 

Comprende textos 

ESCRITOS 

Recupera información de 

diversos textos escritos. 

 

 

 

Reorganiza información de 

diversos textos escritos. 

- Reconstruye la secuencia de 

un texto expositivo de 

estructura compleja. 

- Construye mapas 

conceptuales y resume el 

contenido de 

- textos expositivos de 

estructura compleja. 

Infiere el significado de 

los textos escritos. 

 

- Deduce o identifica el tema 

en textos expositivos de 

estructura compleja y con 

diversidad temática. 

- Deduce  o identifica ideas 

principales en textos 

expositivos de estructura 

compleja y con diversidad 

temática. 

 

III. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Construir mapas conceptuales a partir de 
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textos 

IV. ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA SESION DE 

APRENDIZAJE 

SECUENCIA DIDÁCTICA MATERIALES 

Y/O 

RECURSOS 

TIEMPO 

INICIO      

 MOTIVACIÓN  

➢  Se empieza la sesión con un juego Telaraña 

conceptual” ANEXO 25  

➢ Luego de explicar el juego, les pedimos 

nombres de enfermedades que transmiten los 

animales (o cualquier otro tema que les permita 

generar lluvia de saberes para que la dinámica 

pueda movilizarlos). Al término, preguntamos 

¿qué ha significado este juego? 

➢ Luego les pedimos que observen la relación que 

se ha establecido entre ellos y preguntamos: 

¿Cuál de los conceptos es el más importante y 

genera otros conceptos? 

¿Qué relación existe entre un organizador 

gráfico y nuestro cerebro? 

Los estudiantes socializan sus opiniones a 

través de la técnica de lluvia de ideas. 

Lana  

Pizarra 

Plumones 

 

 

10 MIN 

DESARROLLO               

INTRODUCCION  

➢ Se les muestra una imagen de un mapa 

conceptual. Lo revisamos en conjunto y 

explicamos cómo elaborar un mapa utilizando 

dispositivas para mostrar varios ejemplos 

ANTES DE LA LECTURA 

➢ Escribimos en la pizarra el título “La 

enfermedad que se está propagando por 

América Latina”. Observan y leen el título y 

responden: ¿de qué tratará el texto? ¿Qué 

enfermedad se habrá propagando por América 

Latina? ¿Qué sucederá en esta historia? ¿para 

qué leeremos este texto? 

- Cartulina  

 

 Plumones  

 

 

pizarra 

 

 

 

 Textos  

 

 

120 MIN 
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➢ A través de la técnica de lluvia de ideas los 

estudiantes comparten sus respuestas. Se toma 

apuntes en la pizarra. 

➢ Posteriormente Se entrega la lectura: “La 

enfermedad que se está propagando por 

América Latina”. ANEXO 26 

➢ Les pedimos que observen la imagen que 

acompaña al texto y que respondan las 

siguientes preguntas: 

➢ ¿qué personaje pueden observar? ¿Qué relación 

tiene con el título? 

➢ Se anotan sus ideas en la parte superior de sus 

textos. 

DURANTE LA LECTURA 

➢ Los estudiantes realizan una lectura silenciosa y 

dirigida. Los orientamos a que ubiquen y 

subrayen las ideas relevantes e identifiquen 

conceptos. 

➢ Identificamos el tema, ideas principales e ideas 

secundarias las anotan  a los costados de los 

párrafos  

➢ Aplican el subrayado y el sumillado. 

➢ Identifican la estructura del texto de la misma 

manera como lo hicieron de la sesión anterior 

➢ Identifican el propósito del autor del texto 

siguiendo las recomendaciones de la sesión 

anterior  

➢ En un papelote, elaboramos un mapa 

conceptual del texto y lo registramos juntos 

PRACTICA DIRIGIDA 

 

➢ De la misma manera los estudiantes aplican el 

texto Nº 2 “La amenaza del virus del 

Zika”.ANEXO  27 

➢  Se pide a los estudiantes que  visualicen los 

elementos del texto, luego  que subrayen  los 

datos importates mientras van leyendo de 

manera silenciosa. 

➢ Posteriormente se  forma equipos de trabajo 

grupal y los estudiantes reconstruyen la 

secuencia de los textos en su ficha de trabajo. 

Luego responden en relación al texto: ¿de qué 

 

 

Copias 

 

 

Lápiz  

Colores 

Reglas 
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trata? ¿Qué subtemas se presentaron? ¿Qué 

ideas son complementarias?  

➢ Indicar las siguientes pautas: 

Leer en silencio y aplicar el subrayado para 

identificar ideas clave. 

• Establecer relaciones entre los conceptos, 

determinar jerarquías y seleccionar los nexos 

que utilizarán para establecer las relaciones 

establecidas (tema central, subtemas, nexos, 

relaciones entre conceptos y jerarquías). 

Los estudiantes identifican el propósito del 

texto  como lo hicieron en la sesiones 

anteriores.  

APLICACIÓN  

➢ A continuación, en grupo, los estudiantes 

desarrollan un esquema donde trasladarán la 

idea central y las de apoyo presentes en cada 

párrafo del texto1. Organizan los conceptos 

desde el más general hasta el más específico 

➢ Realizan su mapa conceptual. 

➢ Presentan sus trabajos y contrastan la jerarquía 

de sus ideas y las relacionan, identificando el 

mapa conceptual correcto.  

➢ Se da un descanso de 5 minutos a través de 

alguna dinámica  

PRACTICA INDEPENDIENTE  

➢ Posteriormente se entrega a los estudiantes el 

siguiente texto: “Los niños con discapacidad” 

y su respectiva evaluación  ANEXO 28 

➢ Se indica que procedan de la misma manera que 

se les ha enseñado y verificamos que estén 

trabajando. 

CIERRE    

➢ Invitamos a los estudiantes a que reflexionen 

sobre sus procesos de aprendizaje en la sesión: 

➢  ¿localicé sin dificultad la información 

solicitada en las distintas preguntas?  

➢ ¿Logré diagramar e identificar los mapas 

conceptuales sin dificultad? 

➢  ¿Qué logros obtuve en el desarrollo de la 

sesión? 

Recursos 

humanos  

5 MIN 
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V. EVALUACIÓN: 

La evaluación será sumativa para corroborar el aprendizaje de la sesión. Cada indicador 

se medirá a través de una pregunta, por lo cual se aplicara una prueba de comprensión 

lectora  

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 11 

Opinamos sobre textos expositivos 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

1. Institución Educativa  : I.E.P. Señor de las Piedades 

2. Área     : Comunicación  

3. Grado y sección                        : 4to y 5to de  secundaria 

4. Duración                : 3hrs pedagógicas  

5. Docentes    : Prof. Judith Deysi Apaza Puma  

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Comprende textos 

escritos 

Recupera 

información de 

diversos textos 

escritos. 

Localiza información relevante en textos 

expositivos de estructura compleja y 

vocabulario variado 

Infiere el significado 

de los textos 

escritos. 

 

Reflexiona sobre la 

Deduce el significado de palabras y 

expresiones, a partir de información 

explícita 

Deduce el propósito de un texto 

expositivo de estructura compleja 
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forma, contenido y 

contexto de los 

textos escritos. 

Opina sobre las ideas de textos 

expositivos con estructura compleja. 

  

III. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Comprender para opinar sobre textos 

expositivos. 

IV. ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 

SECUENCIA DIDÁCTICA MATERIALES 

Y/O 

RECURSOS 

TIEMPO 

INICIO      

 

MOTIVACION  

➢ Pegamos en la pizarra un cartel grande 

colorido  con una frase libre 

➢ Luego se hace la pregunta: 

➢ ¿Qué pueden decir ustedes de la frase que esta 

pegada en al pizarra? 

➢ Se invita  a un estudiante a leer. 

➢ A través de la dinámica de la telaraña se hace 

participar a todos los estudiantes para escuchar 

sus respuestas. 

➢ Luego se pregunta a los estudiantes: 

➢ ¿Qué es lo que acabamos de hacer?¿ fue fácil 

o difícil ¿ 

➢ ¿para qué nos sirve la opinión? 

➢ ¿podemos opinar de temas que desconocemos? 

➢ Se hace participa a todos los estudiantes 

dándoles oportunidad a unos en una pregunta y 

a otros, en otra pregunta. 

 

 

 Cartel  

 

Pizarra  

 

 

Lana  

 

10 MIN 

DESARROLLO               

Se presenta el propósito de la sesión 

INTRODUCCION  

➢ Formamos equipos de trabajo a los que les 

entregamos un cuadro cartel con datos sobre la 

 

 

textos 

 

 

 

115 MIN 
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situación del embarazo en adolescentes 

menores de 15 años. ANEXO 29 

➢ Se establece el objetivo de la lectura 

utilizando las preguntas trabajadas en las 

sesiones anteriores.  

➢  Los estudiantes harán predicciones 

comentando brevemente los datos expuestos 

para activar sus conocimientos previos, a partir 

de las siguientes interrogantes: 

➢  ¿De qué trata el texto?  

¿Qué información brinda?  

¿Conoces algún caso de embarazo 

adolescente?  

Forman predicciones  

➢ A continuación, orientando la sesión a nuestro 

propósito, planteamos las siguientes preguntas: 

¿Para qué se presenta esta información?  

¿En qué tipo de textos podemos encontrarla? 

Seguidamente, presentamos el propósito de la 

sesión: Comprender para opinar sobre textos 

expositivos. 

PRACTICA DIRIGIDA  

➢ Se entrega a los estudiantes el texto “Madres 

adolescentes” ANEXO  30 

ANTES DE LA LECTURA 

➢ Para determinar los objetivos. Los estudiantes 

deben dar las preguntas, la docente guía para 

conseguir ese objetivo. 

➢ ¿para qué vamos a leer? 

Activan sus conocimientos previos. La docente 

guía con preguntas: 

¿Conocen a madres adolescentes? 

¿Qué consecuencias tendrá una adolescente si 

se convierte en madre? 

¿creen que es una edad adecuada en la 

adolescencia para poder tener hijos? 

Los estudiantes opinan a través de la lluvia de 

ideas  

➢ ¿de qué creen que tratara este texto? 

➢ ¿qué información encontraremos? 

Copias  

 

 

Lápiz 

 

 

colores 

 

 

 pizarra  

 

plumones 

 

 

Pizarra 

 

 

 

 

Recursos 

humanos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Practica  
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➢ Se realiza una primera lectura exploratoria: 

subrayan palabras claves en el título y los 

gráficos estadísticos. 

➢ Relacionan la imagen con el texto de 

introducción. 

➢ Luego pide que analicen la imagen con el 

título y pregunta: 

➢ ¿Qué relación tiene la imagen con el título? 

DURANTE LA LECTURA 

➢ Realizan una lectura silenciosa e individual: 

utilizando diferentes colores o lápiz Señalan el 

número de párrafos del texto.  

➢ Leen con detenimiento cada párrafo. 

➢ Se les pide que confirmen sus predicciones y 

formulen nuevas predicciones. Aplican todo lo 

aprendido en sesiones anteriores. Infieren el 

tema del texto, encuentran los subtemas 

utilizan la técnica del subrayado 

¿de qué se habla en el texto? 

¿Qué aspectos explica en el texto? 

➢ A través de la técnica del sumillado infieren 

las ideas principales: - ¿De qué se habla en el 

texto? (Escriben el tema en espacios en 

blanco) 

➢ ¿Cuáles son los detalles importantes en cada 

párrafo? - ¿Cuál es la idea  más importante que 

se dice sobre el tema? 

➢ Determinan el tipo de texto por su propósito 

comunicativo; en este caso, es expositivo.  

➢ La docente explica como se logra identificar el 

proposito del texto. 

➢ Utilizando colores identifican la estructura del 

texto 

DESPUES DE LA LECTURA  

➢ Elaboran un mapa conceptual del tema en la 

parte inversa del texto que se les entrego  

➢ Presentan sus trabajos.  

PRACTICA INDEPENDIENTE 

➢ Se les entrega el texto: “Como clasificar la 

basura correctamente” ANEXO 31 

➢ Monitoreamos que sigan los pasos aprendidos. 
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➢ Terminado los procedimientos pasan a 

responder las preguntas y luego entregan su 

práctica evaluada. 

CIERRE    

➢ Los estudiantes reflexionan sobre sus procesos 

de aprendizaje en la sesión, a partir de las 

siguientes preguntas de metacognición: 

➢ ¿Cómo hice para comprender textos 

expositivos? 

➢ ¿Tuve dificultades para encontrar el tema e 

ideas principales? 

➢ ¿Reproduje con mis palabras lo tratado en 

cada párrafo? 

➢ ¿Tuve dificultades para opinar sobre los textos 

expositivos? ¿Cómo las superé? 
 

Recursos 

humanos  

5 MIN 

 

V. EVALUACIÓN: 

La evaluación será sumativa para contrastar que hayan aprendido a usar las estrategias 

y sobre todo si han alcanzado a cumplir con los indicadores. Para ello se aplicará una 

ficha de lectura con preguntas para responder  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: La aplicación del módulo de estrategias de comprensión lectora ha mejorado 

notablemente el nivel de comprensión lectora de los estudiantes. El promedio total del 

grupo de cuarto de secundaria en el pre test fue de 8.92 puntos de 20, nivel de 

comprensión de lectura deficiente o en inicio, luego de aplicar experimentalmente el 

módulo de estrategias de comprensión lectora en el post test 1 obtuvieron 13,15 puntos 

de 20, es decir, mejoraron un 65,13%  

SEGUNDA: Sin embargo, la investigación experimental longitudinal aplica una segunda 

prueba denominada post test 2, luego de un mes de transcurrida la aplicación 

experimental, con la que alcanzaron 13,92 puntos de 20, es decir, mejoraron su nivel de 

comprensión lectora en 72,90%, ahora se encuentran en el nivel de comprensión lectora 

logrado.  

TERCERA: La aplicación del módulo de estrategias de comprensión lectora, en forma 

similar a la prueba anterior, ha mejorado notablemente el nivel de comprensión lectora 

de los estudiantes del grupo de quinto de secundaria, el promedio total que obtuvieron en 

el pre test fue de 9,67 puntos de 20, es decir se encontraban en un nivel de comprensión 

lectora deficiente o en inicio, luego de aplicar el modulo experimental, en el post test 1 

obtuvieron 13,67 puntos de 20, es decir, mejoraron un 61,90 %. 

CUARTA: Luego de aplicada la segunda prueba en el grupo de quinto grado de 

secundaria, elevaron también el nivel de comprensión lectora, obteniendo en el post test 

2, un promedio de 14,27 puntos de 20, es decir mejoraron en un 67, 62% y se encuentran 

en un nivel de comprensión lectora logrado. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Los docentes del nivel secundario deberían enseñar a utilizar estrategias de 

comprensión lectora antes, durante y después de la lectura, los cuales deben ser incluidos 

en sus planes curriculares, tal como lo presentamos en el manual propuesto en el capítulo 

final. 

SEGUNDA: Es indispensable que las instituciones educativas consideren políticas 

específicas para la implementación de programas, concursos, participación en eventos de 

comprensión de lectura, etc. y preparen a los estudiantes sobre la base de estrategias 

específicas de comprensión lectora. 

TERCERA: Los docentes en general deben capacitarse en estrategias de comprensión 

lectora y aplicar el manual propuesto, como herramienta de trabajo permanente. 

CUARTA: Continuar investigando sobre ese tema, replicar el presente trabajo de 

investigación, incrementar el conocimiento de estrategias de comprensión lectora en 

docentes y estudiantes para elevar los índices de comprensión lectora incluso a nivel 

nacional. 
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ANEXO 01   SOLICITUD DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 02 

PRE-TEST – EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA 

TEXTO 1 

JUGADORES ONLINE 

Un equipo de físicos daneses ha creado 
un juego online en el que los 
participantes han logrado resolver 
problemas complejos de física cuántica 
para los que no se había encontrado una 
solución computacional. Según los 
investigadores, las propuestas intuitivas 
de los jugadores han sido más rápidas y 
mejores que las de los 
superordenadores. 

La física cuántica mantiene la promesa 
de inmensos avances tecnológicos en 
áreas que van desde la informática a las 
mediciones de alta precisión. Sin 
embargo, algunos de los problemas 

planteados son tan complejos que incluso los supercomputadores más potentes son 
incapaces de resolverlos. 

Con el objetivo de avanzar en este campo, un equipo de físicos de la Universidad de 
Aarhus (Dinamarca), liderado por Jacob Sherson, ha desarrollado un proyecto en el que 
jugadores online logran solucionar problemas de física cuántica que no pueden resolverse 
solo mediante algoritmos. Los resultados se publican hoy en la revista Nature. 

Para ello, los investigadores daneses han creado una plataforma de juego en internet 
llamada Quantum Moves, en la que algunas de estas operaciones se presentan como 
juegos, que han sido ejecutados casi 500.000 veces por unos 10.000 participantes. 

En uno de los juegos, BringHomeWater ("Traer agua a casa"), se solicita al usuario coger 
y mover átomos hacia una zona concreta lo más rápidamente posible, con el fin de 
encontrar una solución a un problema de optimización asociada con una operación de 
computación cuántica. El usuario, de forma virtual, mueve átomos utilizando un rayo 
láser denominado ‘pinza óptica’. 

Cuanto más rápido se mueve el átomo, más fácil es que se derrame el agua. Así, los 
jugadores tienen que encontrar la manera más rápida de ‘llevar a casa’ al átomo sin 
perderlo, es decir, sin derramar el agua. Las operaciones asociadas con la computación 
cuántica requieren tiempos de ejecución muy cortos para asegurar su funcionalidad. Sin 
embargo, si estos tiempos son demasiado cortos, la precisión de la operación puede verse 
comprometida. 

“Hemos aplicado esta plataforma de juegos para dar solución de manera más eficiente a 
ciertos desafíos de investigación relacionados con las operaciones en ordenadores 
cuánticos. En estos ordenadores es preciso resolver las operaciones lo más rápidamente 
posible, ya que de lo contrario la delicada información cuántica se pierde debido al 
acoplamiento con el medio ambiente”, explica Jacob Sherson. 

Los autores han encontrado que los jugadores tenían más éxito donde la optimización 
puramente numérica fallaba. Además, los participantes fueron capaces de encontrar 
soluciones más rápidas y mejores que los ordenadores, dice el autor. 

http://pure.au.dk/portal/en/persons/id(3d8e1590-c4fa-495b-81b4-588fe374b36c).html


 
 

 
 

“El trabajo ofrece una idea de las estrategias del cerebro humano. Nos comportamos de 
manera intuitiva cuando tenemos que resolver un nuevo problema, mientras que para un 
ordenador esto es incomprensible. Una computadora gestiona enormes cantidades de 
información, pero nosotros podemos elegir no hacerlo  basando nuestra decisión en la 
experiencia y la intuición. Estas ideas intuitivas de los jugadores de Quantum Move son 
las que nos han dado las soluciones que buscábamos", señala el investigador. 

Según Sherson, “las soluciones suministradas por los jugadores se acomodan de alguna 
forma con la esencia del problema de la mecánica cuántica. Gracias a las aportaciones de 
los jugadores, hemos desarrollado un nuevo algoritmo mucho más eficiente, que combina 
la intuición de los participantes con la capacidad de ajuste de la computadora”. 

El físico indica que el equipo se esforzó en no influir a los jugadores y no proporcionó 
nociones preconcebidas de cómo debía ser resuelto el juego. “Ha sido una buena decisión 
porque los participantes han encontrado estrategias que eran fundamentalmente diferentes 
de las que habíamos esperado desde el punto de vista de la física cuántica”, destaca. 

Esta semana los investigadores tienen previsto lanzar una nueva versión del juego en el 
que esperan participen muchos más jugadores que les ayuden a resolver “no solo retos de 
física cuántica, sino preguntas fundamentales sobre cómo y por qué los seres humanos 
son tan buenos en buscar buenas soluciones a estos desafíos, y a problemas complejos en 
general”. 

Los juegos científicos con participación ciudadana habían demostrado ya su eficacia para 
avanzar en temas como plegamiento de proteínas y mapeado de neuronas. Esta es la 
primera vez que se aplica a la física cuántica. 

A partir del texto leído, desarrolla las actividades siguiendo las orientaciones que te 
brinda el docente. 

1. ¿Qué enunciado no corresponde al texto? 
 
a. Los juegos científicos con la ciudadanía anteriormente ya han demostrado su 

eficacia. 
b. Los jugadores recibieron algunas nociones acerca de la física cuántica. 
c. Con aportes de los jugadores se ha desarrollado un algoritmo más eficiente. 
d. Las ideas intuitivas de los jugadores han dado las soluciones que buscaban los 

investigadores. 
 

 2. ¿De qué trata el texto?  

a. Los jugadores online dan aportes a la física cuántica. 
b. Resolución de problemas complejos de física cuántica. 
c. Los inmensos avances de la física cuántica. 
d. La incapacidad de las súper computadoras. 

3. ¿Qué premisa engloba la siguiente secuencia?: Se solicita al usuario coger y 
mover átomos hacia una zona concreta utilizando un rayo láser 

a. Se le pide al usuario encontrar una solución para el juego.  
b. Se le pide al usuario que inicie el juego BringHomeWate. 
c. El usuario no debe perder ningún átomo en BringHomeWate. 
d. Se le pide al usuario ser rápido en el juego BringHomeWate. 

4. ¿Cuál es el propósito del texto? 

a. Informar al público que los juegos virtuales tienen grandes ventajas. 
b. Informar sobre los aportes a la física cuántica por parte de jugadores online. 
c. Demostrar que la capacidad humana es mayor que los superordenadores. 
d. Referirse a los intentos por encontrar soluciones a los problemas cuánticos. 



 
 

 
 

5. ¿Para qué se han usado las comillas en el texto?  

 

 

 
a. Se ha utilizado para aclarar una afirmación. 
b. Las comillas van a introducir la opinión de una persona. 
c. Se utiliza comillas para dar una información complementaria. 
d. El uso de las comillas es para reafirmar una respuesta. 

 
TEXTO 2 

SÍNDROME DEL CORAZÓN ROTO: ¿INFARTO O TRISTEZA? MARTÍNEZ-
SELLÉS 

Está comprobado que sufrir un rechazo amoroso, recibir una mala noticia como la 
inesperada muerte de un familiar o sufrir un severo disgusto puede debilitar de forma 
grave al corazón. Incluso, podríamos sufrir de lo que popularmente se denomina 
“síndrome del corazón roto”, un fallo cardiaco que tiene los mismos síntomas que el 
infarto de miocardio, como dolor en pecho y dificultad para respirar, pero sin sus graves 
consecuencias. Como sucede con muchas enfermedades que se han descrito 
recientemente, la miocardiopatía por estrés es una patología aún poco conocida.  

El síndrome de disfunción apical transitoria o de takotsubo, llamada así por ser similar a 
una vasija abombada y con el cuello estrecho, usada tradicionalmente entre los pescadores 

nipones para atrapar pulpos, fue descrito por 
primera vez en la década de 1990 en Japón. La 
enfermedad se caracteriza por ser similar a un 
infarto de miocardio, con una debilidad cardiaca 
transitoria, en la cual la parte del corazón afectada 
(el ventrículo izquierdo) adquiere una forma 
similar a la de la vasija. Se produce en personas 
sin estrechamiento de las arterias coronarias y su 
pronóstico es generalmente benigno, con una 
mortalidad intrahospitalaria inferior al 5 %, pero 
pueden producirse complicaciones graves en uno 
de cada cinco casos. Sin embargo, casi todos los 
enfermos se recuperan completamente de la 
debilidad cardiaca tras unas semanas. En el 90 % 

de los casos, esta enfermedad es provocada por un estrés muy fuerte y súbito. Algunos 
estudios apuntan que ese desmesurado estrés produce la liberación repentina de grandes 
dosis de catecolaminas, unas sustancias similares a la adrenalina que, en dosis muy altas, 
tienen un efecto tóxico en el corazón; es decir, producen un aumento de la frecuencia 
cardiaca, generan una contracción del corazón más fuerte de lo habitual y provocan un 
daño en el músculo cardiaco, que, por fortuna, normalmente es transitorio. En, 
aproximadamente, un 80 % de los casos, afecta a mujeres posmenopáusicas de entre 60 
y 75 años. Ellas tienen poco o ningún factor de riesgo cardiovascular (no fumadora; con 
colesterol, tensión y azúcar normales), pero sufren un episodio de gran estrés psíquico o 
físico.  

Episodios de estrés psíquico  

Este se asocia con la muerte de un familiar, el diagnóstico de una enfermedad grave, los 
cada vez más frecuentes problemas económicos, el miedo, la ira, los conflictos en las 
relaciones matrimoniales y los problemas financieros.  

Episodios de estrés físico  

“Ha sido una buena decisión porque los participantes han encontrado estrategias 

que eran fundamentalmente diferentes de las que habíamos esperado desde el 

punto de vista de la física cuántica”. 



 
 

 
 

Este se relaciona con enfermedades agudas como el ictus, los ataques de asma y 
tratamientos como las cirugías o la quimioterapia. Aunque se ha investigado mucho sobre 
el tema, se desconoce por qué es tan frecuente entre las mujeres. Por suerte, se recuperan 
completamente en tres o cuatro días y no sufren ningún tipo de secuela. 

I. A PARTIR DEL TEXTO LEIDO, RESPONDE LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS: 

1. Marca la relación correcta con la información del texto. 
I. El rechazo de pareja, la muerte de un familiar, un fuerte disgusto  
II. La miocardiopatía, la disfunción apical, el cuello estrecho  
III. Estrés fuerte y súbito, liberación de catecolaminas, aumento de la frecuencia 

cardiaca  
IV. La muerte de un familiar, enfermedades coronarias, los ataques de asma 
a. Causa: I - Efecto: II  
b. Causa I - Efecto: III  
c. Causa I - Efecto: IV  
d. Causa II - Efecto: IV 
2. De acuerdo al texto, infiere ¿cuáles son los síntomas del síndrome del 

corazón roto? 

a. Dolor en el corazón y síntomas de asfixia.  

b. Disgusto personal y debilitamiento del corazón.  

c. Dolor en el pecho y dificultad para respirar.  

d. Estrés y adrenalina. 

3. ¿Cuál es un subtema del texto leído? 

a. Personas afectadas por la enfermedad.  

b. Complicaciones producidas por la muerte.  

c. Porcentaje de mortalidad intrahospitalaria.  

d. Infarto en el miocardio. 

4. ¿Qué función cumplen las palabras que están en paréntesis? 

 “Ellas tienen poco o ningún factor de riesgo cardiovascular (no fumadora; con 
colesterol, tensión y azúcar normales), pero sufren un episodio de gran estrés psíquico 
o físico”.  

a. Identifican una parte del contenido que amplía la información.  

b. Indican que tienen un sentido especial en la información.  

c. Señalan una información que no tiene relevancia.  

d. Brindan un dato o precisión. 

5. Escribe tu punto de vista, acerca de las circunstancias sociales que dan origen 
al problema de salud tratado en la lectura. 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________ 



 
 

 
 

ANEXO 03 

POST TEST  1– EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

LOS NOMBRES DE LAS 
ESPECIES 

Bautizar científicamente a una especie 
recién descubierta puede dar más 
quebraderos de cabeza que pensar cómo 
se llamará un bebé. Se necesita mayor 
consenso, pero sobre todo, más 
imaginación. Algunas, como la 
araña Heteropoda davidbowie disfrutan 
de la fama de su homenajeado. Sin 
embargo, en la historia de la taxonomía 
no solo hay reconocimientos, sino 
también odios y códigos secretos. 

Por ejemplo desde que tenía doce años, 
el aracnólogo alemán Peter Jäger es fan del recientemente fallecido David Bowie: “Era 
mucho más que un gran cantante”, declara el científico, entristecido por no haberle podido 
conocer en persona. Sin embargo, su nombre quedará siempre unido al del artista 
británico: en 2008 llamó a una nueva especie de araña en honor a su ídolo, que tocó en 
los años 70 junto a la banda Spiders from Mars.  

El artrópodo Heteropoda davidbowie, una araña con grandes dotes de cazadora y 
brillantes pelos amarillos que vive en Malasia, Singapur e Indonesia occidental, 
difícilmente hubiera logrado mantenerse en la cima de la popularidad con otro nombre. 
“Desde la trágica pérdida de David, la araña ha ganado mayor atención”, apunta Jäger, 
aunque desde el principio ha destacado por encima de las 45.000 especies de arañas que 
se conocen. Y todo por su nombre. 

“Dar nombres sexis a las nuevas especies es mucho mejor que esconder nuestra ciencia 
en la torre de marfil”, manifiesta el investigador del Senckenberg Research Institute de 
Frankfurt, que ha descrito ya unas 300 nuevas especies de arañas, muchas de las cuales 
han adoptado nombres en honor a personas, la mayoría otros aracnólogos. 

Para el científico, darles un nombre original es su forma de concienciar sobre sus 
amenazas. De hecho, doce de sus hallazgos hacen referencia al problema de la 
sobrepoblación al que se enfrenta la humanidad. Heteropoda zuviele (“demasiado” en 
alemán) o Heteropoda homstu (en latín “idiota”), son algunos ejemplos.  

Desde que en 1753 el botánico Carlos Linneo estableciera el sistema binomial de 
nomenclatura en su libro Species Plantarum –considerado un punto de partida para 
nombrar a las plantas, de las que se recopilaron unos 6.000 nombres–, la denominación 
científica de especies ha servido para mucho más que describir a una especie. Homenajes, 
reconocimientos, mensajes ocultos y venganzas se esconden detrás de las dos palabras en 
latín que identifican a un organismo. 

Después de confirmar que el animal o planta (o sus restos fósiles) corresponde 
efectivamente a una nueva especie, la asignación de un nombre se convierte en una de las 
tareas más delicadas. Consta de dos palabras: la primera menciona el género al que 
pertenece –suele ser un nombre clásico adoptado por romanos y griegos, como Fagus, el 
nombre romano de la haya– y la segunda refleja las características concretas de la especie. 
La primera se escribe con mayúscula inicial y ambas van siempre en cursiva. 



 
 

 
 

“Muchos de los nombres que constituyen la segunda palabra tienen un origen clásico; 
otros describen colores (rubra, eburnea, vitellina, citrina, albida, viridis), formas (ovalis, 
subulatus, inaequalis) o tamaños (gigantea, minor); otros son geográficos (orientalis, 
occidentalis, atlanticus, meridionalis, canariensis, australis), algunos hacen referencia al 
hábitat (nemorale, pinicola, fimicola), e incluso a la fenología de la especie (verna, 
autumnale, aestivalis)”, detalla María Teresa Tellería, micóloga en el Real Jardín 
Botánico de Madrid (RJB-CSIC). Sin embargo, no todos siguen este esquema. 

“Un simple nombre científico no te hará ganar ningún reconocimiento. Por eso, de vez en 
cuando, pienso en nombres pegadizos y que lleven un mensaje”, recalca Jäger. Pero él no 
fue el primero en tener esta idea: el puesto de honor lo ocupa el propio Linneo. “Se sabe 
que Carlos Linneo no profesaba un especial cariño al naturalista francés George Louis 
Leclerc, Conde de Buffon, y quizá, por ello, bautizó al sapo europeo como Rana bufo 
(que después pasó a llamarse Bufo bufo), con todas las connotaciones que esto puede 
llevar consigo”, explica Tellería. Sin embargo, Matthew Cobb, profesor de Zoología en 
la Universidad de Manchester, explica que esta hipótesis está cuestionada: “El naturalista 
sueco simplemente utilizó la palabra latina para sapo: bufo”. 

             En conclusión en la actualidad, todas las especies descubiertas quedan descritas en una 
revista  donde se hacen públicas todas sus características. Los científicos registran sus 
nuevos hallazgos en catálogos específicos o bases de datos, con la plena libertad de 
otorgar un nombre original a cada nuevo descubrimiento. 

A PARTIR DEL TEXTO LEÍDO, DESARROLLA LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS 
 

1. ¿Qué enunciado no corresponde al texto?  
a. Para el científico, darles un nombre original es su forma de concienciar sobre 

sus amenazas. 
b. Es más difícil pensar el nombre de las especies que los nombres de los bebés. 
c. Todas las especies descubiertas quedan escritas en una revista 
d. Solo algunos nombres que constituyen la segunda palabra tienen un origen 

clásico 
 

2. ¿De qué trata el texto?  
a. Mensajes en los nombres de las especies. 
b. Los nombres científicos  de las especies. 
c. Historia de la taxonomía de las especies. 
d. El origen clásico de las especies. 

 
3. ¿Qué  alternativa puede suprimirse sin afectar la idea principal?  
a. Se necesita mayor consenso  pero sobre todo, más imaginación al designar un nombre. 
b. La denominación científica ha servido para mucho más que describir a una especie. 
c. Dar un nombre original es una forma de concienciar sobre las amenazas.  
d. La asignación de un nombre se convierte en una de las tareas más delicadas. 

 

4. ¿Qué idea puede sustituir al siguiente ejemplo  “Muchos de los nombres que 
constituyen a la segunda palabra describen colores (rubra, eburnea, citrina), formas 
(ovalis, subulatus, inaequalis) o tamaños (gigantea, minor); otros son geográficos 
(orientalis, occidentalis, atlanticus, meridionalis), algunos hacen referencia al 
hábitat (nemorale, pinicola, fimicola), e incluso a la fenología de la especie (verna, 
autumnale, aestivalis)”? 

a. La segunda palabra que constituye el nombre de una especie describe  características 
físicas  generales. 

b. La segunda palabra que constituye el nombre de una especie describe  colores, formas, 
tamaños, lugares, hábitat, etc. 



 
 

 
 

c. La segunda palabra que constituye el nombre de una especie designa descripciones 
comunes. 

d. La segunda palabra que constituye el nombre de una especie tiene un origen clásico.  

 

5. ¿Qué opinas acerca de la decisión de los científicos que designan a una especie un 
nombre pegadizo que lleve un mensaje? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

TEXTO 2 

LOS GATOS TIENEN GENES SALVAJES 

Todos los gatos domésticos descienden del gato salvaje africano (Felissilvestrislybica), 
el primero en ser domesticado en Oriente Próximo con el comienzo de la agricultura. Pero 
hubo un tiempo en que el gato leopardo  asiático (Prionailurusbengalensis) también 
convivía con los humanos en China. Ahora, el felino vuelve a colarse en los hogares a 
través de su híbrido, el gato de 
Bengala. 

El gato es la mascota más popular 
del mundo: cuenta con 500 
millones de representantes y todos 
descienden de la forma africana y 
oriental del gato 
salvaje Felissilvestrislybica. 

El interés del hombre por este 
felino data de lejos. La historia de 
su domesticación se remonta hace 
unos 10.000 años con el comienzo 
de la agricultura en Próximo 
Oriente.   

Con la producción y almacenamiento de cereales y vegetales, se expandieron varias 
especies de ratones que pudieron justificar la aparición de gatos en los poblados humanos. 
“La historia de la domesticación es sin lugar a dudas una obra con tres actores que no ha 
dejado de interpretarse desde entonces”, señalaba en la revista francesa La 
Recherche Jean-Denis Vigne, del Centro Nacional de Investigación Científica del país 
galo. 

Existen más pruebas del acercamiento de este pequeño felino al ser humano hace unos 
5.500 años. Los restos óseos de gato hallados en el año 2001 en la provincia de Shaanxi, 
al norte de China, generaron controversia: ¿Se trataba de un nuevo ejemplo de 
domesticación o de una importación de gatos de Oriente Medio a China? 

En un estudio publicado recientemente en la revista PLOS ONE científicos de varias 
nacionalidades han tratado de determinar la especie a la que pertenecían los huesos. Lo 
han hecho analizando su morfometría geomética, en ausencia de ADN antiguo. Los 
resultados sorprendieron a todos: los huesos pertenecían al gato leopardo 
asiático (Prionailurusbengalensis) y no a Felissilvestrislybica. 



 
 

 
 

Este felino salvaje está aún muy extendido en Asia oriental frecuenta las zonas con mucha 
presencia humana. Hace miles de años, este pariente lejano del gato salvaje occidental 
pudo sentirse atraído por la proliferación de ratones que se aprovechaban de los 
excedentes de cereales. 

El estatus doméstico del gato leopardo parece haber durado poco, ya que todos los gatos 
domésticos que viven hoy en China están genéticamente relacionados 
con Felissilvestrislybica y no con Prionailurusbengalensis, dicen los autores, liderados 
por Vigne. Pero el gato leopardo sigue muy vinculado al ser humano. Su reciente 
hibridación le ha vuelto a introducir en los hogares de todo el mundo. 

El híbrido entre este gato leopardo asiático y el gato doméstico (Felissilvestriscatus) –
tipo abisinio o birmano– dio lugar al gato de Bengala, “un animal de imponente apariencia 
con el temperamento de un gato doméstico. Muchos gatos de Bengala encajan en esta 
descripción”, señala  Leslie A. Lyons, científica que estudia esta raza desde hace 30 años 
en el departamento de Medicina y Cirugía Veterinaria en la Universidad de Missouri (EE 
UU).   

Aunque existen algunas referencias de finales del siglo XIX y principios del XX sobre 
los primeros cruces de ambas especies, no es hasta los años 60 cuando Jean Mill, 
considerada la reina de los gatos de Bengala, cruzó deliberadamente ejemplares de gato 
doméstico y gato leopardo con un objetivo: detener el tráfico ilegal de gatos salvajes en 
Asia. 

Estos felinos eran perseguidos por su piel y las crías enviadas a tiendas de mascotas de 
todo el mundo. Pero la mayoría terminaba en zoos o se escapaban. “Al poner un abrigo 
de leopardo a un gato doméstico, el mercado de mascotas quedaría satisfecho y 
disminuiría la caza furtiva de especies salvajes”, decía Mill en una revista especializada 
en gatos en 1991. 

Pero su atractivo pelaje pardo amarillento con manchas en forma de rosetones negros, tan 
característico del felino salvaje, no siempre fue la razón de su hibridación. 

De forma paralela, el zoólogo William Engle, que dedicó parte de su vida a la crianza del 
gato de Bengala, también contribuyó a la expansión del híbrido. Para él, la única forma 
de mantener los genes de gatos exóticos era cruzarlos con animales domésticos. Fue el 
propio Engle quien dio nombre a la raza, cuyo registro fue aceptado en primer lugar en 
la American CatFanciersAssociation. 

En 1983, la raza fue reconocida por la International CatAssociation gracias a Jean Mill. 
Sin embargo, el gato de Bengala sigue sin estar aceptado en uno de los mayores registros 
de animales domésticos, el CatFanciers' Association, por su antepasado salvaje. ¿Pueden 
estos animales híbridos considerarse realmente una mascota? 

“Esta cuestión inofensiva se puede complicar cuando algunos introducen en sus hogares 
animales salvajes o cruces entre especies salvajes y domésticas”, explica  Juan Vicente 
Delgado Bermejo, investigador en el departamento de Genética de la Universidad de 
Córdoba. 

“Los animales salvajes y en menor medida, sus cruces, están predispuestos a la 
agresividad y a respuestas imprevisibles a estímulos”, afirma Delgado Bermejo. 

A PARTIR DEL TEXTO LEÍDO, DESARROLLA LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS 

6.  ¿Qué enunciado no corresponde al texto?1 

a. La raza del gato de Bengala está registrado como un gato doméstico. 



 
 

 
 

b. Los gatos domésticos descienden del gato salvaje africano. 
c. El gato es una de las mascotas más populares del mundo. 
d. La domesticación del gato se remonta con el comienzo de la agricultura. 

 

7.  ¿De qué trata el texto?  

a. El gato de Bengala, un hibrido que no es reconocido como una mascota. 
b. El interés del hombre por investigar el origen del gato doméstico.  
c. El hibrido entre el gato leopardo asiático y el gato doméstico. 
d. La domesticación del gato salvaje. 

8.  ¿Qué premisa engloba la siguiente idea: su atractivo pelaje pardo amarillo con 
manchas en forma de rosetones negros, no fue la razón de su hibridación? 

a. Su aspecto físico no fue la razón de su hibridación. 
b. Sus habilidades físicas no fueron la razón de su hibridación. 
c. Sus características salvajes no fueron la razón de su hibridación.  
d. Su apariencia con manchas no fue la razón de su hibridación. 

9.  ¿Cuál es el propósito del texto? 

a. Demostrar que los gatos domésticos son peligrosos. 
b. Informar al lector el origen de los gatos domésticos. 
c. Informar al lector acerca del origen genético del gato de Bengala.  
d. Comparar al gato salvaje africano y al gato leopardo asiático. 

 

10.  Lee la siguiente parte del texto 

 

 

        ¿Por qué el autor ha escrito entre paréntesis, Felissilvestrislybica? 

 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

“…el gato salvaje africano (Felissilvestrislybica), fue el primero en ser domesticado…” 



 
 

 
 

ANEXO 04 

POST TEST 2  – EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

TEXTO 1 
LA DIETA MENTAL PARA TENER UN CEREBRO SANO 

El cerebro funciona con energía bioquímica y, como cualquier otro músculo de nuestro 
cuerpo, necesitamos nutrirlo y entrenarlo. Este objetivo solo se logra con una “dieta 
mental” compuesta por distintas actividades, que no siempre incluimos en nuestro día a 
día. Los científicos David Rock y Daniel J. Siegel describen “la dieta de la mente 
saludable”, la cual consta de siete actividades que debemos realizar con frecuencia. 
Veamos qué tendría que incluir nuestro variado menú:  

Duerme bien. Aunque 
habitualmente se piensa que es 
necesario dormir 8 horas diarias, 
en realidad, depende de cada 
persona. Así pues, tú debes saber 
cuánto tiempo es el adecuado 
para que tu cuerpo y mente estén 
en pleno rendimiento. Para ello, 
durante una semana duerme 6 
horas, en otra 7, en la siguiente 8 
y, finalmente, 9. Observa cómo 
te sientes al despertarte en cada 
semana. Repara sobre todo en 
aquellos días en que te sentiste 
mejor. Por cierto, Albert Einstein, físico y matemático extraordinario que aportó mucho 
a la ciencia, dormía normalmente 10 horas diarias, excepto en el caso de que estuviera 
trabajando en ideas que consideraba importantes; en ese caso, dormía Dormir bien recarga 
la mente, repara el cuerpo, consolida la memoria y asienta piezas de información que 
hemos ido aprendiendo durante el día.  

Juega a menudo para experimentar con la vida. Es usual pensar que el juego es solo para 
niños, que la vida es un asunto serio y que nuestro tiempo debe ser productivo. La ironía 
es que las actividades lúdicas son absolutamente necesarias en nuestra vida por múltiples 
razones: reducen las reacciones ante el estrés, fortalecen las relaciones personales, 
inspiran la creatividad, nos hacen más flexibles emocionalmente y más permeables al 
aprendizaje, etc. Por ello, juega con tu familia, tu pareja y tus amigos; visita una tienda 
de juguetes o de artículos de arte para ver lo que te atrae, piensa en ideas para un descanso 
divertido con tus compañeros, averigua los programas recreativos que ofrece tu 
comunidad y participa en ellos. En una palabra: ¡juega! 

No hagas nada, haciendo algo. Debes dedicar tiempo a realizar actividades triviales que 
no demanden gran concentración. Esto te permitirá realizar una actividad sin focalizarte 
en ella, como cuando oyes música sin reparar en la letra. Si tienes momentos así, te 
ayudarán a que luego seas más eficaz en alcanzar un objetivo. Por ello, a veces, antes de 
ponerte a hacer una tarea compleja, es recomendable que “pierdas el tiempo” realizando 
otras cosas sin importancia, ya que hacerlo es un preámbulo necesario para que tu mente 
funcione eficientemente y puedas encontrar la solución a un problema.  

Desarrolla la introspección o vive en el momento presente. Para lograr esto, es 
imprescindible que realices actividades como pasear en plena naturaleza, escuchar una 
música tranquila o realizar algún tipo de meditación o relajación sin juicio. Asimismo, no 
vivas recordando el pasado o angustiado por lo que sucederá en el futuro. Concéntrate en 
tus experiencias del aquí y el ahora. Hacerlo te ayudará a bajar el nivel de estrés y de 
angustia, además de reducir la presión arterial y la tensión muscular.  



 
 

 
 

Haz amigos e interactúa con ellos. Atesora un tiempo dedicado a construir relaciones 
saludables en las que disfrutes de la compañía de tus amigos, de una buena conversación 
o de mantener un satisfactorio contacto físico. Tener relaciones amicales sanas aleja de 
tu vida la soledad que causa depresión.  

Ejercítate físicamente. Para estar y sentirte sano, realiza una amplia variedad de ejercicio 
físico: desde caminar, bailar, trotar… hasta practicar uno o más deportes de tu agrado. El 
ejercicio físico ayuda a que nuestro cerebro sea más plástico para el aprendizaje y la 
creatividad. Potencia además las actividades neuronales que retardan el envejecimiento. 

Focalízate en objetivos. Dedica tiempo y el máximo de tu esfuerzo a realizar tus tareas. 
Para focalizarte en las tareas de un modo más eficiente, es recomendable que te centres 
solo en una. ¡No caigas en la multitarea!, pues te robará tiempo y malgastará tu energía. 

 

 

 

 

 

 

Luego de leer el texto, responde a las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué se recomienda hacer antes de realizar una tarea compleja? 
a. Realizar otras cosas sin importancia. 
b. Ejercitarse físicamente por algún rato 
c. Focalizarse en la tarea eficientemente 
d. Hacer algún tipo de meditación sin juicio. 

 
2. Del texto podemos deducir que : 

 
a. La presión arterial y la tensión muscular se pueden reducir si las personas se 

ejercitan continuamente. 
b. El cerebro estará bien nutrido y adecuadamente entrenado si las personas 

practican la dieta mental. 
c. Es necesario que las personas utilicen para jugar los diferentes espacios en los que 

se desenvuelven. 
d. Realizar un trabajo mental o intelectual es un esfuerzo que requiere que las 

personas duerman hasta 11 horas 
 

3. ¿Para qué se ha escrito este texto? 
a. Para describir una situación. 
b. Para explicar un fenómeno. 
c. Para argumentar una opinión. 
d. Para  dar recomendaciones. 

 
4. Al final del primer párrafo, encontramos la siguiente oración: 

 

 

Según lo que has entendido, explica con tus palabras qué significa la frase “variado 
menú” en este texto. 

______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

Recetas 

1. Toma tu agenda de las últimas semanas e identifica de la relación de actividades anteriores en cuáles te has 

centrado más y cuáles has dejado un poco de lado. 

2. Reflexiona si tienes posibilidad, medios o personas para poder realizar todas y cada una de las siete actividades 

de la agenda arcoíris, como dice Marta Romo. 

3. Define un plan de acción en aquellas que sientes que están un poco más aparcadas. 

 

Veamos qué tendría que incluir nuestro variado menú 



 
 

 
 

5. Lee el siguiente fragmento: 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué crees que el autor del texto incluyó el fragmento anterior? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

TEXTO 2 

CANCER RICO, CANCER POBRE 

 

La incidencia y mortalidad por cáncer están aumentando en todo el mundo, especialmente 
en los países  de ingresos bajos y medios. Pero no es lo mismo tener un cáncer en Europa 
que en África. 

Los últimos estudios revelan la enorme desigualdad en las cifras de supervivencia tras la 
enfermedad entre los países con mayor nivel de desarrollo y los más empobrecidos, donde 
falta prevención, tratamiento y cuidados paliativos. 

Desde principios del siglo XX, la humanidad va ganando poco a poco la batalla por 
aumentar su esperanza de vida. Pero esta enfermedad es una de las principales causas de 
muerte en el mundo. De hecho, de aquí a 2035 se esperan cerca de 15 millones de 
fallecimientos por año relacionados con los tumores. 

Las cifras del estudio GLOBOCAN, publicadas en 2012 por la IARC, sostienen que la 
incidencia y mortalidad por cáncer están aumentando rápidamente en todo el mundo, 
especialmente en los países de ingresos bajos y medios donde se producen la mitad de los 
nuevos cánceres actuales. 

Tal y como recogió el último estudio sobre las cifras de supervivencia global de cáncer 
(CONCORD-2), publicado en noviembre de 2014 con los datos de 67 países, la 
enfermedad es más letal en unas regiones más que en otras. 

Por cierto, Albert Einstein, físico y matemático extraordinario que aportó 

mucho a la ciencia, dormía normalmente 10 horas diarias, excepto en el caso de 

que estuviera trabajando en ideas que consideraba importantes; en ese caso, 

dormía 



 
 

 
 

Así, en los países con bajos y medios ingresos se producen 5,5 de los 8 millones de 
muertes anuales por cáncer en el mundo. En estas zonas, la mayoría de las personas 
fallecen con dolor por falta de analgésicos, fundamentalmente opioides. 

La investigación confirma que la mayor parte de las diferencias “son probablemente 
atribuibles a la desigualdad en el acceso a los servicios de diagnóstico y tratamiento 
óptimos”. Porque si en un país rico el cáncer supone un enorme desafío, la situación se 
agrava en los más empobrecidos. 

Uno de los casos más dramáticos que se han difundido ocurrió en China a finales de 2015. 
Jianhui Zhao, un niño de seis años de una familia humilde del norte del país, se vio 
obligado a dejar el tratamiento contra la leucemia mieloide aguda que sufría por falta de 
dinero. Diagnosticado el 23 de octubre, el 5 de noviembre volvió a su casa y el 6 de 
diciembre fallecía a causa de la enfermedad. 

Para Marina Pollán, experta en epidemiología del Cáncer en el Instituto de Salud Carlos 
III, las desigualdades socioeconómicas en cáncer son un tema complejo. “En el ámbito 
internacional es fácil observar cómo en los países con un alto nivel de desarrollo existen 
importantes diferencias entre incidencia y mortalidad, lo que refleja que muchos pacientes 
sobreviven”. “En el otro extremo –continúa Pollán– para los países con menos desarrollo 
las tasas de incidencia y mortalidad son mucho más parecidas, ya que la supervivencia es 
inferior. Pero aunque existen importantes discrepancias, a veces no se explican totalmente 
por el nivel socioeconómico”. 

Chirlaque, explica que lo socioeconómico si condiciona  al paciente por ejemplo en su 
estilo de vida, el tipo de alimentación, la realización de actividad física, el control de las 
infecciones, la exposición a factores ambientales, la obesidad, etc. Todo está 
condicionado al entorno y la comunidad en la que se vive”. 

El problema tampoco es que con un menor nivel socioeconómico se vaya menos al 
médico. “No se va menos, pero en general se va más tarde”, apunta. “Creo que esta es la 
cuestión principal. En estos casos de mayor desigualdad, a veces se retrasa la visita al 
médico porque no se valoran suficientemente los síntomas iniciales, y eso que la 
interpretación del síntoma se está homogeneizando mucho. Probablemente hace diez o 
quince años, que era cuando se hacían estos estudios, era más cierto que ahora”. 

Las instituciones sanitarias alertan desde hace años de la “necesidad imperiosa” de que 
los estados pongan en práctica acciones de control. El estudio publicado en The Lancet 
describe un conjunto de intervenciones “rentables, viables y asequibles” que podrían 
llevarse a cabo en los países de ingresos medios y, con un poco de ayuda financiera, en 
los más empobrecidos. 

Las acciones propuestas por los expertos abarcan la prevención, tratamiento, cuidados 
paliativos e investigación, que podrían disminuir enormemente la carga del cáncer en 
ambos tipos de países en 2030, con descensos aún mayores para 2050 si se empezara en 
los próximos años. 

En conclusión solo el seguimiento continuo nos dirá si la supervivencia mejora, si las 
diferencias entre regiones disminuyen y si se reducen los nuevos casos. Para Chirlaque, 
“estos objetivos se alcanzan mediante una planificación adecuada de la prevención 
primaria, actuando sobre los factores de riesgo para disminuirlos, y de la promoción de 
salud, fomentando estilos de vida saludables”. Todas las armas son pocas si se trata de 
romper la alianza entre pobreza y cáncer. 

A partir del texto leído, desarrolla las actividades siguiendo las orientaciones que te 
brinda el docente. 

6. ¿Cuál de las siguientes secuencias corresponden a la estructura del texto 
leído? 

a. Problema – Solución - Conclusión 



 
 

 
 

b. Inicio – Nudo – Desenlace 
c. Introducción – Desarrollo – Conclusión 
d. Tesis  – Razones – Conclusiones 

 
7. ¿De qué trata el texto?  

a. Desigualdades en el acceso al tratamiento debido al factor socioeconómico. 
b. El cáncer y las diferencias entre los pacientes. 
c. La desigualdad que existe en tratamientos para la enfermedad. 
d. El aumento de cáncer en el mundo. 

8. ¿Qué alternativa presenta la idea que puede suprimirse sin afectar la idea 
principal?  

a. Es distinto tener un cáncer en Europa  que en África. 
b. Existe desigualdad en la supervivencia tras la enfermedad entre los países con 

desarrollo y los empobrecidos. 
c. El cáncer es más mortífero en algunas regiones a comparación de otras. 
d. La desigualdad socioeconómica influye en el acceso a una mejor atención. 

 
9. ¿Cuál es la idea principal del texto leído?   

a. El cáncer es una de las enfermedades que causan más muertes en el mundo. 
b. Lo socioeconómico afecta en el ritmo de vida, la salud  en el paciente con 

cáncer.  
c. El factor socioeconómico no condiciona que un paciente sobreviva después del 

tratamiento. 
d. La tasa de mortalidad en los pacientes con cáncer es mucho más alta en los 

países en vías de desarrollo. 
10. Luego de haber leído el texto opina, ¿Cómo deberían actuar  los países  con 

menos ingresos ante esta enfermedad?   

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 05 

FICHA DE OBSERVACION PARA EL PRE TEST Y POST TEST 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

AULAS 

 

HORARIO 

 

Nº DE ALUMNOS 

 

Nº DE PROFESORES 

 

DE IA PRUEBA 

CANTIDAD DE HOJAS 

 

CANTIDAD DE PREGUNTAS 

 

PONDERACIÓN  

 

 

INDICADORES POR NIVEL  

 

 

DE LA EVALUACIÓN 

¿COMO SE HA EVALUADO?  

 

 

 

 

RESULTADOS DE LA 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
 

ANEXO 06 

TEXTOS ADADPTADOS DE LA GUIA DE COMPRENSIÓN LECTORA DEL  

MINEDU CUARTO Y QUINTO DE SECUNDARIA 

  

LECTURA DIRIGIDA 

LOS VIDEOJUEGOS 

Los primeros pasos para los actuales videojuegos se producen  en los años 40, cuando los 

técnicos americanos desarrollaron el primer simulador de vuelo, destinado al 

entrenamiento de  pilotos.  En 1962 apareció la tercera generación de computadoras, con 

reducción de su tamaño y costo de manera drástica; y a partir de ahí el proceso ha sido 

continuo. En 1969 nació el 

microprocesador, que en un reducido 

espacio producía mayor potencial de 

información que las grandes 

computadoras de los años 50. Es lo que 

constituye el corazón de nuestras 

computadoras, videojuegos y 

calculadoras.  

 

En 1970 aparece el disco flexible y en 

1972 se desarrolla el primer juego, 

llamado PONG, que consistía en una rudimentaria partida de tenis o ping-pong. En 1977, 

la firma Atari lanzó al mercado el primer sistema de videojuegos en cartucho, que alcanzó 

un gran éxito en Estados Unidos y provocó, al mismo tiempo, una primera preocupación 

sobre los posibles efectos de los videojuegos en la conducta de los niños. 

 

Luego de una voraz evolución, en la que el constante aumento de la potencia de los 

microprocesadores y de la memoria permitieron nuevas mejoras, en 1986 la casa 

Nintendo lanzó su primer sistema de videojuegos que permitió la presentación de unos 

juegos impensables nueve años atrás.  La calidad del movimiento, el color y el sonido, 

así como la imaginación de los creadores de juegos fueron tales que, unidos al 

considerable abaratamiento relativo de dichos videojuegos, a comienzos de los 90, en 

nuestro país se extendieron de manera masiva los juegos creados por las dos principales 

compañías, Sega y Nintendo; y en poco tiempo se constituyeron en uno de los juguetes 

preferidos de los niños. 

 

La extensión masiva de los videojuegos en los años 90 ha provocado una segunda oleada 

de investigaciones, en la medicina, la sociología, la psicología y la educación, además de 

la preocupación y las valoraciones que dichos juegos han recibido por parte de padres, 

educadores y principalmente los medios de comunicación, para quienes generalmente los 

videojuegos son vistos como algo negativo y perjudicial. Las más prestigiosas 

universidades, revistas y publicaciones son sensibles a la preocupación por una de las 

tendencias preferidas a la hora de elegir los juegos, no solo de los niños y adolescentes, 

sino también de jóvenes y adultos. 
 

 



 
 

 
 

ANEXO 07 

LECTURA INDEPENDIENTE 

EL FEMINISMO RADICAL 

Todo un movimiento intelectual, social y político revoluciona los últimos años de la 

década de los sesenta y toda la década de los setenta en Estados Unidos.  

 

Cansadas de negociar con los hombres para lograr pequeñas cuotas de igualdad y de medir 

la lucha feminista teniendo el estatus masculino como referencia, las feministas 

radicales deciden que serán ellas los artífices de su propio cambio. Su discurso sobre el 

género, la libertad sexual y el patriarcado se convierte en la base teórica del Movimiento 

de Liberación de la Mujer en EEUU, Francia, Alemania, Gran Bretaña... y un largo 

etcétera. 

 

Así, el feminismo radical es una corriente estadounidense que se desarrolla entre 1966 y 

1977 con enorme influencia en todos los movimientos feministas posteriores. Su lema es 

"Lo personal es político" y sus principales obras de referencia son "La política sexual" de 

Kate Millet y "La dialéctica del sexo" de Shulamith Firestone. Las radicales tomaron 

distancia de los movimientos de 

izquierdas de los años sesenta, 

que vinculaban el feminismo 

con el socialismo y la 

democracia, para extender la 

lucha contra el patriarcado de lo 

económico y público a lo social 

y privado. 

 

Sus argumentos defienden que 

la opresión de la mujer 

comienza en el propio hogar, 

ejercida por los padres – maridos - parejas a través de las relaciones  sexuales, 

la  capacidad reproductiva, el control del cuerpo o el trabajo doméstico gratuito. Sostienen 

igualmente que el fin del capitalismo y la igualdad en la educación, las empresas o 

instituciones no son suficientes para acabar con la dominación masculina, ya que las 

relaciones de poder se desequilibran desde el matrimonio y la familia. Si las feministas 

negras hablaban de "razas" y las socialistas de "clases", el feminismo radical opta por la 

"casta sexual" para explicar la estructura base del poder. Para muchas autoras, como 

Alicia H. Puleo, el feminismo radical marca el inicio de la tercera ola feminista o 

feminismo. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 08 

EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA 

ANTES DE LEER 

APELLIDOS Y NOMBRES: 

…………………………………………………………………… FECHA: …….. 

ANTES DE LEER, RESPONDE: 

1. ¿Para qué vas a leer?  

________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

2. ¿Qué te interesa saber del texto? 

________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

3. ¿Qué preguntas puedes desprender del título? Y cuáles son tus respuestas? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________________________ 

  

4. ¿De qué crees que trate el texto? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

___________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 09 

LECTURA DIRIGIDA 

¿CUÁLES SON TUS PENSAMIENTOS SOBRE EL DINERO? 

En mi camino he conocido a personas que trabajan duro durante muchos años, pero no 

tienen ninguna riqueza: son pobres y así también se sienten. Todo su dinero lo gastan en 

las necesidades del día a día. A menudo, siguen en este estado durante toda su vida. 

Sienten incertidumbre cuando piensan en el futuro. Se dan cuenta de que en caso de perder 

su empleo, solo un corto período de tiempo, un mes o dos meses, los separa de un desastre 

financiero. 

Por otra parte, estas personas observan cómo otras cumplen sus sueños: vacaciones, viajes 

largos, casa propia, más tiempo de calidad con la familia. Ellos observan todo esto y 

sueñan con la independencia 

financiera, con liberarse de las 

carreras de ratas, con garantizar la 

seguridad financiera de sus 

familias. 

A pesar de que la situación 

mencionada resulta común, rara 

vez hablamos de ello, rara vez lo 

admitimos, porque el sueño de ser 

rico está tan pasado de moda; el 

deseo de tener dinero tiene una 

connotación negativa. Resulta interesante, sin duda, que aunque el dinero es una parte 

integral de nuestras vidas es todavía un tema tabú, tanto en las familias como en la 

sociedad. También en las escuelas nos dicen poco acerca de las finanzas, nadie nos enseña 

cómo debemos manejar nuestro dinero y lo que debemos hacer para prosperar 

económicamente 

 

La verdad sobre el dinero 

Existen muchos mitos y diversos pensamientos sobre el dinero, pero también hay ciertas 

verdades que no cambian, el dinero es: necesario: tener dinero es necesario para satisfacer 

nuestras necesidades básicas: alimentación, ropa, vivienda, etc. 

Importante: como dice el conocido adagio “el dinero no es lo más importante en la vida”. 

Alguien dirá que lo más importante es el amor, la salud, la amistad. Por supuesto, también 

el amor es más importante que la comida o bebida, pero cuando no comemos nada durante 

unos días nos damos cuenta de que necesitamos tener algo para comer y beber. Entonces, 

descubrimos que el dinero juega un papel importante en nuestra vida moralmente neutral: 

contrariamente a lo que se cree comúnmente, el dinero en sí mismo no es algo malo. A 

menudo oímos que el dinero nos desmoraliza, que los   ricos son en su mayoría personas 

egoístas, que solo piensan en su propio beneficio. Sinceramente, creo que no es el dinero 

quien define lo que somos.  

Con dinero, simplemente, nos limitamos a ser nosotros mismos, mostramos lo que 

realmente somos. Si alguien es egoísta cuando no tiene dinero, cuando lo obtenga será un 

“gran” egoísta. Cambiando solo la dimensión de la acción, pero los defectos siguen siendo 

los mismos. Esto también funciona a la inversa, si alguien es una buena persona, cuando 

sea rico será capaz de hacer un mayor bien. 

“El dinero no te cambia. El dinero solo te hará más de lo que ya eres”. 

T. Harv Eker 

 



 
 

 
 

¿Quieres ser rico? 

Imagina que estás en un salón en el que alguien lleva a cabo una presentación sobre   las 

finanzas. Te sientas junto a otras personas y surge la pregunta: “¿Quién de ustedes quiere 

ser rico? Por favor, levante la mano”. Piensas por un momento si lo harías. ¿Crees que 

tienes el coraje para levantar la mano y decir: “Sí, ¿yo quiero ser rico”? 

Cuando una pregunta similar surge, la mayoría de nosotros sentimos algunas molestias. 

Incluso si queremos tener dinero, cuando nos encontramos rodeados de otras personas no 

queremos admitirlo. Si es tu caso, es el momento de cambiar algo en tu actitud acerca de 

las finanzas. Si el dinero es necesario, importante y moralmente neutral, ¿por qué no 

puede ser uno de nuestros objetivos? Si no tenemos problemas para decir “Sí, quiero tener 

mi propia casa”, “Sí, quiero viajar y conocer otros países”, “Sí, quiero enviar a mi hijo a 

una buena universidad”, entonces tampoco lo debemos tener para decir “sí, quiero tener 

dinero”, ese puede ser un objetivo normal en nuestra vida, uno de los objetivos 

importantes para nosotros. No tengamos miedo de decir que queremos tener dinero, no 

hay nada malo en ello. De esta manera demostramos que somos maduros y que pensamos 

en nuestro futuro. 

Si antes no hemos puesto mucha atención en esas cosas, entonces tomemos un momento 

y preguntémonos a nosotros mismos: “¿Qué pienso acerca del dinero?”. Esto es 

importante porque nuestra actitud hacia el dinero y lo que pensamos acerca de él tiene un 

impacto enorme en si somos capaces de conseguirlo o no. Si pensamos que algo no es 

importante o es malo, no le dedicaremos tiempo y como resultado no lo obtendremos. 

Esto también se aplica al dinero. Si queremos conseguir algo, debemos trabajar en esa 

dirección; todo lo que logramos en la vida es el resultado de nuestras acciones. 

Pero ¿qué significa ser rico? Creo que este término puede crear cierta controversia; por 

lo tanto, requiere una explicación. Para algunas personas, significa tener un millón de 

dólares; para otras, tener el nuevo modelo de coche y una casa grande. Sin embargo, no 

se trata de tener una cantidad específica de dinero. Para mí, significa garantizar mi 

seguridad financiera y la de mi familia; es decir, tener fondos para los gastos corrientes, 

para la seguridad social, para la educación de mis hijos, así como también para cumplir 

mis sueños y poder ayudar a los demás. En resumen, es llegar a ser financieramente 

independiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 10 

LECTURA INDEPENDIENTE 

DÍA DEL TRABAJO INFANTIL: HAY 1,65 MILLONES DE MENORES QUE 

TRABAJAN EN EL PERÚ 

La mayoría labora más horas de las permitidas y en condiciones de explotación. Los que 

trabajan en la calle ganan solo S/ 9 al día. 

Marlon tiene 11 años y desde los 10 

trabaja en los campos de arroz de 

Tumbes. Pese a los operativos realizados 

por las autoridades, todos los días el 

pequeño sigue sumergiendo su menudo 

cuerpo en el agua para sembrar arroz. 

Su jornada, al igual que la de un adulto, 

empieza a las cinco de la mañana y 

termina a las cuatro de la tarde. No le 

queda tiempo para estudiar. Marlon no 

tiene infancia. No sabe que mañana se celebra el Día del Niño. Él solo quiere ganar su 

dinero. Por su duro trabajo, le dan una propina diaria de 20 soles. Así como Marlon, en 

el Perú hay 1 millón 659 000 niños y adolescentes que trabajan y casi la mitad se 

encuentra en condiciones de explotación. Según las cifras del INEI al 2011, de los siete 

millones de niños y adolescentes (entre 6   y 17 años) que existen en el país, 832 000 

tienen entre 6 y 13 años, menos de la edad establecida para trabajar 

Según las normas actuales, los adolescentes pueden laborar a partir de los 14 años en un 

horario máximo de seis horas al día y percibiendo el sueldo mínimo. Ellos no pueden 

realizar labores peligrosas en minas, fábricas de ladrillos, carbón, coheterías, entre otros. 

Tampoco pueden exponer su vida vendiendo en las calles. Pese a ello, más del 50 % de 

los menores trabaja en condiciones deplorables. 

Falta supervisión 

Nayda Ramos, adjunta de los Derechos del Niño de la Defensoría del Pueblo, recordó 

que, según la legislación vigente, los municipios y las direcciones regionales de trabajo 

son los encargados de llevar un registro del trabajo formal que realizan los menores. No 

obstante, una supervisión detectó que la mayoría de dependencias no cuenta con dicho 

registro. 

“Esto quiere decir que en ciudades grandes, como Arequipa, Chiclayo, Huaraz, 

Huamanga, Ica, Trujillo, Tumbes e incluso Lima, no se fiscaliza si los menores 

trabajadores cumplen los horarios establecidos por la ley, reciben los beneficios que les 

corresponden o están en condición de explotación”, manifestó Ramos. 

La especialista detalló a Perú21 que, durante la inspección, se detectó que en once 

regiones, los adolescentes reciben sueldos por debajo del mínimo vital; en otras nueve 

regiones, los menores trabajan más horas de las permitidas, y en doce regiones hay niños 

trabajando en oficios riesgosos. Al parecer ignoramos que “Un niño que trabaja pierde 

más de lo que gana”. 

 

 



 
 

 
 

 

 

EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA 

I. NIVEL LITERAL 

1. En el texto, ¿qué pensamiento se proporciona sobre el dinero? 

a) El dinero es necesario e importante en las sociedades donde existe. 

b) El deseo de tener dinero tiene una connotación negativa en nuestra sociedad. 

c) El dinero es una parte integral de nuestras vidas, pero todavía es un tema tabú. 

d) El dinero te brinda dependencia financiera y angustia por el futuro. 

II. NIVEL INFERENCIAL 

2. ¿Cuál es el tema del texto? 

a) Las concepciones acerca del dinero. 

b) El dinero como un tema tabú en la sociedad. 

c) El dinero como un objetivo natural en la vida 

d) El dinero y la libertad financiera 

3. Deduce qué idea establece el autor para manifestar “ser rico es…”. 

a) Tener los bienes necesarios para vivir. 

b) Ser financieramente independiente. 

c) Pagar sin problemas los gastos corrientes de la casa. 

d) Tener fondos de ahorro en los bancos. 

4. Marca la alternativa que no guarde relación con la conclusión del texto. 

a) Tener dinero puede ser un objetivo normal en la vida, como muchos de los que ya 

son importantes para nosotros. 

b) La mayoría de personas no encuentran problemas en admitir que quieren tener 

dinero, lo cual demuestra que piensan en su futuro. 

c) Nuestra actitud frente al dinero tiene un impacto enorme en si seremos capaces de 

conseguirlo o no. 

d) Pensar en que queremos tener dinero demuestra que somos maduros y que 

pensamos en nuestro futuro. 

III. NIVEL CRÍTICO 

5. Teniendo en cuenta el texto, consideras importante que en las escuelas se enseñe 

acerca de las finanzas, sobre cómo manejar nuestro dinero y qué hacer para 

prosperar económicamente. ¿Por qué? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 11 

LECTURA DIRIGIDA 

La noche en la que se hundió el mundo 

Dicen que los niños que con- siguieron llegar a cubierta aquella noche creían que es- 

taban en una feria o en una especie de parque de atracciones. Y la verdad no era para 

menos. Había música en cubierta:  ragtime, música realmente alegre. Toda la iluminación 

del buque había sido encendida, incluyendo los proyectores que alum- braban las cuatro 

enormes chimeneas del barco, y para colmo había fuegos artificia- les. De cuando en 

cuando, un cohete con una poderosa luz blanca iluminaba la noche en el Atlántico Norte. 

Hace ya más de veinte años que me gano la vida investigando siniestros marítimos de 

toda índole y creo poder afirmar, sin temor a equivocarme, que las dos horas posteriores 

a la colisión del Titanic contra el 

témpano de hielo que desgarró su casco 

se parecen a cualquier cosa menos a un 

naufragio. Los naufragios son 

siniestros, accidentes que suelen 

desarrollarse a mucha velocidad, en 

medio del caos y de la confusión, y que 

luego son bastante complejos de 

reconstruir. El pánico, el miedo que se 

apodera de los pasajeros y la 

tripulación hace que la percepción de la 

realidad se desfigure hasta tal punto 

que luego es casi imposible unir los 

testimonios de los supervivientes para delimitar lo que realmente sucedió. 

Eso no ocurrió aquella noche de abril de 1912. Los pasajeros y tripulantes del Titanic 

tuvieron dos horas y cuarenta minutos perfectamente iluminados para darse cuenta de lo 

que ocurría. Por eso, tenemos tanta información sobre el Titanic y creo que esa es la razón 

por la que tanto nos atrae su historia. La perfecta descripción de las últimas horas de vida 

de centenares de personas en una situación extrema nos lleva a plantearnos la misma 

pregunta a todos aquellos que nos aproximamos a la historia del Titanic: ¿qué hubiéramos 

hecho nosotros en esa situación? 

Porque, amigo lector, el trasfondo de la historia del Titanic, lamentablemente, es ese:   la 

muerte por hipotermia de 1517 personas. De esos muertos, 58 eran niños de corta edad, 

quienes creían que estaban en una feria o en un parque de atracciones aquella noche. Y 

los mismos que se dieron cuenta, cuando el agua helada del Atlántico mojó sus pequeños 

pies infantiles, de que lo que realmente ocurría era que aquella iba a ser la noche en la 

que se hundiría el mundo. 

Muchos años después, un jovencísimo tripulante del Mackay Bennett —buque contratado 

para que fuese a la búsqueda de los que habían perecido en la tragedia— escribió la 

historia del viaje fúnebre. Se llamaba Arminias Wiseman, tenía 23 años, y era uno de los 

fogoneros del buque. Su relato constituye uno de los testimonios más sencillos, a la vez 

que emotivos, que nunca hemos leído acerca del Titanic. Dice lo siguiente: 

Esta historia es auténtica y constituye el relato de un viaje que hice cuando era un joven 

veinteañero. Siendo un hombre de mar formaba parte de la tripulación (fogonero en el 

departamento de máquinas) del buque cablero Mackay Bennett, cuyo puerto base era 

Halifax, Nueva Escocia. Los directivos de la White Star Line fletaron nuestro buque por 



 
 

 
 

estar dotado con equipo de salvamento. Por aquel entonces, el Mackay Bennett no tenía 

ninguna reparación asignada. Fue enviado a efectuar una búsqueda en el océano de 

posibles supervivientes (una muy remota probabilidad) o recoger los cadáveres de las 

víctimas que aún pudieran estar flotando cerca del lugar en el que el Titanic se hundió. 

Recuerdo que vimos dos grandes icebergs. ¿Sería uno de ellos el que hundió al Titanic? 

Nadie lo sabrá nunca. Eran enormes torres de hielo de entre 30 y 45 metros de altura sobre 

la superficie del mar y ofrecían una espléndida estampa brillando bajo la luz del sol. Pude 

contemplar cómo un gran trozo de hielo se desprendía y caía sobre el mar.  

Entonces el témpano comenzó a dar la vuelta hasta que se equilibró de nuevo y quedó 

inmóvil. Después de una semana de búsqueda de cadáveres, el Mackay Bennett regresó 

a Halifax y su cargamento de muerte fue descargado. Algunos cuerpos fueron reclamados 

por familiares, otros que presumiblemente quedaron sin identificar fueron enterrados en 

Halifax. Hicimos un viaje durante el cual navegamos entre los muertos y tuvimos que 

tratar con ellos mientras los manipulábamos. 

Esto causó una gran impresión en mi joven mente. Lo cierto  es que aun estando en lo 

mejor de nuestras vidas siempre estamos muy cerca de la muerte. Imaginen la escena: 

gente dejando sus hogares y lugares de residencia en Europa. Otros regresando a sus vidas 

en América después de haber pasado una temporada de vacaciones en Europa y otros 

emigrando hacia la tierra de la libertad y las oportunidades para rehacer sus vidas en una 

nueva tierra. No nos debemos permitir perder de vista el hecho de que los hombres 

podemos hacer planes que, por razones desconocidas para nosotros, el Altísimo puede 

cambiar a su conveniencia, por lo cual siempre deberemos reverenciarlo. 

¿Hubo un responsable directo de la colisión del Titanic contra el iceberg y de su posterior 

hundimiento? Naturalmente que sí. Su capitán, Edward John Smith. Era el capitán más 

prestigioso de la White Star Line. 35 años en la compañía y ni una mácula en el currículo. 

A Smith le llamaban el“capitán de los millonarios”, incluso se erige un monumento en su 

honor: “En memoria y ejemplo de un gran corazón, una vida brava y una muerte heroica”. 

No obstante, aquel aciago día cometió diversas negligencias en su forma de gobernar la 

nave, existiendo, además, la fundada duda de que Smith estuviera capacitado para el 

mando de buques tan grandes. Lo más curioso del tema es que ninguna de las 

investigaciones realizadas lo consideró responsable de una forma clara. 

Desde un punto de vista náutico, las medidas a tomar para evitar un accidente eran dos: 

Disminuir la velocidad del Titanic, de una forma decidida y clara. 

Cambiar el rumbo, de forma que el buque siguiera una derrota más al sur que la 

establecida, alejándose así de la zona de avistamiento de icebergs y banquisa. 

Aquella noche no se dio ninguna de esas dos órdenes. De hecho, los oficiales que 

sobrevivieron a la tragedia declararon que, más allá de cualquier duda razonable, la orden 

que durante toda la jornada se mantuvo por parte del capitán Smith fue la de “mantener 

rumbo y velocidad”. El intentar disculpar la actitud de Smith alegando que había recibido 

órdenes del armador en el sentido de que debían llegar a puerto en una fecha determinada 

no es procedente; él era el capitán del barco y, por tanto, de él únicamente dependía la 

seguridad de sus pasajeros y de su nave. 

El Titanic se hundió por chocar contra un témpano de hielo a toda máquina. Una de las 

frases más absurdas y sin sentido que he oído en mi vida profesional es esa que dice que 

“el iceberg acuchilló el casco del Titanic imperceptiblemente” y de la que se hace uso, 

entre otros sitios, en la célebre película de James Cameron. El iceberg causó gravísimos 

daños en el casco del barco más grande del mundo e hizo que se hundiera en algo más de 



 
 

 
 

dos horas. La extensión del daño, tal y como hemos comentado y tal y como viene 

reflejado en la propia investigación inglesa, afectaba a los primeros 107 metros de la 

eslora y a  los 7 primeros compartimentos estancos del barco. Es decir; el casco del Titanic 

quedó averiado en más de 1/3 de su eslora. 

La causa de la colisión fue el negligente gobierno del barco por parte del capitán Edward 

J. Smith, que a pesar de conocer la existencia de hielo en la zona mantuvo el Titanic a 

toda máquina en una noche sin luna. Una vez avistado el iceberg a una distancia 

probablemente no superior a los 500 metros y debido a la excesiva velocidad del buque, 

fue imposible evitar la colisión. Tampoco una colisión frontal pura hubiera evitado el 

hundimiento. Muy al contrario, probablemente el hundimiento se hubiera producido de 

forma mucho más rápida y con un número muy superior de víctimas. 

Y aun así y a pesar de este intento mío de desmitificar al gran barco, he de admitir que su 

historia todavía me fascina. Hace ya más de treinta años que el Titanic y su historia   se 

cruzaron en la derrota de mi vida, y sospecho que seguirán formando parte de ella 

mientras me siga manteniendo a flote. Su viejo casco podrido me llama susurrándome al 

oído desde el fondo del Atlántico Norte de forma continua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 12 

LECTURA INDEPENDIENTE 

LA MUERTE Y EL LOBO 

Todos en el Perú saben dos cosas: que quien mira a la muerte de frente ocupa su lugar y 

vaga en busca de    los accidentados y enfermos hasta que otro se adueñe de su lugar y así 

pueda descansar de estar entre dos mundos. También, que los perros, ya sea por sus 

sentidos más desarrollados que los nuestros, pueden ver lo sobrenatural. Mi abuela me 

decía que era por la legaña (excreción del ojo) que tienen. 

Yo vivía en Pampa de Camarones, un distrito tradicional de Arequipa. Elegimos ese lugar 

por lo tranquilo que es y para escapar de la creciente urbe. Mi vida era de lo más sencilla, 

trabajaba todo el día en la financiera local y al regresar a casa, por la tarde, lo hacía 

caminando unos tres kilómetros. 

La cortesía es característica de los del lugar, pero un viernes en particular el frío vino 

rápido y un sentimiento tan raro como triste invadió mi corazón: Sharif, Yafar, Yago y 

Lobo, mis fieles canes empezaron a ladrar desesperados al acercarse un hombre oscuro. 

De una manera inconsciente me levanté y los metí a gritos a la casa, pero sucedió lo 

inesperado o quizás aquel ente lo hizo... 

Samuel salió corriendo tras su pelota que cayó a los pies de este personaje, él solo atinó 

a recogerlo, levantó la mirada y se quedó perplejo. Vio entonces, por primera vez, el 

rostro de un condenado. 

Salté, cogí a Samuel y lo metí a la casa. Los perros salieron a morder al extraño ser,   tras 

un ladrido sordo entraron espantados. En fin, abracé a mi pequeño que siguió jugando, 

pero lo vi asustado; dejó la pelota y se puso a llorar desconsoladamente, se    le 

descompuso el estómago, es decir, empezó a tener deposiciones constantemente y no 

quería comer. Mi suegra dijo que se había asustado, entonces les conté lo que había. 

Ya de noche Samuel estaba pálido. Yo sentía que el niño se nos iba, así que llamamos a 

una curandera del lugar y al verlo dijo que era serio, cogió una manta y lo cernió (con una 

frazada lo movió para acomodar su estómago y puntos energéticos), y nos pidió orar por 

su salud, cosa que hicimos cada uno en su creencia. Yo sabía que la muerte iba a venir a 

llevarse a mi chiquito y no lo iba a permitir, tenía un plan. 

Iba a ponerme en los ojos la legaña de los perros para ver a ese personaje oscuro con 

claridad y lo esperaría a la medianoche donde pasaría con su hoz a recoger a mi niño. Allí 

negociaría: le pediría que me lleve a mí y le dé a ese niño la oportunidad de vivir; estaba 

decidido. Hice guardia, pero la preocupación y el estrés de la situación me traicionaron, 

me invadió un profundo sueño que no me permitió estar alerta. Fue cuando entre sueños 

escuché a uno de mis perros, era Lobo que ladraba diferente, como si estuviera hablando 

y los vi…: el can estaba con la muerte.  

Al salir Lobo me detuvo, mordiéndome en la pierna, entonces parado en el dintel de la 

puerta pude ver como Lobito se iba con este espectro tenebroso. 

Ya de madrugada me despertaron, estaba en la cama, extrañado, y pensé que todo había 

sido un sueño.  

Mi suegra me dijo que el perrito estaba muerto en el dintel de la puerta, lo vi y por instinto 

corrí hacia el dormitorio de Samuel, que estaba todavía dormido      en los brazos de mi 

esposa. Una paz invadió mi corazón y salí a enterrar a mi fiel perro. Hoy, al ponerme a 



 
 

 
 

recordar este episodio de mi vida, reafirmo el célebre pensamiento de que “el perro es el 

mejor amigo del hombre”. En mi caso sé que la historia es cierta, ya que todavía tengo la 

marca de la mordida, y la tarde en que vendimos la casa para irnos a otra parte, el cielo 

se oscureció rápido nuevamente y pasó un señor extraño   por la casa con su perro por 

detrás y lo raro es que mis otros tres perros solo atinaban   a moverle la cola. 

 

EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA 

I. NIVEL LITERAL 

1. ¿Qué le ocurriría a quien mirase a la muerte de frente? 

a) Se quedaría asustado y perplejo para siempre hasta que la muerte lo lleve. 

b) Desarrollaría los sentidos del condenado y así podría ver lo sobrenatural. 

c) Estaría condenado a descansar y vagar para siempre entre los dos mundos. 

d) Ocuparía su lugar, vagando en busca de los accidentados y enfermos 

II. NIVEL INFERENCIAL 

2. Según el texto, ¿qué significado tiene la palabra “llaman” en la superstición 
de las personas del lugar?  

a) Alzar la voz para que el espíritu de la muerte se aleje de su víctima. 

b) Tentar a que el almita de un niño entre a su cuerpito nuevamente. 

c) Colocar caramelos sobre la cama de los difuntos para alejar a la  muerte. 

d) Utilizar el cuy para quitar el susto a los niños que ven a los condenados. 

3. ¿Qué atributos destacan en Lobo y sus compañeros? 

• Fidelidad con sus amos. 

• Ver lo sobrenatural. 

• La cortesía. 

• Ser intuitivos. 

a) Solo I 

b) III y IV. 

c) Solo II. 

d) I y II. 

4. Infiere: ¿qué se puede deducir a partir del comentario que nos brinda el 
autor en las líneas finales del último párrafo? 

a) Que el perro es el mejor amigo del hombre. 

b) Que no fue un sueño; sino que Lobo lo mordió. 

c) Que Lobo se ofreció en lugar de sus amos. 

d) Que el señor oscuro volverá por Samuel. 

 

III. NIVEL CRÍTICO 
5. ¿En tu región o comunidad se conocen historias como esta? ¿Consideras que 

tienen fundamentos reales? Sustenta tu respuesta. 

______________________________________________________________________
________________________________________________________ 



 
 

 
 

.ANEXO 13 

LECTURA DIRIGIDA 

EL CONSUMO DE CARNE CRUDA CAMBIÓ LA FISONOMÍA DE LOS 

PRIMEROS HUMANOS 

Cuando hace más de dos millones de años los Homo erectus empezaron a comer carne 

cruda, algunos de sus rasgos físicos se modificaron y se adaptaron a los nuevos alimentos. 

Sus dientes se hicieron más pequeños, sus músculos para masticar se debilitaron y sus 

intestinos se acortaron. Según un nuevo 

estudio, el abandono del vegetarianismo y 

el uso de herramientas de piedras, básicas 

para   procesar   la comida, explican estos 

cambios evolutivos. 

Al contrario de lo que pueda parecer, los 

productos vegetales que consumían los 

primeros homínidos eran más difíciles de 

masticar que la carne procesada. Según un 

estudio publicado en Nature, la 

disminución del tamaño de los dientes, de 

la fuerza de los músculos masticadores y 

del tamaño de los intestinos del Homo erectus no tendrían su origen en la cocina de los 

alimentos, sino en el abandono del vegetarianismo para pasarse a una dieta con carne 

tratada por herramientas simples de piedra. 

 “Sabemos que hace 2,5 millones de años nuestros antepasados comían carne de forma 

regular. También que las herramientas de piedra más básicas se hicieron comunes hace 

2,6 millones de años”, explica Daniel Lieberman, investigador de la Universidad de 

Harvard (EE. UU.) y autor del estudio. Así que –continúa el científico– nos preguntamos 

hasta qué punto esto influyó en la masticación de los seres humanos y en los cambios 

evolutivos que podemos observar unos miles de años después”. 

Los investigadores realizaron distintos experimentos en los que varias personas 

masticaron comida procesada de la manera más simple posible, como habría podido 

estarlo en el Paleolítico inferior, es decir, cortada y golpeada con el objetivo de hacerla 

más blanda y manejable. 

El equipo descubrió que masticar carne –en este 

 caso, de cabra– habría sido más fácil para el Homo erectus que consumir vegetales como 

zanahorias o remolachas, consideradas parte de la alimentación de estos homínidos. Los 

científicos apuntan a que el abandono del vegetarianismo contribuyó a la evolución de su 

aparato masticador, que ya no necesitaba la misma energía para funcionar. 

Según los resultados del trabajo, si la carne supusiera un tercio de la dieta, el número de 

masticaciones por año habría disminuido en un 17 % y la fuerza requerida habría 

menguado en un 26 %. Más tarde, el hecho de cocinar y calentar los alimentos tuvo 

importantes beneficios, pero la carne cruda y el uso de herramientas ya transformaron el 

sistema intestinal humano más de un millón de años antes. “Las evidencias sobre la 

introducción de la cocina son controvertidas. Los restos más antiguos se remontan a un 

millón de años. Pero la demostración del uso regular data únicamente de 500 000 años 

atrás”, destaca Lieberman. 



 
 

 
 

 

La importancia del tiempo de masticado 

“Hemos analizado un tema de gran importancia, sobre el que no pensamos demasiado. El 

masticado influye en la manera en la que vivimos como humanos. 

La gente que vive fuera de la sociedad industrializada, en el medio rural, solo emplea un 

5 % de su día en masticar. La gente de las sociedades más avanzadas aún menos”, remarca 

el investigador. 

“En la actualidad, nuestra dieta está determinada por la calidad de la misma y la forma de 

cocinar. Sin embargo, el cambio en la evolución humana proviene de mucho antes”, 

concluye el científico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 15 

LECTURA INDEPENDIENTE 

AMAZONAS (BRASIL, COLOMBIA Y PERÚ): LA SELVA SUPERLATIVA 

El Amazonas solo admite superlativos: el río más caudaloso, el más largo —sí, más que 

el Nilo—, la cuenca hidrográfica más grande, donde bulle el bosque tropical más extenso. 

Cualquier cifra que se dé sobre la Amazonía abruma. Siete millones de kilómetros 

cuadrados de jungla por donde circulan ríos caudalosos y riachuelos serpenteantes que 

permiten suponer que hay 60 000 u 80 000 kilómetros de vías navegables. El número de 

especies de plantas, de ave o de insectos parece incalculable, entre otras razones, porque 

muchas permanecen desconocidas. 

La Amazonía, el mundo que rodea al río-mar de 

América del Sur, es un territorio de múltiples 

facetas, todas cambiantes y todas muy diferentes 

entre sí. Una de ellas es la de la mayor reserva de 

vida del mundo, un espacio casi infinito en donde 

es posible partir en busca de algunas de las 

maravillas naturales de nuestro planeta. Siempre 

queda la tentación de recorrer el Amazonas de un 

extremo a otro, aunque esta es una aventura 

reservada a unos pocos. Se puede utilizar el 

pretexto de que el Amazonas es una autopista —

barcos de gran calado pueden navegar miles de 

kilómetros tierra adentro desde su desembocadura hasta Iquitos, ya en Perú— y que la 

naturaleza primigenia ha desaparecido de sus orillas. 

El río Amazonas es tan ancho que apenas pueden distinguirse las riberas si se navega por 

el centro de la corriente. Todo esto es cierto, pero hay maravillas de la naturaleza que solo 

se pueden ver en el mismo Amazonas, como la desembocadura en el Atlántico. Es tal la 

cantidad de agua que vierte al océano que hay una gran extensión en la que el agua es 

dulce. Los primeros exploradores que recorrieron la zona ya notaron que allí podía 

beberse el agua del mar. 

Hay ocasiones en que las mareas  penetran  por  las  bocas  del  Amazonas  y generan un 

efecto inusual que se aprecia muchos kilómetros río arriba. Es muy frecuente que cuando 

confluyen dos ríos en la Amazonía, estos tengan diferente densidad y color    por llevar 

distintas sustancias en disolución. Por ello, es posible que no se mezclen inmediatamente, 

sino que discurran en paralelo durante un largo trecho. Además de    la mera anchura del 

río, un espectáculo inigualable en sí mismo, el Amazonas ofrece continuamente este 

fenómeno a lo largo de su curso. Y en ningún lugar es más espectacular que en las 

cercanías de Manaos, donde se junta  el  Amazonas  —que viene desde el oeste con sus 

aguas pardas cargadas de limo— con el Negro —que lo hace desde el norte y sus aguas 

son limpias pero oscuras por los taninos que llevan en disolución—.  

En cualquier caso, si lo que se busca en la Amazonía son los bosques primigenios con 

fauna abundante y árboles intactos, es evidente que hay que abandonar la corriente 

principal y buscar entre sus tributarios más pequeños. En Brasil hay varios enclaves 

protegidos con la categoría de parque nacional, como los de Jaû, Pico da Neblina, Serra 

do Divisor, Pacás Novos o Amazonía. La mayoría de ellos son lugares remotos de difícil 

acceso y sin infraestructuras. 



 
 

 
 

Más sencillo es llegar a la cuenca alta de la Amazonía en otros países, como Ecuador, 

Perú, Colombia o Bolivia. En Perú se encuentra el Parque Nacional Manú, tan magnífico 

como remoto, pero actualmente es mejor adentrarse en la naturaleza intacta de la 

Amazonía en las reservas nacionales Tambopata (con acceso desde Puerto Maldonado) o 

Pacaya-Samiria (desde Iquitos). Desde Puerto Maldonado se navega por el río Madre de 

Dios hasta el lodge elegido, desde donde se inician los recorridos para conocer la selva. 

Una opción singular muy atractiva es la que se ofrece desde Iquitos o la cercana Nauta: 

los cruceros fluviales.  

En cualquiera de estas opciones siempre hay tiempo para hacer incursiones en la frondosa 

selva tropical. Se camina por senderos al pie de árboles gigantescos o, en ocasiones, se 

recorren puentes y pasarelas que pasan por el dosel del bosque. Se navega en canoas por 

los estrechos canales que se forman entre islotes, deteniéndose para observar animales o 

para realizar el rito de pescar pirañas.  

Por la noche se parte en busca de caimanes. Para ello hay que embarcarse en una lancha 

y avanzar lentamente. Tan solo hay que llevar una potente linterna y dejar que el haz de 

luz barra las orillas del riachuelo o canal por el que se navega para empezar a ver cómo 

hay objetos que brillan en la oscuridad. Son los ojos de los caimanes. 

En cualquier rincón de la Amazonía es posible sentir la aventura de adentrarse en   la 

naturaleza y descubrir sus tesoros. El más preciado, evidentemente, es la enorme variedad 

endémica de este bosque inmenso. También la sabiduría ancestral de sus habitantes 

tradicionales. Un conocimiento que todavía no ha sido completamente desvelado y que 

es uno de los grandes tesoros de la humanidad 

 

EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA 

I. NIVEL LITERAL 

1. ¿Qué afirmación no corresponde al texto leído? 

a) El Amazonas es el río más largo y caudaloso del mundo. 

b) En el Amazonas las especies de plantas, aves o insectos son incalculables. 

c) La Amazonía es una de las mayores reservas de vida del mundo. 

d) Solo en algunos sectores del Amazonas es posible disfrutar de una verdadera 

naturaleza. 

II. NIVEL INFERENCIAL 

2. ¿Qué alternativa expresa correctamente el tema del texto? 

a) La Amazonía. 

b) La maravillosa selva amazónica. 

c) El río Amazonas. 

d) Las reservas naturales del Amazonas. 

3. Elige la alternativa que mencione subtemas presentes en el texto. 

a) El fenómeno fluvial entre dos ríos en la Amazonía. 

b) Tipos de fauna y flora en el Amazonas. 

c) Descripción de actividades en la selva. 



 
 

 
 

d) Descripción de especies de la Reserva Nacional del Manu. 

4. ¿Con qué finalidad se ha escrito el texto? 

a) Recomendar que visiten el río Amazonas. 

b) Alertar sobre el peligro que esconde la selva. 

c) Explicar que el Amazonas es un río caudaloso. 

d) Describir las bondades y riquezas de la Amazonía. 

 

III. NIVEL CRÍTICO 

5. Opina: ¿Crees que las reservas nacionales deban ser destinos turísticos? Justifica 

tu respuesta. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 16 

LECTURA DIRIGIDA 

LAS CONSECUENCIAS DEL ACOSO ESCOLAR 

Las consecuencias del bullying son nocivas tanto para la víctima como para el agresor, y 

es un problema que concierne a la sociedad en su conjunto, no solo a escolares, maestros, 

directores, autoridades o padres de familia., sino que nos involucra a todos. 

El bullying o acoso escolar no hace distinciones sociales o de sexo. A pesar de la creencia 

extendida de que los centros escolares situados en zonas menos favorecidas son, por 

definición, más conflictivos, lo cierto es que el bullying está presente en casi cualquier 

contexto social. 

Respecto al sexo, tampoco se aprecian diferencias, al menos en lo que respecta a las 

víctimas. En cambio, en el perfil del agresor sí se aprecia predominancia de los varones. 

Las víctimas de acoso escolar suelen caracterizarse por presentar un constante aspecto 

contrariado, triste, deprimido o afligido, por faltar frecuentemente y tener miedo a      las 

clases, o por tener un bajo rendimiento escolar. En el aspecto físico, estas víctimas 

presentan dificultad para conciliar el sueño, dolores de cabeza, malestar en el estómago, 

náuseas y vómitos, así como llanto constante. Sin embargo, esto no quiere decir que todos 

los escolares que presenten este cuadro estén sufriendo acoso escolar. Antes de dar un 

diagnóstico al problema, es necesario investigar y observar más a la víctima. 

En cuanto a los efectos del bullying sobre los propios agresores, algunos estudios indican 

que los ejecutores a futuro pueden desarrollar conductas delictivas. También el resto de 

espectadores, la masa silenciosa de compañeros que, de un modo u otro, se sienten 

amedrentados por la violencia de la que son testigos, se sienten afectados, pudiendo 

provocar cierta sensación de que ningún esfuerzo vale la pena en la construcción de 

relaciones positivas. 

Para el agresor, el bullying le dificulta la convivencia con los demás compañeros, le hace 

actuar de forma autoritaria y violenta, llegando en muchos casos a convertirse en un 

delincuente o criminal. Normalmente, el agresor se comporta de una forma irritada, 

impulsiva e intolerante. No saben perder, necesitan imponerse a través del poder, la fuerza 

y la amenaza, se meten en las discusiones, cogen el material del compañero sin su 

consentimiento y exteriorizan constantemente una autoridad exagerada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 18 

LECTURA INDEPENDIENTE 

MOSQUITO TIGRE Y VIRUS ZIKA: TRANSMISIÓN, SÍNTOMAS Y 

PREVENCIÓN 

El mosquito tigre puede transmitir el virus Zika, el cual se encuentra presente en varias 

regiones del mundo. A continuación, un panorama sobre el modo de transmisión del virus, 

los principales síntomas y las buenas medidas que hay que adoptar para protegerse. 

El virus Zika es una enfermedad que se está 

propagando por América Latina, es un virus 

parecido al del dengue y de la fiebre amarilla, ya 

causó varias epidemias desde el 2007, 

particularmente en Polinesia francesa, en Nueva 

Caledonia y en Brasil. 

El mosquito tigre o Aedes Albopictus, se 

distingue por la presencia de una línea blanca 

que aparece en el centro del tórax y visible a simple vista. Particularmente agresivo, es 

responsable de la transmisión de enfermedades como el dengue y el chikunguña. 

El virus Zika es transmitido principalmente por el mosquito tigre, por transmisión 

vectorial. Es inoculado en el insecto después de una picadura. El mosquito lleva el virus 

sin ser afectado y lo transmite picando de nuevo. 

El riesgo de transmisión es elevado cuando los viajeros retornan de un país donde el virus 

está presente. Aunque todavía se sepa poco de la enfermedad, los síntomas de una 

infección por el virus Zika más a menudo observados son fiebre moderada, erupción 

cutánea, dolores articulares y/o musculares y conjuntivitis. Conforme al Alto Consejo 

para la Salud Pública de Francia (HCSP por sus siglas en francés), un caso es considerado 

como sospechoso cuando presenta los dos primeros síntomas anteriormente citados. 

Algunas complicaciones neurológicas pueden aparecer y necesitan la mayor vigilancia en 

caso de epidemia, pero ninguna defunción ha sido comprobada. El HCSP también precisa 

que la mayoría de los casos son asintomáticos. 

No existen ni tratamiento antiviral ni vacuna contra el virus Zika. El tratamiento se basa 

exclusivamente en una terapéutica sintomática, prescrita en función de los signos 

observados. Es recomendable consultar a un médico en caso de fiebre, sobre todo de 

regreso de un país donde el virus está presente. 

Las personas infectadas (casos sospechosos y confirmados) deben ser aisladas bajo un 

mosquitero o en una habitación con las ventanas cerradas. 

Los primeros brotes de enfermedad por el virus de Zika se describieron en el Pacífico   en 

2007 y 2013 (Yap y Polinesia francesa, respectivamente), y en las Américas (Brasil y 

Colombia) y África (Cabo Verde) en 2015. A ello hay que añadir que más de 13 países 

de las Américas han notificado infecciones esporádicas por el virus de Zika, lo cual indica 

que este está teniendo una rápida expansión geográfica. 

Para evitar la proliferación del mosquito tigre y la transmisión de enfermedades, es 

recomendable eliminar las eventuales larvas vaciando regularmente las aguas estancadas 

en los recipientes como macetas y floreros, así como proteger las herramientas de jardín 

de la lluvia. 



 
 

 
 

La utilización de mosquiteros y el uso de ropa holgada permiten evitar las picaduras. El 

empleo de repelentes cutáneos es también aconsejado, después de haber consultado con 

un médico. 

Las medidas de lucha contra el mosquito tigre deben ser implementadas en los lugares 

donde es activo con el fin de evitar que siga causando más epidemias. 

 

EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA 

I. NIVEL LITERAL 

1. ¿Cuáles son las características de las víctimas de acoso escolar? 

a) Presentan soledad, baja autoestima, aspecto triste y dolores de cabeza. 

b) Actúan de forma autoritaria y violenta; se comportan de manera irritada. 

c) Manifiestan conductas delictivas como la destrucción del mobiliario escolar. 

d) Faltan frecuentemente por miedo a las clases o por su discriminación social. 

II. NIVEL INFERENCIAL 

2. Elige la alternativa que mencione subtemas de ambos textos. 

I. Las clases de violencia escolar 

II. La violencia entre adolescentes 

III. El acoso escolar entre varones 

IV. Características del agresor 

a. I-II-III b.  I-IV c.  Solo II d. I-III-IV 

3. ¿Cuál es el tema que se aborda en ambos textos? 

a) Víctimas versus agresores 

b) Clases y consecuencias del bullying 

c) La violencia escolar 

d) El acoso entre adolescentes 

4. De acuerdo al texto, ¿qué significa la expresión “conductas transgresoras”? 

a) Conducta negativa entre adolescentes que se agreden físicamente. 

b) Agresión física y verbal entre adolescentes que afecta la enseñanza. 

c) Conducta delictiva o falta de respeto a las normas de una institución. 

d) Conducta que impide el desarrollo normal de la enseñanza aprendizaje. 

III. NIVEL CRÍTICO 

5. ¿Consideras que el acoso escolar es un problema en las escuelas de nuestro país? 

¿Por qué? 

______________________________________________________________________

________________________________________________________ 



 
 

 
 

ANEXO 19 

LECTURA DIRIGIDA 

EL HIP HOP Y EL RAP PERUANO 

Como en casi toda Latinoamérica, el hip  hop  y  el 

rap llegan al Perú impulsados por la influencia de 

películas que mostraban la cultura de los barrios 

negros neoyorquinos y por todo el ritmo y la pasión 

del break dance. 

El hip hop llegó al Perú en los tiempos del terrorismo 

(1980-2000). Se difundió primero con la película Beat 

Street (1984), allí exhibía su fuerza y espíritu, pero no 

su contenido cultural completo, solo estaba la forma, 

no tenía voz contestataria, pero sí de renovación y 

cambio. El primer elemento fue el Breaking: en 

principio se organizó en crews de boys a mediados de 

los años 

80 en Lima, teniendo un fuerte arraigo entre los jóvenes de muchos barrios, fue popular 

en la televisión y se instaló como moda, aunque luego los medios perdieron interés. 

En los 90 apareció el rap que se dio con la difusión de música como la de Vico C y otros 

grupos como Control Machete y Cypress Hill, etc. Luego apareció Tiro de Gracia como 

referente en las radios oficiales, esto consiguió la atención de los jóvenes y aportó a 

reconocer que el hip hop tenía algo más que ofrecer. Ya habían sonado en inglés 

Grandmaster Flash, Krs. One, Public Enemy, Freestyle Fellowship, Wu-Tang Clan, 

Tupac, Notorius B.I.G, Jeru The Damaja, Nas, Lauryn Hill, por mencionar algunos, que 

comunicaban: el rap es voz popular, una salida de expresión para una juventud con ganas 

de expresarse75. 

El rap vino al Perú en su forma más pop, esto ayudó para que cantantes de rock y pop 

decidieran crear sus propios raps. Fue así que Arena Hash con “El Cangrejo” y Naysha y 

su tema“Brujería”(1991) se convirtieron en los primeros raps nacionales en sonar en las 

radios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 20 

LECTURA INDEPENDIENTE 

MÚSICA PSICODÉLICA 

La música psicodélica, música ácida o lisérgica (en referencia al ácido lisérgico o LSD) 

es   un género musical que pretende  evocar, ya sea lírica o sonoramente, la experiencia 

psicodélica. 

Las drogas psicodélicas han sido usadas por varias culturas pre modernas y, muy a 

menudo, su uso era y es acompañado por música, tal como ocurre hasta hoy en algunas 

culturas del chamanismo americano.De todas formas, el término “psicodélica” es ligado 

a la música por vez primera en el rock surgido a mitad de los años sesenta en el Reino 

Unido y Estados Unidos, e influido por el movimiento hippie dentro de una perspectiva 

estética que también era compartida por el arte psicodélico en sus formas visuales. 

Esta perspectiva estético-musical del rock psicodélico influenció en otros géneros como    

el soul o el funk en el llamado soul psicodélico y el p-funk de George Clinton, el rock 

progresivo o el jazz fusión y a músicos más allá de EE. UU. y Gran Bretaña alrededor del 

mundo. Después, en los años 80 algunas variantes de la música electrónica y del trance 

retomarían la estética psicodélica en la música en 

géneros como el psytrance, en los noventa el 

psybient y en los 2000 el psybreaks. En alguna 

forma también la psicodelia influenció en otro 

género como al dub. En la década de los ochenta 

y noventa aparece el dub electrónico, el cual 

también sería importante precedente en la 

evolución del psybient. 

Los géneros de música psicodélica son: 

Acid folk 

El acid folk prefiere los instrumentos acústicos. 

Presenta influencias de la música antigua y la 

música tradicional de diversos países. Conocido como la contraparte del rock, el acid folk 

tiene un peculiar sonido atmosférico. Sus letras generalmente se basan en el mundo 

natural, el amor y la belleza y tratan de evocar un estado de la mente asociado con las 

drogas psicodélicas. Incredible String Band, Donovan, Fairport Convention, Pentangle, 

Ars Nova, Kaleidoscope y Syd Barrett (bandas y solistas de Gran Bretaña) son ejemplos 

eminentes de artistas de acid folk. Entre las bandas de América puede nombrarse a Byrds, 

Love, Kaleidoscope, Bermude Triangle Band y Pearls Before Swine. 

Rock psicodélico 

El rock psicodélico es un estilo que intenta evocar la experiencia psicodélica usualmente 

asociada con el uso de sustancias psicoactivas como la marihuana, la mescalina o el  LSD. 

Dentro de la historia del rock, el estilo psicodélico es un puente desde el blues-rock hacia 

el rock progresivo y el heavymetal, así como las fusiones del rock con géneros como el 

jazz o la música tradicional de varias zonas del mundo, especialmente la música de    la 

India. A mediados de los 60 nace el rock psicodélico con los experimentos de bandas 

como The Beatles, Pink Floyd, The Doors, The Rolling Stones, Jefferson Airplane, The 

Mothers Of Invention, The Byrds o Grateful Dead, y The Jimi Hendrix Experience, que 

influyeron en muchas bandas de todo el mundo. El rock psicodélico tuvo gran influencia 

en el movimiento hippie, ya que este era el principal percusor de dicho movimiento. 



 
 

 
 

Acid house 

El acid house es un subgénero de la música house. El elemento central del acid house es 

el sonido producido por el sintetizador Roland TB-303, que empezó a ser utilizado hacia 

mediados de los años 1980 en Chicago. El acid house se extendió durante la segunda 

mitad de la década de 1980 por Reino Unido, Australia y Europa continental. Apodado 

“the sound of acid” (en castellano, “el sonido del ácido”), la influencia del acid house en 

la música de baile ha sido significativa. En particular, se puede encontrar en estilos como 

trance, goa trance, psytrance, breakbeat, big beat, techno, trip hop y en house. 

El psybient 

Conocido como ambient psy, ambient goa, psychill y psydub, es un género de música 

electrónica que combina elementos del trance psicodélico, ambient, world music, new 

age, y hasta el “ethereal wave”. Se le denomina así debido a que combina elementos de 

la música Ambient con una estética de la Psicodelia. Usualmente, tiene influencias del 

dub, pero también del glitch. Las piezas del Psybient están usualmente estructuradas 

alrededor del concepto de crear un “viaje sonoro” o “viaje musical”. Se diferencia del 

Psytrance en que está más enfocado en crear una experiencia musical que puede ser 

experimentada en el tiempo de un álbum de larga duración, esto enfatizando menos el que 

los ritmos concuerden y permitiendo una diversidad de dinámicas. Algunos artistas de 

Psybient incluyen Shpongle, Entheogenic, Bluetech, Shulman, Kick Bong, The London 

Vampire Panic, The Mystifying Oracle and Younger Brother. 

Freakbeat 

El freakbeat es un género de música rock cuyo auge tuvo lugar a mediados de los años 

1960. El término fue acuñado durante la década de 1980 por el periodista musical Phil 

Smee, con el objetivo de describir un estilo de rock considerado el “eslabón perdido” 

entre la música R&B de la escena mod de mediados de los 60 y los dos subgéneros que 

definirían el rock de los últimos años de la década: el rock psicodélico y el rock 

progresivo. 

El freakbeat solía fundamentarse en la típica instrumentación de rock con guitarras, bajo, 

batería y voces junto con efectos de estudio. Elementos del freakbeat incluyen una batería 

fuerte, guitarra distorsionada con fuzztone, flanger, y el resto del audio o las voces con 

phaser y compresión. Algunas bandas de garage rock de la época podrían ser consideradas 

exponentes de este estilo. Entre lo más representativo del género se podrían destacar los 

primeros álbumes de The Who, The Kinks, que influenciaron a grupos como The 

Creation, The Sorrows y The Move, o los españoles Los Grimm. 

 

 

EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA 

I. NIVEL LITERAL 

1. Marca la alternativa que ha subrayado la información que no es relevante. 

a) La música psicodélica, música ácida o lisérgica (en referencia al ácido lisérgico o 

LSD), es un género musical que pretende evocar, ya sea lírica o sonoramente, la 

experiencia psicodélica. 

b) Las drogas psicodélicas han sido usadas por varias culturas premodernas y, muy 

a menudo, su uso era y es acompañado por música, tal como ocurre hasta hoy en 

algunas culturas del chamanismo americano. 



 
 

 
 

c) De todas formas, el término “psicodélica” es ligado a la música por vez primera 

en  el rock surgido a mitad de los años sesenta en el Reino Unido y Estados Unidos 

e influido por el movimiento hippie dentro de una perspectiva estética que también 

era compartida por el arte psicodélico en sus formas visuales. 

d) El freakbeat es un género de música rock cuyo auge tuvo lugar a mediados de los 

años 1960. El término fue acuñado durante la década de 1980 por el periodista 

musical Phil Smee, con el objetivo de describir un estilo de rock considerado el 

“eslabón perdido” entre la música R&B de la escena mod de mediados de los 60 

y los dos subgéneros que definirían el rock de los últimos años de la década: el 

rock psicodélico y el rock progresivo. 

II. NIVEL INFERENCIAL 

2. ¿Cuál de las preguntas tiene como respuesta la idea más importante en el 

siguiente párrafo? 

a) ¿Cuándo se extendió el acid house? - Segunda mitad de la década de 1980. 

b) ¿Cuál es el elemento principal del acid house? - Es el sonido Roland TB-303. 

c) ¿Qué es el acid house? - El acid house es un subgénero de la música house. 

d) ¿Qué significa el acid house? - En castellano, “el sonido del ácido”. 

 

3. Según el presente párrafo se puede decir que: Si el acid folk presenta 

influencias de la música antigua y la música tradicional de diversos países, 

entonces… 

a) El acid folk es la combinación de sonidos que expresan la cultura y costumbres 

de los pueblos. 

b) El acid folk es un género musical que fusiona lo clásico y lo más característico de 

las naciones del mundo. 

c) El acid folk es una música producto de los sonidos de la Antigüedad y un peculiar 

sonido atmosférico. 

d) El acid folk es un género de música psicodélica basado en los sonidos clásicos y 

folclóricos de muchos países 

4. ¿Cuál es la idea más importante del siguiente párrafo? 

 

 



 
 

 
 

a) Las guitarras, bajo, batería y las voces con efectos de estudio constituyen la 

instrumentación del freakbeat. 

b) Los elementos del freakbeat son una batería fuerte, guitarra distorsionada con 

fuzztone y las voces con compresión. 

c) Algunos exponentes del estilo freakbeat son las bandas de garage rock de la época. 

d) Los representantes del género freakbeat son The Creation, The Sorrows y The 

Move, o los españoles Los Grimm 

III. NIVEL CRÍTICO 

5. ¿Qué opinas de contar con un código personal para el subrayado? 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 21 

LECTURA DIRIGIDA 

LOS TIPOS DE ALUMNOS 

 Los estudiantes constituyen el principal núcleo de la comunidad educativa y a lo largo 

de los tiempos han sido reconocidos por sus habilidades y destrezas; sin embargo, es 

importante observarlos con relación a sus conductas porque estas nos brindan 

información importante a  fin de conocerlos y brindarles ayuda oportuna para su 

aprendizaje dentro y fuera de las aulas. Así tenemos: 

El alumno teflón es aquel que después de 

una clase se queda en blanco con muy poco 

o casi nada asimilado. En todo caso, sus 

aprendizajes son tan superficiales que las 

ideas se le van acumulando 

desordenadamente sin ser capaces de 

relacionar y articular con lógica lo que 

aprenden. A este tipo de alumnos les 

recomendaríamos que deben determinar, 

libre y decididamente, un mayor tiempo y 

esfuerzo para elevar el nivel de sus metas de 

acuerdo a su rendimiento potencial. 

Fomentar un sincero deseo de progreso 

cultural y académico plasmado en acciones 

concretas. Lograr utilizar, con orden y 

constancia, sus materiales de estudio y de trabajo. Mantener una disposición receptiva y 

firme voluntad para leer y escuchar activamente, sabiendo identificar las relaciones 

lógicas entre las ideas. Emplear con la mayor precisión y corrección el lenguaje oral y 

escrito para expresar el resultado del aprendizaje. 

El alumno esponja es el que tiene buena capacidad para el aprendizaje y quizás por esto 

mismo queda preso de la autosuficiencia y todo lo deja para después, “más adelante lo 

hago”, “todavía hay tiempo”. A este alumno esponja se le pasan los días, las semanas, los 

meses y los semestres en un descuido fatal y pretende en uno o dos días, encerrándose en 

su cuarto, estudiar horas enteras: lee, resume, esquematiza, memoriza, repite una o cien 

veces con rostro de preocupación y sintiéndose víctima y creyendo que con un poco de 

suerte todo saldrá bien. Los días de exámenes se le ve descuidado en su aseo y arreglo 

personal, con cara de no haber dormido y trayendo consigo un aprendizaje memorístico, 

de último momento, que lo ayudará acaso a aprobar, pero de modo tan superficial que 

siente que no está aprendiendo nada. Este alumno esponja “absorbe conocimientos”, pero 

los exámenes son como apretones que lo vuelven a dejar seco, vacío o árido como antes. 

El alumno embudo se esfuerza por aprender, pero al final no logra expresar sus 

conocimientos. El alumno embudo dedica tiempo y esfuerzo al estudio para lograr 

aprender, pero después manifiesta dificultades para expresar con fluidez sus expresiones 

orales o escritas. Cuando habla se vuelve lento, y hasta incoherente, titubea y usa 

muletillas para expresarse (esteeee, eehhhh, o sea, okay, si, no, entonces, etc.). Cuando 

escribe, no logra desarrollar sus ideas y las vuelca sin atinar a relacionarlas o priorizarlas, 

simplemente consigue una suerte de collage con frases sueltas que carecen de sentido. El 

alumno embudo debería saber observar, es decir, estar atento a todos los elementos. Saber 

escuchar es un requisito importante para la buena comunicación. Saber preguntar es un 



 
 

 
 

indicador de la reflexión y análisis de la persona. Saber leer, ejercitarse en la lectura es 

un recurso incomparable para el aprendizaje. Mejorar la ortografía, la redacción o la 

expresión de ideas no solo requiere de ejercicios prácticos, sino de una constante lectura 

personal. 

El alumno reloj de arena es cuando la memoria por sí sola no ayuda para aprender. El 

alumno reloj de arena pretende aprender a través de la memoria, de modo que repite y 

repite cuantas veces sea necesario para fijar milimétricamente los contenidos del tema a 

estudiar. Por eso, del mismo modo al reloj de arena, posee gran cantidad   de polvo 

(conocimiento) en su cabeza y pasa muy fluidamente hasta que se produce una 

obstrucción y el contenido queda atorado o simplemente queda vaciado de sus contenidos 

sin saber por qué alguna vez los tuvo. 

El alumno araña académica es el vanidosamente erudito. A este tipo de estudiante siempre 

se le ve con un libro bajo el brazo, con un vanidoso porte académico y un hablar 

sumamente rebuscado. La jactancia, la locuacidad y la altanería son tres defectos que 

presenta este alumno; considera tener la respuesta correcta y se cree con la autoridad para 

corregir a los demás; nadie sabe más que él, pocos se le pueden igualar. Usualmente se 

opone a otras ideas por querer dar a entender que las suyas son mejores. Se cuida de quien 

sabe igual o más que él. Este alumno debería dar espacio para la sencillez y la humildad, 

de modo que pueda compartir el conocimiento sin agredir o violentar a los demás. 

El alumno diamante descubre su valor puliéndose a sí mismo. El diamante llega a su 

máxima valoración después de un paciente y cuidadoso trabajo de tallado y pulido; este 

trabajo exige dedicación, esfuerzo y experiencia que se gana poco a poco. El alumno 

diamante trabaja con el claro propósito de desarrollar estas características. El resultado es 

que descubre un estilo propio, para asumir y realizar sus estudios, va de las apariencias a 

un conocimiento más certero y profundo, sus intentos de estudiar se plasman en una real 

comprensión de los temas. Se trata de un permanente buscador de experiencias de 

aprendizaje y de conocimiento; “su mayor virtud es haber aprendido a aprender”. Con 

dificultad, pero con realismo, se plantea metas y razones para su acción; no piensa solo 

en los resultados (notas, promedios, premios), más bien se centra en su proceso como 

persona que se enriquece con cada nuevo aprendizaje. Organiza su tiempo y actividades 

y no deja las cosas para último momento; cuando necesita ayuda, la solicita a profesores 

y amigos, y es noble cuando tiene que ayudar a otros en lo que sabe y domina. 

Según lo expuesto, los alumnos por sus características o formas de proceder pueden  ser 

identificados como: alumno teflón, alumno esponja, alumno embudo, alumno reloj de 

arena, alumno araña académica y alumno diamante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 22 

LECTURA INDEPENDIENTE 

LA ANOREXIA Y LA BULIMIA 

Un problema de la sociedad actual, con el que deben contender especial- mente los 

jóvenes, está constituido por la anorexia y la bulimia nerviosas. Se trata de dos trastornos 

del comer de consecuencias devastadoras para quienes los padecen. La anorexia nerviosa 

se define como una enfermedad mental que consiste en la pérdida voluntaria y obsesiva 

de peso. Por su parte, la bulimia nerviosa se produce cuando la afectada pasa por un ciclo 

de atascamiento de comida y la consecuente purgación patológica de esta. En este texto, 

se analizan las causas y consecuencias del problema. 

En principio, la anorexia y la bulimia nerviosas comparten características comunes 

(depresión, ocultamiento, obsesión por la pérdida de peso) y las causas que las producen 

son básicamente dos: el paradigma de belleza difundido por la publicidad y los medios 

de comunicación, y una baja autoestima individual. En efecto, la cultura mediática de hoy 

tiende a identificar éxito, belleza y aceptación social con cuerpos delgados e induce a 

muchos adolescentes inseguros a obsesionarse por conseguir ese cuerpo escuálido que se 

vende como modelo de perfección. De esta forma, se propaga la idea de que la delgadez 

es moda y que, con un cuerpo esbelto, se obtiene éxito. Ahora, bien las consecuencias 

negativas de estos dos trastornos del comer son múltiples. Entre las afecciones 

cardiovasculares, se encuentran arritmias, hipotensión, insuficiencia cardíaca. Por otro 

lado, los pacientes sufren la caída del cabello, acné tardío y la piel se les vuelve pálido-

amarillenta y seca. Además, están más propensos a infecciones, pues presentan 

alteraciones inmunológicas similares a las del sida, así como trastornos en    la 

coagulación sanguínea. Como si no fuera suficiente, entre las secuelas nerviosas y 

psiquiátricas se hallan la atrofia de áreas cerebrales, depresión endógena, neurosis o 

psicosis maníaco-depresiva. En algunos casos, se produce la muerte; por ejemplo, la 

mortalidad por anorexia nerviosa es de 10 % entre las pacientes que la padecen son:  



 
 

 
 

En suma, los trastornos del comer, como la anorexia y la bulimia nerviosas, son 

enfermedades que, en casos extremos, conducen a la muerte. Son causadas por una 

compleja interacción de factores, entre los cuales destacan una cultura mediática cuya 

obsesión por la delgadez propicia la baja autoestima personal. Sus consecuencias son 

diversas y afectan, de forma devastadora, al organismo humano 

 

EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA 

I. NIVEL LITERAL 

LEE EL SIGUIENTE PÁRRAFO: En principio, la anorexia y la bulimia nerviosas 

comparten características comunes (depresión, ocultamiento, obsesión por la pérdida de 

peso) y las causas que las producen son básicamente dos: el paradigma de belleza 

difundido por la publicidad y los medios de comunicación, y una baja autoestima 

individual. En efecto, la cultura mediática de hoy tiende a identificar éxito, belleza y 

aceptación social con cuerpos delgados e induce a muchos adolescentes inseguros a 

obsesionarse por conseguir ese cuerpo escuálido que se vende como modelo de 

perfección. De esta forma, se propaga la idea de que la delgadez es moda y que, con un 

cuerpo esbelto, se obtiene éxito. 

1. ¿Qué quiere decir la frase que está subrayada? 

a) Concepto de éxito 

b) Modelo de belleza 



 
 

 
 

c) Causa de la anorexia y bulimia 

d) Cultura de belleza 

II. NIVEL INFERENCIAL 

2. ¿Cuál es el subtema del tercer párrafo? 

a) Las consecuencias de la anorexia y la bulimia 

b) Los múltiples trastornos negativos del comer 

c) Los trastornos en la coagulación sanguínea 

d) La mortalidad por la anorexia y la bulimia 

3. Subraya la afirmación correcta. 

a) Los trastornos del comer son enfermedades que conducen siempre a la muerte 

b) La bulimia nerviosa es una enfermedad mental por la obsesión de perder peso. 

c) Una de las causas de la anorexia y la bulimia es la baja autoestima individual. 

d) La anorexia es consumir comida en exceso seguida de una purgación patológica 

4.  ¿Cuál es la idea principal del texto 

a) La anorexia y la bulimia constituyen un problema de la sociedad actual. 

b) Los trastornos del comer pueden llevar a la muerte de una persona. 

c) La anorexia y la bulimia nerviosas tienen características comunes. 

d) Los trastornos del comer tienen causas y consecuencias negativas. 

 

III. NIVEL CRÍTICO 

5. En el texto se señala que la anorexia y la bulimia afectan, de forma         

devastadora, al organismo humano. ¿Consideras que desde tu institución 

educativa se podría hacer algo para tomar conciencia del problema? Explica las 

razones de tu opinión. 

________________________________________________________________

____________________________________________________ 

  



 
 

 
 

ANEXO 23 

LECTURA INDEPENDIENTE 

OFERTA 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 24 

LECTURA INDEPENDIENTE 

 

EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA 

I. NIVEL LITERAL 

1. Escoge la alternativa que contenga elementos de información de una sección 

de la infografía: 

I. Número de víctimas de otras regiones del país. 

II. Descripción de las víctimas de trata de personas. 

III. Número de denuncias por trata de personas en el Perú. 

IV. Regiones con mayor número de casos denunciados. 

V. Características de las víctimas de trata de personas. 

a) Solo II. 

b) Solo I – III – IV. 

c) Solo I – III – V. 

d) Solo I – II – IV. 

 

II. NIVEL INFERENCIAL 

2. ¿Qué tono trasmite el autor en el presente texto? 

a) Tono irónico. 

b) Tono crítico. 



 
 

 
 

c) Tono melancólico. 

d) Tono pesimista. 

3. El contenido que presenta el autor aborda principalmente: 

a) Las características principales de la mayoría de las víctimas peruanas. 

b) La situación de las víctimas afectadas por la trata de personas en el Perú. 

c) La existencia de casos denunciados por trata de personas en el Perú. 

d) El medio principal de captación a las víctimas se da por medio del trabajo. 

4. ¿Con qué propósito ha sido escrito este texto? 

a) Describir las características de las personas que son víctimas de este delito en el 

Perú. 

b) Informar sobre las estadísticas y características de las víctimas de la trata de 

personas. 

c) Informar que la trata de personas en el Perú es un problema que requiere la aten- 

ción de todos. 

d) Presentar una de las modalidades de la trata de personas en el Perú y a sus 

víctimas. 

III. NIVEL CRÍTICO 

5. ¿Por qué crees que el autor no consideró al resto de regiones en el número total 

de casos de trata de personas? 

I. Porque el gráfico se iba a recargar con información poco relevante. 

II. Porque las autoridades no dieron información real sobre esos casos. 

III. Porque no quiso alarmar a los lectores de las regiones no mencionadas. 

IV. Porque quiere resaltar las regiones que requieren mayor atención del público. 

a) Solo I y II. 

b) Solo II y III. 

c) Solo III y IV. 

d) Solo IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 25 

JUEGO DE LA TELARAÑA 

El juego de la telaraña conceptual fue ideado por Alberto Deras y Dagmar López, 

facilitadores del proyecto. 

Conéctate al Conocimiento. En este juego, cada estudiante representa un concepto y con 

lana se establecen relaciones entre los conceptos, creando una telaraña humana. de ideas 

sobre el tema seleccionado. De la lluvia de ideas se obtiene una lista de conceptos. Cada 

participante elige un concepto, lo escribe en un papel o pedazo de cartulina y se lo coloca 

en la camisa. 

Por turnos, cada estudiante debe escoger a otro (y su concepto) con el que pueda 

establecer una relación, una proposición válida, que enlace los dos conceptos. El enlace 

entre los estudiantes se lleva a cabo con lana y un pósit que sirve para colocar la frase de 

enlace. Eventualmente, todos los estudiantes quedan enlazados en una telaraña 

conceptual. Aun así, los estudiantes pueden seguir sugiriendo proposiciones, creando así 

enlaces cruzados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 26 

LECTURA DIRIGIDA 

LA ENFERMEDAD QUE SE ESTÁ PROPAGANDO POR AMÉRICA LATINA 

En los últimos meses, el nombre de un virus desconocido hasta el momento en América 

Latina comenzó a circular: el zika, también conocido como zikav o zikv. 

Según la Organización Panamericana de la Salud, veinte países latinoamericanos ya han 

reportado la detección del zika en su territorio. 

Y al otro lado del Atlántico, en Austria, Dinamarca y en España, también se han reportado 

los primeros casos, aunque todos ellos importados. 

Pero ¿qué se esconde detrás de este virus? 

El virus del Zika es causado por la picadura de un mosquito y se cataloga como un 

arbovirus perteneciente al género Flavivirus, que son aquellos animales invertebrados 

como zancudos y garrapatas.El zika es similar al dengue, la fiebre amarilla, el virus del 

Nilo Occidental y la encefalitis japonesa. 

El virus se identificó en 1947 por primera vez en Uganda, específicamente en los bosques 

de Zika. Se descubrió en un mono Rhesus cuando se realizaba un estudio acerca de la 

transmisión de la fiebre amarilla en la selva. 

Hasta la fecha no existe cura para el virus de Zika. Sin embargo, al igual que muchos 

virus, responde bien al descanso y líquidos; además, debería desaparecer en una semana. 

La aspirina y otros medicamentos antinflamatorios no esteroideos (AINE) deben ser 

evitados hasta que el paciente haya sido evaluado, ya que algunas píldoras pueden causar 

posibles hemorragias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 28 

LECTURA INDEPENDIENTE 

LOS NIÑOS CON DISCAPACIDAD MENTAL 

El proyecto de investigación “Acceso a la justicia de los niños con discapacidad mental” 

fue diseñado para abordar una importante laguna en la investigación en esta área, con el 

objetivo de mejorar las políticas públicas a nivel nacional y europeo. En él han participado 

investigadores del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la 

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M).  

La expresión niños con discapacidad mental se emplea en el proyecto para referirse a 

niños y niñas con 

discapacidades intelectuales, 

del desarrollo, cognitivas y 

psicosociales. Partiendo de que 

este colectivo presenta un 

mayor riesgo de sufrir 

violaciones graves de derechos 

humanos, los investigadores 

han analizado los problemas 

con los que se encuentran estos 

niños y niñas a la hora de 

recurrir al sistema de justicia. 

“Hemos visto que hay una falta de datos preocupante en este contexto y que se encuentran 

con barreras especiales a la hora de poder acceder a la justicia en igualdad de condiciones 

al resto de ciudadanos, debido, entre otras razones, a que existe una falta de formación de 

los profesionales para poder suplir estas barreras existentes”, indica uno de los autores y 

coordinador del estudio, Ignacio Campoy, del Departamento de Derecho Internacional, 

Eclesiástico y Filosofía del Derecho de la UC3M. 

“Los mismos patrones se repiten prácticamente en los diez países que hemos formado 

parte de este proyecto europeo”, señala otras de las autoras, Silvina Ribotta, profesora de 

Filosofía del Derecho de la UC3M. El proyecto de investigación, de carácter 

multidisciplinar (participaron académicos del ámbito de los derechos humanos y el 

trabajo social, junto con activistas e investigadores de ONG), se ha desarrollado durante 

dos años en Bulgaria, Eslovenia, España, Irlanda, Hungría, Letonia, Lituania, República 

Checa, Reino Unido y Rumanía. 

Algunas de las principales  barreras  identificadas  fueron  las  propias  actitudes  de  los 

miembros del poder judicial, los abogados y otros profesionales, como policías, 

trabajadores sociales y los directores de las instituciones de asistencia social. “Se observó 

que en muchos países las actitudes discriminatorias eran la norma general, lo que reflejaba 

prejuicios sobre los niños con discapacidad y su posibilidad de participar en los 

procedimientos legales”, indica otra firmante del estudio, Patricia Cuenca, del Instituto 

de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas. 

RECOMENDACIONES, INDICADORES Y MATERIALES DIDÁCTICOS 

A raíz del proyecto europeo se han elaborado una serie de informes, guías y materiales 

en los que se recogen los principales resultados del estudio, que se han puesto a 

disposición del público y que pueden consultarse (la mayoría de ellos en los idiomas de 



 
 

 
 

los diferentes países que participaron en el proyecto) a través de la página web del Mental 

Disability Advocacy Centre. 

Algunas de las principales barreras son las actitudes de los miembros del poder judicial, 

los abogados y otros profesionales. 

En este sentido, se presentan un conjunto de recomendaciones para que la situación de 

estos niños mejore de forma significativa en todas las esferas de la justicia civil, penal y 

administrativa; por ejemplo, introducir sistemas para recopilar y publicar datos 

desglosados por edad y tipo de discapacidad en el sistema judicial; crear herramientas 

para que los niños y las niñas involucrados en procesos judiciales tengan garantizada una 

efectiva participación en ellos; elaborar indicadores de resultado para evaluar el derecho 

de acceso a la justicia de los niños con discapacidad mental en los sistemas nacionales de 

justicia. 

Asimismo, se puede acceder a materiales didácticos y formativos dirigidos a los 

profesionales implicados en la administración de justicia, que trabajan con niños con 

discapacidad mental, como es el caso de jueces, agentes de policía, trabajadores sociales, 

psicólogos, etc. 

“Existe la necesidad de que los tribunales sean más abiertos, flexibles y con capacidad de 

respuesta para los niños y las niñas con discapacidad, así como para otros grupos que se 

encuentran en situación de vulnerabilidad en nuestras sociedades”, concluye el profesor 

Ignacio Campoy. 

 

EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA 

I. NIVEL LITERAL 

1. Reconstruye la secuencia correcta de la estructura del texto. 

I. Sufren la violación de sus derechos. 

II. Por una actitud discriminatoria de los profesionales. 

III. Los niños con discapacidad mental. 

IV. Se enfrentan a una justicia desigual. 

a) I-III-II-IV. 

b) II-III-IV-II. 

c) III-I-IV-II. 

d) I-IV-III-II. 

 

II. NIVEL INFERENCIAL 

2. Con relación al texto, ¿cuál es el tema? 

a) Niños con trastornos mentales no acceden a la justicia. 

b) Niños con discapacidad mental y sus problemas. 

c) Niños con discapacidad mental afrontan barreras de acceso a la justicia. 

d) Niños con problemas mentales. 

3. ¿Qué idea principal complementa el tema del texto? 



 
 

 
 

a) La actitud discriminatoria por parte del personal de asistencia social es 

cuestionable. 

b) Niños con discapacidad mental tienen un mayor riesgo de sufrir violaciones 

graves de sus derechos. 

c) Prejuicios sobre los niños con discapacidad, ya que se les niega participar en los 

procedimientos legales. 

d) Falta de formación de los profesionales para suplir las barreras existentes. 

4. Marca la alternativa que presente una conclusión en función del texto. 

a) Los niños con discapacidad mental sufren por la falta de apoyo en el sector 

justicia. 

b) El acceso a la justicia es desigual para los niños que sufren una discapacidad 

mental. 

c) Los niños con discapacidad mental sufren discriminación, lo cual atenta contra 

sus derechos. 

d) La actitud discriminatoria hacia los niños con discapacidad mental los enmarca 

dentro de una justicia desigual. 

 

III. NIVEL CRÍTICO 

5. Elabora un mapa conceptual de las ideas más relevantes del texto y comenta que 

te pareció la lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 30 

LECTURA DIRIGIDA 

 

Al verla de espaldas, es una estudiante más. Pero, cuando voltea a mirar, su sonrisa de 

dientes cuadraditos y cortos, como si fueran los de un bebé, divergen de su vientre 

redondeado con siete meses de embarazo. 

Aquella era Ani a los 13 años de edad. Hoy tiene 22. Estudia Medicina y aspira a ser 

ginecobstetra. Su objetivo es poder ayudar a otras muchachas que han pasado por la 

misma experiencia que ella. 

“Cuando tengo la oportunidad de hablar con chicas adolescentes, les digo que sigan 

adelante, que busquen el apoyo de sus padres, que dialoguen, que les comuniquen lo que 

quieren hacer; ellos siempre pueden ayudarlas”. 

La madre de Ani confiesa que está muy orgullosa por sus nietos. “Los hijos que tuve ya 

están grandes y la alegría de esta casa son mis nietos. Ellos son una bendición para mí”. 

Adaptado de Lo fundamental para mí fue el apoyo que me brindaron mis padres (s/f). 

Adolescentes embarazadas (blog). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 31 

LECTURA INDEPENDIENTE 

Cómo clasificar la basura correctamente 

En un solo día, los cerca de 10 millones de limeños generan más de 8000 toneladas de 

residuos sólidos. Al mes, esta cifra se convierte en más de 240 000; y al año, en cerca de 

3 millones de toneladas de basura, informó la Organización para el Desarrollo Sostenible  

Al día un limeño produce 0,8 kilogramos de desperdicios, de los que solo el 1 % es 

reciclado por los 43 municipios distritales. Esto es consecuencia de lo poco que invierten 

las comunas para segregar los residuos sólidos en diferentes contenedores, y también de 

la morosidad de las personas en el pago de sus tributos.  

El 80 % de la basura que generan los limeños es arrojada en los cuatro rellenos sanitarios 

que existen en la capital. El 20 % restante va a los basurales en las afueras de la ciudad y 

a los ríos Rímac, Chillón y Lurín, cuyo destino final es el mar. 

Es alarmante que cada día cerca de 800 toneladas de residuos sólidos sean arrojadas a 

diversas calles de la capital, lo que ocasiona graves consecuencias, como la proliferación 

de moscas, cucarachas, roedores y perros vagabundos. 

Cada persona genera a diario una gran cantidad de residuos, muchos de los cuales pueden 

ser reutilizados o reciclados si se hace una buena clasificación y se depositan en el lugar 

correspondiente. Una alternativa es emplear cinco contenedores de basura, en función del 



 
 

 
 

tipo de material que vamos a tirar: papel y cartón, envases y plástico, cristal y vidrio, 

fracción orgánica y restos o desechos. 

Para realizar un reciclaje correcto, es necesario considerar los tipos de contenedores. 

 

EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA 

I. NIVEL LITERAL 

6. Coloca en cada columna la letra que corresponde, según las clases de 

desechos. 

a) Envases de plástico, latas y brik de jugos. 

b) Huesos, restos de frutas y plantas. 

c) Periódicos, cajas y envases de papel. 

d) Pañales, cuchillas y chicles. 

 

II. NIVEL INFERENCIAL 

7. ¿Dónde va el 80 % de la basura que desechan los limeños? 

a) Es arrojada a los rellenos sanitarios. 

b) Es arrojada a su destino final, el mar. 

c) Es arrojada a las afueras de la ciudad. 

d) Es arrojada a los ríos Chillón y Lurín. 

8. En el segundo párrafo, la palabra segregar puede reemplazarse por… 

a) Integrar. 

b) Eliminar. 

c) Retener. 

d) Separar. 

9. ¿Cuál es el propósito central del texto? 

a) Informar sobre la problemática de la basura en Lima. 

b) Clasificar los tipos de desechos en contenedores. 

c) Concientizar sobre el reciclaje en la cuidad de Lima. 

d) Explicar cómo hacer un reciclaje correcto en Lima. 

 

III. NIVEL CRÍTICO 

10. ¿Por qué crees que no se pueden mezclar algunos desechos? Explica tu respuesta 

usando información del texto 

Azul Amarillo Gris Marrón 

    



 
 

 
 

ANEXO  

FOTOGRAFÍAS DE AULA 

 

 

Aplicación del pre test  y post test a cuarto de secundaria 

 

 

 

 

Momento de demostración – Desarrollo de sesión, explicación  cuarto de 

secundaria 



 
 

 
 

 

 

 

Desarrollo de las sesiones de aprendizaje– trabajo grupal  de cuarto de secundaria 

 

 

Desarrollo de las sesiones de aprendizaje del módulo Lectura dirigida  

 

 


