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RESUMEN 

 

 El presente informe de investigación tiene como propósito dar a conocer 

que a través de la aplicación de estrategias: antes, durante y después de la 

lectura, se pudo facilitar una mayor comprensión de textos en los estudiantes del 

segundo grado “A” de educación secundaria de la I.E. Nº 16487 “San Pedro” de 

Perico – San Ignacio, en el año 2014. 

 

 Como docente del área de comunicación, en el desarrollo del proceso de 

enseñanza, se pudo comprobar que los estudiantes (antes mencionados), tenían 

serias dificultades para comprender los diversos tipos de textos que leían, por 

ello, sentí la motivación de implementar la presente propuesta. 

 

 Además de la experiencia en el aula, se aplicaron también otros 

instrumentos como: una encuesta a 14 docentes y a 22 estudiantes del 2° “A”,  

por lo que se pudo comprobar que tal problemática es el producto de la 

concepción de lectura que predomina en la institución educativa y el tratamiento 

metodológico con el que se aborda. 

 

 Por eso, se aplicó una estrategia denominada: “Antes, durante y después 

de la lectura, (cuya base se fundamenta en la teoría del aprendizaje de Isabel 

solé), que ha facilitado una mayor comprensión lectora, evidenciándose en los 

resultados estadísticos presentados en el capítulo III del presente informe. 

 

 La investigación fue realizada en 22 alumnos del 2° grado “A” de educación 

viii 
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secundaria, los cuales fueron población y muestra a la vez, entre 13 y 14 años de 

edad.  Se creyó conveniente utilizar el diseño de investigación pre experimental 

“Pre Test y Post Test” con un solo grupo experimental, cuyos resultados se 

demuestran a través de tablas y gráficos estadísticos.  

 

 En conclusión, se encontró una mejora significativa en la competencia de 

comprensión de textos escritos, puesto que existe una importante diferencia, en el 

promedio del pre test en comparación con el post test del grupo experimental, lo 

que indica que la aplicación de la estrategia: Antes, durante y después de la 

lectura, tiene efectos relevantes en el proceso de mejora de dicha competencia 

en los alumnos de 2° grado “A” de educación secundaria de la I.E. N° 16487. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ix 



10 
 

ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to make known that through the usage of 

strategies: before, during and after reading, was possible to get greater 

comprehension of texts with second grade students in a secondary school 16487 

"San Pedro” Perico - San Ignacio- Peru in 2014. 

 

As a communication teacher, during the teaching process, it was proved   

that students (mentioned above), had serious difficulties to understand different 

types of texts they read, therefore, I encouraged myself to implement this 

proposal. 

 

In addition to my experience in the classroom, other instruments were also 

applied such as: a survey on 14 teachers and 22 students of second grade "A", so 

we could see that this problem is the result of the definition of reading that 

predominates in the school (teachers and students),  also  the methodological part 

with which it is addressed. 

 

Therefore, a strategy called "Before, during and after reading, (based on 

the theory of learning of Isabel Solé) was applied which have facilitated a greater 

reading comprehension, which we can see in the statistical results presented in 

the Chapter III of this report. 

 

 The research was conducted on 22 students of second grade "A" of 

secondary education, which were population and sample at the same time, 

x 
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between 13 and 14 years old. It was considered important to use the pre-

experimental research design "Pre Test and Post Test" with a single experimental 

group, whose results are shown through tables and graphs, as it is recommended 

by the statistical standards. 

 

Finally I will point out that, we found a significant improvement on the 

comprehension of written texts, since there is an important difference between the 

average of the pre-test compared to the post-test of the experimental group, which 

indicates that the application of the strategy: , during and after reading, has 

significant effects on the improvement process of  competence mentioned above 

on the second grade "A" students of secondary school  16487 "San Pedro"  Perico 

- San Ignacio- Peru in 2014. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con  la implementación de las instituciones de Jornada Escolar Completa 

(JEC), los alumnos de las  mil instituciones han sido evaluados de manera 

diagnostica en las áreas de Comunicación, Matemática y CTA, y a juzgar por los 

resultados obtenidos en la I.E. N° 16487 “San Pedro” de Perico, la cual  forma 

parte de este  proyecto,  de los 188 estudiantes del nivel secundaria que 

participaron de la prueba del área de comunicación (Competencias de 

comprensión y producción de textos escritos específicamente), 178, requerían  

reforzamiento pedagógico de nivelación y solo 10, reforzamiento pedagógico de 

fortalecimiento.  Esto refleja la problemática por la que atravesaba dicha 

institución en lo que respecta al tema de la comprensión de textos escritos, pues 

desde el nivel primario, los resultados de la ECE 2013 fueron muy preocupantes 

(el 77 % de los estudiantes se ubican en el nivel de inicio y proceso). 

 

Son muchas las causas que pueden  atribuirse para la existencia y 

persistencia de este  problema, entre las que destacan el incremento acelerado y  

mal uso de los adelantos tecnológicos como la computadora, la tablet, el celular y 

las distintas aplicaciones creadas para estos equipos; el incremento de las redes 

sociales que acaparan la atención, la gran cantidad de tiempo e invaden todos los 

espacios en los que se desenvuelven las personas, en especial los adolescentes; 

la influencia negativa de los programas considerados “basura”,  transmitida por 

los medios de comunicación como la televisión, el internet, etc. 

 

xii 
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Pero, también hay otros factores muy importantes, como el 

desconocimiento de técnicas y estrategias que motiven y propicien el desarrollo 

de la comprensión lectora, tanto en maestros como en estudiantes; el escaso 

hábitos de lectura; la errónea concepción que se maneja sobre la lectura; la 

ausencia de proyectos regionales, locales e institucionales que permitan abordar 

y contribuir con la solución de este gran problema, pero por sobre todo, es la falta 

de voluntad política de nuestros gobernantes, los cuales no asumen a la 

educación como tema de estado, pero, nosotros los docentes, quienes estamos 

comprometidos con la educación, debemos asumir  el reto desde nuestras aulas. 

 

En base a lo descrito,  el problema de investigación quedó formulado de la 

siguiente manera: Se observa que los estudiantes del segundo grado de 

educación secundaria,  sección “A” de la I.E. Nº  16487, “San Pedro”  del centro 

poblado de Perico, provincia de San Ignacio, región Cajamarca, tienen 

dificultades en la competencia  de comprensión de textos escritos, 

evidenciándose en su poca de capacidad  para establecer objetivos antes de leer, 

realizar predicciones, anticipaciones, recuperar información, realizar inferencias, 

identificar tema, sub temas, ideas principales, realizar resúmenes, reflexionar 

sobre la forma, contenido y contexto de los mismos, etc.  durante el año escolar 

2014. 

 

El objetivo general de la investigación fue: diseñar y aplicar estrategias 

fundamentadas en teoría de Isabel Solé: “Antes, durante y después de la lectura”, 

que faciliten mayor comprensión de textos en los estudiantes del segundo grado 

xiii 
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“A” de educación secundaria de la I.E. Nº 16487 “San Pedro” de Perico – San 

Ignacio, en el año 2014.  

 

Los objetivos específicos fueron los siguientes: 

 

 Diagnosticar la situación de los estudiantes del segundo grado de educación 

secundaria, sección “A”, de la I.E. Nº  16487, “San Pedro” del centro poblado 

de Perico, relacionada a su capacidad de comprensión de textos escritos. 

 

 Identificar y diseñar estrategias de comprensión lectora y sus fundamentos 

teóricos, que faciliten una mayor comprensión de textos escritos, en los 

estudiantes antes mencionados. 

 

 Aplicar la estrategia: antes, durante y después de la lectura para mejoran la 

comprensión la comprensión de textos escritos en los estudiantes del 2º”A” de 

la I.E. Nº 16487 “San Pedro” de Perico. 

 

 Evaluar el logro de la hipótesis planteada en dicho proyecto: La aplicación de 

estrategias: “Antes, durante y después de la lectura”, facilitará una mayor 

comprensión de textos escritos, en estudiantes del 2° “A” de educación 

secundaria de la I.E. Nº  16487, “San Pedro” - Perico, en el año 2014. 

 

 

Frente a esos objetivos surgieron las siguientes tareas de investigación: 

 

xiv 
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  Un diagnóstico de la situación de los estudiantes del segundo grado de 

educación secundaria, sección “A”, de la I.E. Nº  16487, “San Pedro” - Perico, 

relacionada a su competencia de comprensión de textos escritos. 

 

 La identificación, el diseño y aplicación de las estrategias basadas en la teoría 

de Isabel Solé, que facilitan mayor comprensión de textos, en estudiantes 

antes mencionados. 

 

 La Evaluación del logro de la hipótesis planteada en dicho informe. 

 

El objeto de estudio es el proceso de aprendizaje - enseñanza en el área 

de comunicación, cuyo campo de acción es la competencia de comprensión de 

textos escritos. 

 

El tipo de investigación por el fin que persigue es la investigación aplicada, 

porque tiene como finalidad primordial, la resolución de un problema práctico 

inmediato en lo que respecta a transformar las condiciones del acto didáctico y a 

mejorar la calidad educativa. Por el nivel de investigación, el informe responde al 

tipo de investigación explicativa y al diseño pre – experimental: pre test – post test 

con un solo grupo, ya que con dicha investigación se busca probar una hipótesis 

a través de la recolección, el análisis de datos y la medición numérica. El método 

utilizado es el hipotético deductivo y se enmarcan en el paradigma cuantitativo. 

 

La técnica utilizada para la recolección de datos fue la encuesta. Dentro de 

los instrumentos utilizados tenemos dos cuestionario (relacionados a la variable 

xv 
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independiente) y dos pruebas: pre y post – test (relacionados a la variable 

dependiente). 

 

Con la aplicación del primer cuestionario aplicado a los docentes del nivel 

secundario de la I. E.  N° 16487 (14 en total), se recogieron datos que permitieron 

diagnosticar el nivel de conocimiento de estrategias de comprensión lectora y su 

aplicación en el proceso de aprendizaje – enseñanza en todas las áreas 

curriculares.  La aplicación del segundo cuestionario, estuvo dirigida a 22 

estudiantes del 2° “A” de la I.E. N° 16487, y ayudó a determinar la situación de los 

estudiantes en cuanto al conocimiento y uso de estrategias de comprensión 

lectora: antes durante y después de la lectura. 

 

A través de la aplicación del Pre – test,  se diagnosticó el problema de 

comprensión de textos escritos en los estudiantes del 2° “A”, específicamente en 

relación a sus capacidades para recuperar y reorganizar información de diversos 

textos escritos, inferir el significado, reflexionar sobre la forma, contenido y 

contexto de los mismos. Con la aplicación del Post – test se validó la hipótesis, 

demostrando así la pertinencia de la propuesta. 

 

En cuanto a la estructura del informe, ésta, se divide en tres capítulos. En 

el capítulo uno, se aborda el marco contextual del informe de investigación, el 

estudio del desarrollo histórico tendencial, el estudio de las características 

actuales del proceso de aprendizaje – enseñanza, la competencia de 

comprensión de textos escritos , el problema de la comprensión lectora, las 

estrategias metodológicas y el marco metodológico. 

xvi 
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El capítulo dos se inicia con los antecedentes, seguida del marco teórico y 

conceptual del campo de acción. Allí se señala los fundamentos teóricos y 

conceptuales (ya conocidos) sobre la competencia de comprensión de textos 

escritos sobre las cuales se apoya nuestra investigación. Además, se formula el 

modelo teórico y gráfico de nuestra propuesta: estrategias antes, durante y 

después de la lectura. 

 

El tercer capítulo expone el marco metodológico y el análisis de los 

resultados obtenidos a través de la aplicación de los instrumentos indicados 

anteriormente. Estos resultados se presentan con la ayuda de cuadros y gráficos 

debidamente interpretados. Posteriormente se señala la propuesta teórica del 

presente informe de investigación. 

 

Se finaliza presentando las conclusiones y recomendaciones a las que se 

han arribado, indicando la bibliografía, referencia bibliográfica y adjuntado los 

anexos que forman parte del presente informe de investigación. 

xvii 
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TEXTOS ESCRITOS 
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En el presente capítulo se describe el contexto donde se ubica nuestro 

estudio, se realiza una caracterización fundamental del proceso de aprendizaje - 

enseñanza en el área de comunicación (competencia de comprensión de textos 

escritos), y el problema de comprensión; además de señalar el estudio del 

desarrollo histórico tendencial y el estudio de las características actuales del 

objeto, el campo de acción y del problema de investigación antes mencionados. 

 

1.1. Marco contextual del informe de investigación. 

1.1.1. Descripción del contexto de investigación. 

 

En el mundo, durante el último siglo el término “lectura”, se 

entendía como sinónimo de lectura oral, con lo cual se daba por 

supuesto que la comprensión ocurría siempre que la pronunciación 

fuera correcta y natural. 

 

En los años siguientes la lectura silenciosa adquirió mayor 

importancia, pero el estudio de la comprensión lectora quedó impuesto 

a las referencias proporcionadas por los métodos de enseñanza de la 

lectura, los test de lectura o las dificultades de vocabulario de los 

textos. 

 

El panorama ha comenzado a cambiar de forma generalizada 

con el auge de la Psicología Cognitiva a partir de los años setenta. En 

estos momentos surge una investigación amplia y rigurosa acerca de lo 

que significa leer y comprender (PAZ, W. 2007). 
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Entre los años setenta y ochenta se produce un crecimiento 

sorprendente de algunas disciplinas científicas, como la 

Psicolingüística, la teoría de la comunicación, la teoría de la 

información y finalmente la Psicología cognitiva. Estas disciplinas, 

originalmente aisladas, encontraron una plataforma común: el lenguaje 

y sus productos. Uno de los productos más importantes es la lectura. A 

partir de este encuentro el entorno y el objeto de estudio del área de la 

lectura cambiaron de forma significativa. 

 

Estos avances de la psicolingüística y la psicología cognitiva 

trataron a la lectura como un conjunto de habilidades y no sólo de 

conocimientos. En la actualidad, la teoría e investigación sobre la 

lectura centra su interés en el procesamiento de los mismos. 

Numerosos estudiosos coinciden en afirmar que la lectura comprensiva 

es intencionada y reside tanto en la persona que lee como en el texto 

que va a ser leído. 

 

Por otra parte, se supone que el lector trae al texto sus 

expectativas, los conocimientos que ya posee sobre la estructura y el 

contenido del lenguaje y sus antecedentes culturales para lograr la 

construcción e interpretación de la palabra escrita a medida que ésta 

es leída. 

 

A partir de estas concepciones, se empezó a entender la 

lectura como un proceso complejo, de actividad interactiva entre lector, 
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texto y contexto comunicativo, dentro de los cuales se destaca el rol 

del lector, por el uso de sus conocimientos previos para interactuar con 

el texto y construir significado. 

 

Sin embargo, pese a las nuevas concepciones asumidas frente 

al aprendizaje de la lectura, la crisis de la lectura, en la educación, está 

referida a la comprensión de textos. Los alumnos no entienden lo que 

leen en las distintas áreas de aprendizaje, son incapaces de relacionar 

dos ideas no conectadas explícitamente en el texto, de comparar ideas 

expresadas en distintos textos, de elaborar inferencias, de usar de 

manera novedosa los contenidos supuestamente aprendidos, pero lo 

más preocupante resulta aún el hecho de que tal deficiencia no se 

debe a la falta de lectura, por el contrario, pueden haber leído dos, tres, 

cuatro veces los textos en un vano intento por incorporar su contenido 

a la memoria. 

 

El Perú no está ajeno a esta realidad. Las primeras dificultades 

en el tema de la comprensión se presentan a lo largo de toda la etapa 

escolarizada. Empieza en el nivel de educación inicial, se agrava en 

primaria y en secundaria se evidencian las diferencias y letargos en 

esta competencia y al llegar los alumnos a la Educación Superior, 

muchos de ellos no saben realizar una auténtica compresión lectora, 

siendo esta una limitante en el desarrollo de su aprendizaje. Además 

sabemos que somos un país masivamente no lector y que leemos 
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menos de un libro al año, por lo que el tema de la lectura, constituye 

una verdadera emergencia educativa para nuestro país. 

 

En consecuencia  este enorme déficit de lectura, convierte a 

los peruanos, en ciudadanos desinformados e indefensos frente a los 

procesos históricos predecibles, al poder populista, al crecimiento de 

los programas televisivos “basura”, al consumismo comercial de 

productos efímeros y alimentos chatarra,  que están sostenidos por un 

fuerte impulso publicitario que invade nuestras vidas. 

 

En este sentido, a mediados de la década de 1990, en nuestro 

país, al igual que en la mayoría de los países de la región 

Latinoamérica, se inició el desarrollo del sistema de evaluación del 

rendimiento estudiantil. Desde entonces, el Ministerio de Educación, a 

través de la Unidad de Medición de la Calidad Educativa (UMC), ha 

formado parte dos evaluaciones externas.  El primero, a nivel 

latinoamericano y el segundo de carácter mundial. 

 

El primero, es el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de 

la Calidad de la Educación (LLECE) que es la red de sistemas de 

evaluación de la calidad de la educación de América Latina. Lo 

coordina la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para 

América Latina y el Caribe (OREALC) y tiene su sede en Santiago de 

Chile. 
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LLECE, está conformado por todas las Unidades de 

Evaluación de 15 países de la región, cuyo objetivo es perfeccionar 

políticas educativas que apunten a ofrecer educación de calidad para 

todos y todas. Este programa sustenta su marco evaluativo en una 

matriz curricular común a los países participantes, a través del cual se 

han evaluado capacidades de manera periódica (1997, 2006, 2013) 

referidas a las áreas de comunicación y matemática, y recientemente 

al área de ciencias y presenta los resultados en base a niveles de 

desempeño. 

 

Según el Boletín 15 (septiembre 2014-febrero 2015 – LLECE) 

en el informe titulado: “Primera entrega de resultados TERCE”, nuestro 

país, de 5,7 % de alumnos ubicados por debajo del nivel I en el 2006, 

solo llegó a disminuir 4,6 puntos, pues en el 2013, la cantidad fue de 1, 

2 %, cifra muy baja si la comparamos con el Ecuador (que de 9,5 % 

llegó a 1,5%) o con República Dominicana (que de 17,7 % llegó a 

7,3%), haciendo un total de más de 10 puntos. 

 

Y ni qué decir del porcentaje de alumnos que se ubican en el 

IV nivel (el deseado), pues según el informe de dicho boletín, sabemos 

que tanto Chile como Costa Rica presentan la mayor cantidad de 

alumnos en este nivel (25 y 22 % respectivamente), frente a un 8,5 % 

del Perú. 
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El segundo programa internacional de evaluación de 

estudiantes en el que ha participado el Perú, es en el Programa para la 

Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), que agrupa actualmente 

a más de 60 países, y que es promovido por OCDE, a través de un 

consorcio de instituciones especializadas en la evaluación e 

investigación educativa. 

 

Este programa evalúa en los estudiantes de 15 años 

(independientemente de la modalidad, grado o ciclo que estén 

cursando), capacidades relacionadas con la comprensión lectora, 

matemática y ciencia. El Perú ha participado en el 2000, 2009 y 2012. 

 

Según el documento titulado: “Pisa 2012: primeros resultados” 

indica que en el tema de las habilidades lectoras, los desempeños de 

los estudiantes son muy pobres, aunque presentan un progreso 

sostenido desde el año 2000. Así mismo, según este mismo informe, 

se sabe que al interior de la región latinoamericana, solo Chile (449), 

Uruguay (426) y México (425), presenta un puntaje de desempeño 

promedio cercano a la media regional (496), mientas que el Perú, es el 

país que presenta el puntaje más bajo (384) que a su vez es 

significativamente menor al de cada uno de los países de la región. 

 

Ello implica que la mayoría de los estudiantes peruanos de 15 

años no están adquiriendo el conocimiento y las capacidades de 

lectura elementales necesarias para beneficiarse de las oportunidades 
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de educación. Esto resulta más preocupante si consideramos que 

existen índices que señalan que en la educación superior, estas 

deficiencias tienden a acentuarse debido a la complejidad de los 

procesos de aprendizaje que este nivel demanda. 

 

Por otro lado, a nivel nacional, 2004, se diseñó una evaluación, 

bajo un modelo basado en criterios por el Ministerio de Educación el 

que permitió identificar lo que deberían saber los estudiantes de 

acuerdo con el grado de estudios que cursan, los conocimientos con 

los que cuentan y lo que saben hacer con ellos; ordenar a los 

estudiantes en función de su rendimiento y efectuar una comparación 

relativa entre ellos. 

 

Con esta evaluación, también se pudo recoger información 

acerca del sistema educativo peruano en su conjunto mediante la 

aplicación de diversos instrumentos de medición, como pruebas de 

rendimiento y cuestionarios de factores asociados, a los diferentes 

actores que intervienen en el proceso educativo. 

 

A partir de ello, el gobierno peruano, diseñó e implementó un 

Plan de Emergencia Educativa en el que los ejes se concentraban en 

el mejoramiento de la comprensión lectora (plan lector, horas 

adicionales para la comprensión lectora), el pensamiento lógico 

matemático y la vida organizada en función de valores. 
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Desde el 2011, a nivel nacional,  tenemos también los reportes 

de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE),  que es una evaluación 

a gran escala aplicada por el Ministerio de Educación, para medir los 

aprendizajes de los estudiantes de segundo grado de primaria, con el  

objetivo de  informar al país, acerca de los logros de aprendizaje 

alcanzados en Comprensión Lectora y Matemática y comparar en el 

tiempo, los resultados de los estudiantes, de manera que podamos 

saber si estamos  mejorando o no. 

 

Según el reporte de la ECE 2013 en Comunicación, se sabe 

que  en el país, el 33% logra lo esperado para el grado, mientras que el 

77% está en el nivel de proceso e inicio y si lo comparamos con la ECE 

2014, notamos que en el nivel satisfactorio  se reporta 43,5 % , 

mientras que la mayoría se sigue manteniendo en los niveles 

inferiores, y si estos resultados los contrastamos con los resultados 

regionales, notaremos que Cajamarca  (2013) el 23,3%  de los 

estudiantes, se ubican en el nivel satisfactorio. 

 

En el contexto local, la Institución Educativa N° 16487 “San 

Pedro” - Perico, distrito de Chirinos, provincia de San Ignacio, no está 

ajena a esta realidad pues según la ECE 2014, solo el 4,2 % están en 

el nivel satisfactorio, mientras que más del 95 % se encuentran en los 

niveles de inicio y proceso. La realidad del nivel secundario no es 

distinta, ya que tras la evaluación de entrada, en las áreas de 

Matemática, Comunicación y CTA, del proyecto educativo de la 
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Jornada Escolar Completa (JEC 2015), al inicio del año escolar, 

nuestros, los resultados en Comunicación fueron los siguientes: de 188 

alumnos evaluados, 178 requieren reforzamiento pedagógico de 

nivelación y solo 10 de fortalecimiento, lo cual es un indicador de que 

en nuestra institución, el problema de la comprensión lectora está 

latente. 

 

Se debe precisar que el tema de la lectura, no forma parte de 

algún proyecto o actividad a nivel de nuestra institución, a pesar de 

conocer que la gran mayoría de nuestros estudiantes se ubican en el 

nivel de inicio en lo que respecta a la comprensión lectora. 

 

Por otro lado, el desarrollo del  proceso lector se ejecuta  sin 

criterio pedagógico ni científico y carece de las estrategias 

metodológicas adecuadas para un mejor tratamiento de la lectura en el 

aula, trayendo  consigo la formación de estudiantes que no tienen 

hábitos de lectura, que no están motivados cuando de leer se trata, 

que no le encuentran sentido a lo que leen y muchas de las veces no 

saben para qué o por qué van a  leer, que desconocen  estrategias que 

pueden facilitar su competencia de comprensión de textos escritos,  

para que puedan mirar a la lectura como una actividad motivadora y 

además provechosa, porque les permite aprender a seguir  

aprendiendo. 
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Finalmente, el presente estudio responde a las exigencias 

actuales de la educación en la institución. Tienen un carácter relevante 

porque brinda a los estudiantes del 2°“A”, las herramientas 

metodológicas para convertirse en lectores autónomos capaces regular 

su proceso y de enfrentar a cualquier tipo de información en forma 

consciente y eficaz. 

 

1.1.2. Característica fundamentales del proceso de aprendizaje – 

enseñanza. 

 

El objeto de estudio de nuestro trabajo, se encuentra 

enmarcado en el enfoque socio crítico, el cual está fundamentado en 

los desarrollos teóricos expuestos por Piaget, Vygotsky y Ausubel, 

principalmente.  

 

En este enfoque se concibe la realidad que se conoce, como 

una totalidad múltiple conformada por partes integradas, las cuales 

requieren para ser conocidas (poner evidencia esas partes) y frente a 

ellas plantearse una opción de transformación mediante el diálogo, la 

deliberación, la toma de conciencia y la reflexión desarrolladas en un 

contexto de interactividad mediadora de la realidad susceptible de ser 

conocida y transformada. 

 

En consecuencia, el conocimiento es válido en tanto es útil 

para intervenir en el entorno, liberarlo y transformarlo, al formar parte 
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del desarrollo de sus estructuras cognitivas. También en este enfoque 

el conocimiento tiene carácter histórico, universal, equitativo y es 

fundamentalmente político; razón por la cual se valida socialmente y se 

somete a debate y confrontación. La educación contribuye a aclarar la 

clase de conocimientos que se requieren poner al alcance de los 

estudiantes para lograr el mejoramiento cualitativo, colectivo y 

personal, y no solo su contenido. 

 

En este sentido el Enfoque Socio Crítico asume como 

estructura el escenario en el que se desarrolla la vida del estudiante 

considerándolo no en sí mismo ni para sus intereses, sino en relación 

con la comunidad a la que pertenece dado que su papel principal es 

ser parte de la transformación de su entorno o entornos. 

 

En este enfoque el profesor y el estudiante constituyen un par 

protagónico en el desarrollo de un currículo que surge de las 

necesidades de la comunidad generando aprendizajes que deben 

regresar al contexto para transformarlo o mejorarlo. Esta interacción 

entre educador y estudiante establece fuertes intercambios, el papel 

del maestro es de mediador, en tanto su función es dinamizadora y va 

ofreciendo opciones de mejoramiento al hacer uso de su saber para 

darle proyección al aprendizaje del grupo. Los estudiantes tienen un rol 

activo en la construcción de su aprendizaje. Esta dinámica permite al 

estudiante ser parte de su aprendizaje, acceder al conocimiento desde 

sus intereses y en relación a su contexto. 
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La Teoría Socio Crítica define el aprendizaje en relación con 

la formación de estructuras cognitivas, afectivas, psicomotrices, 

valorativas que se logran por procesos de equilibrarían y mejoramiento 

(Piaget), con acciones educativas mediadoras para que el estudiante 

amplíe su zona de desarrollo al alcanzar la internalización del 

conocimiento externo (Vygotsky), o al apropiar saberes en forma 

significativa (Ausubel). El aprendizaje se concibe como un proceso de 

cambio o reestructuración de teorías de las que forman parte los 

conceptos de los cuales se ocupa el aprendizaje; se aprende por 

medio de la adquisición de relaciones y el desarrollo de estructuras 

organizativas, de modo que el todo no es la simple suma de las partes; 

y cada parte conserva las propiedades del todo. 

 

Así mismo y siempre en el citado enfoque, la didáctica se 

fundamenta en una terna que dinamiza el aprendizaje del estudiante y 

que requiere del docente el papel de mediador; esa terna está formada 

por la acción, la reflexión y la teorización o generalización. La didáctica 

es la cualidad de las dinámicas que se generan para que el 

aprendizaje se logre y la propuesta contenida sea posible en la relación 

pedagógica del docente y los estudiantes tanto en el espacio como en 

los múltiples contextos educativos dispuestos para tal fin. La función de 

la didáctica es generar situaciones de desequilibrio en las cuales se 

establecen relaciones entre conceptos y las estructuras previas (tanto 

el estudiante como el docente deben tener claridad sobre los 

elementos que no se ajustan). 
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Para llegar al conocimiento es necesario que el estudiante se 

enfrente a esta condición de vacío y se le obligue a buscar soluciones 

para restituir el equilibrio; ese vacío lo lleva a asumir el riesgo de 

preguntar opinar, de debatir con sus compañeros, de confrontar, 

puesto que existe un estado positivo de ansiedad que obliga a la mente 

a buscar alternativas y conclusiones, a compensar la confusión y a 

resolver el conflicto mediante su propia actividad intelectual. Con esta 

búsqueda, además de hallar respuestas, se constituyen estructuras de 

pensamiento que pueden ser ampliadas y utilizadas frente a otras 

situaciones desequilibrantes. 

 

La evaluación cambia de finalidad y busca el tratamiento 

riguroso de los problemas que se relacionan tanto con el estudiante 

como con la institución, pasando de la valoración a la acción en un 

sentido proyectivo. En ella se tienen en cuenta las concepciones y 

conocimientos espontáneos de los alumnos que conforman su zona de 

desarrollo próximo, las pautas de actuación del docente para mediar y 

el ambiente en el que se encuentro inmerso el estudiante. 

 

La evaluación es un continuo no sólo temporal, sino un 

continuo del sujeto frente a sí mismo y de la comunidad como 

colectividad cuya finalidad es la transformación con base en la toma de 

conciencia de las contradicciones que limitan y dominan. 
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1.1.3. Características fundamentales del área curricular de 

comunicación. 

 

En relación al área de comunicación, en el segundo Grado de 

Educación Secundaria, se ubica dentro de la propuesta del “enfoque 

comunicativo” propuesto en las Rutas del Aprendizaje 2015. El sistema 

educativo peruano propone, desde hace muchos años, un enfoque 

comunicativo que los docentes del área curricular venimos asumiendo 

en la medida de nuestras posibilidades, experiencias y saberes. 

 

Este enfoque encuentra su fundamento en los aportes teóricos 

y las aplicaciones didácticas de distintas disciplinas relacionadas con el 

lenguaje: lingüística textual, la pragmática, la psicología cognitiva, la 

sociolingüística, entre otras disciplinas. (MINEDU, 2015, p. 14). 

 

El enfoque apuesta por el uso del lenguaje. En efecto, nuestros 

estudiantes emplean su lengua cada día en múltiples situaciones, en 

diversos actos comunicativos en contextos específicos. En una 

comunicación real, en sus distintas variedades dialectales y en 

diferentes registros lingüísticos, los estudiantes emiten y reciben textos 

completos que responden a sus necesidades e intereses. 

 

Por ello, bajo este enfoque, en la escuela se concibe el 

lenguaje en pleno funcionamiento y la práctica pedagógica toma en 

cuenta textos completos, reales o verosímiles. 
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Las características del enfoque comunicativo son: el contexto 

es determinante en todo acto comunicativo; el lenguaje se enseña y se 

aprende en pleno funcionamiento; el texto es la unidad básica de 

comunicación, ellos deben responder a las necesidades e intereses de 

los alumnos; la enseñanza del lenguaje toma en cuenta las variedades 

dialectales y los diferentes registros de uso lingüístico. 

 

Sin embargo, a veces, bajo la denominación de enfoque 

comunicativo o enfoque comunicativo-textual o enfoque comunicativo 

funcional se planifican, desarrollan y evalúan en las aulas propuestas 

muy diversas, algunas incluso contradictorias con el enfoque asumido. 

Ocurre que muchas veces se entiende el enfoque comunicativo 

simplistamente. 

 

Se generan actividades para desarrollar cuatro destrezas 

comunicativas (escuchar-hablar-leer-escribir) sin tener en cuenta los 

procesos cognitivos que están detrás de esas destrezas. Se aplican 

técnicas para interactuar con textos específicos en situaciones 

comunicativas concretas sin tener en cuenta que esas situaciones 

están enmarcadas en contextos sociales y culturales más amplios. Sin 

sus dimensiones cognitivas y socioculturales, el enfoque comunicativo 

puede quedar reducido a una colección de técnicas y acumulación de 

actividades. 
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Es importante reflexionar acerca de la justificación de los 

enfoques comunicativos, recordar que no nos comunicamos porque sí, 

que la comunicación no es un fin en sí mismo. Al comunicarnos 

pretendemos intencionalidades mayores. Al comunicarse, los 

estudiantes participan de prácticas sociales del lenguaje 

primordialmente, para conceptualizar el mundo (función representativa) 

y para estrechar lazos sociales (función interpersonal). 

 

Por eso, en la apuesta por desarrollar competencias en la 

escuela, la centralidad está en el estudiante y en lo que él sabe hacer. 

En el área de Comunicación, eso significa centrar nuestra práctica 

pedagógica en lo que los estudiantes saben hacer con el lenguaje. 

Entonces, se debe concebir este enfoque comunicativo de manera 

integral, sin perder de vista dos perspectivas: 

 

A) Una perspectiva cognitiva.- Un aspecto esencial del lenguaje en la 

escuela es que, por su naturaleza, se convierte en un instrumento para 

la construcción de conocimientos. La lengua materna es crucial en la 

estructuración de la experiencia de nuestros estudiantes y contribuye a 

determinar su visión del mundo, que está íntimamente ligada a sus 

convenciones culturales.  Esa experiencia configurada por su lengua 

no alude solo al mundo físico y externo, sino también a la propia 

subjetividad, sus creencias e imaginaciones. Así, la lengua materna es 

un aspecto de la individualidad de nuestros estudiantes, un medio de 
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investigación de la realidad, un instrumento para aprender y para 

reflexionar sobre lo aprendido. 

 

Se sabe que el aprendizaje significativo se logra cuando los 

estudiantes son capaces de incorporar a sus saberes previos nuevos 

saberes para construir conocimiento. En ello radica precisamente el 

gran valor pedagógico de la variedad materna de nuestros estudiantes: 

es justamente a partir de esos saberes previos lingüísticos y culturales 

encarnados en sus lenguas y variedades maternas que se acercan y 

exploran prácticas escolares del lenguaje con la finalidad de apropiarse 

de ellas. 

 

B) Una perspectiva sociocultural.- Mediante la comunicación, 

establecemos diversos tipos de relaciones con los otros y creamos 

distintas identidades que conforman nuestra vida social. Por ello, es 

esencial enseñar a los estudiantes a reflexionar sobre el significado 

social de esos usos comunicativos, las variables culturales que los 

condicionan y determinan, y el sentido ideológico de las diversas 

prácticas discursivas. Existe pues la gran responsabilidad respecto de 

la democratización de los saberes comunicativos el de garantizar que 

todos los estudiantes dominen un amplio espectro de discursos 

sociales que les permitan al menos desentrañar lo mejor posible los 

usos lingüísticos cotidianos, y si es posible volverse actores de su 

propia vida, saberes que les darán la capacidad de pensar y por tanto 

transformarse ellos mismos y transformar la sociedad y la cultura. 
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1.1.4. Competencia de comprensión de textos escritos. 

 

La comprensión de textos es la interacción entre el lector, el 

texto y el contexto. El lector percibe significados y los reconstruye, a 

partir del objetivo que persigue, de sus conocimientos previos, de las 

generalizaciones que pueda establecer, que le permitan transferir lo 

aprendido a otros contextos.   

 

1.1.5. Estrategias de comprensión de textos escritos. 

 

Las estrategias de comprensión de textos son un conjunto de 

procedimientos que los docentes deben dominar ampliamente, que 

implican la presencia de un objetivo que cumplir; la planificación de las 

acciones que se desencadenan para lograrlo; la supervisión y 

evaluación del propio comportamiento en función de los objetivos que 

lo guían y la posibilidad de imprimirle modificaciones cuando sea 

necesario. 

 

La enseñanza de estrategias de comprensión aseguran la 

formación de lectores automáticos, capaces de enfrentarse de manera 

inteligente a diversos textos y aprender de ellos; lectores, capaces de 

interrogarse acerca de su propia comprensión, cuestionar su 

conocimiento y modificarlo y lectores que puedan adquirir recursos 

necesarios para aprender a aprender. 

 



37 
 

1.2. Estudio del desarrollo histórico tendencial del proceso de aprendizaje 

– enseñanza, comprensión de textos escritos y estrategias de 

comprensión. 

1.2.1. Proceso de aprendizaje – enseñanza y su desarrollo histórico. 

 

La UNESCO sostiene que la concepción imperante sobre 

el proceso de aprendizaje surgió a partir del modelo industrial de la 

educación, a comienzos del siglo XX y sirvió a los propósitos de 

proveer a grandes cantidades de individuos con las habilidades 

necesarias para puestos laborales que requerían poca calificación 

en el área de la industria y la agricultura. Las clases de 20 ó 30 

estudiantes constituyeron una innovación surgida a partir de la idea 

de que debía existir una educación estandarizada para todos. 

 

En términos conceptuales, se trata de un modelo unívoco 

de aprendizaje, en el que el profesor se entiende como un “depósito” 

de conocimientos que deben transmitirse a los estudiantes.  Está 

centrado principalmente en el profesor, quien habla la mayoría del 

tiempo y realiza la mayor parte del trabajo intelectual, mientras que 

los alumnos se conciben como receptáculos pasivos de la 

información que se les transmite. 

 

Esto no significa que el método tradicional de las clases 

magistrales carece de todo valor, ya que permite que el profesor 

transmita una gran cantidad de información en poco tiempo, y es la 
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estrategia más efectiva para el aprendizaje memorístico y basado en 

la repetición. 

 

Sin embargo, este método no es el más efectivo para 

ayudar a los alumnos a desarrollar y hacer uso de habilidades 

cognitivas superiores para resolver los complejos problemas del 

mundo real. 

 

1.2.2. Área de comunicación según DCN 2008 

 

Según el Diseño Curricular Nacional del 2008, en Educación 

Secundaria, el área de Comunicación tiene como propósito fortalecer 

las capacidades comunicativas desarrolladas por los estudiantes en el 

Nivel Primario, posibilitando así su interrelación con los demás en 

diferentes espacios: la escuela, la familia, las instituciones y la 

comunidad. 

 

Asimismo, se profundiza en el desarrollo de dichas 

capacidades en permanente reflexión sobre los elementos lingüísticos 

y textuales que favorecen una mejor comunicación, la misma que se 

extiende a los ámbitos académicos y científicos. El área de 

Comunicación está orientada al desarrollo de las siguientes 

capacidades: 
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Expresión y comprensión oral 

 

Durante el V Ciclo, se enfatiza en el desarrollo de capacidades 

para el diálogo y la exposición en aula, lo que implica saber actuar 

tanto como emisores y como receptores. Se persigue así que los 

estudiantes se expresen ante los demás, en forma organizada, sin 

inhibiciones y con soltura, demostrando actitud dialógica, respetando 

las convenciones de participación y las ideas de los demás.  

 

En el VII Ciclo se familiariza a los estudiantes con las distintas 

técnicas de participación grupal (conferencias, paneles, seminarios, 

etc.), desarrollando capacidades para presentar y defender sus ideas 

en debates y exposiciones de carácter académico, con originalidad, 

pertinencia, capacidad de persuasión y liderazgo, respetando la 

diversidad lingüística y cultural y fortaleciendo su capacidad de 

escucha. 

 

Comprensión lectora 

 

Durante el VI Ciclo se persigue que los estudiantes lean y 

comprendan textos relacionados con su realidad próxima (comunidad y 

región) y de acuerdo con sus intereses personales y grupales, que 

fortalezcan el hábito de la lectura y que permitan desarrollar 

capacidades para inferir, obtener conclusiones y hacer comentarios, 
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según los propósitos de lectura, especialmente en la solución de 

problemas cotidianos. 

 

En el VII Ciclo se persigue que los estudiantes lean textos de 

carácter académico y científico y de diferentes ámbitos y que les sean 

útiles para su aprendizaje en otras áreas. Se reflexiona 

permanentemente sobre el proceso de la lectura para que ésta sea 

utilizada como un recurso que permite aprender a aprender, que 

amplía el horizonte cultural, desarrolla la espiritualidad y la sensibilidad 

estética, especialmente cuando se trata de textos literarios. Se enfatiza 

mucho en el desarrollo del juicio crítico de los estudiantes para que 

piensen por sí mismos y asuman posiciones personales respecto a lo 

que leen. 

 

Producción de textos 

 

Durante el VI Ciclo, los estudiantes toman conciencia sobre la 

importancia de expresar por escrito o mediante otros códigos lo que se 

piensa o siente, esto les permiten elaborar textos en diferentes 

situaciones comunicativas, para solucionar los problemas que les 

plantea su vida cotidiana. Consideran a esta práctica como un proceso 

planificado y asumen que los textos, al ser corregidos y revisados, 

reflejan mejor nuestros propósitos. 
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En el VII Ciclo, los estudiantes elaboran textos de mayor 

complejidad, relacionados principalmente con los ámbitos académico y 

científico y con la realidad nacional y mundial. Toman conciencia sobre 

la importancia de los aspectos lingüísticos y textuales como elementos 

que permiten mejorar el escrito. Editan los textos con originalidad y 

creatividad, valiéndose de los recursos tecnológicos disponibles y el 

lenguaje comunicativo de la imagen. 

 

Por su parte, los contenidos básicos del área de Comunicación 

se organizan en cuatro componentes, los cuales se desarrollan en 

forma transversal, y son los siguientes: Comunicación Oral, 

Comunicación Escrita, Comunicación Audiovisual y Literatura. 

 

Respecto a los contenidos del área, la Literatura se revalora como 

expresión máxima del lenguaje y como producto estético y cultural 

fundamental en una sociedad. Su finalidad es poner al estudiante en 

contacto directo con el texto literario, con el fin de estimular el goce 

estético, la curiosidad intelectual y fomentar su formación humanística. 

 

La literatura contribuye a fomentar la práctica de la lectura, a 

enriquecer la expresión y a desarrollar la creatividad. La literatura se 

desarrolla a partir de las manifestaciones propias de cada comunidad 

hasta llegar a las obras de la literatura universal, estableciendo 

vínculos entre las manifestaciones literarias de diversos contextos. 
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La Comunicación Audiovisual se aborda como respuesta a la 

cultura de la imagen, que ha modificado las formas de relación social, y 

al uso, cada vez más generalizado de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, lo cual demanda un comportamiento 

reflexivo y crítico sobre sus efectos y su uso alternativo. 

 

1.2.3. Competencia de comprensión de textos escritos y su evolución. 

  

El concepto de comprensión lectora ha ido variando y 

evolucionando a medida que los paradigmas educativos han ido 

apareciendo. Así, desde el paradigma pedagógico conductista, el 

cognitivista y el paradigma constructivista, la comprensión lectora es 

entendida como un acto mecánico de decodificación de unidades 

gráficas a unidades sonoras y su aprendizaje como el desarrollo de 

habilidades perceptivo-motrices que consisten en el reconocimiento de 

las grafías que componen una palabra, oración o párrafo.  

 

Se pensaba que leer consistía en decodificar signos y darles 

sonido, es decir, era relacionar letras con fonemas. Se creía que si una 

persona era capaz de distinguir adecuadamente las letras y los sonidos 

de nuestra lengua y podía pronunciarlos bien, entonces podía leer 

correctamente. 

 

Otros enfoques de aprendizaje de la lectura partían del 

reconocimiento de las palabras (visualizar y reconocer) para pasar en 
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segundo término a “comprender” y finalmente a reaccionar 

emotivamente ante el estímulo percibido. 

 

Para esta postura, el significado está en el texto, por lo que el 

lector no aporta un significado sino que lo extrae del material impreso, 

considerando al lector como un sujeto pasivo, pues lo fundamental era 

reproducir literalmente lo que el autor había escrito. 

 

Esta teoría, denominada tradicional, consideraba que todos los 

individuos debían pasar por las mismas etapas de lectura; no había 

una flexibilidad para los diferentes tipos de lectores o de textos. Por 

ello, las formas de evaluar la lectura tampoco eran originales, 

únicamente se solicitaba a las personas que identificaran palabras 

aisladas y datos en general; es decir que copiaran exactamente lo que 

decía el texto. Leer, así, era “imitar” lo que decía el autor; no se asumía 

que el lector también podía pensar. 

 

Así, la escuela, desde los primeros grados y durante toda la 

escolaridad pone énfasis en el conocimiento técnico o mecánica de la 

lectura, olvidándose que ésta implica muchas cosas más.  

 

1.2.4. Estrategias de comprensión lectora y sus avances 

 

Existen hoy en día una serie de términos como: habilidad, 

destreza, técnica o procedimiento, sobre los cuales encontramos 
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diversos matices que impiden la total asimilación entre ellos, pero 

también hay semejanzas y sin profundizar mucho en ello, 

mencionaremos que el término “procedimientos”  es el más usado si de 

estrategias de lectura se habla. 

 

Un procedimiento, llamado también, regla, técnica, método, 

destreza o habilidad, es un conjunto de acciones ordenadas y 

finalizadas, es decir dirigidas a la consecución de una meta. 

 

Hablar de estrategias y procedimientos es hablar de la utilidad para 

regular las actividades y llegar a la meta propuesta, solo se requiere 

del autocontrol del comportamiento en función de los objetivos que lo 

guían para poder modificar cuando sea necesario. 

 

Las estrategias de comprensión lectora son procedimientos 

elevados que implican tener objetivos que cumplir, planificar acciones 

para lograrlos evaluar para poder hacer cambios si fuera necesario. 

 

Además las estrategias de lectura actualmente no deben ser 

consideradas como “recetas infalibles”, es necesario desarrollar 

primero en los estudiantes el uso de procedimientos generales que 

puedan ser controlados en situaciones de lectura múltiples. 
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1.3.  Estudio de las características actuales del proceso de aprendizaje – 

enseñanza, comprensión de textos escritos y estrategias de 

comprensión. 

1.3.1. Proceso de aprendizaje – enseñanza hoy. 

 

Matos (1998), afirma que actualmente el aprendizaje está 

concebido como un proceso interno por el que el 

estudiante “construye, modifica, enriquece y diversifica sus esquemas 

de conocimiento”: Entiéndase por conocimientos, a ellos, en sentido 

estricto pero también a los valores, normas, actitudes y destrezas en 

sentido amplio. 

 

En el escenario de la enseñanza, la ayuda pedagógica 

consiste esencialmente en crear condiciones adecuadas para que 

dichos esquemas se dinamicen y ocurra el aprendizaje. Driscoll 

(1994), expresa que ya no podemos concebir a los alumnos como 

“recipientes vacíos esperando para ser llenados, sino como 

organismos activos en la búsqueda de significados”. 

 

Señala que estamos ingresando a una nueva era de 

aprendizaje digital, en la que atravesamos una etapa de transición del 

aprendizaje “por transmisión” a un aprendizaje “interactivo”. Los 

estudiantes actuales ya no quieren ser recipientes vacíos en un 

modelo de aprendizaje de transferencia de información, sino que 

quieren participar activamente de este proceso. 
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Cada vez se encuentra más extendida la idea de que el mundo 

actual requiere que los estudiantes puedan trabajar en equipo, pensar 

de forma crítica y creativa y reflexionar acerca de su propio proceso 

de aprendizaje. 

 

 Razones que apoyan la concepción actual del aprendizaje. 

 

Las nuevas formas de concebir el proceso de aprendizaje y 

el cambio hacia un aprendizaje centrado en el alumno, se han 

basado en investigaciones sobre el aprendizaje cognitivo y la 

convergencia de diversas teorías acerca de la naturaleza y el 

contexto del aprendizaje. 

 

Algunas de las teorías más prominentes son: la teoría 

sociocultural (basada en las intersubjetividades y la Zona de 

Desarrollo Próximo de Vygotsky), la teoría constructivista (Jean 

Piaget), el aprendizaje auto-regulado (Jerome Bruner). 

 

Cada una de estas teorías se basa en el precepto de que los 

estudiantes son agentes activos que buscan y construyen 

conocimiento con un propósito, dentro de un contexto significativo.  

Además, el estudiante se involucra en tareas reales que se llevan a 

cabo en contextos reales, utilizando herramientas que le sean de 

verdadera utilidad, y es evaluado de acuerdo a su desempeño en 

términos realistas. 
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El entorno provee al estudiante un andamiaje de apoyo para 

desarrollar sus conocimientos y habilidades. A su vez, provee un 

entorno rico en colaboración, lo que permite al alumno considerar 

múltiples perspectivas al abordar ciertos temas y resolver 

problemas, y brinda oportunidades para que el alumno pueda 

reflexionar sobre su propio aprendizaje. Aunque este nuevo entorno 

de aprendizaje puede crearse sin hacer uso de la tecnología, es 

claro que las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) 

se constituyen en  herramientas decisivas para ayudar a los 

estudiantes a acceder a vastos recursos de conocimiento, a 

colaborar con otros compañeros, consultar a expertos, compartir 

conocimiento y resolver problemas complejos utilizando 

herramientas cognitivas. 

 

Las tecnologías recientes constituyen un excelente recurso 

didáctico a utilizar para aprovechar las posibilidades que ofrecen en 

las distintas áreas y niveles educativos, para incidir de forma positiva 

y dinámica en el proceso aprendizaje - enseñanza, y para motivar al 

estudiante a desarrollar su aprendizaje de forma independiente y 

activa. Las TICs ofrecen a los alumnos novedosas herramientas 

para representar su conocimiento por medio de texto, imágenes, 

gráficos y video. 

 

Al introducir las nuevas tecnologías en la enseñanza se 

deben producir cambios en las categorías principales del sistema 
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didáctico, objetivos-contenidos - métodos y cómo los medios se 

integran al sistema didáctico con lo que resulta un sistema más 

complejo: objetivos-contenidos-métodos-medios a lo que se suma la 

necesidad de cambios en la forma de evaluación y de la 

organización del proceso. 

 

La inclusión de las nuevas tecnologías en el sistema 

educativo se debe a su importancia en la vida diaria, tanto 

profesional como social, por ello los alumnos deben conocer el 

manejo de los ordenadores y de otros recursos informáticos básicos. 

 

Las instituciones educativas enfrentan esta realidad, pero no 

siempre cuentan con los recursos necesarios para promover la 

preparación de los estudiantes con una visión que desplaza la 

tradicional enseñanza en la que el profesor es la figura principal; 

moviéndose en un espacio mucho más amplio como puede ser el 

aula, el laboratorio y otro entorno laboral. 

  

1.3.2. Área de comunicación según rutas 2015. 

 

El área de comunicación, según lo determinado en Rutas del 

aprendizaje 2015, está organizado en seis competencias (que son los 

mismos en los cinco grados de estudio del nivel secundario), cada 

una con su capacidad e indicadores los cuales se detallan a 

continuación: 
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Comprende textos orales: 

 Escucha activamente diversos textos orales. 

 Recupera y organiza información de diversos textos orales. 

 Infiere el significado de los textos orales 

 Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de los textos orales.  

 

Se expresa oralmente: 

 Adecúa sus textos orales a la situación comunicativa. 

 Expresa con claridad sus ideas. 

 Utiliza estratégicamente variados recursos expresivos. 

 Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de sus textos orales. 

 Interactúa colaborativamente manteniendo el hilo temático. 

 

Comprende textos escritos: 

 Recupera información de diversos textos escritos. 

 Reorganiza información de diversos textos escritos. 

 Infiere el significado de los textos escritos. 

 Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de los textos 

escritos. 

 

Produce textos escritos: 

 Planifica la producción de diversos textos escritos 

 Textualiza sus ideas según las convenciones de la escritura. 

 Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de sus textos 

escritos. 
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Interactúa con expresiones literarias 

 Interpreta textos literarios en relación con diversos contextos. 

 Crea textos literarios según sus necesidades expresivas. 

 Se vincula con diversas tradiciones literarias del diálogo intercultural. 

 

Se desenvuelve con autonomía en entornos virtuales de diversas 

culturas y propósitos 

 Personaliza entornos virtuales variados para un propósito 

Determinado. 

 Transforma Información Del entorno virtual para Integrarlas en su 

Proceso De Comunicación. 

 Interactúa en entornos virtuales para Construir vínculos. 

 Crea objetos virtuales en Diversos formatos para transmitir 

significados. 

 

1.3.3. Concepciones actuales sobre la capacidad de comprensión de 

textos. 

 

Para acercarnos al concepto de la comprensión lectora 

debemos saber cuáles son los componentes necesarios y los pasos a 

seguir para lograrla por tanto debemos recordar primero: ¿Qué es 

hoy, leer? 

 

Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, 

proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos 
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que guían su lectura...el significado del texto se construye por parte 

del lector. Esto no quiere decir que el texto en sí no tenga sentido o 

significado, el significado que un escrito tiene para el lector no es una 

traducción o réplica del significado que el autor quiso imprimirle, sino 

una construcción que implica al texto, a los conocimientos previos del 

lector que lo aborda y a los objetivos con que se enfrenta a aquél. 

 

Así pues,  los conocimientos previos del lector desempeñan un 

papel importante,  ya que estos, al interactuar con el contenido del 

texto, logran integrarse con coherencia, modificando y transformando 

las estructuras cognitivas de los estudiantes en el desarrollo de los 

niveles: literal, inferencial y crítico.  

 

Por ello, es necesario, tener conocimientos sobre la forma y 

significado de las palabras, las formas literarias de los textos, las 

reglas gramaticales, así como experiencias personales y sociales 

acerca de la realidad ecológica, social, cultural e histórica del 

contexto donde se vive. 

 

Finalmente, esa recuperación de información y las demás 

operaciones cognitivas, requieren una adecuada orquestación y 

control por parte del propio lector antes, durante y después de la 

comprensión, de modo que aquél sea capaz de regular meta 

cognitivamente el proceso lector. 
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1.3.4. Estrategias de comprensión lectora en la actualidad. 

 

De acuerdo con Isabel Solé y según nuestra experiencia en 

nuestra condición de docentes de la especialidad de lengua y 

literatura, casi siempre la enseñanza de la lectura comprensiva se 

hace sin ningún objetivo específico. No es lo mismo leer para obtener 

una información precisa, leer para seguir instrucciones, leer para 

obtener información de carácter general, leer para aprender, leer por 

placer, leer para revisar un escrito propio, leer para comunicar un 

texto a un auditorio, leer para practicar la lectura en voz alta y leer 

para dar cuenta de lo que se ha comprendido. 

 

Además, siguiendo muchas veces secuencias repetitivas que 

los maestros suelen aplicar después de leer, confundiendo de esta 

manera, actividades de evaluación de la lectura (fichas con 

preguntas, cuestionarios, etc.) con las actividades que implican una 

verdadera comprensión, las cuales se inician mucho antes de leer el 

contenido del texto en sí. 

 

Se debe utilizar estrategias antes de leer, para activar la 

enseñanza, durante la lectura, para favorecer la atención y la 

construcción del nuevo saber y después de la misma, para reforzar el 

nuevo aprendizaje. 
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 Solé, hace una propuesta metodológica para la enseñanza de 

la comprensión lectora a partir de la teoría Constructivista del 

Aprendizaje, entendiendo a la lectura – comprensión, como un 

proceso de construcción conjunta, en la que establece una práctica 

guiada a través de la cual el profesor proporciona a los alumnos los 

“andamios” necesarios para que estos puedan dominar 

progresivamente la capacidad de comprensión. “Comprender es 

construir una interpretación personal del texto” (SOLÉ, 1994). 

 

En conclusión, este capítulo estuvo dedicado a determinar y 

describir el contexto donde se ubica nuestra investigación, el objeto 

de estudio, el campo de acción y al problema del mismo, lo cual 

servirá de base para el desarrollo teórico del siguiente capítulo.   

 

1.4. Metodología de la investigación. 

 

El tipo de investigación por el fin que persigue es la investigación 

aplicada, porque tiene como finalidad primordial, la resolución de un 

problema práctico inmediato en lo que respecta a transformar las 

condiciones del acto didáctico y a mejorar la calidad educativa. Por su 

nivel, se optó por el tipo de estudio explicativo, toda vez que, buscamos 

posibles relaciones causales entre las variables involucradas en este 

trabajo.  
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Sobre el diseño utilizado, corresponde al tipo pre – experimental. 

Del grupo de diseños pre experimentales, se presenta el más adecuado 

para un docente de aula, que es el diseño: Pre test – Post test con un solo 

grupo,   cuyo esquema es el siguiente: 

 

GRUPO PRE -TEST VARIABLE INDEPENDIENTE POST -TEST 

G O1 X O2 

 

G= Alumnos del 2° “A” de la I.E. N° 16487. 

X= Aplicación de la estrategia: antes, durante y después de la lectura. 

O1= Medición previa de la variable dependiente (competencia de 

comprensión de textos escritos). 

O2= Nueva medición de la variable dependiente. 

 

La hipótesis quedó formulada de la siguiente manera: La 

aplicación de estrategias: “Antes, durante y después de la lectura”, 

facilitará una mayor comprensión de textos escritos, en estudiantes del 2° 

“A” de educación secundaria de la I.E. Nº  16487, “San Pedro” - Perico, en 

el año 2014. 

 

Sobre la población y muestra, la investigación se realizó con una 

población – muestra, conformada por 22 estudiantes, 2° “A“ de educación 

secundaria de la I.E 16487 “San Pedro” – Perico, distrito de Chirinos, 

provincia de San Ignacio – Cajamarca, la misma que por la cantidad, los 

resultados que se presentarán tendrán un cien por ciento de confiabilidad. 
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Es importante también, dentro del rigor científico de este informe 

de investigación, el uso del método inductivo – deductivo, porque se partió 

de la observación para elaborar un diagnóstico e identificar un problema y 

el deductivo para la elaboración del marco teórico. 

 

La deducción es una demostración o inferencia de una 

aseveración a partir de una o varias afirmaciones generales. La 

investigación deductiva busca datos y hechos que corroboren una 

hipótesis.  

Respecto al método utilizado, se indica que se enmarcó en el 

paradigma cuantitativo; por cuanto resulta el más eficaz para nuestro 

informe de investigación. Sobre el paradigma cuantitativo se menciona:  

 

 “…utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar 

preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas 

previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y 

frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con 

exactitud patrones de comportamiento en una población” 

(HERNÁNDEZ, S. R., & BAPTISTA, L.P. 2010, p. 53) 

 

La recolección de datos se realizó a través de técnicas e 

instrumentos que permitieron sintetizar la información, tales como la 

encuesta y el cuestionario. 

 

 



56 
 

 

Sobre la encuesta podemos decir que es una técnica que nos ha 

servido para la recolección de datos (mediante la aplicación de 

instrumentos como la entrevista o el cuestionario) para obtener 

información sobre fenómenos y procesos de la muestra, mediante un 

contacto directo del investigador con el investigado.  

 

VARIABLES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Independiente Encuesta 

 

Cuestionario 1 y 2. Instrumentos para evaluar 

el nivel de conocimiento y manejo de las 

estrategias de comprensión: antes, durante y 

después de la lectura y su repercusión en el 

proceso de aprendizaje – enseñanza, tanto 

en docentes como en estudiantes de la I.E. 

N° 16487.  

 

Dependiente Encuesta  

 

Pruebas 1 y 2 (pre y post –Test).  

Instrumentos para medir la competencia de 

comprensión de textos escritos. Se usaron el 

pre test y post test y los resultados obtenidos 

sirvieron para validar la hipótesis de nuestro 

trabajo de investigación.  
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Se optó por el cuestionario como instrumento, ya que a diferencia 

de la entrevista, es de naturaleza escrita y permitió un mayor grado de 

uniformidad en la información recogida, lo cual facilitó la interpretación y el 

procesamiento de la información, además ofreció mayor libertad y 

confianza al encuestado para emitir opiniones ya que fue anónima.  

 

Con la aplicación del primer cuestionario aplicado a los docentes 

del nivel secundario de la I.E. N° 16487 (14 en total), se recogieron datos 

para diagnosticar   el   nivel   de conocimiento de estrategias de 

comprensión lectora y su aplicación en el proceso de aprendizaje – 

enseñanza en todas las áreas curriculares.   

 

La aplicación del segundo cuestionario, estuvo dirigida a 22 

estudiantes del 2° “A” y permitió determinar la situación de los estudiantes 

en cuanto al conocimiento y uso de estrategias de comprensión lectora. 

 

Con la aplicación del Pre – test se diagnosticó la situación actual 

de los estudiantes antes mencionados, en cuanto a su competencia de 

comprensión de textos escritos, específicamente en relación a sus 

capacidades para recuperar y reorganizar información de diversos textos 

escritos, inferir el significado, reflexionar sobre la forma, contenido y 

contexto de los mismos. Con la aplicación del Post – test, al finalizar la 

propuesta, se pudo validar la hipótesis, demostrando así la pertinencia de 

la propuesta. 

 



58 
 

Respecto al análisis y procesamiento de los datos obtenidos 

luego de la aplicación de los instrumentos, se han organizado en tablas 

estadísticas y gráficas. Así mismo, se han utilizado programas informáticos 

de MS Word y MS Excel para cuadros y gráficos y el IBM SPSS 20, para 

los estadísticos descriptivos.  

 

Se creyó conveniente la utilización de las medidas de tendencia 

central (media o promedio, mediana y moda), toda vez que éstas 

permitieron interpretar y encontrar un valor significativo que represente a 

toda la información; como también para comparar los resultados de los 

instrumentos aplicados a la muestra de 22 estudiantes de la I.E. N° 16487 

(pre y post test), esto permitió observar los niveles actuales en cuanto a la 

variable dependiente. 

 

Además se usaron las medidas de variabilidad o dispersión, que 

tratan de mostrar que tan distantes están los datos de las medidas de 

tendencia central, se consideraron el rango, la variancia y la desviación 

típica o desviación estándar, el puntaje máximo y el puntaje mínimo, 

escalas que permitieron establecer la dispersión de los datos y los 

extremos con respecto a la competencia de comprensión de textos 

escritos. 

 

Dentro del proceso de validación de la hipótesis consideradas en 

esta investigación y en el sentido que se realizó mediciones a la misma 

muestra en dos oportunidades distintas (pre test y post test) esta es 
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pareada o correlacionada ante lo cual se aplicó la prueba t de Student 

para una muestra pareada.  

 

Otro aspecto importante dentro de la validez del trabajo de 

investigación es las medidas de coherencia o consistencia interna de los 

instrumentos aplicados, para lo cual se usó la estimación de confiabilidad 

alfa de Cronbach. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO  
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En este capítulo, se presenta el marco teórico correspondiente al campo 

de acción (comprensión lectora y todo lo que ello implica), que da origen a la 

identificación y aplicación de estrategias, las cuales también son abordadas con 

sus respectivos antecedente, sustentos teóricos y finalmente se presenta la 

propuesta de las estrategias: antes, durante y después del proceso, cuya autora 

es Isabel solé, las mismas que facilita una mayor comprensión de textos.  

 

2.1. Antecedentes del estudio.  

 

El problema de Comprensión Lectora es un problema que se 

presenta no solo de nuestro país sino también de otros, y existen 

antecedentes tales como los siguientes: 

 

A Nivel Internacional 

 

Un equipo de investigadores de la Pontificia Universidad Católica de 

Bolivia realizaron un estudio denominado: "Diagnóstico de comprensión 

lectora a través de la aplicación del Test CLIPv_5 para 3°, 4°, 5° y 6° básico, 

en las comunas de Villarrica y Loncoche" (2005) en el cual determinaron que 

la mayoría de los/as estudiantes en los diversos cursos, el nivel de 

comprensión se ubicaban en el nivel superficial, una tercer parte en el nivel 

medio y una pequeña parte en el nivel profundo y detectaron habilidades 

deficitarias relacionadas con el hábito de la lectura y las estrategias poco 

efectivas utilizadas por los docentes. 
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Rosas Minerva, J.P. y Rivera R. (2003), de la Universidad de Los 

Lagos Chile, realizaron una investigación titulada: “Estudio descriptivo de 

estrategias de comprensión lectora en estudiantes de 5 y 8 año básico de la 

comuna de Osorno” (2003), llegando a la conclusión que los alumnos de 

quinto año básico de las escuelas urbanas y rurales pueden identificar 

significados, hacer relaciones e inferencias en el nivel de coherencia local y 

utilizar información conocida al procesar información nueva. Conservando 

las diferencias pertinentes, en mayor o menor grado también manejan la 

estrategia de categorización (clasificar y agrupar palabras en función del 

conocimiento léxico que el alumno posee). De los 471 alumnos de 5 año que 

contestaron la prueba, el 68.8% respondió acertadamente a las preguntas 

que evaluaban esta estrategia. También se observa que los sujetos usan 

estrategias de inferencia en el nivel de coherencia local (deducir información 

implícita e inferir relaciones de importancia entre hechos: causa - efecto; 

antecedente - consecuente). 

 

A nivel nacional  

 

Julca Vásquez Willy Marcos (2005), en su tesis presentada para 

obtener el grado académico de Maestra en Ciencias de la Educación con 

Mención en Investigación y Docencia, titulada: “Aplicación de un programa 

metacognitivo para mejorar la comprensión lectora en los alumnos del 1º 

grado de educación secundaria de la I.E. San Isidro Labrador del caserío 

Cruz de Paredones, distrito de Mórrope, año 2005”, arriba a las siguientes 

conclusiones: 
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 Que los niveles de comprensión lectora y de las limitaciones para obtener 

información explícita y para hacer inferencias  de los estudiantes de la 

muestra, se identificaron a través de  pre test, encontrándose limitaciones 

para encontrar información explícita, es decir, datos específicos, en los 

textos, pues el 75 % se encuentran entre los niveles  medio y bajo: así 

también como limitaciones para hacer inferencias, es decir, discriminar la 

idea más importante  respecto de otras, identificar el tema tratado, elaborar 

inferencias y/o sacar conclusiones e identificar el resumen que sintetiza 

mejor los textos leídos, pues el 100 % se encuentra entre los niveles bajo y 

muy bajo. 

 

 Que los resultados demuestran que los estudiantes superan sus 

limitaciones  para obtener información explícita, es decir datos específicos 

en los textos, pues el 100 % se ubica entre los niveles medio y alto, así 

mismo logran superar sus limitaciones para hacer inferencias, es decir, 

discriminar la idea más importante respecto a otras, identificar el tema 

tratado, elaborar inferencias y/o sacar conclusiones  e identificar el 

resumen que sintetiza mejor los textos leídos, pues el 85.5 % se encuentra 

entre los niveles medio y bajo. 

 

 Que al comprobar los resultados del pre test, se verificó que existen 

diferencias significativas, pues los estudiantes han logrado superar las 

limitaciones para obtener información explícita y para hacer inferencias. Sin 

embargo, las limitaciones en la capacidad lectora para hacer inferencias 

aún se mantiene en niveles preocupantes. En relación a la comprensión 
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lectora considerada de manera global se observa que en el pre test el 100 

% de los estudiantes se ubica en los niveles medio y bajo y luego de la 

aplicación del programa metacognitivo, el post test demuestra que el 93.75 

% se ubica entre los niveles medio y alto y el 6.25 % restante aún se 

mantiene en el nivel bajo. 

 

Idrogo Pérez Jorge Luis (2007) en su tesis presentada para 

obtener el grado académico de Maestra en Ciencias de la Educación con 

Mención en Investigación y Docencia, titulada: “Modelo didáctico basado en 

el análisis semiótico para desarrollar habilidades de comprensión de textos 

en los alumnos del 2º grado D de educación secundaria de la Institución 

Educativa San José – Chiclayo - 2007”, establece las siguientes 

conclusiones: 

 

 Que del pre test aplicado en el grupo de control y experimental los 

calificativos obtenidos superan el 70 % de desaprobados, ello permite 

colegir que dichos estudiantes no conocen un método de análisis para 

desarrollar habilidades de comprensión de textos. 

 

 Al aplicar el post test en los grupos control y experimental se aprecia que el 

grupo control no ha evolucionado comprensivamente hablando, en cambio 

el grupo experimental donde se aplicó el estímulo, presenta una marcada 

diferencia ya que en él se observa que los alumnos si han desarrollado 

habilidades de comprensión de textos como analizar, comparar, relacionar, 
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interpretar, resumir, sintetizar y criticar, es decir ya hay tejemaneje de los 

códigos semióticos.   

 

 En este modelo didáctico basado en el análisis semiótico una de las vías 

formidables para lograr un concienzudo análisis de textos, pasando como 

corresponde por cada una de sus instancias que son sus códigos 

semióticos y respetando sus estrategias de análisis didáctico.  

 

Li Chung, Crina Yacori (2010), en su tesis presentada para obtener 

el grado académico de Maestra en Ciencias de la Educación  con Mención 

en Investigación y Docencia, titulada: “Programa de estrategias didácticas 

para mejorar el nivel de comprensión lectora en textos de ciencias naturales 

en los alumnos del 2º grado de educación secundaria de la I.E. Antonio 

Raymondi de Acqua - 2010”, después de haber trabajado las estrategias 

para mejorar el nivel de comprensión lectora, concluye lo siguiente: 

 

 Debe utilizarse métodos y estrategias que ayuden a estimular la 

comprensión de los textos en los alumnos. 

 

 Todas las estrategias de enseñanza son utilizadas intencional y 

flexiblemente por el profesor y este las puede usar para activar la 

enseñanza, durante el proceso para favorecer la atención y después para 

reforzar el aprendizaje de la información nueva. 
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 Con la aplicación de estrategias adecuadas se permite elevar el nivel de 

comprensión de textos escritos y el nivel de los aprendizajes de los 

alumnos ya que estos logran internalizar los contenidos de la lectura 

integrando y relacionando la nueva información con los saberes previos. 

 

 Los lineamientos que postula Habermas en su teoría de la acción 

comunicativa, colabora en la socialización de las personas, cuyas 

funciones son la recepción y reproducción de textos, la integración cultural 

y el desarrollo de la personalidad e identidad personal, convirtiéndose así 

en el objetivo principal de la comprensión  lectora. 

 

Sánchez Paz Lucinda(2011), en su tesis presentada para obtener 

el grado académico de Maestra en Ciencias de la Educación  con Mención 

en Investigación y Docencia, titulada: “La técnica V.L.P. para mejorar la 

comprensión lectora y el aprendizaje  significativo de los estudiantes del 

primer grado de secundaria”, establece las siguientes conclusiones: 

 

 Los alumnos del primer grado de educación secundaria de la Institución 

Leoncio Prado del caserío de Circa, de la provincia de Santa Cruz – 

Cajamarca, muestran deficiencia en la comprensión lectora, situación que 

para solucionarlo, se propone la técnica V-L-P debido a que lograrán una 

buena comprensión, posición crítica, pensamiento creativo, análisis y 

síntesis como habilidades del pensamiento creativo. 
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 Adicional a la técnica V-L-P se plantea trabajar con otras estrategias 

metacognitivas como: predicción y verificación, lectura panorámica, 

establecimiento del propósito y objetivos, auto preguntas, uso de 

conocimientos previos, resumen y aplicación de estrategias definitivas. 

 

 Para asegurar que los alumnos del primer grado de educación secundaria 

de la Institución Leoncio Prado del caserío de Circa, de la provincia de 

Santa Cruz – Cajamarca, mejoren su comprensión lectora, se desarrollarán 

lecturas las cuales rigurosamente, se trabajará tres procesos: antes, 

durante y después. 

 

Huaracha Covarrubias Carlos Felipe (2011),en su tesis 

presentada para obtener el grado académico de Maestra en Ciencias de la 

Educación  con Mención en Investigación y Docencia, titulada: “Propuesta 

de aplicación de estrategias didácticas para mejorar el nivel de comprensión 

lectora en el área de comunicación en la I.E. N° 50042 – Huancalle – 

Cuzco”, establece las siguientes conclusiones: 

 

 La aplicación de la encuesta permitió contrastar que la problemática era 

muy crítica, según se puede constatar en el cuadro N° 01, donde el 53 % 

de los alumnos afirman que les gusta leer muy poco, en tanto que un 27 % 

no les gusta leer, lo cual también es percibido por los padres de familia ya 

que el 78 % manifestaron que sus hijos leen y no entendían. Esto implicó 

una situación inmediata para solución de problemas, tanto académicos, 

emocionales, actitudinales, entre otros, por lo que generaron altos índices 
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de deficiencia en su rendimiento escolar; por tanto se hizo imperativa y de 

suma urgencia la aplicación de esta propuesta. 

 

 El objetivo trazado en esta investigación se cumplió a cabalidad, así como 

los objetivos específicos y las tareas propuestas, efectuándose 

completamente. 

 

 La propuesta tuvo el soporte científico de las teorías: el lenguaje integral de 

Goodman; estrategias de lectura de Isabel Solé y el enfoque metodológico 

Cómo formar niños lectores de Otto Valladares Rodríguez.  Con la 

aplicación de la propuesta el objetivo fue logrado y la validación de la 

hipótesis de la investigación quedó probada. 

 

 Las experiencias vividas en la aplicación de la propuesta, demostraron la 

significatividad tanto para los alumnos, padres de familia y docente, en 

vista de que se logró los resultados productivos y un cambio de actitud en 

la vida de cada cual. 

 

 

Cadena Bueno Adán (2011), en su tesis presentada para obtener el 

grado académico de Maestra en Ciencias de la Educación con Mención en 

Investigación y Docencia, titulada: “Programa de estrategias metodológicas 

para reducir las dificultades de aprendizaje de comprensión lectora”, arriba a 

las siguientes conclusiones: 
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 La aplicación del programa de estrategias metodológicas de comprensión 

de textos, determinó que el grupo experimental cambia su puntaje 

promedio desaprobatorio de 5.8 (nivel deficiente) a un puntaje promedio 

aprobatorio de 15,6 (nivel bueno) en el desarrollo de la capacidad de 

comprensión de textos. Esto no sucedió con el grupo control porque no 

estuvo sujeto al estímulo y cuya variación de 4,2 no fue significativa tal 

como lo demuestran los puntajes promedios desaprobatorios de 5,6 y 9,8 

que corresponden a un nivel de conocimiento deficiente. 

 

 A nivel del post test se ha demostrado que existe diferencias significativas 

entre los puntajes promedios obtenidos por el grupo experimental y grupo 

de control lo cual ha permitido aceptar nuestra hipótesis planteada, con un 

95 % de confiabilidad y 5 % de margen de error, lográndose reducir las 

dificultades de aprendizaje de comprensión de textos en los estudiantes del 

primer grado D secundaria de la I.E.P.P.S.M. N° 60087 Lugape. 

 

 El programa de estrategias metodológicas elaborado en base a los aportes 

de Ausubel, Vigotski, Rumelhart y Norman permitió reducir las dificultades 

de aprendizaje de comprensión de textos en los estudiantes, respetando 

sus intereses, necesidades y realidades, confirmándose las 

manifestaciones de Isabel Solé. 

 

 La enseñanza y aplicación de las estrategias de comprensión de textos, 

modificó y transformó las estructuras cognitivas de los estudiantes en el 

desarrollo de los niveles: literal, inferencial y crítico. Superando sus 
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dificultades de comprensión y obteniendo logros de aprendizaje 

significativos. 

 

Rosado Alarcón Sonia Lucía (2012), en su tesis para obtener el 

grado académico de Maestra en Ciencias de la Educación con Mención en 

Investigación y Docencia, titulada: “Estrategias de aprendizaje para el 

desarrollo de la comprensión lectora en el área de comunicación en los 

estudiantes del tercer grado del nivel de educación secundaria en la 

Institución Educativa Santa Rosa de Lima del distrito del distrito de Alto 

Selva”, concluye lo siguiente: 

 

 Los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa Santa Rosa de Lima presentan deficiente comprensión lectora 

en cuanto a los diferentes niveles de comprensión lectora: literalidad, 

retención, organización, inferencia, interpretación, valoración y creatividad, 

ya que el 59 % se encuentran en inicio en cuanto a la captación del 

significado de las palabras. 82 % también se encuentran en inicios para 

identificar el mensaje de texto. El 82 % de los estudiantes se encuentran 

en inicio en cuanto al establecimiento de relaciones que se dan en los 

sucesos. 85 % de los estudiantes estarían en inicio en cuanto a la 

elaboración de hipótesis acerca de los personajes. El 59 % extrae el 

mensaje conceptual de un texto en forma regular. El 79 % difícilmente 

emite juicios de valoración y el 65 % se encuentran en inicios en cuanto a 

asociar ideas del texto con situaciones de su vida. 
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 Con el análisis histórico llevado a cabo y posterior diagnóstico sobre la 

comprensión lectora se ha podido diseñar y proponer a partir de una 

realidad concreta, estrategias de aprendizaje que coadyuven a superar las 

deficiencias encontradas en los estudiantes. 

 

 La propuesta de estrategias de aprendizaje va a coadyuvar a desarrollar la 

comprensión lectora en los estudiantes, mejorando su integración de ellas 

frente a los textos que lee y favorecer el hábito de la lectura al comprender 

lo que lee. Además se considera como aporte el desarrollo del 

pensamiento creativo de los estudiantes. 

 

 Las estrategias de aprendizaje propuestas y fundamentadas en las teorías 

de las inteligencias múltiples de Gardner y de los esquemas de Rumelhart, 

además del modelo de Danilo Sánchez L. resuelve el problema, 

trasformando el objeto que implica el desarrollo de la capacidad de 

comprensión en los estudiantes. 

 

A Nivel local  

  

Olga Burga y otros (Jaén – 2009) en su tesis para optar el título de 

profesor de lengua y literatura, titulado: “Estrategias de metodología activa 

que contribuyen a mejorar el nivel de comprensión lectora  en alumnos del 

primer grado de educación secundaria del colegio Ramón Catilla”, arribaron 

a las siguientes conclusiones: la aplicación adecuada de estrategias de 

metodología activa, contribuyen a mejorar el nivel de comprensión lectora, 

asimismo el buen manejo  y control de las estrategias permiten cultivar el 
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hábito de lectura, incrementan la participación y el entusiasmo de los 

alumnos durante el desarrollo de las actividades de aprendizaje. 

 

2.2. Bases teóricas y conceptuales sobre estrategias y comprensión de 

textos escritos. 

2.2.1. Bases teóricas. 

A) Estrategias 

Existen varias definiciones respecto al término de 

estrategia. A continuación presentaremos algunas: 

 

Las estrategias son secuencias integradas de 

procedimientos o actividades que se eligen con el propósito de 

facilitar la adquisición, el almacenamiento o la utilización de la 

información, son una especie de reglas que permiten tomar 

decisiones adecuadas en cualquier momento dentro de un 

proceso continuo. 

 

Otros autores manifiestan que las estrategias   

involucran   a   las   técnicas, métodos y programas, que 

favorecen el desarrollo de actividades donde se priorizan las 

habilidades y capacidades intelectuales, afectivas y volutivas 

para un saber investigar y meditar más creativo y reflexivo, 

propiciando asimismo, una personalidad más rica y plena en 

maestros y alumnos ya que ambos crecerían en el accionar de 

este proceso.  
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En tal sentido, asumiremos la siguiente concepción: 

una estrategia es un conjunto de procedimientos intencionados y 

articulados que estimulan el pensamiento y regulan la actividad 

en una persona (ya que su aplicación permite seleccionar, 

evaluar, persistir o abandonar, determinadas acciones), para 

llegar a conseguir una meta propuesta. 

 

Sin duda, las estrategias de acuerdo a un fin, meta o 

circunstancia, requieren de métodos y técnicas que efectivicen 

la meta o la intención por las que han sido preparadas o 

“creadas” y economicen el tiempo a través de un razonamiento 

eficaz, ya que las estrategias dan cabida a la creatividad, 

flexibilidad y variedad, mas no a la improvisación, a la rutina y la 

pasividad, incluso podemos decir que es la solución para 

aquellos maestros que se quejan del aprendizaje de sus 

alumnos. 

 

Finalmente no se debe olvidar, que las estrategias no 

pueden tomarse como modos únicos para el logro de tal o cual 

aprendizaje, como si se tratara de una receta, sino como un 

referente para la creatividad, que puede variar dependiendo los 

objetivos que se persigan y de su contextualización según el 

problema que se trate. 
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 Estrategias de comprensión lectora 

 

En el proceso de aprendizaje, cuando se trata de 

comprender un texto, es necesario utilizar estrategias que 

faciliten en los maestros su rol de mediador o facilitador del 

aprendizaje y activen en los alumnos sus potencialidades 

cognitivas – afectivas, sus conocimientos previos y experiencias, 

sus intereses, su creatividad, sus expectativas su afecto y 

cooperación. 

 

Por lo expuesto, es indispensable que se implementen 

estrategias de comprensión lectora que se enmarque dentro de 

esas características y si quisiéramos definirla como tal, diríamos 

que una estrategia de comprensión lectora, es un conjunto de 

procedimientos que los docentes deben dominar ampliamente, 

que implican la presencia de un objetivo que cumplir; la 

planificación de las acciones que se desencadenan para 

lograrlo; la supervisión y evaluación del propio comportamiento 

en función de los objetivos que lo guían y la posibilidad de 

imprimirle modificaciones cuando sea necesario. 

 

Sabemos que también el uso de estrategias de 

comprensión, es una de las tres condiciones  que se exige para 

leer y comprender lo leído, las otras dos son: la claridad y 

coherencia del contenido de los textos que deben  responder al 
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conocimiento, al léxico y a la sintaxis aceptable para el lector; el 

grado del conocimiento previo del lector respecto a la forma y 

significado de las palabras, la tipología y estructura de los 

textos, las reglas gramaticales, las experiencias personales y 

sociales acerca de la realidad contextual del lector,  para atribuir 

significado al contenido del texto, recuperando la información de 

nuestra memoria a largo plazo, antes, durante y después de la 

lectura. Por todo ello, creo que es necesario que el texto esté 

relacionado con la edad del lector. 

 

Finalmente, es importante y necesario, enseñar 

estrategias de comprensión, porque solo así estaremos 

asegurando: la formación de lectores automáticos, capaces de 

enfrentarse de manera inteligente a diversos textos y aprender 

de ellos; lectores que son capaces de interrogarse acerca de su 

propia comprensión, cuestionar su conocimiento y modificarlo; 

lectores que puedan establecer generalizaciones que le 

permitan transferir lo aprendido a otros contextos y por último, 

lectores que puedan adquirir recursos necesarios para aprender 

a aprender. 

 

B) Comprensión de textos escritos  

 

Las concepciones actuales nos llevan al convencimiento 

de que cualquier actividad de lectura debe implicar un proceso 
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crítico de comprensión. Sin embargo, esto no siempre se entendió 

así, los estudios sobre lectura realizados en las cinco últimas 

décadas, revelan hasta cuatro concepciones teóricas en torno a 

este tema.   

 

Una primera teoría que predominó hasta los años sesenta 

aproximadamente, asume una concepción lingüística y concibe a 

la lectura como un conjunto de habilidades o como una mera 

transferencia de información privilegiando el proceso de 

decodificación; comprender un texto, según esta posición, 

consiste en extraer el significado que el mismo texto le ofrece al 

lector; es decir, si puede decodificar el texto, lo entenderá, porque 

sabe “leer bien”, sabe hablar y entender la lengua oral 

(RODRÍGUEZ, 2013, p. 3). 

 

En algunos grupos de nuestros maestros, esta 

concepción y práctica, está  aun profundamente arraigada, pues 

aceptando que leer quiere decir comprender, se continúan 

realizando actividades en el aula que responden al concepto de 

lectura relacionada únicamente con la decodificación y no 

incluyen aspectos relacionados con la comprensión lectora 

propiamente.(SOLÉ, 1987). 

 

La segunda teoría, que asume una concepción cognitiva, 

considera que la lectura es el producto de la interacción entre el 
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pensamiento y el lenguaje, basado en los avances de la 

psicolingüística y la psicología cognitiva realizados a finales de la 

década del setenta (aportes como el modelo psicolingüístico, 

Kenneth Goodman 1982 y la teoría del esquema, Rumelhart 

1980). 

 

La teoría interactiva postula que los lectores utilizan sus 

conocimientos previos para interactuar con el texto y construir 

significado. El lector cuenta con una serie de esquemas, 

estructuras de datos que representan los conceptos genéricos 

que archiva en su memoria: conocimientos, secuencias de 

eventos, acciones, etc. La teoría de los esquemas explica cómo la 

información contenida en el texto se integra a los conocimientos 

previos del lector e influyen en el proceso de comprensión. 

 

Así, el lector entenderá un texto determinado sólo si es 

capaz de encontrar en su archivo mental (memoria) la 

configuración de esquemas que le permitan explicar el contenido 

del texto en forma adecuada. Cuando no se ha tenido experiencia 

alguna sobre un tema determinado, no se dispone de esquemas 

para activar un conocimiento determinado y la comprensión será 

muy difícil, si no imposible. 

 

Estos esquemas están en constante desarrollo y 

transformación, cuando se recibe nueva información, los 
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esquemas se reestructuran y se ajustan, cada nueva información 

amplía y perfecciona el esquema existente. 

 

La tercera teoría, con un matiz socio cognitivo, proviene 

del campo de la literatura y fue desarrollada por Louise Rosenblat 

en 1978 y retomada por Dubois, 1991. Esta teoría asume la 

lectura como un proceso transaccional. 

 

Rosenblat adoptó el término transacción para indicar la 

doble relación,  que se da entre lector – texto y que dicha relación 

es una transacción, en la medida que se da un circuito dinámico, 

fluido, un proceso recíproco en el tiempo, una interfusión del 

lector y el texto en una síntesis única que constituye el nuevo 

significado producto de dicha transacción. 

 

Según esta teoría, la lectura es un momento especial en 

el tiempo que reúne un lector particular con un texto particular y 

en unas circunstancias también muy particulares que dan paso a 

la creación de un nuevo texto cuyo significado es mayor que la 

suma de las partes en el cerebro del lector o en la página. 

 

La diferencia, según Cairney (1992) entre la teoría 

transaccional y la interactiva es que para la primera, el significado 

que se crea cuando el lector y el autor se encuentran en los 

textos es mayor que el texto escrito o que los conocimientos 
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previos del lector. Considera que el significado que se crea es 

relativo, pues dependerá de las transacciones que se produzcan 

entre los lectores y los textos en un contexto específico. Los 

lectores que comparten una cultura común y leen un texto en un 

ambiente similar, crearán textos semejantes en sus mentes. 

 

No obstante, el significado que cada uno cree no 

coincidirá exactamente con los demás. De hecho, los individuos 

que leen un texto conocido nunca lo comprenderán de la misma 

forma.”(Hilda E. Quintana, “La enseñanza de la Comprensión 

Lectora”). 

 

Finalmente, una cuarta tendencia propugnada en la última 

década por Daniel Cassany y otros, se enmarca dentro del 

enfoque socio crítico, por ende, se trata de una concepción 

sociocultural; considera que la lectura no se limita a un simple 

proceso de construcción de significados, la lectura es más bien un 

proceso crítico de gestión de ideologías. 

 

Para esta concepción, todo texto entraña un punto de 

vista, un sesgo, una mirada, una subjetividad inevitable, pues no 

existe el discurso neutro u objetivo, éste se produce con una 

intención y responde a un contexto determinado; por tanto, la 

comprensión de un texto es un proceso constructivo de 

interacción social, pues los significados que contiene son 
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resultado del pensamiento el cual tiene un origen esencialmente 

social y cultural, elementos externos muy complejos que inciden 

de manera determinante en la construcción de significados. 

 

Por lo tanto, el objeto de promover una comprensión 

crítica, va más allá de la simple reflexión respecto al contenido y 

la forma de un texto, se trata más bien de formar conciencia 

crítica, es decir, que el estudiante desarrolle su capacidad para 

gestionar ideologías; en suma, logre desentrañar las implicancias 

e intencionalidades más profundas del discurso para asumir una 

posición respecto a lo que lee y “rebata los afanes de dominación 

y colonialismo del saber que determinados grupos sociales 

pretenden con respecto a los demás”.   

 

 PISA y la lectura 

 

En la mayor parte de las culturas la lectura se entiende 

como la base de los aprendizajes que se producen dentro y fuera 

de las aulas. Precisamente, generar el desarrollo de una lectura 

comprensiva en el alumnado es uno de los pilares del sistema 

educativo. Sobre este aprendizaje se irán construyendo otros 

conocimientos cada vez más complejos y abstractos. 

 

La lectura es, por tanto, el instrumento básico privilegiado 

para que puedan producirse futuros aprendizajes, pero no es algo 
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que se empieza y termina de aprender en los primeros años de la 

escolarización, sino que se considera como un conjunto de 

habilidades y estrategias que se van construyendo y 

desarrollando a lo largo de la vida en los diversos contextos en 

que ésta se desarrolla y en interacción con las personas con las 

que nos relacionamos. 

 

Dentro del proyecto PISA se entiende la competencia 

lectora como:  

“La capacidad individual para comprender, utilizar y 

analizar textos escritos con el fin de lograr sus objetivos 

personales, desarrollar sus conocimientos y 

posibilidades y participar  plenamente en la sociedad 

“(PISA, 2012, p. 8).  

 

Esta definición supera la idea tradicional de competencia 

lectora como adquisición de una habilidad. Desde esta 

perspectiva, se plantea que en la evaluación debe contemplarse 

todo tipo de textos que representen la variabilidad de situaciones 

a las que una persona se enfrenta, tanto en la vida escolar, como 

social o pública y laboral u ocupacional. 

 

Este planteamiento teórico persiste en las evaluaciones 

realizadas por PISA desde el año 2000, aunque a lo largo de todo 

este tiempo, el desarrollo teórico-práctico de los elementos 
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relacionados al proceso lector y el adelanto de nuevas 

tecnologías, especialmente las de la información y comunicación, 

ha hecho necesario incorporar  a la evaluación de PISA 

modificaciones importantes como: la incorporación de la lectura 

de textos electrónicos y la elaboración de constructos 

relacionados con la motivación a la lectura y la metacognición. 

 

Finalmente, el proyecto PISA pone el énfasis en el 

conocimiento funcional y en las destrezas que facilitan una 

participación social activa, por ello entiende la lectura como la 

capacidad de comprender, emplear y elaborar una amplia 

variedad de tipos de texto con el fin de alcanzar las metas 

propias, desarrollar el conocimiento y el potencial personal y 

participar en la sociedad. 

 

 Nuestra concepción 

 

Es importante señalar que la concepción de lectura se 

centra en la actividad que despliega el lector y reconoce su papel 

activo para construir el significado del texto. Desde esta manera 

se asume la siguiente definición: 

 

 “Leer es un proceso de interacción entre el lector y el 

texto, proceso mediante el cual el primero intenta 

satisfacer los objetivos que guían su lectura, el 
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significado del texto se construye por parte del lector. 

Esto no quiere decir que el texto en sí no tenga sentido 

o significado. Lo que intento explicar es que el 

significado que un escrito tiene para el lector no es una 

traducción o réplica del significado que el autor quiso 

imprimirle, sino una construcción que implica al texto, 

a los conocimientos previos del lector que lo aborda y 

a los objetivos con que se enfrenta a aquel...leer es 

comprender”. (SOLÉ. p, 37). 

 

Solé, manifiesta que la lectura es un proceso interactivo 

entre el lector y el texto, en el cual los individuos buscan 

información para los objetivos que guían la lectura, lo cual implica 

la presencia de un lector activo que procesa y examina el texto. 

Implica, además, que siempre debe existir un objetivo que guíe 

la lectura. En este proceso, interviene tanto en el texto, su 

forma y su contenido, como en el lector, las expectativas y 

conocimientos previos. 

 

Para cumplir dichos objetivos con éxito, el lector deberá 

emplear una serie de habilidades o estrategias que lo ayuden a 

construir sus conocimientos, aplicándolos en situaciones diversas 

y en contextos diferentes. Sobre el proceso de lectura William S. 

Gray (1958) en su libro Enseñanza de la lectura de y la 

escritura, expresó: "para formar buenos lectores es necesario 
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comprender la naturaleza de las capacidades y técnicas 

fundamentales e indispensables para la lectura". 

 

En aras de este acercamiento Solé (1987) también afirma 

que para leer se necesita manejar simultáneamente de manera 

competente las habilidades de decodificación y aportar al texto 

objetivos de lectura. Todo esto lleva al lector a involucrarse en un 

proceso de predicción e inferencia continuas para la confirmación 

o no de las hipótesis que se planteó el lector al inicio de la lectura. 

 

Para Solé (1994), la lectura tiene subprocesos, 

entendiéndose como etapas del proceso lector: Un primer 

momento, de preparación anímica, afectiva y de aclaración de 

propósitos; en segundo lugar la actividad misma, que comprende 

la aplicación de herramientas de comprensión en sí; para la 

construcción del significado, y un tercer momento la consolidación 

del mismo; haciendo uso de otros mecanismos cognitivos para 

sintetizar, generalizar y transferir dichos significados. 

 

La destreza lectora se considera hoy como un proceso de 

adquisición de habilidades de carácter cognitivo, afectivo y 

conductual, debe ser tratada estratégicamente por etapas. Es una 

capacidad desarrollada no solamente en la infancia durante los 

primeros años escolares, sino como un conjunto progresivo de 

conocimientos, destrezas y estrategias que las personas 
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desarrollan a lo largo de la vida en distintos contextos y en 

interacción con otras personas. 

 

Por todo lo expresado, leer es el proceso mediante el cual 

se comprende el texto escrito. En este proceso intervienen tanto 

el texto (forma y contenido) como el lector (objetivos, expectativas 

y conocimientos previos). De allí que sea necesario el potenciar, 

promover y direccionar las concepciones de lectura en el ámbito 

escolar. 

 

 Concepciones sobre comprensión lectora 

 

La lectura es la base de los aprendizajes que se 

producen dentro y fuera de las aulas en la mayor parte de las 

culturas.       Por ello, es necesario abordar reflexivamente este 

tema con la finalidad de cuestionar constructivamente nuestras 

prácticas actuales. Presentaremos concepciones sobre 

Comprensión Lectora y luego señalaremos la que asumimos en 

el presente informe de investigación.  

 

La comprensión lectora es el proceso en el que la 

lectura es significativa para las personas. Ello implica, además, 

que las personas sepan evaluar su propio rendimiento. El lector 

es un sujeto activo que casi siempre buscará significado, 

únicamente en casos muy específicos y casi automáticos no lo 
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hará. En otros casos, la persona buscará comprender el texto. 

Los individuos buscarán en sus esquemas de conocimiento, 

realizarán inferencias, predicciones, seleccionarán la 

información importante (lo cual depende de la estructura del 

texto) y no sólo se centrarán en palabras y oraciones aisladas. 

 

Desde el paradigma pedagógico conductista, el 

cognitivista y el paradigma constructivista,  la Comprensión 

lectora es entendida como un proceso multidimensional, 

ambigüedad que supondría concebir la comprensión bien como 

una captación de los significados del texto, bien como 

reconstrucción personal de significados, ambos niveles de 

representación son necesarios para poder decir que un sujeto 

ha comprendido en profundidad un texto.  

 

Desde otras concepciones, la comprensión de la 

lectura debe entenderse como un proceso gradual y estratégico 

de creación de sentido, a partir de la interacción del lector con 

el texto en un contexto particular, la cual se encuentra mediada 

por su propósito de lectura, sus expectativas y su conocimiento 

previo. Esta interacción lleva al lector a involucrarse en una 

serie de procesos inferenciales necesarios para ir 

construyendo, a medida que va leyendo, una representación o 

interpretación de lo que el texto describe. 
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Samuel Rodríguez (2013), en un documento de trabajo 

sobre la comprensión, presenta dos concepciones opuestas de 

comprensión lectora que son:  

 

 Comprensión lectora como repetición: Cuando debemos definir 

qué significa comprender un texto, o cómo sabemos que un niño 

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

repetir lo que leyó” o “puede responder correctamente a las 

preguntas que el profesor realiza sobre el texto”. 

 

Estas respuestas coinciden con las actividades más 

usuales que realizamos en el aula: Pedir al niño que lea algo y 

luego escriba un resumen (cuando son pequeños, que 

dibujen); pedir al niño que lea un texto y luego responda un 

cuestionario sobre el mismo. Si el niño repite lo que está en el 

texto, pensamos que comprendió. Al realizar estas actividades, 

estamos manejando un “modelo” de comprensión lectora que 

podemos llamar de repetición. 

 

En el modelo de repetición, el niño juega un papel 

bastante pasivo, pues se limita a decodificar y estar atento a 

recordar algunas palabras y frases para responder las 

preguntas o contar algo muy puntual sobre el texto, sin llegar a 

transformar o cuestionar lo dice éste. 
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Con el tiempo, los maestros nos hemos dado cuenta 

que esta actividad mecánica que consiste en la repetición de 

algunos elementos y pasajes del texto, además de ser tedioso 

y difícil para muchos niños, no garantiza de manera alguna la 

comprensión. El niño puede responder muy bien algunas 

preguntas, sin embargo, al querer conversar un poco más 

sobre el texto, comprobamos que no comprendió lo que leyó, 

resultando una experiencia  frustrante tanto para el niño como 

para el maestro y terminamos nosotros explicando lo que el 

texto dice o ayudando a responder las “preguntas de 

comprensión”. 

 

Por tanto, un primer paso para mejorar nuestra 

práctica docente en la enseñanza de la comprensión lectora es 

tener la convicción de que el modelo de comprensión como 

repetición, es limitado y no contribuye a la comprensión y al 

desarrollo de capacidades comunicativas y, en segundo lugar, 

construir y asumir a partir de nuestra práctica pedagógica 

innovadora un nuevo modelo. 

 

 Comprensión lectora en la perspectiva de un nuevo 

modelo: para la construcción de un nuevo modelo de 

comprensión lectora debemos partir por entender qué hacen 

los lectores eficaces, es decir, aquellas personas que leen y 

comprenden muy bien lo que leen. 
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Existen algunos estudios realizados respecto al tema y 

se pudo averiguar que existen actividades importantes sobre la 

que los lectores expertos construyen su comprensión, que a 

continuación describimos: 

 

 La primera actividad que realiza el buen lector es establecer un 

propósito personal para la lectura.  

 Otra actividad es planificar su lectura en base a la cantidad de 

páginas, al nivel de dificultad y otras características que haya 

observado. 

 Una vez que ha decidido leer el texto, el lector diestro decodifica 

sin pensar, con rapidez, precisión y velocidad. Al leer, varía la 

velocidad y forma de lectura.  

 A medida que el lector avanza en el texto, aumenta la cantidad 

de acciones que realiza para lograr la comprensión lectora, 

confirma o corrige su predicción original y va generando más 

predicciones sobre cómo puede ser que siga el texto.  

 El lector experto también realiza inferencias conscientes, puede 

rellenar información que falte en el texto y que ayude a 

comprenderlo mejor, puede encontrar el significado de palabras 

desconocidas con la ayuda del contexto y puede relacionar 

conocimientos previos con el contenido del texto.  

 Además, el buen lector integra ideas de diferentes partes del 

texto, conectando los distintos párrafos e ideas para llegar a 

conclusiones. 
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 Al finalizar la lectura del texto, el lector experto continúa activo. 

Puede releer las partes más importantes del texto para asegurar 

su comprensión, puede realizar un resumen del texto, tomar 

notas de las ideas más importantes, etc. 

 Mientras realiza todas estas acciones, el buen lector está atento 

a su propia lectura, puede detectar problemas buscar 

estrategias para resolverlos. El lector también se fija en el estilo 

del autor y el tono del mensaje.  

 Finalmente, todos los buenos lectores expresan emociones y 

sentimientos mientras leen, es decir, que reacciona frente al 

texto escrito.  

 

Basados en estos conocimientos, se propone el 

siguiente concepto de comprensión lectora:  

 

“Comprender es construir un significado personal del 

texto mediante la interacción entre éste y el lector. 

Para comprender es necesario utilizar en forma 

consciente, diversas estrategias” (. RODRÍGUEZ, 

2013, p. 12). 

 

 Nuestra concepción  

Sobre todo lo mencionado, se asume la siguiente 

concepción: 
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 “…comprender es ante todo un proceso de 

construcción de significados acerca del texto que 

pretendemos comprender. Es un proceso que implica 

activamente al lector en la medida en que la 

comprensión que realiza no es un derivado de la 

recitación del contenido de que se trata. Por ello es 

imprescindible de que el lector encuentre sentido e 

efectuar el esfuerzo cognitivo que supone leer, lo que 

exige conocer qué va a leer, y para qué va a hacerlo; 

exige además disponer de recursos- conocimiento 

previo relevante, confianza en las propias 

posibilidades como lector, disponibilidad de ayudas 

necesarias, etc. – que permitan abordar la tarea con 

garantías de éxito, exige también que se sienta 

motivado y que su interés se mantenga a lo largo de la 

lectura.”(SOLÉ. S.f., p, 37). 

 

Precisamente por todo lo que ello implica, conviene 

generar su desarrollo en las instituciones educativas, lo cual 

garantizará el nivel del logro de otras áreas, pues es a través 

de la comprensión que se irá produciendo futuros aprendizajes 

y construyendo otros conocimientos cada vez más complejos y 

abstractos por tanto, es el instrumento básico privilegiado. 
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Por lo tanto, la comprensión es uno de los pilares 

fundamentales del sistema educativo y se debe enseñar a 

comprender textos a los estudiantes, para transformarlos en 

lectores activos y estratégicos, aunque para ello tengamos que 

empezar primero nosotros. 

 

2.2.2. Bases conceptuales  

A) El problema de la comprensión lectora. 

 

La capacidad de comprender subsiste durante toda 

nuestra existencia y representa una de las expresiones más 

significativas del conocimiento humano. Gracias a ella es posible 

disfrutar de las bondades de la ciencia y la tecnología, los goces 

del arte y todas las humanidades, hasta nuestro entorno histórico 

eco sociocultural variado que nos toca significar. 

 

Sin embargo, no siempre se adquiere las suficientes 

habilidades y destrezas de comprensión lectora, así lo reflejan los 

resultados de las diferentes evaluaciones en las que participan los 

estudiantes a nivel mundial, latinoamericano y local. 

 

Al leer un texto, no todos comprendemos lo mismo. 

Según Solé, todo depende de los objetivos con los que se lea, los 

cuales se evidenciarán en el nivel de motivación y los 

conocimientos previos que se tenga, sabiendo que los 
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conocimientos previos son esquemas que giran en torno a 

valores, conceptos, sistema de comunicación y procedimientos 

que adquirimos a medida que interactuamos con nuestro entorno 

y mediante estos esquemas las personas podemos comprender 

diversas situaciones o informaciones recibidas de cualquier 

fuente. 

 

No comprender lo que se lee es una experiencia 

frustrante, es como caminar en plena oscuridad sobre todo en la 

experiencia escolar. Leer y no comprender es tal vez una de las 

causas del fracaso escolar que ha causado un impacto negativo 

de proporciones mayores en las reformas que experimentan 

sobre todo los sistemas educativos latinoamericanos. 

 

Por todo ello, se dice que el proceso de comprensión se 

inicia antes de leer el texto, luego, durante la lectura y después de 

la misma.  Solé, hace una propuesta metodológica para la 

enseñanza de la comprensión lectora a partir de la teoría 

Constructivista del Aprendizaje, entendiendo a la lectura como un 

proceso de construcción conjunta, en la que establece una 

práctica guiada a través de la cual el profesor proporciona a los 

alumnos los “andamios” necesarios para que estos puedan 

dominar progresivamente la capacidad de comprensión. 

“Comprender es construir una interpretación personal del texto” 

(SOLÉ. 1994). 
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Finalmente, el problema de la lectura y la comprensión en 

las escuelas, no es exclusivamente un problema de método, sino 

también de cómo se concibe a la lectura por los miembros de una 

comunidad educativa, de la valoración que se le da dentro de los 

proyectos curriculares, de los medios y materiales que se usan al 

momento de su desarrollo.  

 

B) Factores que intervienen en la comprensión. 

 

La comprensión de textos es uno de los fenómenos 

mentales más complejos en los últimos años. Existen algunos 

factores que intervienen en la comprensión. Entre esos factores 

podemos mencionar:   

 

 Tipo de texto (estructura): El conocimiento y la identificación de 

la estructura del texto permite al lector comprender el modo en 

que el autor ha organizado y expuesto sus ideas y, por tanto, de 

cómo espera que comprendamos lo que nos transmite. También 

permite al lector seleccionar la información, organizarla, 

elaborarla y guardarla en su memoria a largo plazo.  

 

 Motivación y expectativas hacia la lectura: La motivación hacia 

la tarea está estrechamente relacionada con otras variables, tales 

como las características de los textos, las expectativas de éxito y 

fracaso ante la tarea y la persistencia en dicha tarea. Se ha 
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comprobado que cuando los textos son motivantes para los 

sujetos (es decir, presentan ilustraciones, colores, tipo de letra 

agradable, etc.) éstos los entienden mejor.  

 

Por otra parte, las expectativas ante la tarea influyen 

considerablemente en el estudiante, y éstas dependen en gran 

parte de la forma en la que se le plantea al estudiante la tarea, y 

de sus experiencias previas con tareas iguales o similares. 

 

También Podemos distinguir entre factores relativos al 

entorno escolar y factores relativos al entorno familiar:  

 

Factores relativos al entorno escolar:  

 

 La relación profesor-alumno.- referida a la actitud del profesor 

hacia el estudiante y la enseñanza, los conocimientos que tiene 

el profesor sobre cómo enseñar y sobre los métodos, para 

poderles brindar apoyo necesario al estudiante.  

 

 Tiempo de exposición a la lectura.- los alumnos que más 

tiempo dedican a leer en clase, suelen presentar una actitud 

más positiva hacia la lectura y su rendimiento también es 

considerablemente más alto.  
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 Materiales y tipos de textos.- los materiales motivadores 

suelen aparecer con dibujos, color, con temas de interés, etc. De 

acuerdo a la edad del estudiante. Por otra parte, los textos 

deben tener ciertas características para que faciliten la 

comprensión, por ejemplo, que no contenga demasiada 

información irrelevante, que sean coherentes, que tengan títulos, 

imágenes, esquemas y que sean adecuados a la edad y 

desarrollo psico-afectivo.  

 

 Método.- el tipo de método es un factor importante cuando 

aprendemos a leer. No todos los alumnos disponen de la misma 

información, ni usan las mismas estrategias, ni poseen igual 

experiencia y aptitudes, o sea, los estudiantes se diferencian en 

qué conocen y en qué pueden hacer, y todo ello influye en cómo 

aprenden. 

 

Con respecto a los factores relativos al entorno familiar, 

cabe destacar:  

 

 Relaciones padres - hijo y pautas educativas.- son buenos 

predictores del éxito o fracaso lector. Es decir, que el adulto 

preste ayuda al niño en la realización de la tarea en casa, el 

exponer al niño a la lectura y crearle un hábito, o simplemente 

como padres leer delante de los hijos, (como dice el anuncio del 
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Ministerio de Educación sobre el fomento de la lectura, “SI TÚ 

LEES, ELLOS LEEN”). 

 

 Expectativas parentales hacia el papel de la escuela en el 

aprendizaje de la lectura, hacia el futuro de su hijo, hacia la 

necesidad de aprender a leer y escribir, etc.  

 

 Nivel sociocultural.- no es sólo un factor de referencia en 

cuanto al comportamiento lector, actitudes y pautas educativas 

parentales, sino que también se refiere al vocabulario, a los 

estilos lingüísticos, al conocimiento, etc.  

 

Si se organizan actividades de lectura en las que se tenga 

en cuenta estos factores relevantes para los estudiantes, éstos 

tendrán razones no solo para “leer” sino también para 

comprender y aprender. 

 

C) Niveles de comprensión. 

 

Comprender un texto implica ir de lo más simple –a partir 

de información literal - a lo más complejo, a partir de información 

no literal, dándose lugar a los distintos niveles de comprensión 

lectora. 

 



100 
 

Respecto a este punto, varios son los autores que 

plantean sus propuestas: Juana Pinzás (2001, p. 5), por ejemplo, 

establece dos tipos básicos de comprensión de lectura: la literal y 

la inferencial. 

 

Allende y Condemarín (1999, p. 72), basados en la 

taxonomía de Barret, nos hablan de cinco procesos o niveles de 

comprensión: comprensión literal, reorganización de la 

información, comprensión inferencial, lectura crítica, o juicio crítico 

y apreciación lectora. 

 

PISA, desde su particular punto de vista, considera, en 

lugar de niveles, cinco aspectos de la lectura (que según este 

proyecto), aseguran la plena comprensión de un texto. La 

evaluación de la capacidad lectora, gira alrededor de 5 aspectos: 

recuperación de la información; comprensión del texto; desarrollo 

de una interpretación, reflexión y evaluación sobre la forma y 

reflexión y evaluación sobre el contenido de un texto. (PISA, 

2012, p. 13). 

 

Sin embargo, como no ha sido posible incluir un número 

suficiente de ítems para elaborar sub escalas de cada uno de los 

5 aspectos, estos se han organizado en 3 categorías con sus 

consiguientes sub escalas: 
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 Acceso y recuperación de la información: Se define como la 

ubicación de uno o más fragmentos de información en un texto. 

Está ligado a la comprensión literal del texto. Se exige 

precisión, rigor y exactitud para localizar y extraer la 

información requerida. Los ejercicios de obtención de datos 

pueden referirse a la selección de una información explícita o a 

otras tareas más complejas que requieren encontrar 

información sinónima.  

 

 Integración e interpretación del texto: Se define como la 

construcción de significados y la generación de inferencias a 

partir de una o más secciones de un texto.  

 

 Reflexión y evaluación sobre la forma y el contenido del 

texto: La reflexión y la evaluación se definen como la 

capacidad de relacionar un texto con la experiencia, los 

conocimientos y las ideas propias. La reflexión puede 

realizarse sobre el contenido del texto (requiere relacionar el 

contenido del texto con los conocimientos, ideas y experiencias 

previas y sobre la forma (requiere relacionar la forma del texto 

con su utilidad y con la actitud e intenciones del autor). 

 

Estas dos últimas tareas, la interpretación y la reflexión, 

están ligadas a una comprensión no literal, más compleja y 

requieren la capacidad de realizar análisis, inferencias, síntesis, 
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reorganizar la información, etc. frente a la comprensión literal que 

exige la tarea de recuperación de la información. 

 

En todos los procesos de lectura, el grado de dificultad de 

la tarea depende de lo compleja que sea la información requerida, 

de la cantidad de información alternativa presente en el texto y de 

si el lector dispone o no de unas orientaciones explícitas que le 

guíen hacia las ideas o datos necesarios para llevar a cabo la 

tarea. 

 

En tanto que MINEDU (2007, p. 29), refiere y desarrolla 

cuatro niveles de comprensión de lectura: comprensión literal, 

inferencial, afectivo y evaluativo o crítico. 

Muchas y variadas son las taxonomías que existen sobre 

los niveles de comprensión lectora; sin embargo, a efectos de ir a 

la par con la propuesta de nuestro trabajo de investigación, 

hemos optado por desarrollar los niveles los siguientes niveles: 

 

Nivel literal  

 

El nivel literal de la comprensión lectora, es conocido 

también como comprensión centrada en el texto. Este nivel, 

permite recuperar la información explícitamente expresada en el 

texto. Es el nivel elemental de la lectura y se caracteriza por la 
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comprensión superficial de lo que el autor manifiesta a través del 

lenguaje. 

 

En este nivel, el lector ha de hacer valer dos capacidades 

esenciales: reconocer y recordar. El reconocimiento consiste en la 

localización e identificación de elementos del texto, el recuerdo 

requiere que se utilice la memoria: lugar, época, hechos, ideas 

(oraciones) principales y secundarias, relaciones causa-efecto, 

entre otros   elementos claramente expresados en el texto. 

 

Para verificar el desarrollo de estas dos capacidades se 

plantearán diversas preguntas como: qué, quién, dónde, cuándo, 

con quién, para qué, etc. También se puede formular preguntas 

directas para que respondan en espacio en blanco, ofrecer varias 

oraciones afirmativas y señalar que las relacionen con el texto 

leído para comprobar si son verdaderas o falsas, presentar 

oraciones incompletas y solicitar que las completen de acuerdo al 

texto. 

 

Mediante este trabajo el docente comprueba si el alumno 

puede expresar lo que ha leído con un vocabulario diferente, si 

fija y retiene la información durante el proceso lector y puede 

recordarlo para posteriormente explicarlo. En otras palabras, la 

comprensión literal “se refiere a entender bien lo que el texto 
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comunica y recordarlo con precisión y corrección” (MINEDU, 

2007, 16). 

 

Nivel inferencial  

 

La comprensión inferencial va más allá de la lectura. Está 

orientada a descubrir información, situaciones, relaciones, 

detalles, ideas, argumentos que no están expresados 

explícitamente en el texto. Nos invita a ir más allá del texto. El 

lector ha de relacionar las ideas explícitamente planteadas en el 

texto con su experiencia personal, con su nivel de conocimiento y 

de cultura en   general y, en base a ello, realizar abstracciones, 

conjeturas, hipótesis. 

 

El nivel inferencial, se refiere a la elaboración de ideas y 

elementos que no están explícitamente en el texto. “Consiste en 

comprender algún aspecto determinado del texto a partir del 

significado del resto” (CASSANY, 1998). 

 

Este nivel favorece la interpretación de textos, estos, 

según el enfoque de Jesús Pérez Galdós (2005, 93), contienen 

más información de la que aparece expresada explícitamente. El 

inferir implica hacer uso (durante la lectura), de información e 

ideas que no aparecen explícitas; vale decir, supone “descubrir 

aspectos    implícitos en el texto (Sánchez Lihón. 1986,17), 
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valiéndose, en mayor o menor medida, del conocimiento del   

mundo que tiene el lector. 

 

Al poner en práctica este nivel, el lector ha de obtener 

detalles adicionales, ideas principales no incluidas explícitamente, 

secuencias sobre acciones que pudieron ocurrir si el texto 

concluía de otra manera,   relaciones de causa-efecto, así como 

predecir sucesos sobre la base de una lectura inconclusa e 

interpretar un lenguaje figurativo. El nivel inferencial requiere de 

un determinado grado de abstracción por parte del lector. 

 

Entre otras interrogantes orientadas hacia la abstracción, 

éstas pueden ser: ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿De qué otra manera? 

¿Qué otra cosa pudo pasar? ¿Qué pasaría si? ¿Qué diferencias? 

¿Qué semejanzas? ¿Qué conclusiones se pueden extraer?, entre 

otras interrogantes. 

 

Juana Pinzás (2001, p. 26) clasifica a las preguntas en 

dos grupos: las preguntas inferenciales basadas en el texto y las 

basadas en el lector. Las primeras piden al lector que haga 

inferencias relacionando las distintas partes del texto con la 

información que, sobre el tema   él ya posee, y las segundas son 

aquellas que lo invitan a extrapolar o extender lo leído a su vida 

(experiencias,    características personales, cultura, actitudes). 
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Este proceso debe asegurar al lector comprender el texto 

e ir construyendo ideas sobre el contenido, extrayendo de él 

aquello que le interesa. Esto sólo puede hacerlo mediante una 

lectura individual, precisa, que le permita avanzar y retroceder, 

que le permita detenerse, pensar, recapitular, relacionar la 

información nueva con el conocimiento previo que posee, 

plantearse preguntas, decidir qué es  importante y qué es 

secundario. Es un proceso interno; que es imperioso enseñar.” 

(Quintana, La enseñanza de la comprensión lectora). 

 

Finalmente, el lector es quien interactúa con el texto: crea 

el sentido, tiene conciencia de sus conocimientos sobre la lengua, 

los conocimientos sobre el mundo y sus procesos metacognitivos.  

 

Nivel crítico 

 

Es propio de lectores analítico-reflexivos, representa el 

nivel de entendimiento y comunicación entre el autor y el lector, 

que implica el nivel de comprensión de éste en relación al 

contenido, personajes y estilo empleados por el autor, etc. para 

transmitir sus ideales, emociones y otras vivencias, mostrando 

identificación, simpatía y antipatía con el texto leído.   En este 

nivel de lectura, interviene la formación del lector, su aprendizaje 

previo, su criterio personal y su cultura. 
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Toda lectura crítica requiere que el lector exprese 

opiniones personales, su juicio crítico valorativo, en torno a lo 

leído, para que de esta manera demuestre haber comprendido el 

texto; es decir, en este nivel el lector es capaz de meditar, 

reflexionar sobre el tema, llegando a una total comprensión, 

emitiendo su posición a través de una crítica y tomando 

decisiones sobre el particular. 

 

Así mismo, es capaz de hacer un análisis en relación con 

la competencia lingüística que ha empleado el autor del texto. 

Puede evaluar la capacidad artística del escritor, es decir efectuar 

un análisis literario, si el texto está en relación con la literatura se 

referirá también a los valores estéticos, el estilo empleado y lo 

recursos lingüísticos que posee el texto. Este nivel representa la 

respuesta emocional o estética a lo leído. 

 

Para llegar a este nivel, es necesario efectuar una lectura 

reflexiva, reposada; su finalidad es entender todo el texto. Es una 

lectura más lenta, pues, se puede volver una y otra vez sobre los 

contenidos, tratando de interpretarlos y obtener una mejor 

comprensión. 

 

Por todo ello, este nivel se debe practicar desde que el 

niño es capaz de decodificar los símbolos a su equivalente oral. 

Esta tarea corresponde iniciarla a los maestros de educación 
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primaria, la misma que debe ser reforzada en educación 

secundaria y en el nivel universitario deberá profundizarla, debido 

a que las instituciones universitarias tienen como misión formar 

lectores eminentemente críticos. 

 

D) Procesos metacognitivos de la comprensión. 

 

Los procesos metacognitivos de comprensión lectora, o 

procesos de meta-comprensión, se refieren a las estrategias que 

desarrolla el lector para comprender un texto y al control que 

ejerce sobre ellas para que la comprensión sea óptima. Es decir, 

estos procesos están constituidos por la autorregulación y el uso 

consciente de las estrategias.  

 

 Los procesos metacognitivos de lectura o procesos de 

autorregulación comprenden tres etapas de metacomprensión 

lectora (PUENTE, 1991, p. 281), los docentes deben dinamizar y 

regular estas etapas sobre la actuación de sí mismos. 

Recordemos que lo ideal es que aprendan a leer con autonomía.  

A continuación se describen cada una de ellas: 

 

Etapa de la planificación.- la planificación implica que el lector 

se anticipe a las consecuencias de sus propias acciones. Para 

ello debe determinar los objetivos de su lectura, revisar la 

información conocida que pueda tener relación con el material de 
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lectura y la información nueva que éste presenta, así como 

seleccionar las estrategias cognitivas con las cuales realizará la 

lectura en función de los objetivos y las características del 

material y de sí mismo. 

 

Etapa de la supervisión.- la etapa de la supervisión se refiere a 

la comprobación, durante la misma lectura, de la efectividad de 

las estrategias usadas. Requiere que el lector se pregunte 

constantemente acerca de su progreso en la comprensión del 

texto, lo cual supone: verificar si están logrando sus objetivos o 

no, detectar cuándo enfrentan dificultades para la comprensión y 

seleccionar estrategias que les permitan superarlas.  

 

Etapa de la evaluación.- la etapa de evaluación se refiere al 

balance final que debe hacer el lector, tanto del producto de la 

lectura, en el sentido de ser consciente de cuánto ha 

comprendido, como del proceso; o sea, cuál fue la efectividad de 

las estrategias usadas para lograr su comprensión. 

 

Conviene señalar que los tres procesos no ocurren 

necesariamente en la secuencia presentada, primero 

planificación, luego supervisión y finalmente evaluación, sino que 

el pensamiento humano procede avanzando hacia la meta y 

retornando hacia los conocimientos necesarios; evaluando lo que 
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se realiza y volviendo a planificar; como mencionáramos en las 

primeras páginas se desarrolla a modo de espiral. 

 

De hecho, la supervisión implica planificación y 

evaluación, porque se evalúa el funcionamiento de lo planificado 

originalmente y, si no está dando los resultados esperados, hay 

que re planificar para seguir avanzando. 

 

E) La enseñanza de la lectura 

 

Goodman, menciona que el proceso de lectura “debe 

comenzar con un texto con alguna forma gráfica; el texto debe ser 

procesado como lenguaje; y el proceso debe terminar con la 

construcción del significado. Sin significado no hay lectura, y los 

lectores no pueden lograr significados sin utilizar el proceso”. 

 

En el proceso de interacción entre el lector y el texto, la 

persona pone en juego una serie de elementos: la información 

que facilita el texto, la información que facilita el contexto y los 

conocimientos previos que el lector posee sobre el texto y sobre 

el mundo. 

 

En la escuela, se debe enseñar el acceso al código, pero 

no necesariamente decodificar significa leer, sino que con la 

decodificación se da inicio al proceso de comprensión. Hoy en día 
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existe la necesidad de enseñar la lectura como un instrumento de 

aprendizaje para que el estudiante aprenda a aprender ya que, 

leer, implica aprender. Se define la palabra “aprender” desde el 

concepto de aprendizaje significativo. Así, se debe buscar que los 

niños, desde el inicio, aprendan a utilizar la lectura con fines de 

información y aprendizaje. 

 

Formar lectores autónomos significa además desarrollar 

hábitos lectores que permitan a los sujetos además de aprender a 

partir de los textos, ser capaces de interrogarse acerca de su 

propia comprensión, relacionar lo que lee con lo que sabe, 

cuestionar su conocimiento y modificarlo para poder aplicar en 

diversas situaciones propias de su contexto; es decir que sea 

capaz de darle funcionalidad a los contenidos que aprendió. 

 

Finalmente, enseñar a leer significa enseñar a evaluar lo 

que comprendemos, lo que no comprendemos y la importancia 

que esto tiene para construir un significado. 

 

F) Propósitos de la lectura 

 

Los objetivos con los que se lea un texto marcarán un 

factor importante para la comprensión. No es lo mismo, leer para 

ver si te gusta o no un texto o leer por la necesidad de saber o 

localizar un dato. 
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Tomando como base las funciones del lenguaje oral, se 

pueden satisfacer diferentes necesidades para leer y escribir 

textos con diversos propósitos, así tenemos: 

 

Leer para obtener una información precisa, como localizar algún 

dato que interesa: un número de teléfono, horario de un cine, una 

palabra en el diccionario. 

Leer para seguir instrucciones, como seguir consignas para 

participar en un juego, seguir los pasos de una receta. 

Leer para obtener una información de carácter general, saber 

de qué se trata un texto y apreciar si interesa seguir leyendo según 

las necesidades de lectura. 

Leer para aprender, su finalidad es ampliar los conocimientos. 

Leer para revisar un escrito propio, revisar la adecuación del 

texto al objeto propuesto. 

Leer por placer, leer textos literarios, informativos y expositivos 

interesantes para el lector con el propósito de gatillar estados 

emocionales. 

Leer para comunicar un texto a un auditorio, como leer un 

discurso, un sermón, una conferencia, una poesía. 

 

Toda esta clasificación es relativa, pues algunas personas 

disfrutan enormemente cuando encuentran un texto científico que 

les hace pensar o aunque se lea una receta de cocina, esta lectura 

puede ir precedida de otra mucho más selectiva que le lleve a 
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desechar algunas recetas que requieran de alguna técnica de 

cocina en particular, pero lo que es innegable, es la presencia de 

leer con objetivos o propósitos claros, y no leer por leer. (SOLÉ, p. 

87). 

 

G) El  texto 

Cassany, D. y otros (1998, p.313) afirma que la palabra 

texto se ha utilizado desde siempre en la escuela pero con un 

sentido muy diferente al que actualmente tiene. Cuando decíamos 

(y decimos todavía): “hoy trabajaremos algún texto de clase” 

solíamos referirnos a una muestra de buena literatura; es decir, a 

un cuento, un poema, un fragmento narrativo o de ensayo, 

escritos por un autor reputado de la historia de la literatura. 

 

En la actualidad existen diversas definiciones, En este 

sentido, hemos considerado las siguientes ideas: 

 

Cada texto posee una cierta finalidad comunicativa ya 

que por medio de sus signos busca transmitir un cierto mensaje 

que adquiere sentido de acuerdo a cada contexto. 

 

La extensión del texto es muy variable, desde unas pocas 

palabras hasta millones de ellas. De hecho, un texto es 

virtualmente infinito. Más allá del concepto básico (el texto como 

unidad de sentido), el mismo término permite hacer referencia a 
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cosas bastantes distintas entre sí. Así pues, un libro completo, 

una frase de un periódico, un chat a través de Internet y una 

conversación en un lugar, incluyen textos. En las Rutas del 

aprendizaje, las competencias del área de comunicación hacen 

distinción entre lo que es un texto oral y lo que es un texto escrito. 

 

H) Estructura del texto 

     Según Van Dijk (1998, p.54-55) los textos tienen tres estructuras: 

 

 Microestructura: relacionado a las estructuras de las oraciones 

y secuencias de textos para diferenciarlas de aquellas. 

 Macro estructura: conexiones (secuencia de oraciones) que se 

basan como un todo o por lo menos en unidades textuales 

mayores. Una representación abstracta de la estructura global 

de significado de un texto. 

 Superestructura: es la estructura esquemática convencional, la 

manera más sencilla de ilustrar las superestructuras es hacerlo 

a través de los textos narrativos. 

 

I) Propiedades del texto. 

 

Se concibe como propiedades del texto a todos los 

requisitos que ha de cumplir cualquier comunicación verbal u oral 

para poder considerarse un texto.  
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Cassany (1998, p. 316) presenta seis propiedades 

(Adecuación, Coherencia, Cohesión, Gramática o corrección, 

Presentación y Estilística) y señala que busca la agrupación más 

útil para la escuela y para la enseñanza / aprendizaje de la 

lengua. 

 

Para el estudio se considera esta última propuesta: 

Adecuación.- Esta propiedad está relacionada al 

conocimiento y el dominio de la diversidad lingüística producto de 

de diversos factores: la geográfica, la historia, el grupo social, la 

situación de comunicación, la interrelación entre los hablantes, el 

canal de comunicación, etc. Ser adecuado significa saber escoger 

el elemento lingüístico más apropiado para cada situación de 

comunicación. 

 

Coherencia.- Es una propiedad básica elemental del 

texto. Los textos tienen que ser coherentes, es decir, los 

enunciados, las oraciones, los párrafos que los forman tienen que 

guardar entre sí una relación significativa muy precisa. Muchas 

veces construimos textos incoherentes porque no captamos la 

importancia de las relaciones significativas entre los enunciados 

que constituyen un párrafo.  

 

Cohesión.- Esta propiedad (de carácter sintáctico) hace 

referencia a la articulación de las oraciones. Enunciados que no 
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son unidades aisladas e inconexas, sino que están vinculadas o 

relacionadas con medios gramaticales diversos: puntuación, 

conjunciones, artículos, pronombres, sinónimos, entonación, etc. 

 

Tipos de textos.- Determinar el género discursivo es una 

de las actividades previas más importantes en la comprensión. 

Ser capaz de reconocer las diferentes estructuras textuales 

facilita al lector interpretar y organizar la información textual 

durante la lectura. 

 

Existen muchos criterios para clasificar los textos. En este 

trabajo de investigación nos centramos en la clasificación basada 

en el punto de vista de la función que cumplen (CASSANY, 1998). 

Así tenemos: 

 

Descriptivos.- Ofrece información concreta acerca de 

cómo es o ha sido una persona, lugar, animal, experiencia u 

objeto. Este tipo de texto presenta características y circunstancias 

ordenadas en el espacio.  

 

Narrativos.- Representa una secuencia de hechos en una 

historia temporalmente ordenada (linealmente, de fin a principio, 

etc.). En este tipo de texto, se relata hechos vividos por 

personajes reales o imaginarios en un periodo determinado. en 
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este tipo de texto predomina el desarrollo de las acciones en un 

orden cronológico. 

 

Expositivos – explicativo.- Explica cualquier tema o 

materia, e informa acerca de algo. Se relacionado con el análisis 

y la síntesis de representaciones conceptuales o fenómenos. 

Brinda informaciones sobre estos. 

 

Informativos.- relacionados con la realidad y la objetividad 

de los hechos o sucesos.  

 

Argumentativos.- Apoya o discrepa de una afirmación 

cuya validez es cuestionable o discutible. Todo texto 

argumentativo tiene como meta persuadir o convencer a la 

audiencia a la que se dirige acerca del valor de la tesis para la 

cual busca aprobación. 

 

 Instructivos: son aquellos cuya presentación es inducir a la 

acción del lector o la ejecución de ciertas acciones. 

Tanto los profesores como los alumnos deben saber reconocer 

no solo el tipo de texto, sino, identificar las superestructuras de 

los mismos, pesto que las estructuras textuales ofrecen 

indicadores esenciales que permiten anticipar la información que 

contienen lo cual facilita enormemente su interpretación. 
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2.3. Modelo teórico de la estrategia: antes, durante y después de la lectura. 

 

En nuestro trabajo de investigación, estamos proponiendo 

estrategias fundamentadas en la teoría de Solé. Nuestra propuesta de 

estrategias de lectura, se enmarca dentro del aporte de esta autora, porque 

consideramos que, en esta postura la lectura es un proceso interactivo entre 

el lector y el texto, en el cual los individuos buscan información para los 

objetivos que guían la lectura, lo cual implica la presencia de un lector activo 

que procesa el texto.  

 

En esta serie de etapas la comprensión interviene tanto en el texto, 

su forma y su contenido, como en el lector, las expectativas y conocimientos 

previos (SOLÉ, 2000). 

 

Además la misma autora propone ideas claves, como la que 

manifiesta que el gusto por la lectura debe ser transmitida por el propio 

docente, quien se convierte en un modelo a seguir y que por ningún motivo, 

se debe hacer de la lectura una actividad para competir, sino lograr que sea 

una actividad significativa y responda a la finalidad de comprender. 

 

2.3.1. Estrategia: antes de leer. 

 

El profesor debe pensar que la complejidad que caracteriza y 

determina a las estrategias, es la capacidad que tienen los niños para 

enfrentarse a dicha complejidad. Así su actuación estará dirigida a 
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observar y ofrecer la ayuda adecuada para que puedan superar los 

retos que la actividad de leer y comprender siempre implica. 

 

Un punto importante que se debe tomar en cuenta antes de la 

lectura es que los estudiantes deben encontrarse motivados. Una 

forma de estar motivados es encontrarle sentido a lo que se debe leer 

y es necesario que los niños sepan qué deben hacer, que conozcan 

los objetivos que se pretenden alcanzar, que sientan que son 

capaces de hacerlo, que piensen que pueden hacerlo, que tienen los 

recursos necesarios y la posibilidad de pedir y recibir la ayuda precisa 

y sobre todo que encuentren interesante y atractivo lo que se les pide 

que hagan (SOLÉ, 1999, p. 77 - 78). 

 

Solé propone las siguientes estrategias que deben ser 

utilizadas antes de la lectura: determinar la finalidad de su lectura, 

identificar y determinar el tipo de texto al que nos enfrentamos, 

generar preguntas (que podrían ser respondidas con la lectura del 

texto), predicciones y anticipaciones y activar conocimientos previos.  

 

 Determinar la finalidad de su 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. 
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Por tanto, es importante que los lectores sepan cuáles son 

las características de la demanda en 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?  

 

 Identificar y determinar el tipo de texto: 

 

 Es adecuado y conveniente que los estudiantes 

desarrollen capacidades para detectar el tipo de texto que van a 

leer y qué tipo de información se espera que representen en su 

mente; ello facilitará su planificación y organización de la 

información en base a la estructura textual de un discurso 

determinado.  

 

 Activar conocimientos previos 

 

La importancia de reconocer y activar los conocimientos 

previos se origina a partir de la teoría de los esquemas. Un 

esquema es “la estructura general de conocimiento del lector que 

sirve para seleccionar y organizar la nueva información en un 

marco integrado y significativo”. 
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 Generar predicciones, anticipaciones: 

 

Hacer predicciones – anticipaciones sobre el contenido y 

generar preguntas es reflexionar sobre lo que ya se sabe del texto 

(como por ejemplo, predecir que le sucederá a un personaje, a 

partir del título y de las ilustraciones). 

 

Esta, es otra estrategia estrechamente vinculada a la 

anterior, que facilita la comprensión lectora.  La activación de unos 

u otros conocimientos previos determina unas u otras predicciones 

(LEAHEY, 1998), por tanto es relevante enseñar a los escolares a 

activar los conocimientos previos pertinentes con el texto escrito. 

 

Del mismo modo, es imprescindible y facilita la 

comprensión lectora, provocar que los estudiantes generen 

preguntas de las que les gustaría obtener respuesta después de 

haber leído. 

 

Además de todo lo dicho, estas cuatro acciones, 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. 

 

 



122 
 

2.3.2. Estrategia:  durante la lectura 

 

Estas estrategias son parte fundamental de la buena 

comprensión de un texto y sobre todo permitirán que los alumnos 

tengan una buena comprensión de lo que van leyendo durante el 

proceso de la lectura. Para leer eficazmente, necesitamos saber qué 

podemos hacer una vez que identifiquemos el obstáculo, lo cual 

supone tomar decisiones importantes en el curso de la lectura.  

 

Solé propone que el profesor y los alumnos lean en silencio 

(que es lo más recomendable, aunque también puede hacer una 

lectura en voz alta). Durante la lectura, el profesor conducirá a los 

estudiantes a través de cuatro estrategias básicas que giren en torno 

a leer, resumir, solicitar aclaraciones, predecir. 

 

Las estrategias responsables de la comprensión durante la 

lectura que se pueden fomentar en actividades de la lectura 

compartida son las siguientes: leer; solicitar aclaraciones sobre lo que 

se ha leído y precisar posibles dudas acerca del texto; resumir las 

ideas del texto y contrastar predicciones y formular nuevas. 

 

 Leer  

En este momento, el lector debe ser capaz de construir una 

representación mental adecuada del texto escrito, recordarla y 

supervisar dicho proceso. Para ello, tal y como señalan BLOCK 
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(2007) y KINTCH (1998), es crucial el uso de estrategias para realizar 

con efectividad procesos de reconocimiento de palabras, 

interpretación de frases y párrafos, comprensión del texto y 

supervisar dicha comprensión.  

 

 Solicitar aclaraciones sobre lo que se ha leído y precisar 

posibles dudas acerca del texto: 

 

El sentido de estas acciones, es permitir al lector resolver 

problemas locales, globales y de integración en la comprensión 

lectora. 

 

Pueden servir a tal fin: releer o recapitular, para contestar 

preguntas que se planteó al principio del texto y generar nuevas 

preguntas que son respondidas por el texto; identificar palabras que 

necesitan ser aclaradas; parafrasear, sumillar, entre otras técnicas. 

 

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. 

 

Para acceder al significado del léxico, se les puede instruir a 

los estudiantes, a usar la estrategia de pistas contextuales. Diferentes 
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estudios sugieren la importancia de enseñar a los escolares a usar 

estas pistas textuales. 

 

Asimismo, estrategias basadas en el análisis morfológico 

(identificación de lexemas y morfemas) posibilitan al lector acceder al 

significado de palabras. En suma, sabemos que la mejora del 

vocabulario es crucial en la comprensión de texto, pero es 

conveniente que además, los lectores noveles usen estrategias que le 

permitan utilizar el contexto o la morfología de las palabras para 

deducir el significado de una palabra. 

 

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 o posteriores. 

 

 Contrastar predicciones y formular nuevas 

 

 Las estrategias de contratar inferencias y predicciones y 

generar nuevas, tienen una función similar a lo señalado en 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. 
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 Hacer inferencias: 

 

Las inferencias facilitan al menos dos procesos relevantes en 

la comprensión lectora (LAHEY, 1998): establecen conexiones entre 

el conocimiento previo y el texto y permiten al lector completar 

información explícitamente omitida en el texto pero necesaria para 

obtener una representación mental de la estructura global más 

elaborada.  

 

2.3.3.  Estrategias después de la lectura. 

 

Una parte importante de todo el proceso de la lectura es que 

al terminar de leer un texto, se haya dado una buena comprensión 

lectora, ya que esto significará que las estrategias que se estén 

empleando realmente están siendo útiles. 

 

Uno de los aspectos en que se diferencian de forma clara 

buenos y malos lectores es precisamente en la habilidad para 

identificar y utilizar la información importante después de haber leído. 

Por ello es importante utilizar las estrategias más adecuadas que 

vayan más allá de una mera formulación de preguntas y respuestas 

que muchas veces ni siquiera nos llevan al desarrollo de capacidades 

sino a una simple localización o recordación de información. 
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 Identificación de ideas principales y tema 

 

Detectar información relevante en las actividades de lectura 

es importante ya que 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 estudiantes 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. 

 

Con esta selección el alumno aprende mejor o le ayuda 

recordar aspectos relevantes, comprender algunos puntos más 

difíciles y comprender lo que el autor nos quiere trasmitir. Las 

técnicas para determinar las ideas principales pueden variar sobre 

todo por el nivel de los alumnos.  

 

Las técnicas recomendadas en el presente informe de 

investigación son el sumillado y la que propone el MINEDU, en el 

fascículo titulado “¿Qué y cómo aprenden nuestros adolescentes? 

Comprensión y producción de textos escritos VI ciclo”, página 40, que 

se desarrolla en base a la formulación de preguntas claves. 
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 Elaboración de resumen  

 

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, que comprender una información determinada.  

 

     El resumen es la versión reducida del texto original, que se 

elabora a partir de las ideas principales, es decir, mantiene la 

información más relevante. Un buen resumen es una evidencia de 

una buena comprensión del texto y no debe contener más del 30 % 

del texto original, tiene que tener cohesión y coherencia y está libre 

de comentarios. 

 

Para elaborar el resumen, primero se han debido identificar 

las ideas principales, luego se organiza dicha información según la 

secuencia del texto original y finalmente se procede a la redacción del 

resumen. 

 

  Formulación y respuestas de preguntas. 

 

Actualmente, el uso de las preguntas en el proceso de la 

comprensión lectora, están limitadas solo a evaluar,  a comprobar lo 

que han comprendido o recuerdan de un texto, después de haberlo 
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leído. En nuestro planteamiento, nos hemos referido, no solo como 

una actividad final, sino incluso previa a la lectura.  

 

El lector que es capaz de formularse preguntas pertinentes 

sobre el texto está más capacitado para regular su proceso de lectura 

y podrá hacerla más eficaz. Por ello es imprescindible que se le 

motive y se dé la oportunidad al alumno para que se decida a 

formularse preguntas pertinentes que le pueden conducir a identificar 

no solo las ideas o el tema sino que sean coherentes con el objetivo 

que se persigue mediante la lectura. 

 

Solé, propone la siguiente clasificación de preguntas:  

 

 Preguntas de respuesta literal.- cuyas respuestas se 

encuentran literal y directamente en el texto. 

 

 Preguntas piensa y busca.- cuyas respuestas tienen que 

deducirse o inferirse, a partir de la relación de los diversos 

elementos del texto. 

 

 Preguntas de elaboración personal.- toman como referencia el 

texto pero cuya respuesta no se puede deducir del mismo, sino 

del conocimiento u opinión del lector. 
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Por ello, debemos decir que el uso del primer tipo de 

preguntas en los colegios debería ser restringida solo a situaciones 

en que verdaderamente tenga algún sentido plantearse, pues de lo 

contrario solo estaríamos desarrollando la memoria en nuestros 

estudiantes.  

 

Además, no debemos olvidar, que formularse preguntas, 

aunque sea de manera inconsciente, nos hace permanecer atentos 

a nuestro propio proceso de comprensión para poder regularlo 

cuando sea necesario. 

 

Finalmente, respecto a los tres momentos indicados, 

debemos señalar que es distinción un poco artificiosa, pues muchas 

de las estrategias que se plantean para cada momento son 

intercambiables, lo que si no debemos olvidar es que deben estar 

presentes a lo largo de toda la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 
 

2.3.4.  Modelo de la estrategia 
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CAPITULO 3 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS Y PROPUESTA TEÓRICA DE LA 

ESTRATEGIA: ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA LECTURA 
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En esta parte del informe de investigación se presenta el análisis de los 

resultados obtenidos en la presente investigación, a través de la aplicación de 

los instrumentos diseñados, cuyos datos han sido procesados de manera 

objetiva e imparcial, y se concluye con la propuesta teórica.  

 

3.1. Análisis de los resultados 

 

3.1.1.  Resultados de la encuesta diagnóstica sobre el conocimiento 

y manejo de estrategias de comprensión en el proceso de 

aprendiza-enseñanza en los docentes del nivel secundario de 

la i.e. n° 16487. 

 

A) Variable independiente 

 

Tabla N° 1 

Influencia que tiene el uso de estrategias, en el desarrollo de la competencia de 

comprensión de textos escritos 

 

 
 

Siempre 
 

 
% 

Casi 
siempre 

 
% 

A 
veces 

 
% 

 
Nunca 

 
% 

Total 
encuetados 

 
% 

 
7 

 
50 

 
4 

 
29 

 
2 

 
14 

 
1 

 
7 

 
14 docentes 

 
100 

FUENTE: Encueta diagnóstica aplicada a docentes de la I.E. N° 16487 
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Interpretación de la tabla N° 1 

 

En la tabla N° 1 observamos los resultados obtenidos en la encuesta 

diagnóstica sobre el conocimiento y manejo de estrategias de comprensión 

aplicada a los docentes de la I.E. N° 16487 “San Pedro” – Perico, notándose lo 

siguiente:  

 

Que, de 14 docentes encuestado, el 50% manifiesta que siempre 

tienen influencia el uso de estrategias en el desarrollo de la competencia de 

comprensión de textos escritos, el 29% dice que casi siempre, el 14 %, a veces 

y solo un 7 % menciona que nunca. 
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Tabla N° 2 

Conocimiento y manejo de estrategias de comprensión lectora personal y 

profesionalmente 

 
Si  

 

 
% 

 
Más o 
menos  

 
% 

 
No  

 
% 

 
Total 

encuetados 

 
% 

4 29 3 21 7 50 14 docentes 100 

      FUENTE: Encueta diagnóstica aplicada a docentes de la I.E. N° 16487 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación de la tabla N° 2 

En la tabla N° 2 observamos los resultados obtenidos en la encuesta 

diagnóstica sobre el conocimiento y manejo de estrategias de comprensión 

aplicada a los docentes de la I.E. N° 16487 “San Pedro” – Perico, notándose lo 

siguiente:  

Que, de 14 docentes encuestado, el 50% manifiesta que no conoce ni 

maneja estrategias de comprensión lectora a nivel personal ni profesional,  el 

29% dice que más o menos y solo un 21 % menciona que si conoce. 
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Tabla N° 3 

Conocimiento y manejo de estrategias de comprensión lectora son exclusivas 

del docente del área de comunicación 

 
Totalmen

te de 
acuerdo 

 

 
% 

 
Parcialmen

te de 
acuerdo  

 
% 

 
En 

desacuer
do  

 
% 

 
Total 

encuetad
os 

 
% 

9 64 2 14 3 22 14 
docentes 

100 

 FUENTE: Encueta diagnóstica aplicada a docentes de la I.E. N° 16487 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación de la tabla N° 3 

En la tabla N° 3 observamos los resultados obtenidos en la encuesta 

diagnóstica sobre el conocimiento y manejo de estrategias de comprensión 

aplicada a los docentes de la I.E. N° 16487 “San Pedro” – Perico, notándose lo 

siguiente:  

Que, de 14 docentes encuestado, el 64% manifiesta que el 

conocimiento y manejo de estrategias de comprensión lectora son exclusivas 

de los docentes del área de comunicación, el 22% está en desacuerdo y solo 

un 14 % menciona que está parcialmente de acuerdo. 
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CUADRO N° 4 

Busca y aplica estrategias que ayudan a desarrollar la comprensión lectora 

en la programación de actividades de aprendizaje. 

 
 

SI 
 

 
% 

 
A veces  

 
% 

 
Nunca  

 
% 

 
Total 

encuetados 

 
% 

4 29 2 14 8 57 14 docentes 100 

      FUENTE: Encueta diagnóstica aplicada a docentes de la I.E. N° 16487 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación de la tabla N° 4 

En la tabla N° 4 observamos los resultados obtenidos en la encuesta 

diagnóstica sobre el conocimiento y manejo de estrategias de comprensión 

aplicada a los docentes de la I.E. N° 16487 “San Pedro” – Perico, notándose lo 

siguiente:  

Que, de 14 docentes encuestado, el 57% nunca busca estrategias que 

ayuden a desarrollar la comprensión lectora en la programación de sus 

actividades de aprendizaje que involucren lectura, el 29% si lo hace y 14 % 

menciona que a veces lo hace. 
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Tabla N° 5 

Es provechoso implementar estrategias antes de iniciar la lectura de un 

texto. 

 
si 
 

 
% 

 
   más o 
menos   

 
% 

 
no  

 
% 

 
total 

encuetad
os 

 
% 

10 72 2 14 2 14 14 
docentes 

100 

      FUENTE: Encueta diagnóstica aplicada a docentes de la I.E. N° 16487 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación de la tabla N° 5 

En la tabla N° 5 observamos los resultados obtenidos en la encuesta 

diagnóstica sobre el conocimiento y manejo de estrategias de comprensión 

aplicada a los docentes de la I.E. N° 16487 “San Pedro” – Perico, notándose lo 

siguiente:  

Que, de 14 docentes encuestado, el 72% manifiesta que si es 

provechoso implementar estrategias antes de iniciar la lectura de un texto, el 

14%, más o menos y 14 % menciona que no es provechoso. 
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Tabla N° 6 

Identifica estrategias que se utilizan exclusivamente para el proceso de la 

comprensión. 

 

 
Sí 

identificó 
 

 
% 

 
No 

identificó 

 
% 

 
Total 

encuetado
s 

 
% 

3 21 11 79 14 docentes 100 

      FUENTE: Encueta diagnóstica aplicada a docentes de la I.E. N° 16487 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación de la tabla N° 6 

En la tabla N° 6 observamos los resultados obtenidos en la encuesta 

diagnóstica sobre el conocimiento y manejo de estrategias de comprensión 

aplicada a los docentes de la I.E. N° 16487 “San Pedro” – Perico, notándose lo 

siguiente:  

Que, de 14 docentes encuestado, el 79% no pudo identificar las 

estrategias que se utilizan exclusivamente para el proceso de la comprensión, y 

21 % si lo hicieron. 
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B) Variable  dependiente 

Tabla N° 7 

Apreciación, desde su área, sobre el nivel de comprensión de textos escritos de 

sus alumnos  

 
Deficient

e 
 

 
% 

 
Regular  

 
% 

 
Bueno  

 
% 

 
Muy 

bueno 

 
% 

 
Total 

encuetados 

 
% 

 
8 

 
57 

 
4 

 
29 

 
2 

 
14 

 
0 

 
0 

 
14 docentes 

 
100 

FUENTE: Encueta diagnóstica aplicada a docentes de la I.E. N° 16487 

 
 
 
 

 

Interpretación de la tabla N° 7 

En la tabla N° 7 observamos los resultados obtenidos en la encuesta 

diagnóstica sobre el conocimiento y manejo de estrategias de comprensión 

aplicada a los docentes de la I.E. N° 16487 “San Pedro” – Perico, notándose lo 

siguiente:  

Que, de 14 docentes encuestado, el 57% manifiesta, desde su área, 

que el nivel de comprensión lectora en sus alumnos es deficiente, el 29 % dice 

que es regular y el 14 %, que es buena. 
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Tabla N° 8 

Causa más relevante del problema de la comprensión lectora en su I.E. 
 

Escasos 
hábitos y 
desinteré
s por la 
lectura 

 

 
 
 

% 

Poco 
conocimiento y 
falta de manejo 
de estrategias 
por parte de 

todos los 
docentes  

 
 
 

% 

Poco 
apoy
o del 
MED  

 
 
 

% 

Poco 
apoyo 
de los 
padre
s de 

familia 

 
 
 

% 

 
Total 

encuetad
os 

 
 
 

% 

 
4 

 
29 

 
7 

 
50 

 
1 

 
7 

 
2 

 
14 

 
14 

docentes 

 
100 

FUENTE: Encueta diagnóstica aplicada a docentes de la I.E. N° 16487 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación de la tabla N° 8 

En la tabla N° 8 observamos los resultados obtenidos en la encuesta 

diagnóstica sobre el conocimiento y manejo de estrategias de comprensión 

aplicada a los docentes de la I.E. N° 16487 “San Pedro” – Perico, notándose lo 

siguiente:  

Que, de 14 docentes encuestado, el 5O% manifiesta que el problema 

de la comprensión lectora en su I.E. es por el poco conocimiento y falta de 

manejo de estrategias por parte de todos los docentes, el 29 % dice que es por 

los escasos hábitos y desinterés por la lectura de los alumnos, el 14 %, que es 

por el poco apoyo de los padres de familia y el 7 %, menciona que es por el 

poco apoyo del MED. 
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3.1.2. Resultados de la encuesta diagnostica sobre el conocimiento 

de estrategias: antes durante y después de la lectura, en los 

estudiantes del 2° “A” de la I.E. N° 16487. 

Tabla N° 1 

Conoce y aplica estrategias antes de empezar a leer  

 
Si  
 

 
% 

 
No 

 
% 

 
total 

encuetados 

 
% 

3 14 19 86 22 alumnos 100 

      FUENTE: Encueta diagnóstica aplicada a alumnos del 2° “A” de la I.E. N° 16487 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación de la tabla N° 1 

En la tabla N° 1 observamos los resultados obtenidos en la encuesta 

diagnóstica sobre el conocimiento de estrategias: antes durante y después de 

la lectura, aplicada a los estudiantes del 2° “A” de la I.E. N° 16487 “San Pedro” 

– Perico, notándose lo siguiente:  

 

Que, de 22 estudiantes encuestados, el 86% no conoce ni aplica 

estrategias antes de empezar a leer y 14 % si conoce y aplica estrategias. 
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Tabla N° 2 

Conoce y aplica estrategias mientras está leyendo  

 
Si  
 

 
% 

 
No 

 
% 

 
total 

encuetados 

 
% 

 
1 

 
5 

 
21 

 
95 

 
22 alumnos 

 
100 

      FUENTE: Encueta diagnóstica aplicada a alumnos del 2° “A” de la I.E. N° 16487 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación de la tabla N° 2 

En la tabla N° 2 observamos los resultados obtenidos en la encuesta 

diagnóstica sobre el conocimiento de estrategias: antes durante y después de 

la lectura, aplicada a los estudiantes del 2° “A” de la I.E. N° 16487 “San Pedro” 

– Perico, notándose lo siguiente:  

Que, de 22 estudiantes encuestados, el 95% no conoce ni aplica 

estrategias mientras está leyendo y 5 % si conoce y aplica estrategias. 
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Tabla N° 3 

Conoce y aplica estrategias después de haber leído  

 
Sí 
 

 
% 

 
No 

 
% 

 
total 

encuetados 

 
% 

6 27 16 73 22 alumnos 100 

      FUENTE: Encueta diagnóstica aplicada a alumnos del 2° “A” de la I.E. N° 16487 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación de la tabla N° 3 

En la tabla N° 3 observamos los resultados obtenidos en la encuesta 

diagnóstica sobre el conocimiento de estrategias: antes durante y después de 

la lectura, aplicada a los estudiantes del 2° “A” de la I.E. N° 16487 “San Pedro” 

– Perico, notándose lo siguiente:  

 

Que, de 22 estudiantes encuestados, el 73% no conoce ni aplica 

estrategias después de haber leído y el 27% si conoce y aplica estrategias. 
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3.1.3. Resultados del pre y post –test sobre la competencia de 

comprensión de textos escritos de los estudiantes del 2° “A” 

de la I.E. N° 16487. 

 

Antes de comenzar a describir los resultados estadísticos 

hay que considerar que se buscó lograr el objetivo general 

concerniente a la aplicación de estrategias: antes, durante y 

después de la lectura, para facilitar una mayor comprensión de 

textos en los estudiantes del segundo grado “A” de educación 

secundaria de la I.E. Nº 16487 “San Pedro” – Perico 2014, el cual 

se logró haciendo uso de herramientas de sistematización 

estadística, representada por cuadros y gráficos estadísticos que 

organizaron los resultados obtenidos, los que se obtuvieron con el 

software estadístico IBM SPSS 20 y el MS Excel, dentro de los 

alcances del pre test, y post test, resultados que se muestran a 

continuación. 

 

Dentro del contexto del presente trabajo de investigación 

cuyo propósito fue demostrar que la aplicación de estrategias: 

antes, durante y después de la lectura, facilitan una mayor 

comprensión de textos en los estudiantes y se buscó analizar el 

siguiente problema de investigación: ¿En qué medida, la aplicación 

de estrategias: antes, durante y después de la lectura, facilitan una 

mayor comprensión de textos en los estudiantes? 
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Este trabajo de investigación siguió los lineamientos del 

diseño de investigación pre experimental “Pre test y Post test” con 

un solo grupo experimental. 

 

Todos los instrumentos usados en el presente trabajo de 

investigación fueron administrados de forma individual a cada uno 

de los estudiantes involucrados en la implementación programa, los 

cuales se presentaron en el siguiente orden: primero se administró 

el pre test conteniendo una batería de 10 ítems que determinaban 

nivel de comprensión de textos en el alumno.  

 

Posteriormente se planteó y aplicó la estrategia: antes, 

durante y después de la lectura a través de diversas propuestas 

pedagógicas diseñadas y trabajadas en las horas de comprensión 

lectora de los estudiantes de la institución. 

 

Finalmente se administró el post test con un número similar 

de ítems que el pre test con la intención de determinar que la 

aplicación de estrategias: antes, durante y después de la lectura, 

facilita la comprensión de textos escritos en los estudiantes del 2° 

“A” de la I.E. N° 16487 – San Pedro - Perico. 
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Datos para el objetivo: Diagnosticar la competencia de comprensión de textos 

escritos en los alumnos del 2° “A” de la I.E. N° 16487, “San Pedro” - Perico, en 

el año 2014. 

Cuadro Nº 01 

 

Resultados diagnóstico de medición inicial pre test 

 

Valoración 

 

Ítem 

0 

Respuesta 

Mala 

1 

Respuesta 

Buena 

f % f % 

Ítem N° 01 11 50 11 50 

Ítem N° 02 6 27.3 16 72.7 

Ítem N° 03 18 81.8 4 18.2 

Ítem N° 04 4 18.2 18 81.8 

Ítem N° 05 17 77.3 5 22.7 

Ítem N° 06 9 40.9 13 59.1 

Ítem N° 07 14 63.6 8 36.4 

Ítem N° 08 13 59.1 9 40.9 

Ítem N° 09 16 72.7 6 27.3 

Ítem N° 10 21 95.5 1 4.5 

 

FUENTE: Pre test aplicado el 14/03/2014 a los estudiantes del segundo grado 

“A” de educación secundaria de la I.E. Nº 16487 “San Pedro” – Perico. 
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FUENTE: Cuadro N° 01 

 

DESCRIPCIÓN 

 En este cuadro se puede observar que las mayores frecuencias con una 

buena respuesta están en los ítems N° 04 con un 81.8%, en el N° 02 con 

72.7%, en el N° 06 con 59.1%, y el ítem N° 01 con 50%. 
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Datos para el objetivo: Diagnosticar la competencia de comprensión de textos 

escritos en los alumnos del 2° “A” de la I.E. N° 16487, “San Pedro” - Perico, en 

el año 2014. 

Cuadro Nº 02 

Resultados diagnóstico de medición final post test 

 

Valoración 

 

Ítem 

0 

Respuesta 

Mala 

1 

Respuesta 

Buena 

f % f % 

Ítem N° 01 9 40.9 13 59.1 

Ítem N° 02 5 22.7 17 77.3 

Ítem N° 03 12 54.5 10 45.5 

Ítem N° 04 9 40.9 13 59.1 

Ítem N° 05 1 4.5 21 95.5 

Ítem N° 06 0 0 22 100 

Ítem N° 07 0 0 22 100 

Ítem N° 08 4 18.2 18 81.8 

Ítem N° 09 14 63.6 8 36.4 

Ítem N° 10 9 40.9 13 59.1 

 

FUENTE: Post test aplicado el 26/09/2014 a los estudiantes del Segundo grado 

“A” de educación secundaria de la I.E. Nº 16487 “San Pedro” – Perico. 
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FUENTE: Cuadro N° 02 

 

DESCRIPCIÓN 

 En este cuadro se puede observar que las mayores frecuencias con una 

buena respuesta están en los ítems N° 06 con un 100%, en el N° 07 con 100% 

y en el ítem N° 05 con 95,5%. 
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Datos para el objetivo: Plantear y aplicar la estrategia: antes, durante y 

después de la lectura, para facilitar una mejor comprensión de textos en los 

estudiantes del segundo grado “A” de educación secundaria de la I.E. Nº 16487 

“San Pedro” – Perico 2014. 

CUADRO N° 02 

Marco lógico estrategia: antes, durante y después de la lectura, para facilitar 

una mejor comprensión de textos en los estudiantes. 

 

DIMENSIÓN INDICADORES 
Pre test Propuesta 

pedagógica  

Post 
test 

P* % P* % 

Recupera 
información 
de diversos 
textos 
escritos 

 Localiza información 
relevante en una infografía 
con vocabulario sencillo. 
 

 Reconoce la estructura 
externa de una infografía. 

 

 Reconoce las 
características y estructura 
de diversos tipos de textos. 

 

2 20 

- Propuesta 
Pedagógica N° 1 
“¿Puedo mejorar 
mi nivel de 
comprensión? 
  
- Propuesta 
Pedagógica N° 
2… 

2 20 

Reorganiza 
información 
de diversos 
textos 
escritos 

 Identifica los sub temas 
que le permitan reconstruir 
el texto leído. 
 

 Establece diferencias entre 
hechos y opiniones 
planteados en un texto con 
estructura compleja. 

 

1 10 
 
 

1 10 

Infiere el 
significado 
de los textos 
escritos 

 Parafrasea el contenido de 
textos con estructura 
compleja y vocabulario 
variado y especializado. 
 

 Deduce el argumento que 
emplea el autor para 
sostener su texto. 

 

5 50  5 50 
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FUENTE: Anexo N° 06: Matriz de evaluación pre y post test sobre la competencia de comprensión de textos escritos,  

aplicada a los estudiantes del 2° “A” de Educación Secundaria de la I.E. N° 16487 “San Pedro” – Perico.  

*P: Número de preguntas consideradas en los instrumentos. 

 

Datos para el objetivo: Evaluar los resultados luego de aplicar la estrategia: 

antes, durante y después de la lectura, para facilitar una mejor comprensión de 

textos en los estudiantes del segundo grado “A” de educación secundaria de la 

I.E. Nº 16487 “San Pedro” – Perico 2014. 

 

 

 Deduce el empleo de 
frases con carga irónica a 
partir de información 
explícita. 

 

 Deduce el significado de 
palabras y expresiones a 
partir de información 
implícita y explícita. 

 

 Deduce relaciones de 
causa-efecto, entre las 
ideas de un texto con 
estructura compleja y con 
vocabulario variado y 
especializado. 

 

 Deduce el tema central, en 
textos de estructura 
compleja. 

 

 Deduce el tema en textos 
diversos. 

 

Reflexiona 
sobre la 
forma, 
contenido y 
contexto de 
los textos 
escritos   

 Opina sobre el tema, las 
ideas, el propósito y la 
postura del autor de textos 
con estructura compleja. 

2 20 

- Propuesta 
Pedagógica N° 
25 
“reflexionando 
sobre  mi 
proceso de 
comprensión de 
textos escritos” 
 

2 20 
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Cuadro Nº 03 

Base de datos de resultados de instrumentos (pre y post test) aplicados 

Test 
 

Ítems 
N 

PRE TEST POST TEST 

Min Max Media 
Desv. 
típica 

Min Max Media 
Desv. 
Típica 

Ítem 
N° 01 

22 0 2 1,00 1,024 0 2 1,18 1,006 

Ítem 
N° 02 

22 0 2 1,45 ,912 0 2 1,55 ,858 

Ítem 
N° 03 

22 0 2 ,36 ,790 0 2 ,91 1,019 

Ítem 
N° 04 

22 0 2 1,64 ,790 0 2 1,18 1,006 

Ítem 
N° 05 

22 0 2 ,45 ,858 0 2 1,91 ,426 

Ítem 
N° 06 

22 0 2 1,18 1,006 0 2 2,00 ,000 

Ítem 
N° 07 

22 0 2 ,73 ,985 0 2 2,00 ,000 

Ítem 
N° 08 

22 0 2 ,82 1,006 0 2 1,64 ,790 

Ítem 
N° 09 

22 0 2 ,55 ,912 0 2 ,73 ,985 

Ítem 
N° 10 

22 0 2 ,09 ,426 0 2 1,18 1,006 

N 
válido 

22         

FUENTE: Pre y post test aplicado el 14/03/2014 y 26/09/2014 respectivamente, a los estudiantes del 2° “A” de 

Educación Secundaria de la I.E. N° 16487 “San Pedro” – Perico. 

 

DESCRIPCIÓN 

Al observar los resultados obtenidos en este cuadro se puede apreciar que 

para el caso, del pre test, la media obtenida en la mayoría de los ítems es 

inferior a 1 indicando el bajo acierto de los alumnos en sus respuestas lo cual 

cambió  después de la aplicación de la estrategia: antes, durante y después de 

la lectura, en la medida que en el post test, éstos fueron superiores a 1 lo cual 

refleja un mayor acierto en lo que respecta a la evaluación de la competencia 

de comprensión de textos en cada uno de los estudiantes. 
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CUADRO N° 04 

Resumen de puntajes obtenidos en pre test y post test 

Instrumento 

 

Valoración N 

Pre test Post test 

fi % fi % 

Deficiente  (0 – 5) 

 

22 7 31.8 0  

Regular (6 – 10) 

 

22 8 36.4 6 27.3 

Bueno (11 – 15) 

 

22 5 22.7 4 18.2 

Muy Bueno (16 - 20) 

 

22 2 9.1 12 54.5 

Total 

 

22  100  100 

FUENTE: Pre y post test aplicado el 14/03/2014 y 26/09/2014 respectivamente, a los estudiantes del 2° “A” de 
Educación Secundaria de la I.E. N° 16487 “San Pedro” – Perico. 
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FUENTE: Cuadro N° 04 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Considerando la sistematización estadística del presente cuadro, con respecto 

a los puntajes obtenidos por los alumnos, se puede observar un 36% de los 

mismos en el pre test obtuvieron puntajes que oscilaban  entre 6 y 10 puntos lo 

cual significa una desempeño regular en la tercera parte de alumnos 

concerniente a la competencia de comprensión de textos, sin embargo después 

de la aplicación de la estrategia: antes, durante y después de la lectura, en el 

post test el 54.5% de la muestra en estudio mejoró considerablemente sus 

puntajes los cuales oscilaron entre 16 y 20 puntos, lo que indica una mejora en 

el nivel de conocimientos referente a la comprensión de textos . 
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Cuadro Nº 05 

Puntajes promedio por dimensión pre test y post test 

Estadígrafos 
Capacidades 

N 
Puntaje promedio 

Pre test Post test 

Recupera información de diversos textos 
escritos. 

22 1.23 1.41 

Reorganiza información de diversos textos 
escritos. 

22 0.55 2.00 

Infiere el significado de los textos escritos. 22 0.95 1.18 

Reflexiona sobre la forma, contenido y 
contexto de los textos escritos. 

22 0.27 1.77 

FUENTE: Pre y post test aplicado el 14/03/2014 y 26/09/2014 respectivamente, a los estudiantes del 2° “A” de 
Educación Secundaria de la I.E. N° 16487 “San Pedro” – Perico. 

 

FUENTE: Cuadro N° 05 

 

DESCRIPCIÓN 

Con respecto a los puntajes promedio se aprecia que los más bajos se 

obtuvieron en las capacidades: Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto 

de los textos escritos (0,27 puntos), y Reorganiza información de diversos 

textos escritos (0,55 puntos); mejorando ampliamente después de la aplicación 

de la estrategia: antes, durante y después de la lectura pues en el post test 

aumentó el puntaje promedio en todas las capacidades. 
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A. Análisis estadístico descriptivo por capacidad 

 Capacidad: Recupera información de diversos textos 

escritos 

CUADRO N°06 

Ítem N° 01 y N° 02 (Pre Test), Ítem N° 08 y N° 10 (Post Test). 

 
Pre test Post test 

fi % fi % 

V
á

lid
o

s
 Respuestas 2 Malas - (0) 5 22.73 2 9.09 

Respuesta 1Mala , 1 Buena - (2) 7 31.82 9 40.91 

Respuestas 2 Buenas - (4) 10 45.45 11 50 

Total 22 100 22 100 
FUENTE: Pre y post test aplicado el 14/03/2014 y 26/09/2014 respectivamente, a los estudiantes del 2° “A” de 
Educación Secundaria de la I.E. N° 16487 “San Pedro” – Perico. 

 

 
FUENTE: Cuadro N° 06 

 

DESCRIPCIÓN 

En este cuadro se observa, que en el pre test un 23% de los alumnos 

sondeados respondió erróneamente las 2 preguntas y el 32% una de las dos 

preguntas aplicadas; mientras que en el post test solo el 9% respondió 

erróneamente las 2 preguntas; expresando una mejor capacidad para 

recuperar información de diversos textos. 
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  Capacidad: Reorganiza información de diversos textos 

escritos. 

CUADRO N°07 

Ítem N° 09 (Pre Test), Ítem N° 07 (Post Test). 

 
Pre test Post test 

fi % fi % 

V
á

lid
o

s
 Respuesta  Mala - (0) 16 72.73   

Respuesta Buena  - (2) 6 27.27 22 100 

Total 22 100 22 100 
FUENTE: Pre y post test aplicado el 14/03/2014 y 26/09/2014 respectivamente, a los estudiantes del 2° “A” de Educación Secundaria de la I.E. N° 16487 “San Pedro” – Perico. 
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FUENTE: Cuadro N° 07 

 

DESCRIPCIÓN 

En este cuadro se observa, que en el pre test un 73% de los alumnos 

sondeados respondió erróneamente la pregunta; mientras que en el post test 

se redujo al 27% los cuales respondieron erróneamente la pregunta; mostrando 

los estudiantes una mayor capacidad para reorganizar la información de 

diversos textos escritos. 
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 Capacidad: Infiere el significado de los textos escritos. 

 

CUADRO N°08 

 

Items N° 03, 04, 06, 07, 08 (Pre Test), Items N° 01, 03, 04, 05, 09 (Post Test) 

 

 
Pre test Post test 

fi % fi % 

V
á

lid
o

s
 

 

Respuestas 5 Malas - (0) 

 

2 

 

9.09 

 

1 

 

4.55 

 

Respuesta 4 Malas , 1 Buenas - (2) 

 

3 

 

13.64 

 

3 

 

13.64 

 

Respuesta 3 Malas , 2 Buenas - (4) 

 

6 

 

27.27 

 

4 

 

18.18 

 

Respuesta 2 Malas , 3 Buenas - (6) 

 

8 

 

36.36 

 

4 

 

18.18 

 

Respuesta 1 Mala , 4 Buenas - (8) 

 

2 

 

9.09 

 

8 

 

36.36 

 

Respuestas 5 Buenas - (10) 

 

1 

 

4.55 

 

2 

 

9.09 

 

Total 

 

22 

 

100 

 

22 

 

100 

FUENTE: Pre y post test aplicado el 14/03/2014 y 26/09/2014 respectivamente, a los estudiantes del 2° “A” de 
Educación Secundaria de la I.E. N° 16487 “San Pedro” – Perico. 
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FUENTE: Cuadro N° 08 

 

DESCRIPCIÓN 

 

En este cuadro se observa, que en el pre test un 36% de los alumnos 

sondeados respondió erróneamente dos de las cinco preguntas planteadas; 

mientras que en el post test se redujo al 18% lo cual aumentó a cuatro 

respuestas buenas de las 5 aplicadas en un 27%; mostrando los estudiantes 

mayor acierto para inferir el significado de los textos escritos. 
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 Capacidad: Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto 

de los textos escritos. 

CUADRO N°09 

Ítem N° 05 y N° 10 (Pre Test), Ítem N° 02 y N° 06 (Post Test). 

 
Pre test Post test 

fi % fi % 

V
á

lid
o

s
 

 
Respuestas 2 Malas - (0) 

 
16 

 
72.73 

  

 
Respuesta 1Mala , 1 Buena - (2) 

 
6 

 
27.27 

 
5 

 
22.73 

 
Respuestas 2 Buenas - (4) 

  
 

17 
 

77.27 

 
Total 

 
22 

 
100 

 
22 

 
100 

FUENTE: Pre y post test aplicado el 14/03/2014 y 26/09/2014 respectivamente, a los estudiantes del 2° “A” de 
Educación Secundaria de la I.E. N° 16487 “San Pedro” – Perico. 

 
FUENTE Cuadro N° 09 

 

DESCRIPCIÓN 

En este cuadro se observa, que en el pre test un 73% de los alumnos 

sondeados respondió erróneamente las 2 preguntas y el 27% una de las dos 

preguntas aplicadas; mientras que en el post test ninguno respondió 

erróneamente las 2 preguntas; expresando una gran progreso en su capacidad 

para reflexionar sobre la forma, contenido y contexto de los textos escritos. 
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B. Comparación de medidas de variabilidad 

Datos para el objetivo: Plantear y aplicar la estrategia: antes, 

durante y después de la lectura, para facilitar una mejor 

comprensión de textos en los estudiantes del segundo grado “A” 

de educación secundaria de la I.E. Nº 16487 “San Pedro” – Perico 

2014. 

Cuadro Nº 10 

Cuadro medidas de variabilidad por dimensión pre test y post test 

                     Estadígrafos 
Capacidades 

N 

Pre test Post test 

Mín. Máx. 
Desv. 
Típica 

Mín. Máx. 
Desv. 
típica 

Recupera información 
de diversos textos 
escritos. 

22 0 4 1,625 0 4 1,332 

Reorganiza información 
de diversos textos 
escritos. 

22 0 2 ,912 2 2 ,000 

Infiere el significado de 
los textos escritos. 

22 0 10 2,511 0 10 2,793 

Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto de los textos 
escritos. 

22 0 2 ,912 2 4 ,858 

N válido (según lista) 22       
FUENTE: Pre y post test aplicado el 14/03/2014 y 26/09/2014 respectivamente, a los estudiantes del 2° “A” de 
Educación Secundaria de la I.E. N° 16487 “San Pedro” – Perico. 

 

DESCRIPCIÓN 

Los resultados que nos permiten responder a la interrogante ¿dónde están 

disgregadas las puntuaciones obtenidas? Se consignan en este cuadro en el 

cual se puede observar una diferencia importante en lo que se refiere a la 

desviación típica la cual es mayor en el pre test pues en 3 capacidades es 

superior a las del post test (S post test< S Pre test) lo que nos indicaría que los 

puntajes obtenidos en el pre test presentan mayor dispersión que los puntajes 
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alcanzados en el post test, reflejando la diferencia entre los puntajes menores 

obtenidos en los dos momentos de la medición de la variable dependiente. 

 

C. Comparación de medidas de tendencia central 

 

Cuadro Nº 11 

Cuadro medidas tendencia central por capacidad pre test y post test 

Estadígrafos 
Capacidades  

N 
Pre test Post test 

Media Mediana Moda Media Mediana Moda 

Recupera información 
de diversos textos 
escritos. 
 

15 
 

2,45 
2,00 4 2,82 3,00 4 

Reorganiza información 
de diversos textos 
escritos. 
 

15 
 

,55 
,00 0 2,00 2,00 2 

Infiere el significado de 
los textos escritos. 
 

15 
 

4,73 
5,00 6 5,91 6,00 8 

Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto de los textos 
escritos. 

15 ,55 ,00 0 3,55 4,00 4 

N válido (según lista) 
 

22       

FUENTE: Pre y post test aplicado el 14/03/2014 y 26/09/2014 respectivamente, a los estudiantes del 2° “A” de 
Educación Secundaria de la I.E. N° 16487 “San Pedro” – Perico.   

 

DESCRIPCIÓN 

Teniendo en cuenta lo descrito en el presente cuadro se puede 

establecer en lo que respecta a medias aritméticas, de los puntajes obtenidos 

por los alumnos involucrados en la presente investigación con el fin de facilitar 

una mejor comprensión de textos, en cada una de sus capacidades, pues al 

observar se puede afirmar que se han incrementado en lo que respecta a la 

capacidad Recupera información de diversos textos escritos  de 2,45 en el pre 
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test a 2,82  en el post test; en la capacidad Reorganiza información de diversos 

textos escritos de ,55 en el pre test a 2,00 en el post test; en la capacidad 

Infiere  el significado de los textos escritos de 4,73 en el pre test a 5,91 en el 

post test; también la capacidad Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto 

de los textos escritos de ,55 en el pre test a 3,55 en el post test. Ante lo cual 

estaríamos hablando de un incremento en todas las capacidades lo que 

sugiere de gran manera el logro del objetivo general planteado en este trabajo 

de investigación. 

 

Analizando la mediana, en el pre test se tiene que en las capacidades 

de: Recupera información de diversos textos escritos ésta es de 2,00 ;en 

Reorganiza información de diversos textos escritos es de ,00; en Infiere  el 

significado de los textos escritos es de 5,00; además la capacidad de 

Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de los textos escritos en el pre 

test muestra una mediana de ,00; luego en el post test en estas cuatro 

capacidades se obtiene una mediana de 3,00;  2,00;  6,00 y 4,00 

respectivamente, lo que estadísticamente significaría que de los 22 estudiantes 

que forman la muestra, en el pre test el 50% tendrían un puntaje inferior o igual 

que oscilaría entre 0,00 y 5,00 puntos  y el otro 50% tendrían un puntaje 

superior o igual de acuerdo a cada una de las capacidades, a diferencia del 

post test en el cual se evidencia una buena diferencia entre los puntajes y la 

esperada mejora en la medida que el 50% después de la aplicación del 

programa tiene un puntaje medio que oscila entre 2 y 6 puntos (Considerando 

que el máximo puntaje por dimensión varía entre 2 y 10). 
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La otra medida de tendencia central es la moda a través de la cual se 

puede consignar que en el pre test la moda varía entre 0 y 6 puntos en lo que 

respecta a las cuatro capacidades consideradas lo que difiere del post test que 

luego de aplicar la estrategia: antes, durante y después de la lectura, para 

facilitar una mejor comprensión de textos tiene una variación entre 2 y 8 

puntos. 

 

D. Análisis estadístico descriptivo de contrastación de hipótesis 

Datos para el objetivo: Contrastar o verificar las hipótesis 

planteadas en el contexto de plantear y aplicar la estrategia: 

antes, durante y después de la lectura, para facilitar una mejor 

comprensión de textos en los estudiantes del segundo grado “A” 

de educación secundaria de la I.E. Nº 16487 “San Pedro” – Perico 

2014. 

 

E. Prueba t de student para muestras apareadas 

 

H0: Si se aplica la estrategia: antes, durante y después de la 

lectura, entonces no facilitará una mejor comprensión de textos en 

los estudiantes del segundo grado “A” de educación secundaria 

de la I.E. Nº 16487 “San Pedro” – Perico 2014. 

 

La hipótesis nula se acepta si Ho:  

 

μPRE TEST - μ POST TEST>= 0 no hay diferencias 
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H1: Si se aplica la estrategia: antes, durante y después de la 

lectura, entonces facilitaremos una mejor comprensión de textos 

en los estudiantes del segundo grado “A” de educación 

secundaria de la I.E. Nº 16487 “San Pedro” – Perico 2014. 

 

La hipótesis de investigación se acepta si H1:  

μPRE TEST - μPOST TEST< 0 si hay diferencias 

Nivel de significancia: 5% = 0,05 para trabajos de investigación 

Para todo valor de probabilidad igual o menor que 0,05 se acepta 

H1 y se rechaza H0 

Zona de rechazo H0: Para todo valor de probabilidad mayor que 

0,05 se acepta Ho y se rechaza H1. 

Si la p(t) <= 0,05 se rechaza H0. 

Si - t tabla ≤ t ≤ + t tabla No se rechaza Ho, 

Si la - t < - t tabla ó si t > t tabla  Se rechaza Ho. 

 

CUADRO N° 12 

Estadísticos de muestras relacionadas 

 Media N 
Desviación 

típica 

Par 
1 

Puntaje Pre test 8,27 22 4,910 

Puntaje Post test 14,27 22 4,245 
FUENTE: Pre y post test aplicado el 14/03/2014 y 26/09/2014 respectivamente, a los estudiantes del 2° 
“A” de Educación Secundaria de la I.E. N° 16487 “San Pedro” – Perico. 
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Se organizan los datos y se determina t de la tabla para un nivel de 

significancia de 0.05. 

 

22

)245.4(

22

)910.4(

)27.1427.8(

22




t  

t  = - 3.13 

 

CUADRO N° 13 

Resumen prueba de muestras relacionadas 

 gl 

(n-1) 
  

ttabla t 

Par 1 
Puntaje 

Pre test -  Post test 
21 0,05 0,025 1,72 - 3,13 

FUENTE: Pre y post test aplicado el 14/03/2014 y 26/09/2014 respectivamente, a los estudiantes del 2° “A” de 
Educación Secundaria de la I.E. N° 16487 “San Pedro” – Perico. 

 

DESCRIPCIÓN 

Como se puede apreciar en la diferencia de medias se puede establecer 

que presenta un valor negativo de -6 ( (8,27) – 14,27)) lo que 

sugiere un cambio significativo entre ambos momentos de la medición. Al 

observar al valor obtenido de la t = - 3,13, que al comparar con las colas de la 

distribución de la tabla, se observa que a una probabilidad de 0.05 le 

corresponde 2,08 de t Por tanto, la t (- 3,13) está fuera del rango (95%) de 

ttabla (-2,08<  t <2,08) y por consiguiente se rechaza la hipótesis nula y se 

puede establecer que existe una relación entre la variable dependiente 
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(comprensión de textos en los estudiantes) y la variable independiente 

(estrategia: antes, durante y después de la lectura).  

 

Asimismo se tiene que según el valor de la t = - 3,13, con 21 grados de 

libertad, tiene un valor de probabilidad menor que 0.05, entonces se acepta H1 

y se rechaza H0. 

 

Por lo tanto los resultados sugerirían que la estrategia: antes, durante y 

después de la lectura, facilitaría una mejor comprensión de textos en los 

estudiantes del segundo grado “A” de educación secundaria de la I.E. Nº 

16487 “San Pedro” – Perico 2014. 

 

F. Análisis estadístico descriptivo de confiabilidad del test. 

 

En un instrumento de medición la confiabilidad es una de 

las características más importantes del mismo. El cual se expresa 

en forma de coeficiente de correlación e indica la precisión 

(consistencia y estabilidad) de los resultados obtenidos en el 

instrumento, señalando el grado en que las medidas 

proporcionadas están libres de errores aleatorios. En el presente 

estudio se ha utilizado la confiabilidad alfa de Cronbach que 

consiste en correlacionar cada uno de los ítems con la prueba 

completa. Para esta tarea usamos una muestra de 22 individuos 

de ambos sexos. Los coeficientes obtenidos se presentan a 

continuación 
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K: El número de ítems

SSi2 : Sumatoria de Varianzas de los Items

ST
2 : Varianza de la suma de los Items

a : Coeficiente de Alfa de Cronbach

CUADRO N° 14 

Resumen del procesamiento de los casos Pre y Post Test 

 

 

 

 

FUENTE: 

Pre y post test aplicado el 14/03/2014 y 26/09/2014 

respectivamente, a los estudiantes del 2° “A” de Educación 

Secundaria de la I.E. N° 16487 “San Pedro” – Perico.  

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del 

procedimiento. 

 

Medición del coeficiente Alfa de Cronbach: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a Pre test = 0,75     a Post test = 0,71 

 

 N % 

Casos 

Válidos 22 100,0 

Excluidos a 0 0,0 

Total 22 100,0 
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CUADRO N° 15 

Estadísticos de fiabilidad pre test y post test 

 

 

 

           
FUENTE: Pre y post test aplicado el 14/03/2014 y 26/09/2014 respectivamente, a los estudiantes del 2° 
“A” de Educación Secundaria de la I.E. N° 16487 “San Pedro” – Perico. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 15. 

 

DESCRIPCIÓN 

Al observar los resultados y establecer una interpretación de la significancia de 

α= 0,75 en el pre test y un α = 0,71 en el post test; estos coeficientes 

significarían que los resultados del test aplicado a 22 alumnos respecto a los 

ítems considerados se encuentran correlacionados de manera confiable y 

aceptable. En lo que respecta a esta investigación según Hernández Sampieri 

Roberto (2010) tiene una fiabilidad media alta. 

Alfa de Cronbach Nº de 
elementos Pre test Post test 

 
0,75 

 
0,71 

 
22 
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3.2. PROPUESTA TEÓRICA PARA DESARROLLAR LA ESTRATEGIA: 

ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA LECTURA. 

 

Luego de haber analizado la realidad y presentado el marco 

teórico de nuestro informe de investigación ponemos a consideración 

nuestra propuesta. Dicho planteamiento ha resultado funcional para todas 

estas clases que proponemos, por ello, podemos decir que puede ser 

trabajado desde cualquier otra curricular adecuándola a su naturaleza, 

como un espacio extracurricular de apoyo al tema de la competencia de 

comprensión de textos escritos 

 

En conclusión la puesta en práctica del presente estudio, 

dependerá de la organización curricular e intencionalidad de la formación 

que tengan cada una de las II.EE. la cual se concretiza dentro de una 

planificación específica, al interior de las aulas o áreas.  

 

A continuación, exponemos algunas formas de hacer operativa 

la estrategia: antes, durante y después de la lectura, con la finalidad de 

proporcionar al docente una guía metodológica para mejorar la 

comprensión lectora, sin olvidar que toda estrategia no es una receta que 

hay que seguir al pie de la letra, sino que es flexible y puede ser 

adecuada a la realidad diversa donde se aplique. 

 

 



171 
 

PROPUESTA PEDAGÓGICA   1 (4h) 

“¿Puedo mejorar mi nivel de comprensión?” 

I. PROBLEMA DIAGNOSTICADO 

Desconocimiento y falta de aplicación de estrategias de comprensión. 

II. PROPÓSITO 

Lograr que los estudiantes conozcan y apliquen la estrategia: antes, durante y 

después de la lectura. 

III. APRENDIZAJE QUE SE ESPERA QUE LOGRE EL ESTUDIANTE 

Aplica la estrategia: antes, durante y después, en los textos que lee. 

IV. CONDICIONES DE APRENDIZAJE 

Dicha propuesta se desarrollará dentro de un clima de respeto y un trato 

cordial y afectuoso, donde se recoja los saberes previos, se aproveche el 

error, se fomente el desequilibrio cognitivo, fortaleciendo el aprendizaje 

significativo a través de la lectura informativa y el trabajo en equipo. 

V. SECUENCIA DE ACCIONES (ESTUDIANTES Y DOCENTES) 

1. Recoger saberes previos: 

 Mediante la técnica de lluvia de ideas, la docente recoge los saberes de 

los estudiantes, respecto a qué estrategias conocen y utilizan en su 

proceso de comprensión. 

  La docente registra las ideas en la pizarra y pide nuevamente a los 

alumnos a tratar de predecir en qué consiste esta nueva estrategia, 

valiéndose del  nombre de la misma 

2. Relacionar saberes 

 La docente presenta la estrategia en un papelote (diagrama), para que a 

través de la lectura explicativa, comunique a los alumnos en qué consiste 
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y cómo se aplica. 

 Después de la explicación el maestro aplica la estrategia en un texto 

breve de su módulo de comprensión lectora del MED, elegido por los 

estudiantes, ejecutando todas las acciones de manera oral, para que los 

alumnos puedan evidenciar dicho proceso. 

 Los alumnos observan y escuchan con atención el desarrollo de la 

estrategia, para que posteriormente puedan aplicarla ellos. 

3. Trabajar en equipo 

 Los alumnos por grupos, reestructuran por escrito el procedimiento de 

dicha estrategia en sus cuadernos. 

 El docente aclara posibles dudas y fortalece el aprendizaje si fuera 

necesario. 

4. Experimentar 

 La docente entrega una ficha de lectura para  aplicar la estrategia: 

antes, durante y después de la lectura, con su orientación, la cual se 

detalla a continuación: 

Actividades antes de leer 

a) Se pide a los estudiantes que observen la forma del texto, el título, las 

imágenes, etc. y que a partir de ello determinen cual será el propósito 

de la lectura. 

b) La docente solicita participaciones voluntarias para comentar sobre el 

posible tipo de texto al que pertenece. 

c) Estudiantes voluntarios anotan sus respuestas en la pizarra. 

d) Conversan brevemente sobre lo que ya conocen del tema a tratar en 

dicha lectura. 
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Durante la lectura 

a) Los estudiantes realizan la lectura del texto de manera silenciosa. 

b) A la mitad de la lectura el docente pregunta a los alumnos si están 

comprendiendo la información, caso contrario, los invita a parafrasear 

para aclarar algunos aspectos y poder continuar con la lectura.  

c) Paralelamente la docente los invita a confrontar sus anticipaciones 

que realizaron en la actividad anterior respecto a las ideas anotadas.  

d) Los estudiantes, con la orientación de la docente, elaboran 

inferencias a partir del contenido del texto. 

Después de la lectura 

a) Los alumnos subrayas las acciones principales y a partir de ello, 

determinan el tema del texto. 

b) En parejas realizan un resumen en sus cuadernos. La docente revisa 

posteriormente y realiza observaciones si es necesario. 

c) Resuelven una ficha de preguntas de los tres niveles. 

VI. EVIDENCIAS DE  LO APRENDIDO 

Participan activamente en la aplican la estrategia: antes, durante y después 

de la lectura. 

VII. REGISTRO DEL AVANCE 

Se utilizará una ficha de observación.  

VIII. ANEXOS  

1. Papelógrafo con el diagrama de la estrategia 

2. Ficha para aplicar la estrategia: antes, durante y después de la lectura. 

3. Ficha de preguntas. 

4. Ficha de observación 
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ESTRATEGIA DE 

COMPRENSIÓN: 

ANTES, DURANTE Y 

DESPUÉS DE LA 

LECTURA 

PROFESOR ALUMNO 

MODELO 
GUÍA 

 

 

PROTAGONISTA 

ANTES DE LEER 

Identificar 
tipo de texto 

Determinar 
objetivos 

Activar 
conocimientos 

previos 

Formular 
anticipaciones 
- predicciones 

DURANTE LA LECTURA 

Leer 

Aclarar, precisar 
información 

Inferir 

Contrastar y crear 
nuevas predicciones  

DESPUÉS DE LA LECTURA 

Identificar 
ideas 

principales 
y tema 

Resumir  

Formular y 
responder 
preguntas 

ANEXO 1 

DIAGRAMA DE LA ESTRATEGIA 
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ANEXO 2 

FICHA PARA LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

 

 EL JUEZ SABIO 

Un zar quiso comprobar si era justa la fama de sabiduría de que 

gozaba el juez de una ciudad de su reino, y fingiéndose 

mercader se encaminó a caballo a la referida ciudad. 

Por el camino halló un pobre jorobado, quien le pidió limosna. El 

fingido mercader le dio unas monedas, pero, al ir a seguir su 

camino, el lisiado le cogió por la ropa, diciéndole:  

-Por favor, llevadme en la grupa hasta la plaza mayor de 

la ciudad. 

El zar se compadeció y lo llevó hasta allí. Pero 

he aquí que al llegar a la plaza, el pobre no se 

apeó. Entonces el falso mercader le dijo: 

-¿Por qué no bajas? Me has dicho que hasta aquí. 

-¿Por qué he de bajar, si este caballo es mío? Si no bajas lo llevaré al juez. 

El zar, al oír esto, creyó que era una buena ocasión para comprobar la veracidad 

de la buena fama del juez y sin discutir más se dejó llevar por el pordiosero. 

En el tribunal vieron a mucha gente, pues estaban 

dos casos en litigio. Se quedaron esperando turno 

mientras veían los casos anteriores. En aquellos 

momentos, el juez tomaba declaración a un sabio y a 

un campesino, ambos en controversia por causa de 

una mujer que los dos decían ser suya. 



176 
 

-Déjenla en mi casa y mañana vengan por el fallo del juicio. 

Seguidamente se presentaron un carnicero y un tratante de aceite. Sujetaban 

una bolsa de dinero que tenían fuertemente cogida, 

uno por cada lado. El carnicero decí a que al ir a pagar 

al mercader de aceite, éste se había apoderado de la 

bolsa. Mientras que éste explicaba lo mismo, pero al 

revés. 

-Déjeme la bolsa en casa y mañana vengan a saber el resultado. 

Entonces se acercaron el jorobado y el soberano disfrazado de mercader. 

-Y a ustedes, ¿qué le ocurre? 

-Señor juez –contestó el mercader. Yo venía a la ciudad y este pobre quiso que 

lo llevara en la grupa de mi caballo hasta la plaza mayor. Al pretender que se 

apeara, me dijo que el caballo era suyo. 

-Claro que lo es –dijo el mendigo-, es mi único sustento 

y éste quiere robármelo, 

-Bien, dejen el caballo aquí y vengan mañana a esta 

hora. 

A la mañana siguiente el juez dictó las tres sentencias:  

Que devuelvan la esposa al sabio y den cien azotes al 

campesino. Que devuelvan el dinero al mercader de aceite y den cien azotes al 

carnicero. En cuanto a ustedes, vengan conmigo a la cuadra. En ella hay veinte 

caballos. El que lo reconozca, suyo es. 

Primero entró el mercader y enseguida señaló 

su caballo. Pero resultó que el pordiosero también 

supo señalarlo sin vacilar. Mas el juez dijo: 
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-El caballo es del mercader y al pobre denle los azotes. 

El rey quedó impresionado y rogó al juez le dijese como había adivinado que él 

er a el dueño del caballo, si el jorobado también había sabido reconocerlo. 

-Pues muy sencillo, los dos conocen el caballo, pero el animal nada más te 

reconoció a ti, su verdadero amo. 

Admirado el zar, volvió a preguntarle: 

-Y las otras sentencias, ¿en qué se basó para darlas? 

-Pues verás: a la mujer solicitada por el sabio y el 

campesino le pedí que llenara un tintero y lo hizo con tal 

maestría y seguridad como sólo puede hacerse cuando se está acostumbrado a 

ello. Era natural, pues, que su esposo era el sabio y no el a analfabeto 

campesino. En cuanto al dinero cuya posesión discutían el carnicero y el aceitero 

lo puse en agua toda la noche y a la mañana siguiente la vasija estaba llena de 

lunares del aceite, lo que indicaba que aquel dinero pertenecía al mercader de 

aceites.  

Al oír estas sabias deducciones el zar se dio a conocer felicitando 

calurosamente al juez y diciéndole que pidiera lo que quisiera por su talento y 

sentido de justicia. A lo que contestó el juez, haciendo una profunda reverencia. 

-Tengo suficiente recompensa en oír el elogio de vuestra majestad. 

 

Por León Tolstoi. 
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ANEXO 3 

FICHA DE PREGUNTAS 

 

Nivel Literal 

1. Ordena numéricamente la secuencia de acciones contenidas en el texto. 

   El juez tomaba declaración a un sabio y a un campesino, ambos 

en controversia por causa de una mujer que los dos decían ser 

suya 

 

   Se presentaron un mercader y un jorobado en disputa de un 

caballo. 

 

 

   Un zar quiso comprobar si era justa la fama de sabiduría de que 

gozaba el juez de una ciudad de su reino. 

 

   El zar se dio a conocer felicitando calurosamente al juez y 

diciéndole que pidiera lo que quisiera por su talento y sentido de 

justicia. 

 

   Se presentaron un carnicero y un tratante de aceite, ambos se 

pugnaban una bolsa de dinero. 
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Nivel inferencial 

2. Identifica las acciones principales (P) y secundarias (S) en las siguientes 

proposiciones. 

   Un zar quiso comprobar si era justa la fama de sabiduría de que 

gozaba el juez de una ciudad de su reino.  

 

   Un zar disfrazado de mercader. 

 

 

   El zar felicitó calurosamente al juez y quedó impresionado por 

su talento y sentido de justicia. 

 

   El rey quedó impresionado y rogó al juez le dijese como había 

adivinado que él era el dueño del caballo. 

 

   El sabio y el campesino en controversia por una mujer que 

ambos decían ser suya. 

 

 

 

 

3. Relaciona las siguientes ideas, ubicando la letra que le corresponde a las 

descripciones de la columna de la derecha.  
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a) El mercader y el 

jorobado. 

  

Talentoso y con mucho sentido 

de justicia. 

 

b) El sabio y el campesino 
                Se disputan un caballo. 

 

 

c) El carnicero y el tratante 

de aceite 

 Quiso comprobar la fama de 

sabiduría de un juez de una 

ciudad de su reino. 

 

d) El juez sabio. 
           En un altercado sobre una 

bolsa de    dinero. 

 

e) El zar fingiéndose 

mercader 

                 En controversia de una 

mujer que ambos decían 

ser suya. 

 

4. ¿Cuál es el mensaje de la lectura? Marca con un aspa (X) la correcta.  

 

El elogio del zar 

al juez que 

impartía justicia. 

 

El talento y 

sentido de 

justicia de un 

juez por 

descubrir la 

verdad.  

 

Un zar 
disfrazado de 
mercader cuyo 
objetivo es 
comprobar la 
fama de 
sabiduría de un 
juez. 

 

Las 

controversias 

entre los 

litigantes. 

 

La paciencia y 

minuciosidad de 

un juez. 

 

A B C D E 
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5. Identifica la idea que no corresponde al texto.  

a) Una persona que aplica las leyes con justicia.  

b) Una persona que analiza los detalles de cada caso y resuelve lo 

justo. 

 

c) Una persona que aplica ciegamente las leyes.  

d) Una persona prudente.  

e) Un hombre con mucha capacidad de justicia. 

 

 

Nivel inferencial  

6. ¿Que opinión te merece la actitud del zar antes y después de 

comprobar la fama de sabiduría que tenía el juez? 

Antes de comprobar…   Después de comprobar... 

   

   

   

   

 

7. Argumenta con tus propias palabras lo que en realidad el autor del texto 

nos quiere trasmitir. 
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ANEXO 4 

FICHA DE OBSERVACIÓN  

 

 

 

 

 

N° 

 

 

ESTUDIANTE 

Participan activamente en la 

aplican la estrategia: antes, 

durante y después de la lectura. 

 

 

SI 

MAS O 

MENOS 

 

NO 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Fecha: …………………………………..Grado y Sección: ……………………………………………… 



183 
 

PROPUESTA PEDAGÓGICA   2 (4h) 

“¡Conociendo los objetivos de la lectura!” 

I. PROBLEMA DIAGNOSTICADO 

Los estudiantes leen textos escritos sin objetivos ni propósitos definidos que 

orienten su lectura.  

II. PROPÓSITO 

Lograr que los estudiantes determinen las razones que los conduce a leer un 

texto determinado. 

III. APRENDIZAJE QUE SE ESPERA QUE LOGRE EL ESTUDIANTE 

Determina el objetivo con el que leerá un texto dado. 

IV. CONDICIONES DE APRENDIZAJE 

Dicha propuesta se desarrollará dentro de un clima de respeto y un trato 

cordial y afectuoso, donde se recoja los saberes previos, se aproveche el 

error, se fomente el desequilibrio cognitivo, fortaleciendo el aprendizaje 

significativo a través de la lectura informativa y el trabajo en equipo. 

V. SECUENCIA DE ACCIONES (ESTUDIANTES Y DOCENTES) 

1. Recoger ideas previas 

 Mediante la técnica del diálogo, la docente recoge los saberes de los 

estudiantes, sobre lo que conocen respecto a los objetivos que motivan a 

las persona para leer un texto determinado.  

2. Relacionar saberes 

 Se presenta la información en diapositivas sobre el tema: Los objetivos 

de la lectura, para que los alumnos relaciones sus saberes con las ideas 

de dicha presentación. 

 Se refuerza el aprendizaje con la intervención de la docente en caso de 
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ser necesario. 

3. Trabajar en equipo 

 Los alumnos se organizan en parejas para resolver una ficha de 

aplicación. 

4. Analizar críticamente  

 Las parejas comparten sus respuestas de manera oral, las cuales son 

analizadas críticamente para verificar su validez. 

5. Experimentar 

 La docente entrega una ficha de lectura para  aplicar la estrategia: 

antes, durante y después de la lectura, la cual se detalla a continuación: 

Actividades antes de leer 

a) Se pide a los estudiantes que observen la forma del texto, el título, las 

imágenes, etc. y que a partir de ello determinen cual será el propósito 

de la lectura. 

b) La docente solicita participaciones voluntarias para comentar sobre el 

posible tipo de texto al que pertenece. 

c) Estudiantes voluntarios anotan sus respuestas en la pizarra. 

d) Señalan, a partir de las respuestas anteriores, la intención del autor 

del texto. 

e) Conversan brevemente sobre lo que ya saben del tema a tratar en 

dicha lectura. 

Durante la lectura 

a) Los estudiantes realizan la lectura del texto de manera silenciosa. 

b) A la mitad de la lectura el docente pregunta a los alumnos si están 

comprendiendo la información, caso contrario, los invita a parafrasear 
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para aclarar algunos aspectos y poder continuar con la lectura.  

c) Paralelamente la docente los invita a confrontar sus anticipaciones 

que realizaron en la actividad anterior respecto a las ideas anotadas.  

d) Los estudiantes, con la orientación de la docente, elaboran 

inferencias a partir del contenido del texto. 

Después de la lectura 

a) Los alumnos subrayas las ideas principales y a partir de ello, 

determinan el tema del texto. 

b) En parejas realizan un resumen del texto en sus cuadernos para ser 

revisados posteriormente por la docente y levantar algunas 

observaciones que puedan tener. 

c) Resuelven una ficha de preguntas de los tres niveles. 

VI. EVIDENCIAS DE  LO APRENDIDO  

Determinan el propósito de su lectura a partir de lo que conocen sobre el 

tema aprendido.  

VII. REGISTROS DEL AVANCE 

Lista de cotejo 

VIII. ANEXOS  

1. Diapositivas sobre los objetivos de la lectura. 

2. Ficha para aplicar la estrategia: antes, durante y después de la lectura. 

3. Ficha de preguntas. 

4. Lista de cotejo 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 

LAS COMPUTADORAS 

Tienen componentes diversos que, 

según la función que cumplen, pueden 

ser clasificados en tres grandes grupos: 

la caja, los componentes para la 

entrada de datos y los componentes 

para la salida de datos.  

La caja es una estructura rectangular 

metálica que contiene los elementos 

que permiten grabar información. Incluye fundamentalmente la placa madre, que 

es una pieza plana con conexiones para otros componentes; el disco duro, donde 

se graba la información que permite funcionar a la computadora y, finalmente las 

conexiones para el mouse, el monitor, la impresora, etc. 

Los componentes para la entrada de datos nos sirven para introducir en la 

computadora distintos tipos de información. Los más habituales son el teclado, 

que permite introducir texto y el mouse, que facilita la introducción de datos.  

Por último los componentes para la 

salida de datos son los que se utilizan 

para mostrar los resultados de los 

cálculos de la computadora. Los más 

usuales son el monitor que muestra 

en pantalla los datos introducidos a 

través del teclado y la impresora, con 

la que se imprimen los documentos. 
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ANEXO 3 

 

FICHA DE PREGUNTAS 

Nivel literal 

1. A partir de la lectura anterior completa el siguiente esquema: 

                                                                                                                                          
                                          COMPONENTES  

     DE LA  
                                         COMPUTADORA 
 

 
 

Componentes para 
Entrada de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Cuántos párrafos tiene el texto leído? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Nivel inferencial 

3. ¿Qué párrafo se podría añadir al texto? Lee, Escoge y marca con X el más 

adecuado. 

 

 

 

 

 

4. ¿En qué te has basado para hacer tu elección? Fundamenta tu respuesta. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________ 

5. Indica, en qué publicación podrían encontrarse el texto leído ¿en un libro o en 

un periódico? ¿por qué? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

6. ¿Cuál habrá sido la intención del autor al escribir el texto? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Nivel crítico 

7. ¿Cómo influyen las computadoras en la vida de las personas? ¿Cómo influye 

en la tuya? Comenta. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Existen otros componentes que 

permiten tanto la entrada como la 

salida de datos. Los habituales son 

las unidades de disco o volumen. 

Actualmente existen en el mercado 

teclados inalámbricos. Son más 

cómodos de usar y además pueden 

situarse a mayor distancia de la caja 

(el case) 
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ANEXO 4 

LISTA DE COTEJO 

 

  

N° 

      

ESTUDIANTE 

Determinan el propósito de 

su lectura a partir de lo que 

conocen sobre el tema 

aprendido. 

SI NO 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Fecha: …………………………………..Grado y Sección: ……………………………………………… 
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PROPUESTA PEDAGÓGICA   3 (4h) 

“¿Y cómo llego al tema del texto que leo?” 

I. PROBLEMA DIAGNOSTICADO 

Los estudiantes tienen dificultades para determinar el tema de los textos que 

leen porque no conocen estrategias.  

II. PROPÓSITO 

Lograr que los estudiantes manejen estrategias que les permitan identificar con 

facilidad el tema de los textos que leen 

III. APRENDIZAJE QUE SE ESPERA QUE LOGRE EL ESTUDIANTE 

Aplica estrategias para determinar el tema de un texto determinado. 

IV. CONDICIONES DE APRENDIZAJE 

Dicha propuesta se desarrollará dentro de un clima de respeto y un trato 

cordial y afectuoso, donde se recoja los saberes previos, se aproveche el 

error, se fomente el desequilibrio cognitivo, fortaleciendo el aprendizaje 

significativo a través de la lectura informativa y el trabajo en equipo. 

V. SECUENCIA DE ACCIONES (ESTUDIANTES Y DOCENTES) 

1. Recoger ideas previas 

 La docente presenta una ficha con un pequeño texto para que de manera 

individual determinen el tema utilizando un lapiz. 

 Los estudiantes socializan sus respuestas de manera oral y al mismo 

tiempo señalan qué camino siguieron para determinar el tema. 

 La docente plantea el propósito de la sesión. 

2. Relacionar saberes 

 Los estudiantes leen una ficha informativa sobre el Tema de manera 

silenciosa. 
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 La docente realiza una segunda lectura de la información de manera 

explicativa. 

3. Trabajar en equipo 

 La docente organiza a los alumnos en grupos de 4 integrantes, cuidando 

que en cada grupo exista un estudiante que haya comprendido mejor el 

procedimiento para guiar a sus demás compañeros. 

 Los grupos vuelven a leer la ficha entregada al inicio y determinan el 

tema de cada párrafo.  

4. Analizar críticamente  

 Los grupos escriben sus respuestas en papelógrafos y los comparten 

con la técnica del museo. 

 Los grupos analizan críticamente los trabajos de otros grupos para 

verificar su validez. 

5. Experimentar 

 La docente entrega una ficha de lectura para  aplicar la estrategia: 

Actividades antes de leer 

f) Se pide a los estudiantes que observen la forma del texto, el título, las 

imágenes, etc. y que a partir de ello determinen cual será el tema de 

la lectura. 

g) La docente solicita participaciones voluntarias para comentar sobre el 

posible tipo de texto al que pertenece. 

h) Estudiantes voluntarios anotan sus respuestas en la pizarra. 

i) Señalan, a partir de las respuestas anteriores, la intención del autor 

del texto. 

j) Conversan brevemente sobre lo que ya saben del tema a tratar. 
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Durante la lectura 

e) Los estudiantes realizan la lectura del texto de manera silenciosa. 

f) A la mitad de la lectura el docente pregunta a los alumnos si están 

comprendiendo la información, caso contrario, los invita a parafrasear 

para aclarar algunos aspectos y poder continuar con la lectura.  

g) Paralelamente la docente los invita a confrontar sus anticipaciones 

que realizaron en la actividad anterior respecto a las ideas anotadas.  

h) Los estudiantes, con la orientación de la docente, elaboran 

inferencias a partir del contenido del texto. 

Después de la lectura 

d) Los alumnos realizan sumillas y a partir de ello, determinan el tema. 

e) En parejas realizan un resumen del texto en sus cuadernos para ser 

revisados posteriormente por la docente y levantar algunas 

observaciones que puedan tener. 

f) Resuelven una ficha de preguntas de los tres niveles. 

6. EVIDENCIAS DE  LO APRENDIDO  

Determinan correctamente el tema de un texto dado. 

7. REGISTROS DEL AVANCE 

Rubrica 

8. ANEXOS  

1. Ficha con pequeños textos. 

2. Ficha informativa. 

3. Ficha para la aplicación de estrategia. 

4. Ficha de preguntas. 

5. Rubrica. 
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ANEXO 1 

TEXTO CORTO 

Identifica el tema en el siguiente texto 

 

Los cereales 

Los cereales deben su nombre a la 

diosa romana de la agricultura Ceres.  

Constituyen la principal fuente de 

alimentación en el mundo. Crecen en 

todo tipo de climas y el grano es fácil 

de almacenar, sin perder sus 

propiedades nutritivas.  

La familia de las gramíneas, a la que 

pertenecen los cereales, tiene muchos miembros: el trigo, el arroz, el 

maíz, el centeno, la cebada y el sorgo, entre otros. Además de los 

cereales, la familia agrupa a los pastos como la alfalfa, entre otros. 

Los cereales son muy importantes para nosotros, porque contienen 

ciertos nutrientes que producen energía, proteínas y grasas. Por sus 

cualidades nutritivas, el cereal es un buen complemento en la 

alimentación diaria 

 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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ANEXO 2 

FICHA INFORMATIVA SOBRE EL TEMA 

Primero recordemos: 

¿QUÉ ES UN TEXTO?  

Un texto es un conjunto de ideas o hechos (principales y secundarias), que tratan 

sobre un tema o asunto central. Estas ideas se organizan en párrafos en torno a 

sub tema que se desprende del tema general. Así podemos decir que un solo 

párrafo también es considerado un texto. 

 

¿QUÉ ES EL TEMA?  

El tema, llamado también asunto, es el que engloba el contenido central de un 

texto. En algunos casos, el tema guarda relación directa con el título de del texto 

y nos puede ayudar en el momento que se identifique, pero hay excepciones, ya 

que a veces el título no corresponde al tema, sino a otros criterios que el autor 

considera. 

El tema se establece a partir de la determinación de los sub temas. Los sub 

temas vienen a ser los temas concretos de cada párrafo de un texto, es decir el 

asunto central de un párrafo. Pero no debemos olvidar que un sub tema puede 

estar desarrollado en más de un párrafo. 

 Además, es importante que recuerde que el tema, a diferencia de las idea 

principales, puede expresarse mediante una palabra o frase, más no como una 

oración. 

 

¿QUÉ PASOS SE SIGUE PARA IDENTIFICAR LOS SUB TEMAS? 

1° Aplica la estrategia ya conocida: antes y durante la lectura. 
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2° Después de la lectura, identifica los sub temas presentes en el texto. Utiliza la 

estrategia de la sumilla (que consiste en colocar un sub título a cada párrafo 

del texto). 

3° A partir de las sumillas, elabora el tema del texto. Sin olvidar que el tema 

debe englobar a los sub temas señalados y debe ser redactado en forma de 

frase. 

A continuación te presentamos el esquema con el que se podría representarse a 

un texto para que puedas aplicar la estrategia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TEMA  

SUB 
TEMA 1 

SUB 

TEMA 2 

SUB 

TEMA 3 

PÁRRAFO 1 

PÁRRAFO 2 

PÁRRAFO 3 

PÁRRAFO 4 

PÁRRAFO 5 
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La conquista desplazó a la alta cultura indígena y andina 

hacia el polo subordinado de la nueva formación social, en tanto que 

lo hispano y lo europeo adquirió carácter dominante.  

El virreinato nos ubicó en una situación colonial y consiguió 

definir una estructura social y política que sometió al mundo 

conquistado y lo integró en el contorno de ciudades lejanas.  

 Desde entonces, la oposición entre lo indígena y lo 

alienígena, entre lo andino y lo hispano, entre lo nativo y lo europeo, 

abrieron una grieta en la conciencia nacional. 

Se gestó así una persistente discriminación entre serrano y 

costeño, indio y criollo, entre lo rural y lo urbano. Oposición y contraste 

a toda escala que dio paso a una red arborescente de dominación 

interna en base a la distancia cultural, social, política y económica, 

mantenida entre el estado colonial y el resto de la sociedad.  

Esta situación aún persiste hasta nuestros días y lo que es 

peor, se sigue incrementando, todo ello motivado por los estereotipos 

que siguen marcando la brecha de la discriminación en nuestro país 

en pleno siglo XXI. ¡Es hora de cambiar la historia! 

José Matos Mar. Desborde popular y crisis del Estado 

 

ANEXO 3 

FICHA PARA LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

LEE ATENTAMENTE EL SIGUIENTE TEXTO, APLICANDO LA ESTRATEGIA: 

ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA LECTURA Y DETERMINA EL TEMA 

SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO APRENDIDO. 
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ANEXO 4 

FICHA DE PREGUNTAS 

Nivel literal 

1. ¿quién es el autor del texto? 

………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué tipo de texto es? 

a) Narrativo 

b) Descriptivo 

c) Argumentativo 

d) Informativo.  

3. Según el texto, el problema de la discriminación tiene su origen en:  

a) Las limitaciones andinas. 

b) La imposición indígena. 

 c) La conquista española. 

d) La sociedad virreinal. 

 

Nivel literal 

 

4. Si el autor toma como punto de partida lo contrario de lo que afirma, se podría 

señalar que: 

a) Los criollos y españoles lograron trasmitirnos una gran cultura. 

b) Todavía somos un conjunto nativo desarticulado y explotado. 

c) Nuestra sólida identidad nacional es una herencia española. 

d) El mundo andino fue culturalmente inferior al mundo español. 
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5. Por alienígena debemos entender: 

a) andino 

b) local 

c) extraterrestre 

d) foráneo 

6. A decir del autor, la discriminación existente en nuestra sociedad: 

a) Obedece a raíces históricas. 

b) Surgió en el mundo andino. 

c) No constituye un grave problema. 

d) Debe ser superado por los criollos. 

7. La información falsa según lo planteado en el texto es: 

a) Nuestro país experimenta un problema de identidad. 

b) El mundo nativo resulta vasto pero desarticulado. 

c) La conquista ubicó en segundo plano al mundo andino. 

d) El sector rural muestra desprecio por la realidad urbana. 

 

Nivel literal 

8. ¿Qué título le pondrías al texto? Fundamenta tu respuesta: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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ANEXO 5 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

Fecha:…………………………………………grado y 

sección:………………………....……………………... 

 

 

Nº 

 
Alumnos 

 

Sigue los 

procedimiento

s indicados 

para 

determinar el 

sub tema en el 

texto indicado. 

Identificó el 

tema de la 

lectura 

señalada. 

 

Participó 

activamente 

en durante 

el 

desarrollo 

de la 

estrategia. 

 

 

Total 

Puntaje 

(20P) 

3p 5p 8p 2p 4p 7p 
2
p 

3p 5p  
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CONCLUSIONES 

 

 A través del diagnóstico realizado, los estudiantes del segundo grado de 

educación secundaria, sección “A”, de la I.E. Nº  16487, “San Pedro” del centro 

poblado de Perico – San Ignacio, presentan limitaciones en la competencia de 

comprensión de textos escritos, del 100%, el 68,2% obtienen un resultado 

desaprobatorio, en la escala vigesimal, el 22,7% obtuvieron una nota entre 11 

a 15 y solo un 9.1% lograron puntajes entre 16 a 20. 

 

 Que las estrategias diseñadas y fundamentadas en la teoría de Isabel Solé, 

establecen que el proceso de la comprensión lectora debe trabajarse antes, 

durante y después de la lectura de textos, para facilitar la comprensión. 

 

 Después de aplicar el post - test, los resultados permitieron evidenciar la 

mejora en la competencia del proceso de la competencia de comprensión de 

textos escritos. 

 

 Al comparar los resultados del pre y post test, se evidenció el logro de la 

hipótesis planteada en dicho proyecto: La aplicación de estrategias: “Antes, 

durante y después de la lectura”, facilitará una mayor comprensión de textos 

escritos, en estudiantes del 2° “A” de educación secundaria de la I.E. Nº  

16487, “San Pedro” - Perico, en el año 2014. Del 100% de estudiantes, en el 

post test solo aprobaron un 31.8% mientras que en el post test, el porcentaje 

de aprobados fue 72.7%. 
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RECOMENDACIONES 

 

Para una correcta aplicación de la estrategia, planteamos las siguientes 

sugerencias: 

 

 Durante el desarrollo de la estrategia se deberá tener en cuenta las 

características de la edad de los alumnos, así como sus preferencias, sus 

conocimientos previos, etc.  para elegir textos apropiados y motivadores. 

 

  La comprensión de textos escritos, debe ser concebida como sinónimo de 

aprender, de este modo se debe generalizar en la I.E., la utilización de la 

estrategia antes mencionada. 

 

 

 Se sugiere que la plana docente de la I.E. N° 16487 “San Pedro” – Perico, 

debe programar Círculos de Inter Aprendizaje, para compartir la estrategia 

propuesta y otras que puedan servir como herramientas pedagógicas para 

mejorar la comprensión lectora en los estudiantes de dicha institución. 
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ANEXO N° 1 
 

ENCUESTA APLICADA A DOCENTES DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. 
Nº 16487 “SAN PEDRO” - PERICO PARA DIAGNOSTICAR EL NIVEL DE 
CONOCIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA Y SU 

APLICACIÓN EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE – ENSEÑANZA. 
   

I. DATOS GENERALES  
1.1. FECHA:....................................................................................................... 
1.2. ESPECIALIDAD.......................................................................................... 
 

II. OBJETIVOS E INSTRUCCIONES 

    Estimado colega la presente encuesta busca recoger información 

relacionada a la problemática de la comprensión de textos escritos y el 

proceso de Aprendizaje – Enseñanza, en los alumnos de la I.E. Nº 16487 

“San Pedro” - Perico, la cual será de mucha utilidad para la implementación 

de nuestro trabajo de investigación, por eso le pedimos que sus respuestas 

sean sinceras, claras y precisas, en las preguntas que así lo requieran. 

III. SOBRE LAS VARIABLES 

a) Variable Independiente: 

Estrategias de comprensión lectora  

1. ¿Cree que tenga alguna influencia, el uso de estrategias, en el 

desarrollo de la competencia de comprensión de textos escritos? 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. A veces 

d. Nunca                 

2. ¿Conoce y maneja estrategias de comprensión lectora personal y 

profesionalmente? 

a. SI 

b. MAS O MENOS 

c. NO 
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3. Está de acuerdo con la siguiente afirmación: “el conocimiento y 

manejo de estrategias de comprensión, son  exclusivas del docente 

del área de Comunicación” 

a. Totalmente de acuerdo 

b. Parcialmente  de acuerdo 

c. En desacuerdo 

4. Para programar una actividad de aprendizaje que involucra lectura 

de información, Ud.  ¿busca y aplica estrategias que ayudan a 

desarrollar la competencia de comprensión de textos? 

a. Si 

b. A veces 

c. Nunca 

5. ¿Cree que es provechoso implementar estrategias antes de iniciar 

la lectura de un texto? 

a. Si. 

b. Más o menos 

c. No. 

6. Si su respuesta en la pregunta anterior fue: Si es provechoso, 

señale una estrategia que utiliza o podría utilizar Ud. antes de leer? 

……………………………………………………………….………………  

7. De las estrategias mencionadas, marca las que se utilizan 

exclusivamente para el proceso de comprensión? 

a. El subrayado, las tarjetas flog, lluvia de ideas. 

b. El subrayado, el sumillado, el parafraseo. 
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c. El subrayado, gráficos y expresiones simbólicas, lectura a vuelo 

de pájaro.  

d. T.A. 

Variables Dependientes: 

Competencia de comprensión de textos escritos. 

8. ¿Cuál es su apreciación, relacionada al nivel de comprensión de 

textos escritos de sus alumnos, desde el área que enseña? 

a. Deficiente  

b. Regular  

c. Bueno  

d. Muy bueno 

9. Si su respuesta anterior fue la alternativa (a – b), cuál cree que 

puede ser la causa más relevante relacionada a este problema. 

a. Escasos hábitos y desinterés por la lectura por parte de los 

alumnos de la institución.  

b. Poco conocimiento y falta de manejo de estrategias que ayuden 

a mejorar el problema de la comprensión lectora por parte de 

todos los docentes de la institución educativa. 

c. Poco apoyo del MED con material didáctico – bibliográfico para 

las instituciones educativas. 

d. El poco apoyo que brindan los padres y madres de familia en el 

tema de la lectura de sus hijos en sus hogares. 

 

       Gracias por su colaboración. 

 



213 
 

ANEXO N° 2 
 

ENCUESTA APLICADA A LOS ALUMNOS DEL 2° “A” DEL NIVEL 
SECUNDARIO DE LA I.E. Nº 16487 “SAN PEDRO” - PERICO PARA 

DIAGNOSTICAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE 
COMPRENSIÓN LECTORA: ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA LECTURA 
 

I.  DATOS GENERALES  

1.1. FECHA:..................................................................................................... 

1.2. EDAD:………………………………………………………………………….. 

II. OBJETIVOS E INSTRUCCIONES 

Estimado alumno, la presente encuesta pretende conocer tu nivel de 

conocimiento de estrategias de comprensión lectora: antes, durante y después 

de la lectura, con la finalidad de identificar las dificultades que puedes tener al 

respecto y ayudarte a mejorar esta competencia.  Por ello, lee detenidamente 

cada una de las preguntas y las respectivas alternativas y marca con X (de 

manera sincera) en la alternativa que creas más conveniente. 

1. Antes de empezar a leer: 

a. Determino por qué o para qué voy a realizar esta lectura. 

b. Me valgo de las palabras difíciles para entender el contenido del texto. 

c. Vuelvo a leer ciertas partes del material para explicar ideas no tienen 

sentido. 

d. Pido ayuda a alguien respecto de las palabras difíciles en el texto. 

2. Antes de empezar a leer: 

a. Practico en voz alta la lectura de este texto. 

b. Determino el posible tipo de texto a partir de la forma. 

c. Pienso en cuáles serán las ideas principales del texto. 

d. Determino si tengo suficiente tiempo para hacer la tarea. 
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3. Antes de empezar a leer: 

a. Miro las figuras, tablas y esquemas o diagramas para darme una idea 

sobre el contenido del texto. 

b. Calculo cuánto tiempo me tomará leer el texto. 

c. Anoto todas las palabras que no conozco. 

d. Evalúo si el texto tiene sentido. 

4. Antes de empezar a leer: 

a. Cuento el número de páginas del texto que voy a leer. 

b. Busco en el diccionario las palabras resaltadas. 

c. Me valgo del título para predecir el contenido del material de lectura. 

d. Pienso acerca de lo que ya se ha dicho en el texto hasta donde he leído. 

5. Antes de empezar a leer: 

a. Pido a alguien que me lea el texto. 

b. Me formulo preguntas que me gustaría responder a medida que lea el 

texto. 

c. Me fijo si la mayoría de las palabras en el texto son graves, llanas o 

esdrújulas. 

d. Reviso si las figuras están en orden y tienen sentido. 

6. Antes de empezar a leer: 

a. Reviso si faltan páginas en el material de lectura. 

b. Hago una lista de las palabras de cuyo significado no estoy seguro.  

c. Leo la última línea del material de lectura para saber cómo termina la 

información que en él se ofrece. 

d. Utilizo las preguntas que me he formulado como una razón válida para 

hacer esta lectura. 
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7. Antes de empezar a leer: 

a. Pienso acerca de lo que ya sé con respecto al texto en general o parte de 

él. 

b. Cuento el número de páginas que tiene la lectura. 

c. Escojo la parte más importante del texto para volverla a leer. 

d. Leo el texto a alguien, en voz alta. 

 

1. Mientras estoy leyendo: 

a. Dejo de repetirme los puntos principales de la lectura.  

b. Leo el material utilizando la lectura silenciosa. 

c. Leo solo el comienzo y el final del texto para enterarme de su contenido. 

d. Me salto las partes que me son difíciles. 

2. Mientras estoy leyendo: 

a. Leo el material muy lentamente para no perderme ninguna parte 

importante del mismo. 

b. Leo el título para darme una idea sobre el contenido de la lectura. 

c. Reviso las figuras para ver si les falta algo. 

d. Evalúo si estoy captando el sentido del texto, probando si puedo repetir 

en mis propias palabras lo leído en él o contestar algunas preguntas 

hasta este momento. 

3. Mientras estoy leyendo: 

a. Vuelvo a leer alguna partes o me adelanto en la lectura del material 

para averiguar que está exponiendo, en caso las ideas no tengan 

sentido. 
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b. Leo hasta estar seguro de que comprendo lo que está exponiendo en 

el texto. 

c. Cambio los subtítulos para que el texto tenga sentido. 

d. Veo si hay suficientes figuras que me puedan aclarar las ideas que se 

exponen en el texto. 

4. Mientras estoy leyendo: 

a. Busco en el diccionario todas las palabras resaltadas. 

b. Dejo de leer el material para buscar mecanismos que me permitan 

aclarar lo que no estoy comprendiendo. 

c. Sigo usando el título y las figuras como ayudas para comprender el 

texto. 

d. Estoy al tanto del número de páginas que faltan para terminar de leer 

el texto. 

5. Mientras estoy leyendo: 

a. Averiguo si los ejemplos son reales. 

b. Hago deducciones. 

c. No miro las figuras porque me podría confundir. 

d. Leo el texto a alguien en voz alta. 

6. Mientras estoy leyendo: 

a. Hago que otra persona me lea el material. 

b. Averiguo cuantas páginas he leído hasta el momento. 

c. Identifico el aspecto más importante en el texto. 

d. Evalúo si mis predicciones o anticipaciones fueron correctas o no y 

formulo nuevas. 
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1. Después de haber leído: 

a. Determino las ideas principales y el tema. 

b. Repito los principales puntos de lo expuesto para evaluar si los 

comprendí. 

c. Leo nuevamente el material para estar seguro que pronuncié todas las 

palabras correctamente. 

d. Practico la lectura del texto en voz alta. 

2. Después de haber leído: 

a. Cuento el número de páginas que he leído sin cometer errores. 

b. Reviso si hubo suficientes figuras que ilustraran e hicieran interesante la 

lectura. 

c. Elaboro un resumen del texto. 

d. Subrayo las causas y los efectos. 

3. Después de haber leído: 

a. Busco en el diccionario todas las palabras resaltadas. 

b. Leo las partes más importantes en voz alta. 

c. Hago que alguien me lea el texto en voz alta. 

d. Formulo interrogantes, cuyas respuestas impliquen el razonar. 

4. Después de haber leído: 

a. Pienso sobre cómo yo hubiera expuesto todos y cada uno de los temas 

del texto. 

b. Practico la lectura del texto silenciosamente para leerlo bien. 

c. Estoy preparado para contestar preguntas de todos los niveles de 

comprensión.  

d. Hago una lista de las de las cosas que comprendí mejor. 

 

Gracias por tu colaboración.  



218 
 

ANEXO N° 3 
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ALUMNOS 
DEL 2° “A” DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. Nº 16487 “SAN PEDRO” - 

PERICO PARA DIAGNOSTICAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE 
ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA: ANTES, DURANTE Y 

DESPUÉS DE LA LECTURA 
 

ENCUESTA N° ……………..…………………………….. 

 

Momento 

de la 

estrategia 

 

N° 

pregunta 

 

Respuesta 

correcta 

 

Total de 

respuestas 

correctas 

Situación final 

 

Si conocen 

 

(mitad más 1 

de 

respuestas 

correctas)  

No conocen 

 

(menos de la 

mitad  de 

respuestas 

correctas) 

 

 

Antes de 

empezar 

a leer 

 

1 a    

2 b 

3 a 

4 c 

5 b 

6 d 

7 a 

 

Mientras 

estoy 

leyendo 

1 b    

2 d 

3 a 

4 b 

5 b 

6 d 

Después 

de haber 

leído 

1 a    

2 c 

3 d 

4 c 
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ANEXO N° 4 
 

PRE – TEST SOBRE LA COMPETENCIA DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
ESCRITOS,  APLICADA A LOS ALUMNOS DEL 2° “A” DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA DE LA I.E. N° 16487 “SAN PEDRO” – PERICO 
 

Estimados estudiantes, la siguiente prueba tiene la finalidad recoger información 

relacionada a la competencia de la comprensión de textos escritos. Por lo tanto, 

responde solo lo que sepas y no te preocupes por las dificultades que tengas, 

porque eso nos servirá como una referencia para ayudarte a mejorar tu 

aprendizaje.  

 

 Tienes 45 minutos para desarrollar la prueba. 

 La prueba es personal. 

 Marca tu respuesta con X o enciérrala con un círculo.  

 

Lee los textos y desarrolla el cuestionario que se presenta después: 

 
http://www.larepublica.pe/infografias/la-influencia-del-internet-17-05-2011 
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1. ¿Qué   tipo de texto es? 

a) Un afiche. 

b) Una historieta. 

c) Una infografía. 

d) Un aviso publicitario. 

2. ¿Cuál de las siguientes profesiones se benefician más con el Internet, 

según el texto? 

a) Arquitectura y Publicidad. 

b) Periodismo y Educación. 

c) Medicina e Ingeniería. 

d) Ingeniería y Publicidad. 

3. ¿Cuál es el tema del texto? 

a) La influencia del Internet en los jóvenes. 

b) La influencia del Internet en   las carreras profesionales.  

c) El internet y el acceso a la información. 

d) El aporte del Internet en nuevas carreras profesionales. 

4. Según la encuesta, ¿Quiénes son los mayores usuarios del Internet? 

a) Gente de todas las edades. 

b) Los profesionales. 

c) Los estudiantes. 

d) Los jóvenes. 
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5. ¿Cuál crees que habrá sido la intensión del autor del texto? 

a) Entretenernos con la información brindada. 

b) Hacernos reflexionar sobre el tema. 

c) Informarnos sobre la influencia del internet en los jóvenes 

profesionales. 

d) Aconsejar a los padres para evitar el uso del internet en sus hijos. 

 

Lee el siguiente texto y luego responde al cuestionario: 

El equilibrio de los 

ecosistemas se alcanza 

cuando la cantidad de 

plantas permite mantener 

a los herbívoros y estos 

son suficientes, a su vez, 

para mantener a los 

consumidores. Además, 

cuando la velocidad con 

que retornan al suelo los 

minerales que las plantas 

deben volver a utilizar es suficientemente rápida gracias a los descomponedores. 

 

 Esta cadena alimentaria debe ser continua y estable para que no afecte 

el equilibrio del ecosistema. Pero en los ecosistemas hay dos tipos de cambios. 

Los cambios naturales que son producidos por los fenómenos naturales, como 
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una sequía prolongada, una inundación, un terremoto, o la erupción de un volcán. 

Los cambios artificiales que son producidos por la intervención del hombre.  

 

En la actualidad, todas las actividades humanas afectan el equilibrio 

natural de los ecosistemas y pueden algunas veces alterarlos hasta poner en 

peligro poblaciones de animales y plantas. Un ejemplo son los animales en vías 

de extinción. Entre los cambios artificiales más importantes están la deforestación 

y la contaminación. 

 

6. Según el  texto, la palabra equilibrio significa: 

a) La intervención del hombre en la naturaleza. 

b) La igualdad entre cambios naturales y artificiales. 

c) La estabilidad y continuidad que debe tener la cadena alimentaria. 

d) La no deforestación y las sequías en el ecosistema. 

 

7. A partir de lo leído, podemos deducir que:  

a) Los cambios naturales en el ecosistema son peores que los cambios 

artificiales. 

b) Los seres humanos podemos terminar haciendo de la tierra un lugar 

imposible para vivir. 

c) Solo las especies animales del planeta no están en peligro de 

extinción. 

d) Ya no hay más minerales en los suelos de la tierra por culpa de la 

minería. 
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8. Según el texto es incorrecto que: 

a) Todas las actividades humanas afectan el equilibrio de los 

ecosistemas. 

b) El equilibrio ecológico se produce cuando la cadena alimentaria es 

continua y estable. 

c) En los ecosistemas se producen dos tipos de cambios: Naturales y 

artificiales. 

d) Los terremotos producen cambios artificiales en los ecosistemas. 

 

9. Los sub temas  más adecuados para resumir el texto serían:  

a) Descomponedores – equilibrio de los ecosistemas – los volcanes. 

b) Equilibrio ecológico – cambios naturales – cambios artificiales. 

c) La intervención del hombre – los herbívoros. – las plantas en el mundo. 

d) Los fenómenos naturales – la cadena alimentaria – el equilibrio. 

 

10. Cuál será el título  más apropiado para al texto: 

a) Los fenómenos naturales. 

b) Los fenómenos artificiales. 

c) La cadena alimenticia. 

d) El equilibrio del ecosistema. 
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ANEXO N° 5 

 
MATRIZ DE EVALUACIÓN PARA EL PRE – TEST SOBRE LA COMPETENCIA 
DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS,  APLICADA A LOS ALUMNOS 

DEL 2° “A” DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E. N° 16487 “SAN 
PEDRO” – PERICO 

 

 

 
COMPETEN

CIA 

 
CAPACIDAD 

 
INDICADORES 

 
TOTAL 
ÍTEMS 

 
N°  

ÍTEM 

 
RESPUESTA/ 

PUNTAJE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compren
de textos 
escritos 

Recupera 
información de 
diversos textos 
escritos 

Localiza información 
relevante en una 
infografía con 
vocabulario sencillo. 

 
1 

 
2 

 
d  = 2p 

 

Reconoce la 
estructura externa 
de una infografía. 

 
1 

 
1 

 
c= 2p 

Reorganiza 
información de 
diversos textos 
escritos. 

Identifica los sub 
temas que le 
permitan reconstruir 
el texto leído.  

 
 

1 

 
9 

 
b = 2p 

 
 
 
 
Infiere  el 
significado de 
los textos 
escritos 

Deduce el 
significado de 
palabras y 
expresiones a partir 
de información 
implícita y explicita. 

 
 

2 

 
6 
7 

 
c = 2p 
b = 2p 

 

Deduce las 
relaciones entre 
diversos elementos 
en textos con varios 
elementos 
complejos en su 
estructura. 

 
 

2 

 
4 
8 

 
d = 2p 

 
d = 2p 

 

Deduce el tema 
central, en textos de 
estructura compleja. 

 
1 

 
3 

 
b = 2p 

 

Reflexiona 
sobre la forma, 
contenido y 
contexto de los 
textos escritos. 

Opina sobre el tema, 
las ideas, el 
propósito y la 
postura del autor de 
textos con estructura 
compleja. 
 

 
 

2 

 
5 
10 

 
c = 2p 

 
d = 2p 

TOTAL 10  20 p. 
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ANEXO 6 

 

POST – TEST SOBRE LA COMPETENCIA DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS,  APLICADA A LOS ALUMNOS DEL 2° “A” DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA DE LA I.E. N° 16487 “SAN PEDRO” – PERICO 

 

Estimados estudiantes, la siguiente prueba tiene la finalidad recoger información 

sobre lo que has logrado en estos meses de trabajo en la competencia de 

Comprensión de textos escritos, con la aplicación de la estrategia: entes, durante 

y después de la lectura.  

 Tienes 45 minutos para desarrollar la prueba. 

 La prueba es personal. 

 Marca tu respuesta con X o enciérrala con un círculo.  

Lee los textos y responde a las preguntas que se plantean a continuación:   

Texto 1 

LA VIDA DE LOS JÓVENES EN LAS REDES SOCIALES (Por: M. Celis) 

‘No quiero levantarme’, ‘sin ganas de 

almorzar’, ‘se me rompió la uña’… estos son 

algunos de los mensajes que los jóvenes, 

espontáneamente, publican en sus cuentas 

de redes sociales. Dicha actividad jamás 

guardaría algo de malo si los ‘post’ no se 

dieran a cada instante, todos los días y 

“denotaran una marcada necesidad afectiva, 

de evasión o de llenar vacíos en sus vidas”, señala el psiquiatra del Instituto 

Nacional de Salud Mental ‘Honorio Delgado-Hideyo Noguchi’, Fernando Luna. 
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El especialista atribuye esta conducta a jóvenes con imperiosa necesidad 

de sociabilizar y ser aceptados entre los demás. “Buscan el comentario de otros 

jóvenes para llenar un vacío y evadir un problema mayor, como puede ser una 

baja autoestima”, indica. Las redes sociales, bajo esa percepción, se han 

convertido en una suerte de competencia, donde el mejor o más popular es quien 

recibe más comentarios, nuevas solicitudes de amistad y tiene mejores fotos.  

De hecho muchos jóvenes se sienten 

mal y creen que no están a la altura de sus 

contactos respecto al número de visitas que 

reciben o amigos que poseen. “Son personas 

que se amoldan a las expectativas del grupo. 

Esto último podría convertirlos en blanco de 

ataques de cyberbulling”, remarca. 

El uso de las redes sociales 

como Facebook o Twitter, tiene muchas 

ventajas, como generar un circuito de comunicación entre jóvenes equilibrados, 

pero acarrea efectos indeseados si los usuarios son propensos a la depresión. 

“Es necesario alertar a los padres a que no pierdan el control sobre la educación 

de sus hijos y menos los dejen a merced de la Internet”, recalca.  

1. Según el contexto, cuando se refiere a “jóvenes con imperiosa necesidad 

de sociabilizar”, puede entenderse que estos jóvenes  

a) Necesitan urgentemente informarse de la vida de sus amigos. 

b) Necesitan exponer sus sentimientos libremente. 

c) Necesitan ineludiblemente relacionarse con otras personas. 

d) Necesitan la ilusión de interactuar en la realidad virtual. 
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2. ¿Cuál crees que habrá sido la intención del autor del texto? 

a) Que los jóvenes sean aceptados en las redes sociales. 

b) Que los padres mejoren la autoestima de sus hijos. 

c) Que ya no exista ataques de cyberbulling entre jóvenes. 

d) Hacer reflexionar a los padres sobre la educación y protección que 

necesitan sus hijos. 

3. ¿Cuál es el argumento en que se basa el autor de este texto? 

a) Los jóvenes tienen una imperiosa necesidad de sociabilizar y ser aceptados 

entre los demás. 

b) Buscan el comentario de otros jóvenes para llenar un vacío y evadir un 

problema mayor, como puede ser una baja autoestima. 

c) Los jóvenes más populares en la red pueden ser víctimas de cyberbulling. 

d) Las redes sociales provocan efectos negativos en los jóvenes. 

4. La expresión ‘se me rompió la uña’, que es recogida en el texto, puede 

inferirse como una intención del autor por 

a) Remarcar en la escritura juvenil que se difunde en redes sociales. 

b) Celebrar el uso constante del Facebook por parte de los adolescentes.  

c) Banalizar los problemas que ocasiona la adicción a Internet. 

d) Ejemplificar de forma irónica las publicaciones espontáneas en Facebook. 

5. El tema del texto es: 

a) La conducta de los jóvenes en las redes sociales.  

b) La carencia de afectividad observada en las redes sociales. 

c) La necesidad de afecto deformada por las redes sociales. 

d) Las conductas juveniles por falta de afecto en las redes sociales. 
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Texto 2 

Hoy es el Día del No fumador, 

fecha que se ha instituido en el 

mundo entero con la finalidad que 

la población tome conciencia 

acerca de los peligros que 

ocasiona el tabaquismo. 

Precisamente sobre el consumo 

del tabaco voy a tratar ahora, 

debido a que es imprescindible 

que todos manejemos la mayor 

cantidad posible de información sobre el tema. En primer lugar, analizaré las 

causas del tabaquismo y luego explicaré algunas de sus consecuencias.  

Las causas por las que la gente fuma son múltiples. Muchos fumadores 

señalan que recurren al cigarro con la finalidad de relajarse, buscan escapar de la 

rutina a través del tabaco. Otros fumadores fuman por presión social, son los 

conocidos “fumadores sociales”. Por último, una gran cantidad de fumadores 

señala que la causa de su hábito es el intentar combatir el aburrimiento. Se fuma 

para llenar el tiempo en el que no se hace nada más. 

En cuanto a las consecuencias que el tabaquismo provoca debe 

mencionarse, en primer lugar, el número de incidencias en las enfermedades 

tales como el incremento de ataques al corazón, enfisemas o úlceras. En el caso 

de las mujeres fumadoras, los riesgos son mayores, estas tienen más 

posibilidades de desarrollar osteoporosis y de provocar enfermedades a sus hijos 

mientras los llevan en el vientre.  
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Podemos concluir que las causas para fumar son múltiples, tanto así que 

cada fumador podría decir algo distinto al respecto, pero lo que es invariable es 

que el fumar deteriora considerablemente la salud del que fuma sin mencionar el 

daño que se causa a los fumadores pasivos o al ambiente.  

6. ¿Cuál es el título más apropiado para el texto leído? 

a. El Día del No Fumador. 

b. El consumo de drogas. 

c. El consumo de tabaco. 

d. Causas y consecuencias del tabaquismo. 

7. En el siguiente cuadro, identifica y marca con un aspa (X) los enunciados 

que corresponden a hechos u opiniones según corresponda. Luego, 

encierra en un círculo la alternativa de respuesta correcta.   

 

Nº ENUNCIADO HECHOS OPINIÓN 

1 El niño está con fiebre   

2 Por cada mujer que ni un martillo sabe usar, 

hay un hombre que ni un plato sabe preparar 

  

3 Dos bebés están juntos en la cuna   

4 Por cada mujer encadenada al hogar, hay un 

hombre inútil para la paternidad 

  

 

a. Los enunciados 1 y 2 son hechos y los enunciados 3 y 4 son opiniones. 

b. Los enunciados 1 y 3 son hechos y los enunciados 2 y 4 son opiniones. 

c. Los enunciados 1 y 4 son hechos y los enunciados 2 y 3 son opiniones. 

d. Los enunciados 1 y 2 son hechos y los enunciados 3 y 4 son opiniones. 
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8. El tipo de texto leído es:  

a. Expositivo. 

b. Argumentativo. 

c. Narrativo. 

d. Descriptivo. 

 

9. En el texto, la palabra deteriora significa: 

a. ataca 

b. maltrata 

c. alarma 

d. molesta 

 

10. Un texto expositivo consta de las siguientes partes (estructura):  

a. Tesis – desarrollo – conclusión. 

b. Presentación - cuerpo - despedida. 

c. Introducción – desarrollo – conclusión. 

d. Inicio –nudo – desenlace. 
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ANEXO N° 7 
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN PARA EL POST – TEST SOBRE LA 
COMPETENCIA DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS,  APLICADA A 
LOS ALUMNOS DEL 2° “A” DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E. N° 

16487 “SAN PEDRO” – PERICO 

 
COMPETEN-

CIA 

 
CAPACIDAD 

 
INDICADORES 

TOTAL 
ÍTEMS 

N°  
ÍTEM 

RESPUESTA/P
UNTAJE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Comprende 
textos 

escritos 

Recupera 
información 
de diversos 
textos 
escritos 

Reconoce las 
características y 
estructura de diversos 
tipos de textos 

 
2 

 
8 
10 

 
a = 2p 

 
c = 2p 

Reorganiza 
información 
de diversos 
textos 
escritos 

Establece diferencias 
entre hechos y 
opiniones planteados 
en un texto con 
estructura compleja 

 
1 

 
7 

 
 

b = 2p 

 
 
 
 

Infiere  el 
significado de 

los textos 
escritos 

Deduce el argumento 
que emplea el autor 
para sostener su 
texto 

 
1 

3 
 

a = 2p 

Deduce el empleo de 
frases con carga 
irónica a partir de 
información explícita 

 
1 

4 
 

d = 2p 
 

Deduce el significado 
de palabras  a partir 
de información 
explícita 

 
1 

 
9 

 
b = 2p 

 

Deduce relaciones de 
causa-efecto, entre 
las ideas de un texto 
con estructura 
compleja y con 
vocabulario variado y 
especializado 

 
1 

1 
 
 

b = 2p 

Deduce el tema en 
textos diversos 

1 5 d = 2p 

Reflexiona 
sobre la 
forma, 
contenido y 
contexto de 
los textos 
escritos. 

Opina sobre el tema, 
las ideas, el propósito 
y la postura del autor 
de textos con 
estructura compleja 

 
 

2 
 
 

 
 

2 
 

6 
 
 

 
 

d = 2p 

TOTAL 
10  20 p 
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ANEXO N° 8 

 

  Fotografías de María del Rosario Monteza Vargas  (Perico. 2014). Aplicación 

de la estrategia: antes, durante y después de la lectura). Perico, Chirino. 

 

 

Estudiantes del 2º “A”, resolviendo el cuestionario del pre test. 

 

 

 

 

 



233 
 

 

Estudiantes del 2º”A”, desarrollando una de las propuestas pedagógicas durante 

el proceso de la lectura. 

 

 Estudiantes del 2º”A” aplicando la técnica de la lectura silenciosa, como parte 

de las estrategias después de la lectura.  


