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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo “Determinar si la 

Reflexión Cognitiva o (PCR3) mejora la comprensión de textos en los 

estudiantes de Derecho y Ciencias Políticas y de Administración y 

Negocios Internacionales de la Universidad Alas Peruanas”. El método 

empleado fue cuasi experimental; la población estuvo conformada por 39 

estudiantes del I Ciclo de Administración y Negocios Internacionales y 31 

estudiantes de Derecho y Ciencias Políticas de la UAP Filial 

Moyobamba,  se aplicó el  paso a paso de  la Reflexión cognitiva: 

Problematización, Organización del conocimiento, Procesamiento de la 

información, Aplicación de la información y Meta cognición y a su vez los 

pasos de la comprensión lectora: Literal, Parafrástica, Inferencial, 

Criterial. Se encontró que los alumnos de modo natural alcanzan  

promedios de 12.1 ± 1.78 (grupo control), con lecturas: El collar del 

curaca de Humberto del Águila. El grupo experimental conocedores de la 

Estrategia Cognitiva, logró  16.0 ± 1.67.2. Que los alumnos al enfrentar 

lecturas relativamente complejas bajan su rendimiento lector, como la 

que ocurrió el 7 y 13 de junio, la lectura2 Mateo Paiva y lectura3. El 

apocalipsis, en  que el grupo control  bajó a 10.47 ±  2.70 y 10.15 ±  2.52, 

respectivamente. El grupo experimental, alcanzan promedios de 15 ± 1.65 

y 16 ±  1.38 respectivamente. El  promedio final en el grupo control fue 

11.32 ±  0.93 y en el grupo experimental 15.80 ±  0.11 Siendo esta 

diferencia altamente significativa.  

Palabras clave: Estrategia, lectura, cognición, problematización, 

reflexión. 
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ABSTRACT 

The present research had as objective "To determine if the 

Cognitive Reflection or (PCR3) improves the understanding of texts in the 

students of Law and Political Science and of Administration and 

International Business of the Alas Peruanas University". The method used 

was quasi experimental; The population was made up of 39 students from 

the 1st Cycle of Administration and International Business and 31 

students of Law and Political Science from the UAP Moyobamba Branch, 

the step by step of the Cognitive Reflection was applied: Problematization, 

Organization of knowledge, Information processing, Application of 

information and Meta cognition and in turn the steps of reading 

comprehension: Literal, Paraphrastic, Inferential, Criterial. It was found 

that the students naturally reached averages of 12.1 ± 1.78 (control 

group), with readings: The necklace of the curaca of Humberto del Águila. 

The experimental group cognizant of the Cognitive Strategy, achieved 

16.0 ± 1.67.2. That students in facing relatively complex readings lower 

their reading performance, such as that occurred on June 7 and 13, 

reading2 Mateo Paiva and reading3. The apocalypse, in which the control 

group fell to 10.47 ± 2.70 and 10.15 ± 2.52, respectively. The experimental 

group reached averages of 15 ± 1.65 and 16 ± 1.38 respectively. The final 

mean in the control group was 11.32 ± 0.93 and in the experimental group 

15.80 + 0.11. This difference being highly significant. 

Keywords: Training Program, teaching skills, teaching 

performance 
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 INTRODUCCIÓN  

 

 Las universidades desde su creación han pretendido la superación del 

hombre como  parte de la sociedad, buscando en todo momento la transmisión 

y difusión del conocimiento con calidad  académica y científica, proyectándose 

a la comunidad con un compromiso social, esto las obligaba  mejorar la calidad 

de los servicios que prestaba cuestionando, el cómo  aprende y comprende el 

discente, los temas de formación académica en donde la lectura es la columna 

principal del aprendizaje y  la comprensión lectora, como  proceso mental, que 

les permite enfrentar varios de los problemas de aprendizaje que ellos 

demuestran al ingresar a la universidad, como es la deficiencia en la 

comprensión de textos escritos. Situación que dificulta el aprender, debido a 

que esta competencia lingüística es la base para alcanzar logros positivos en 

las demás áreas de formación profesional, porque los logros en los 

aprendizajes se adquieren a través de la lectura. 

Desde hace un tiempo las instituciones de educación superior se 

encuentran con alumnos ingresantes que presentan déficit de comprensión 

lectora. Este fenómeno es multi causal, las carencias del sistema educativo 

en general y del nivel medio en particular, son algunas de las causas que más 

se destacan, porque de ellas derivan otras como, por ejemplo, las escasas 

competencias de los alumnos, las diferencias entre la propuesta pedagógica 

y las necesidades de los ingresantes o el escaso compromiso de los docentes 

con su tarea profesional. 

Las deficiencias en la comprensión lectora como se menciona en el 

párrafo anterior tienen diversas causas. Pero es responsabilidad de las 



 
 

10 
 

autoridades que dirigen las universidades y docentes que conducen el 

proceso de enseñanza aprendizaje, quienes deben propiciar oportunidades 

para que motiven a los estudiantes hacia el aprendizaje estratégico de la 

lectura y de esta forma ir mejorando las habilidades de comprensión lectora. 

 Las deficiencias de destrezas lectoras se agudizan en el nivel superior, 

de ahí que debe potenciarse las habilidades lectoras con todos los tipos 

textuales, utilizando mecanismos efectivos para potenciar la comprensión 

lectora. Sin embargo, para poder alcanzar esa habilidad, se necesita poder 

orientarles a los estudiantes con la estrategia de reflexión cognitiva. 

 “La profesora Elvira Arnoux, comprobó que los estudiantes asistentes 

a los talleres de lectura y escritura correspondientes a la materia Semiología, 

del Ciclo Básico de la universidad de Buenos Aires, Argentina, tienen graves 

problemas para comprender los textos que deben leer y también para 

expresarse mediante la escritura”. 

Sobre las dificultades de la lectura en estudiantes universitarios, 

Gonzales y Quesada (1998), “encuentran que muchos universitarios en Lima 

Metropolitana, si bien saben leer y escribir, no comprenden ni analizan lo que 

leen. Aquello afecta el aprendizaje en la educación superior, llamándosele a 

este proceso analfabetismo funcional”   

Hay estudiantes que ingresan a la universidad con ciertas habilidades de 

lectura, pero que necesita ser mejorada para poder comprender textos con 

facilidad, ya que en este grupo de estudiantes universitarios se observa que 

tienen dificultades para utilizar su capacidad de lectura de forma eficiente en 

las situaciones habituales de la vida.  El Programa Internacional de Evaluación 

del Estudiante (PISA), ejecutado por la Organización para la Cooperación y el 
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Desarrollo Económico (OCDE), evaluó a estudiantes de 15 años de edad en 

las áreas de comprensión lectora, matemática y ciencias. Sus resultados 

evidenciaron que el Perú se halla en el último de los 41 países evaluados en 

cuanto a la primera área (Martínez, 2003); así mismo, Gonzales y Quesada 

(1998) encuentran que muchos universitarios en Lima Metropolitana, si bien 

saben leer y escribir, no comprenden ni analizan lo que leen. Aquello afecta 

el aprendizaje en la educación universitaria, llamándosele a este proceso 

analfabetismo funcional. Estos antecedentes permitieron reflexionar acerca 

del nivel de comprensión lectora de los alumnos que ingresan a las 

universidades de nuestro país. 

Otra interrogante apunta al rol y contribución que pueden tomar las 

estrategias de aprendizaje que utilizan los alumnos para el desarrollo de la 

capacidad en comprensión lectora. Por tal razón, se formuló el siguiente 

problema de investigación: ¿De qué modo la reflexión cognitiva PCR3 permite 

la comprensión de textos escritos en los estudiantes del I Ciclo de Derecho y 

Administración y Negocios Internacionales de la Universidad Alas Peruanas, 

Moyobamba 2016?  

Por ello el objetivo principal de la investigación fue: “Determinar si la 

aplicación de la estrategia Reflexión PCR3 mejora la comprensión de textos 

escritos de los estudiantes de derecho y Administración y Negocios 

Internacionales., Universidad Alas Peruanas, Moyobamba 2016”  

En la mayoría de Universidades, tal  como es el caso de la Universidad 

Alas Peruanas, la docencia universitaria la ejercen profesionales de diferentes 

carreras, la cual regularmente está integrada por: ingenieros, biólogos, 

enfermeros, médicos, abogados, obstetras, entre otros., quienes ejercen la 
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docencia en el dominio de algún área del conocimiento determinada por su 

profesión, mas no en su especialidad, específicamente  en  los cursos básicos  

que son la base de aprendizajes posteriores, como es el caso de 

comunicación, matemática, metodología del trabajo universitario, que llevado 

como relleno afecta el posterior despegue académico del estudiante. 

En esta línea de pensamiento, el problema, que se describe y explica 

en la investigación, es la deficiente comprensión de textos escritos de los 

estudiantes de las escuelas profesiones de Derecho y Ciencias Políticas y 

Administración y Negocios Internaciones de la Universidad Alas Peruanas-

filial – Moyobamba. 

Ante este escenario, para resolver el problema se plantea como finalidad 

u objetivo Diseñar la Reflexión cognitiva PCR3 para la comprensión de textos 

escritos de los estudiantes de Derecho y Ciencias Políticas y Administración 

y Negocios Internacionales de la Universidad Alas Peruanas, Filial 

Moyobamba. 

Formulación del problema científico: 

¿De qué modo la reflexión cognitiva permite la comprensión de textos 

escritos en los estudiantes de I ciclo de Derecho y Administración y Negocios 

Internacionales de la Universidad Alas Peruanas, Moyobamba 2016? 

Los Objetivos son los siguientes: 

General 

- Determinar si la aplicación de la reflexión cognitiva mejora la 

comprensión de textos escritos de estudiantes de Derecho y 
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Administración y Negocios Internacionales, Universidad Alas 

Peruanas, Moyobamba 2016.Específicos 

- Problematizar en el proceso de enseñanza aprendizaje en el 

reconocimiento de palabras nuevas y establecer relaciones en los 

textos y argumentos propuestos. 

- Organizar el conocimiento en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

a fin de que el estudiante pueda realizar inferencias y establecer causa 

y consecuencia en la lectura de textos. 

- Describir y explicar problemas de la realidad a fin de establecer criterios 

válidos que provienen de la lectura comprensiva en textos 

seleccionados. 

- Actividades para el logro de los objetivos en las sesiones de 

aprendizaje. 

- Diagnosticar con pre prueba la comprensión de textos escritos a 2 

grupos (grupo experimental y grupo control) de estudiantes de Derecho 

y Administración y Negocios Internacionales, Universidad Alas 

Peruanas, Moyobamba, 2016. 

- Diseñar y aplicar sesiones de aprendizaje al grupo experimental 

utilizando la estrategia de reflexión cognitiva 

- Evaluar y comparar con postprueba la comprensión de textos escritos 

en el grupo experimental y en el grupo control de estudiantes de 

Derecho y Administración y Negocios Internacionales, Universidad Alas 

Peruanas, Moyobamba, 2016. 
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Justificación e importancia: 

La comprensión de textos escritos es un proceso intelectual complejo 

que involucra diversas habilidades, como el saber el significado de las 

palabras y el razonamiento verbal. Además, para poseer una buena 

comprensión lectora se debe razonar con inferencia, jerarquizar, comparar, 

establecer relaciones, sintetizar y evaluar la información, para ellos es 

necesario que el estudiante aprenda a utilizar la reflexión cognitiva. Por lo 

tanto, con la presente investigación se logrará que los estudiantes de Derecho 

mejoren los niveles de comprensión de textos escritos a través de la aplicación 

de la estrategia reflexión cognitiva (PCR3) en comparación con los 

estudiantes de Administración y Negocios Internacionales relacionado al 

desarrollo de la asignatura de Metodología del trabajo universitario. 

El proceso de enseñanza aprendizaje es la vía eficaz de transmisión de 

información, permite que el estudiantado como ser activo construya su 

conocimiento, centrado en su actividad mental y conocimiento previo. En el 

proceso de la comprensión de textos escritos la función del docente es 

engarzar los procesos de construcción de la cognición del estudiantado con 

el saber colectivo culturalmente organizado, para ello en las actividades que 

propone debe enfatizar el uso de la reflexión cognitiva a fin de que los 

estudiantes desarrollen su comprensión lectora, que les será útil para avanzar 

con sus estudios universitarios. 

Para apropiarse de los conocimientos de las diversas disciplinas 

científicas es necesario realizar actividades de lectura comprensiva en todos 

los niveles de escolaridad, pero se debe poner énfasis en el nivel superior, a 
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fin de evitar problemas del bajo rendimiento académico, reprobación de 

cursos, e inclusive abandonar la universidad. 

La aplicación de la reflexión cognitiva (PCR3), se plantea como una 

justificación metodológica, porque brinda al estudiante las estrategias 

necesarias para que la comprensión de textos escritos mejore 

significativamente en los estudiantes del I ciclo de las Escuelas Académicas 

Profesionales de Derecho y administración de Negocios Internacionales. 

Hipótesis: Si en el proceso de enseñanza – aprendizaje se desarrolla “La 

reflexión cognitiva” entonces mejoraran significativamente la comprensión de 

textos escritos en los estudiantes de Derecho y Administración y Negocios 

Internacionales, Universidad Alas Peruanas, Moyobamba 2016. 

Antecedentes: 

Montealegre, R (2007), Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia, 

desarrolló un artículo titulado “La solución de Problemas Cognitivos. Una 

reflexión cognitiva Sociocultural”, donde formula la siguiente conclusión: 

“…se puede concluir en la necesidad de desarrollar en estudiantes (escolares 

y universitarios) la función psicológica superior de solución de problemas 

mediante procesos de pensamiento productivo, de estrategias cognitivas en 

juegos matemáticos y de construcción de nuevas coordinaciones cognitivas 

en la resolución de conflictos sobre hechos y conceptos sociales”. 

López, J (2012), Universidad de Almería, España, escribió acerca de 

un estudio relativo al efecto que produce la formación universitaria sobre la 

reflexión cognitiva en el alumnado, el trabajo preliminar se titula “Evolución de 

la Reflexión Cognitiva en la Universidad”, donde concluye de la siguiente 

manera: 
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“…los estudiantes universitarios tienden a ser más reflexivos a medida que 

avanzan de curso. Este es un resultado deseable en la medida en que la 

formación universitaria se supone que debería de fomentar un espíritu crítico 

y racional en los educandos”. 

La presente investigación reúne las condiciones metodológicas de una 

investigación cuasi – experimental con un grupo control no equivalente.  

El presente debajo de investigación está estructurado en tres capítulos 

Capítulo I, denominado: Análisis del objeto de estudio. 

En este capítulo se presenta la ubicación del objeto de estudio (Espacio 

geográfico y tiempo), la Evolución histórica tendencial del objeto de estudio, 

el cómo surge el problema y el punto de vista pedagógico y epistemológico. 

También se presenta la situación histórica conceptual del objeto de estudio y 

qué características tiene. Además de la Metodología (Descripción de la 

manera cómo se desarrolló la investigación, de modo que si se repite 

lleguemos a resultados parecidos o altamente eficaces). 

El Capítulo II, titulado: Marco Teórico 

Análisis epistemológico de la variable y sus dimensiones contenido y 

extensión de los conceptos, así como la revisión exhaustiva de los 

antecedentes y la base teórica. 

En el Capítulo III, se presentan los Resultados de la Investigación.  

En este capítulo se realiza el análisis e interpretación de los datos. Se 

desarrollan subtemas referidos al: tratamiento estadístico de la información 

recolectada, estructura de la propuesta; también se presenta la Propuesta 

teórica y el modelo teórico como solución al problema de investigación. 



 
 

17 
 

Determinando sus relaciones e implicancias desde el punto de vista teórico y 

práctico. 

Seguidamente, se presentan las Conclusiones y Recomendaciones 

que se desprenden de la investigación. 

Por último, se presentan las referencias bibliográficas de los autores 

consultados para darle consistencia de fondo y de forma al estudio, y los 

Anexos donde se pueden verificar ciertos procesos llevados a cabo en la 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 
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1.1. Ubicación del objeto de estudio. 

Moyobamba, capital del departamento de San Martín, fue fundada por el 

capitán español don Juan Pérez de Guevara el 25 de julio de 1540, con el 

nombre de Santiago de los ocho valles, es una de las provincias considerada 

la ciudad luz, porque de esta ciudad se difundió el conocimiento y la cultura a 

los otros departamentos como Loreto Ucayali, Madre de Dios. 

Actualmente es considerada como la ciudad de las orquídeas, por sus 

puntas y miradores, sus barrios como: Zaragoza, Belén, Calvario y 

LLuyllucucha, dan un atractivo en sus fiestas tradicionales como EL patrón 

Santiago y Santa Ana. La fiesta de Corpus Cristi es única, ya que es una de 

las oportunidades para promocionar el arte culinario, acompañado de bebidas 

exóticas. 

Moyobamba, este año 2017, alcanzó el record Güines al presentar la 

pandilla moyobambina, con 1545 participantes, que dieron un colorido 

espectacular a esta fiesta tradicional selvática. 

La topografía accidentada, porque la ciudad está construida sobre 

barrancos que genera una frescura natural, con un clima templado y 

saludable, por encontrarse a 860 metros sobre el nivel del mar, ubicándose 

en la frontera entre la selva baja y selva alta, estos recursos son   sabiamente 

aprovechados por sus pobladores para ecoturismo ecológico.  Precisamente 

el local de la universidad Alas Peruanas goza de este lugar paradisiaco, al 

estar ubicado a orillas de la quebrada Rumiyacu, quebrada que se desliza por 

medio del Cerro San Mateo, es decir a 1 km y medio de Moyobamba, en la 

carretera a Jepelacio, aquí se encuentra ubicada la Universidad Alas 
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Peruanas que forma parte del paisaje urbano como demostración del 

crecimiento demográfico de Moyobamba,  

Entre sus recursos naturales, presenta suelos aptos para el cultivo del 

café, cacao, piña, papaya, ají amarillo, caña de azúcar, arroz, frejol, plátanos, 

además de pastos naturales para la crianza de ganado vacuno, equinos y todo 

tipo de aves de corral. Su flora es rica y variada con especies maderables para 

mencionar algunas tales como, el cedro, el ishpingo, la caoba, la caraña, 

álfaro, el ojé, además tiene cantidad de plantas medicinales, tales como el 

matico, la anuna, el sanango, el chuchuhuasha, orquídeas y bromelias frente 

al local de la universidad está el verdor del cerro San Mateo y Oromina, que 

propician un lugar fresco para que los estudiantes se dediquen a la lectura y 

a la contemplación e investigación. 

La universidad fue gestada por iniciativa del Dr. Fidel Ramírez Prado, 

por entonces Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Alas Peruanas. En marzo de 1989, la Asamblea General de 

delegados de la Cooperativa Alas Peruanas aprobó por unanimidad la 

iniciativa y le encargó que realice los trámites pertinentes para la culminación 

de tan ambicioso proyecto. 

En 1994 mediante la presidencia del Lic. Aguilar Bailón de la Cruz, se 

presentó al Congreso de la República (Congreso Constituyente Democrático-

CCD) el proyecto de creación Nº 1485/94 de la Universidad Alas Peruanas. 

En 1995 continúan los trámites siendo Presidente de la Cooperativa el Dr. 

Ricardo Díaz Bazán; para entonces se crea el Consejo Nacional para la 

Autorización del Funcionamiento de Universidades (CONAFU), único 
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organismo encargado de aprobar o rechazar los proyectos de creación y 

funcionamiento de universidades. 

En 1996 bajo la presidencia del Consejo de Administración de la 

Cooperativa Alas Peruanas del Sr. Estanislao Chujutalli Muñoz y el Dr. Fidel 

Ramírez Prado como Gerente General, el CONAFU1 aprueba con fecha 26 de 

abril la Resolución Nº 102 que autoriza el funcionamiento de la Universidad 

Alas Peruanas con cinco carreras profesionales. 

Desde entonces la UAP2 ha seguido todos los pasos legales que 

formalizan y garantizan su existencia y expansión a nivel nacional e 

internacional. El primero de junio del mismo año empieza a funcionar la 

universidad, siendo el Dr. Javier Pulgar Vidal nombrado Presidente de la 

Comisión Organizadora, el Dr. César Olano Aguilar Secretario General y el 

Dr. Fidel Ramírez Prado como Presidente Ejecutivo, habiendo sido ellos los 

encargados de planear, elaborar y sustentar el proyecto de desarrollo 

institucional de la UAP. 

En el mes de noviembre del año 1999, el CONAFU con resolución Nº 

656 declara la adecuación de la UAP al régimen de Sociedad Anónima en 

virtud al Decreto Legislativo Nº882 "Ley de promoción de la inversión en 

educación". 

Por acuerdo unánime de la promotora de la UAP, el 8 de febrero del 2000 

fue nombrado Rector de la Universidad Alas Peruanas el Ph.D Fidel Ramírez 

                                                           
1 Comisión Nacional de Funcionamiento de Universidades. Extinta organización dependiente de la ex Asamblea 

nacional de Rectores. 
2 Universidad Alas peruanas 
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Prado, siendo posteriormente incorporado al pleno de la Asamblea Nacional 

de Rectores (ANR) hoy SUNEDU. 

La universidad Alas Peruanas  inicia sus actividades académicas el 7 de 

abril de 2008 en la Capital del departamento de San Martín, Moyobamba con 

4 Facultades como son: Administración y Negocios Internacionales, Derecho 

y Ciencias Políticas, Turismo, Hotelería y Gastronomía, Estomatología, sus 

escuelas de Turismo, Administración, Estomatología y Derecho, dieron inicio 

a sus clases académicas con mucho desprendimiento, en un promedio de 340 

estudiantes, los mismos que al inicio de sus estudios llegaron con entusiasmo  

de querer estudiar, pero al mismo tiempo  traían varias deficiencias en lecto 

escritura producto del desnivel educativo de los colegios donde realizaron sus 

estudios primarios y secundarios, la misma que impide una inserción y 

adecuación a modelos de aprendizaje con la  aplicación de técnicas y métodos 

de estudio propios de la exigencia  universitaria. 

Con una infraestructura acorde a los estándares exigidos por las 

autoridades de la SUNEDU, con modernos equipos y laboratorios, espera 

recibir la mayor cantidad de estudiantes del Alto Mayo, que lo conforman las 

provincias de Moyobamba y Rioja, así como también de las otras provincias 

de la región San Martín y demás regiones del Perú. 

1.2. Evolución histórica tendencial del objeto de estudio. Cómo surge el 

problema. Punto de vista pedagógico y epistemológico. 

El estudio se desarrolla, en la Universidad Alas Peruanas, ubicada en 

la provincia de Moyobamba, capital del departamento de San Martín que 

alberga 410 estudiantes en sus diferentes escuelas profesionales de: 
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Administración y Negocios Internacionales, Derecho, Ingeniería Civil, 

Estomatología, carreras importantes para el desarrollo social; porque según 

el estudio de mercado eran las carreras profesionales más requeridas por la 

población y el empresariado. 

Punto de vista pedagógico, la pedagogía es una ciencia, que en 

relación con otras ciencias, tienden a estudiar el desarrollo del hombre, en la 

que la educación como objeto de estudio, y como proceso se preocupa por la 

formación integral del hombre. Justamente en esta formación integral del 

hombre, es que la lectura como uno de los procesos mentales relativamente 

complejo, porque permite desarrollar las operaciones mentales, es que 

debemos  ponerla en práctica desde el hogar, ya que desde ahí se debe 

buscar el hábito lector, luego utilizar una serie de estrategias para que este 

hábito magnifico se convierta en técnica, en un modo de vida. Luego en la 

edad escolar este alumno aprenderá las asignaturas con gozo, como un 

placer vivirá el estudio. 

En el proceso docente educativo de la universidad materia de estudio,  

si bien es cierto se desarrolla con suma normalidad ya que tenemos los 

adelantos tecnológicos como internet, equipos de multimedia para las clases 

didácticas, se puede notar que en el campo de la apropiación de la información 

de los textos de estudio, especialmente cuando leen, se encuentra enormes 

deficiencias, lo cual se puede evidenciar en: A. Pobreza en el vocabulario, 

basta que en el texto se presenten palabras abstractas o neologismos, para 

que se genere dificultades de comprensión. B. Insuficiente conocimiento 

previo, es decir escaso manejo de conceptos y poco bagaje cultural para 

relacionar con otros temas. C. Desconocimiento de las técnicas y estrategias 
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de comprensión lectora, Es decir una total carencia de procesos que les 

permitan alcanzar aprendizajes significativos y relevantes.  

      Ante esta problemática es lo que se necesita estrategias. Ya que el 

docente es el estratega que debe conducir al equipo a ganar, así como el 

entrenador de un equipo de fútbol, entonces se entiende la estrategia como: 

un modo de funcionamiento de las estructuras mentales capaz de solucionar 

todo tipo de problemas, por eso “Las estrategias de aprendizaje serían 

aquellos procesos o técnicas que ayudan a realizar una tarea de manera 

idónea. Nisbeth y Shuchsmth (1987) afirman que las estrategias son: 

“Secuencias integradas de procedimientos o actividades que se eligen con el 

propósito de facilitar la adquisición, el almacenaje y/o la información o 

conocimiento”. 

A su vez (Oxford, 1990) “Son acciones específicas tomadas por el 

estudiante para hacer el aprendizaje más fácil, rápido, disfrutable, auto 

dirigido, y  transferible a nuevas situaciones” finalmente Castellanos y otros 

(2002) afirman que “las estrategias de aprendizaje son un conjunto de 

procesos, acciones y actividades que los/ las aprendices pueden desplegar 

intencionalmente para apoyar y mejorar su aprendizaje, procedimiento que 

los/las  estudiantes van dominando a lo largo de su actividad e historia escolar 

y que les permite enfrentar su aprendizaje de manera eficaz”, es por todo esto 

que plantemos la estrategia cognitiva, para poder ayudarlos en el 

descubrimiento de sus logros de aprendizaje de una manera más sutil, 

didáctica, divertida y al mismo tiempo académica y científica,  es la estrategia 

de Reflexión  cognitiva PCR3, la que proponemos como una alternativa de 
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aprendizaje que permita al estudiante universitario mejorar su comprensión 

lectora  y por ende su rendimiento  y record académico. 

En el plano epistemológico, como ya lo dijo Von Cube (1981) “me 

parece más justificado en el uso actual del lenguaje, la definición de 

pedagogía como ciencia de la educación” a su vez el gran epistemólogo 

Bunge Mario (1985), el epistemólogo asume la responsabilidad de dinamizar 

la ciencia y la reflexión. Permite  la relación entre  filosofía y  ciencia, 

generando argumentos  filosóficos  en los distintos campos del saber para 

robustecer y validar las propuestas científicas,  por lo tanto la epistemología 

permite dar un rigor al discurso filosófico haciendo que sus verdades sean 

coherentes con la realidad de la que se admira y sobre la cual se indaga. Es 

por todo esto  que la Estrategia de Reflexión Cognitiva, Problema, 

Conocimiento y Reflexión, apunta a que el estudiante piense bien para 

identificar el problema, el trabajo de investigación trata sobre, el  problema de 

la deficiencia lectora, pero al mismo tiempo planteamos el paso a paso para 

que el alumno resuelva el problema de  los bajos rendimientos, como también 

los problemas identificados, en   la lectura,  lo traiga a su mundo personal, 

académico, social, para que aplicando la Reflexión, que es un proceso 

eminentemente filosófico, pueda con el apoyo de las tres (R) es decir: Repaso, 

Recordar y Reflexionar, dar solución a la problemática. Permitiendo que la 

estrategia sea utilizado  permanente en todo acto  de su vida. 

1.3. Situación histórica contextual del objeto de estudio. Cómo se 

manifiesta y qué características tiene. 

En los albores del nuevo siglo, se observa una demanda de educación 

superior sin precedentes, acompañada de una gran diversificación de la 
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misma, y una mayor toma de conciencia de la importancia fundamental que 

este tipo de educación reviste para el desarrollo sociocultural y económico y 

para la construcción del futuro del país, motivo por el cual las nuevas 

generaciones deberán estar preparadas con nuevas competencias y nuevos 

conocimientos e ideales. La educación superior comprende "todo tipo de 

estudios, de formación o de formación para la investigación en el nivel pos 

secundario, impartidos por las Universidades u otros establecimientos de 

enseñanza que estén acreditados por las autoridades competentes del Estado 

como centros de enseñanza superior". La educación superior se enfrenta en 

todas partes desafíos y dificultades relativos a la financiación, la igualdad de 

condiciones de acceso a los estudios y en el transcurso de los mismos, una 

mejor capacitación del personal, la formación basada en las competencias, la 

mejora y conservación de la calidad de la enseñanza, la investigación y los 

servicios, la pertinencia de los planes de estudios, las posibilidades de 

empleo, el establecimiento de acuerdos de cooperación eficaces  la Igualdad 

de acceso a los beneficios que reporta la cooperación internacional. 

  La educación superior debe hacer frente a los retos que suponen las 

nuevas oportunidades que abren las tecnologías, que mejoran la manera de 

producir, organizar, difundir y controlar el saber y de acceder al mismo. Deberá 

garantizarse un acceso equitativo a estas tecnologías en todos los niveles de 

los sistemas de enseñanza. 

1.4. Metodología. 

El diseño de la presente investigación que se empleó fue el cuasi 

experimental. 
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Es casi experimental, porque su población está conformada por todos 

los estudiantes (39) del I Ciclo de Administración y Negocios Internacionales 

y (31) estudiantes  de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Alas 

Peruanas,  Moyobamba, 2016 – I,   a los mismos que se les aplicó un Pre test 

y Post test; con la finalidad de lograr el objetivo, que es la aplicación de cinco 

lecturas seleccionadas, que corresponden a la Estrategia de Reflexión 

Cognitiva, como son: Lectura 1. El collar del curaca del escritor amazónico 

conocido como “El charapa” L2. Mateo Paiva del escritor, Francisco Izquierdo 

Ríos, L3: El apocalipsis L4: Don Dimas de la Tijereta del escritor Ricardo 

Palma Soriano y L.5. El mundo es ancho y ajeno, del escritor Ciro Alegría 

Bazán, los alumnos tenían 100’ para resolver la lectura. El grupo control 

desconocía la Estrategia de Reflexión Cognitiva o PCR3, La lectura estaba en 

su poder por espacio de 60’, para que puedan aplicar las técnicas de lectura 

aprendidas, como el subrayado, el sumillado, entre otros, luego se recogía la 

lectura y se les entregaba las pruebas  de comprensión, para que lo resuelvan 

en 60’, en el caso del grupo experimental a parte del conocimiento de las 

técnicas de lectura, se les explicó el paso a paso de la Estrategia de Reflexión 

Cognitiva  o Problema, Conocimiento y Reflexión,. Cuyos resultados finales 

muy satisfactorios son evidenciables en el presente trabajo de investigación. 
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2.1.  Base Teórica 

2.1.1. Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel 

Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura 

cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse 

por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo 

posee en un determinado campo del conocimiento, así como su organización. 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia 

conocer la estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la 

cantidad de información que posee, sino cuales son los conceptos y 

proposiciones que maneja así como de su grado de estabilidad. Los principios 

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

herramientas cognitivas que permiten conocer la organización de la estructura 

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

educativa, ésta ya no se verá como una labor que deba desarrollarse con 

"mentes en blanco" o que el aprendizaje de los alumnos comience de "cero", 

pues no es así, sino que, los educandos tienen una serie de experiencias y 

conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para 

su beneficio. 

Ausubel resume este hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente 

manera: "Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo 

principio, enunciaría este: El factor más importante que influye en el 

aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese 

consecuentemente". (Ausubel, 1976) 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
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2.1.2. Análisis Reflexivo 

El enfoque pedagógico reflexivo, presenta un énfasis en el desarrollo 

integral de la persona, de un tipo de ciudadano capaz de tomar en cuenta el 

punto de vista de otros, argumentar sus propuestas y sustentar sus decisiones 

de manera reflexiva y creativa, más cooperativo en la solución conjunta de los 

problemas y de mayor consistencia moral en su quehacer cotidiano. 

En consecuencia, promueve un tipo de interacción social basada en el 

respeto mutuo, el razonamiento, la cooperación, la aportación constructiva y 

la coherencia ética. 

La reflexión, por tanto, es la estrategia metodológica compleja a través 

de la cual tomamos conciencia de nuestras creencias e intereses individuales 

y colectivos y nos convertimos en constructores de nuestro conocimiento y 

práctica. (Porlán, 1997). 

La reflexión, frente al pensamiento rutinario, implica la inmersión 

consciente del hombre en el mundo de su experiencia; supone un análisis y 

una propuesta que orienta la acción; está guiada por la toma de conciencia 

crítica con respecto a cualquier conocimiento, de tal manera que se opone a 

la rutina y a la memorización de los contenidos de manera irreflexiva y acrítica 

y está guiada por la tradición, la autoridad y los enunciados dominantes dentro 

de un determinado marco social, de manera que los medios pueden 

problematizarse, pero los fines a los que se dirigen, las consecuencias que 

desencadenan y los procesos sobre los que actúan, permanecen ocultos a la 

conciencia y son muy difíciles de cambiar. (Zeichner, 1987, en Porlán, 1997) 
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A partir del intento de recuperación, por parte de Habermas, de la 

categoría de reflexión frente al olvido del positivismo, la teoría crítica de la 

educación propone nuevas visiones sobre el papel del docente en el aula, 

considerando posible la superación de la práctica rutinaria propia del aula 

tradicional, para de esta manera, reivindicar la dimensión reflexiva capaz de 

aglutinar formas de pensamiento racional e intuitivo que conformen un 

proceso constructivo único. 

Los profesores actuarán como prácticos reflexivos que pueden activar 

procesos de reflexión sobre la acción docente y abrir así, la posibilidad de 

convertirse en investigadores en el aula.  Esta reflexión en la acción que, de 

alguna manera siempre está presente, participa de elementos intuitivos 

(emocionales, creativos) y racionales (selección y análisis de la información) 

íntimamente interrelacionados. 

Algunos autores, como Gimeno (2001), nos hablan del docente como 

el experto en el proceso de enseñanza. Lo que caracteriza la función de 

docente no es tanto la transmisión de conocimiento, sino la capacidad para 

promover y fomentar el aprendizaje, su capacidad de experto en el proceso 

de enseñanza; para esta finalidad, los programas de formación docente no 

están diseñados para capacitar a sus alumnos a enfrentar los compromisos 

de la práctica profesional. 

En esta perspectiva, el modelo de investigación-acción, de Carr y 

Kemmis, trata de superar las limitaciones que presentan las nociones 

positivistas de racionalidad, objetividad y verdad para la comprensión de la 

realidad educativa, proponiendo un enfoque de investigación y construcción 
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de la teoría educativa, cuyo supuesto fundamental es la de servir de guía a la 

práctica de los educadores. Esta nueva concepción profesional presenta la 

imagen de un profesor que investiga y reflexiona en la acción y sobre la acción 

para transformarla (Gimeno, 2001; Porlán, 1987). Frente al pensamiento y la 

práctica rutinaria, tan frecuente en el aula, se reivindica la dimensión reflexiva 

capaz de aglutinar formas de pensamiento racional e intuitivo, que conformen 

un proceso único de pensamiento dinámico en el proceso constructivo. 

El reto de una educación que aspira a formar personas para poder ser 

ciudadanos críticos y reflexivos que participen activamente en la sociedad, 

implica desarrollar una perspectiva teórica que redefina la naturaleza de la 

crisis educativa y que al mismo tiempo proporcione la base para un punto de 

vista distinto, sobre la formación y el trabajo de los profesores. El 

reconocimiento de que la actual crisis educativa tiene mucho que ver con la 

tendencia progresiva de reducir el papel de los profesores en todos los niveles 

educativos, es un prerrequisito teórico necesario para que los docentes se 

organicen con eficacia y dejen oír colectivamente su voz en los actuales 

debates sobre las reformas educativas (Giroux,1990). 

Pensar la educación como una experiencia reflexiva, supone un 

replanteamiento profundo de la racionalidad pedagógica dominante y asumir 

que la educación no se agota en su mera realización técnica, sino que se trata 

de una experiencia que compromete a los docentes en las habilidades de la 

conversación y del juicio, de la coherencia lógica del pensamiento, del análisis 

y la crítica reflexiva, la deliberación y las decisiones educativas en contextos 

de incertidumbre, lo que conlleva entender la educación como un 

acontecimiento reflexivo y ético, como educación filosófica. 
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El pensamiento crítico y creativo debe ser incorporado a la acción 

formativa en la que se generan prácticas reflexivas, críticas y creativas en la 

experiencia compartida del aula, como comunidad de investigación y, con ello, 

la escuela se vislumbra como espacio de humanización. El desempeño en 

comunidades de indagación y el dominio de estrategias reflexivo-creativas 

aplicadas a un nuevo estilo de relaciones sociales, crea la posibilidad no sólo 

de un desarrollo personal y ético, sino de una nueva calidad de relación social 

y el fomento de una cultura realmente democrática en el grupo y, por lo tanto, 

de formas diferentes y humanizadas de construcción colectiva de la vida social 

y de solución concertada de los problemas sociales. (Carmona, M.) 

2.1.3. La Lectura 

La presente investigación nos permite citar algunos autores de renombre 

que nos brindan definiciones y conceptos claros y precisos sobre la lectura; 

ello nos permitirá llegar a un concepto definitivo para el logro de nuestros 

objetivos. 

Sáez (1951) define la lectura como "...una actividad instrumental en la 

cual no se lee por leer, sino que se lee por algo y para algo. Siempre detrás 

de toda lectura ha de existir un deseo de conocer, un ansia de penetrar en la 

intimidad de las cosas...". 

Así, podemos decir que se entiende a la lectura como un proceso de 

asimilación de determinadas clases de información contenidas en un soporte 

particular que son transmitidas por medio de ciertos códigos, como lo puede 

ser el lenguaje, podemos decir que es un proceso mediante el cual se 

traducen determinados símbolos para su entendimiento. 
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Según Adam y Starr (1982), se entiende por lectura la capacidad de 

entender un texto escrito. Leer es, establecer un diálogo con el autor, 

comprender sus pensamientos, descubrir sus propósitos, hacerle preguntas y 

tratar de hallar las respuestas en el texto. 

 “La lectura es una competencia aprendida: a leer no se aprende 

naturalmente, sino que requiere una costosa y compleja intervención artificial 

de la comunidad, ordinariamente en la escuela”. (Pugh et al, 2006, pág.4), 

 La lectura es una actividad humana y capacidad al mismo tiempo que 

se adquiere con la práctica permanente, es un aprendizaje que necesita 

tiempo y paciencia. La lectura requiere de un proceso de aprendizaje, y como 

tal se logra a través de un proceso gradual en el que se va adquiriendo cada 

vez mayor facilidad en el proceso.  

 “La lectura es una actividad familiar pero compleja que implica a la vez 

procesos cognoscitivos y perceptivos. Se puede definir la actividad de la 

lectura como la recepción y la comprensión de las ideas y los pensamientos 

de un autor a partir de signos visuales”. (Paredes, 2004) 

 Así, podemos decir que la lectura es una interacción entre el lector y el 

autor del texto, en la que el autor da a conocer sus ideas a través de un 

conjunto de signos o palabras y el lector decodifica esta información utilizando 

procesos cognoscitivos y perceptivos. 

Con el transcurrir del tiempo, han aparecido varias concepciones en 

torno a la lectura, existiendo un enfoque de la lectura que considera que 

aquella “es un proceso complejo en el cual concurren, de manera interactiva, 

cuatro componentes: el escritor, el lector, el texto, y el contexto en el cual 

ocurre todo el proceso” (Ríos, 1999: 16-18).  
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En este caso, el lector construye o reconstruye el significado del texto, 

a través de las relaciones que establece entre éste, su experiencia y su bagaje 

de conocimientos. La acción descrita anteriormente permite afirmar que el 

significado de un texto no está en sus palabras, ni en sus oraciones o  

párrafos. El significado está en el “proceso activo de construcción que el lector 

ejerce en el texto, durante su lectura” (Ferreiro y Gómez, 1991: 47) 

Finalmente, podemos afirmar que la lectura es todo proceso o acto de 

comprender lo que está escrito, lo cual nos conlleva a comprender y entender 

las ideas que están detrás de las palabras. 

2.1.4. Importancia de la Lectura 

 La lectura es de imperiosa necesidad debido a que es el primer punto 

de partida para la adquisición de conocimientos a través de la percepción de 

símbolos gráficos. 

 “La lectura es un instrumento potentísimo de aprendizaje: leyendo 

libros, periódicos o papeles podemos aprender cualquiera de las disciplinas 

del saber humano”. (Casany, Luna y Sanz, 2007) 

 La lectura implica que además del reconocimiento de los símbolos 

gráficos y la comprensión de los significados inmediatos, la trascendencia de 

este primer nivel, la reacción a lo leído, la emisión de juicios de valor, la 

combinación del pensamiento crítico con el pensamiento creativo, aunado a 

la experiencia de las lecturas previas que enriquecen el contexto del lector, es 

lo que permite finalmente establecer lineamientos de comprensión lectora 

propiamente dicha. 

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

indiscutibles, que proporciona la escolarización. La alfabetización es la puerta 
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de entrada a la cultura escrita y a todo lo que ella comporta: una cierta e 

importante socialización, conocimientos e información de todo tipo. Además, 

implica en el sujeto capacidades cognitivas superiores. Quien aprende a leer 

eficientemente desarrolla, en parte su conocimiento. En definitiva, la lectura 

se convierte en un aprendizaje transcendental para la escolarización y para el 

crecimiento intelectual de la persona”. (Casany, Luna y Sanz, 2001) 

 La importancia de la lectura también reside en el hecho de que es a 

través suyo que el ser humano puede comenzar a recibir conocimientos de 

manera formal e insertarse así en el proceso tan complejo pero útil conocido 

como educación.  

2.1.5. Fases de la Lectura 

 Para que una estrategia de comprensión lectora sea efectiva es 

necesario la realización de tres actividades básicas durante cada clase, con 

el propósito de que los estudiantes las practiquen y se conviertan en lectores 

competentes. Estas fases se describen en seguida: 

La prelectura o lectura global, lectura integral o analítica y lectura 

crítica.  

La prelectura, que consiste en determinar los conocimientos previos del 

lector y su relación con la temática del texto, y que evidencia cuánto sabe el 

lector acerca del tema, es una lectura rápida. (Herrera, 2009) 

La lectura integral o analítica, es la lectura en sí, implica el durante, y 

es aquí donde se realizan las actividades de comprensión lectora con el texto, 

utilizando estrategias tales como glosar, subrayar, elaborar resúmenes, entre 

otras.  
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La lectura crítica, que implica una actividad de post-lectura, y tiene 

como objetivo la valoración, ya que confronta lo leído con los conocimientos 

previos acerca del texto, en todo caso, es la evaluación específica resultante 

de la aplicación de una estrategia de comprensión lectora a un texto particular, 

lo cual posibilita la creación de nuevos textos a través de la producción escrita. 

El lector que utilice las fases de la lectura propuesta estará adquiriendo 

los procesos competentes para una lectura eficaz, es aquí donde el rol del 

maestro es muy importante para orientar el uso de estrategias adecuadas.  

2.1.6. Lectura Estratégica 

Más que enseñar estrategias de lectura considero que es importante 

enseñar lectura estratégica, cuya intención es que los alumnos vayan más allá 

de la comprensión literal de lo que leen, es decir que pasen de poder repetir 

lo que dice el texto a poder expresar la idea que implica, que la puedan valorar 

y utilizar cuando les resulte necesario o pertinente, lo cual requiere un trabajo 

sostenido a lo largo de la educación básica y superior. 

 “La lectura estratégica se manifiesta como un proceso que la persona 

no solamente realiza para comprender un texto, sino que también la efectúa 

para interaccionar con el ámbito que la enmarca, el cual, a su vez, forma parte 

de la situación de lectura”. (Zanotto, 2007) 

Según Monereo (1999), estrategia se define como "un conjunto 

planificado de acciones y técnicas que conducen a la consecución de 

objetivos preestablecidos durante el proceso educativo". 

Ortiz (2004) destaca como los rasgos esenciales de las estrategias en 

el ámbito pedagógico presuponen la planificación de acciones a corto, 

mediano y largo plazo; no son estáticas, son susceptibles al cambio, la 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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modificación y la adecuación de sus alcances por la naturaleza pedagógica 

de los problemas a resolver; poseen un alto grado de generalidad de acuerdo 

con los objetivos y los principios pedagógicos que se asuman, así como la 

posibilidad de ser extrapoladas a diversas situaciones; y permiten lograr la 

racionalidad de tiempo, recursos y esfuerzos. 

Díaz Barriga (1998) expresa que la investigación sobre estrategias de 

enseñanza ha abordado aspectos como el diseño y el empleo de objetivos de 

enseñanza, preguntas insertadas, ilustraciones, modos de respuesta, 

organizadores anticipados, redes semánticas, mapas conceptuales y 

esquemas de estructuración de textos. Por su parte, la investigación sobre 

estrategias de aprendizaje se ha enfocado en el campo del denominado 

aprendizaje estratégico, a través del diseño de modelos de intervención, cuyo 

propósito es dotar a los estudiantes de estrategias efectivas para el 

aprendizaje independiente. 

2.1.7. Comprensión de textos escritos 

 Leer es mucho más que descifrar, leer es comprender un texto, es 

poder establecer comunicación con él para preguntar y hallar respuestas, 

procesar, analizar, deducir, construir significados desde las experiencias 

previas. 

Según García (1993), “Comprender un texto implica conocer el 

significado de cada   palabra, comprender el significado de las oraciones, 

interpretar las ideas e intenciones que transmite el texto”. 

“La comprensión es el proceso de elaborar el significado por la vía de 

aprender las ideas relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya se 

tienen. Es el proceso a través del cual el lector interactúa con el texto. Sin 
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importar la longitud o brevedad del párrafo, el proceso será siempre de la 

misma forma”. (Anderson y Pearson, 1984) 

 La comprensión de textos escritos es la destreza adquirida después de 

un arduo proceso de lectura. Trata de una lectura que trasciende el plano 

denotativo o descriptivo y tiene como finalidad llegar hasta los niveles 

máximos de interpretación. 

 “El proceso lector completo consiste en la construcción del significado 

global del texto”. (Santiago, Castillo y Ruiz, 2006) 

 La comprensión lectora es un proceso de construcción en el que el 

receptor intenta dotar de un sentido al mensaje del emisor utilizando para ello 

todos los recursos a su alcance. El éxito de la comprensión radica en el 

correcto uso de estos recursos.  

2.1.8. Niveles de comprensión de textos escritos 

 Existen diversas apreciaciones sobre los niveles de la comprensión 

lectora. Según Blay (1970), “la diferencia entre la velocidad de la lectura y el 

nivel de comprensión es lo que determina la eficiencia real de un lector”. Y es 

que por supuesto saber leer más y mejor es una de las mejores habilidades 

que puede adquirir el hombre de hoy en día. 

Para efectos del presente estudio, se anota la siguiente jerarquización, 

lo que constituirá las dimensiones para evaluar esta competencia 

comunicativa. 

Literal, como recuperación de la información expresada explícitamente 

durante el reconocimiento y el recuerdo. Reorganización, como una nueva 

forma de organizar ideas, como consecuencia de la clasificación y la síntesis. 
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Inferencial, como mecanismo para formular inferencias. Crítica o evaluativa, 

como vía para emitir juicios. 

2.1.9. Reflexión Cognitiva (PCR3) 

La reflexión cognitiva (PCR3) es una estrategia utilizada para llevar a 

cabo el aprendizaje académico. 

Para llevar a cabo la estrategia Reflexión Cognitiva son necesarios los 

siguientes pasos 

La problematización 

La problematización inicia cuando el sujeto detecta una necesidad 

concreta, la falta de conocimiento o una contradicción entre los enfoques 

disponibles. Si no existe un desconocimiento o información errónea, no hay 

necesidad de problematizar para investigar. Detectar vacíos de información 

depende de la capacidad de observación, de la experiencia e imaginación. Un 

investigador es en esencia un problematizador. 

El Conocimiento 

En este caso, se trata del conocimiento que tenemos de nosotros 

mismos como aprendices, de nuestras potencialidades y limitaciones 

cognitivas y de otras características personales que pueden afectar el 

rendimiento en una tarea. 

Hace alusión al conocimiento que poseemos sobre los objetivos de la 

tarea y todas aquellas características de ésta, que influyen sobre su mayor o 

menor dificultad. 

Debemos mencionar también que existen algunas dimensiones del 

conocimiento como son: 
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 Repaso 

Es necesario para lograr la retención de las ideas que han sido 

grabadas. El repaso no debe ser nunca concebido como una repetición 

reproductiva, sino como la reelaboración de la información con más 

profundidad. 

En este sentido el estudiante que decide repasar, debe tener claro que 

no se trata de repetir las ideas y conceptos que se estudian mecánicamente y 

siempre de la misma forma, sino todo lo contrario, pues implica interactuar 

nuevamente con el contenido aprendido desde una actitud reflexiva, que le 

permita revelar relaciones y desentrañar esencias que quizás no haya podido 

descubrir antes; es por esto que requiere de la aplicación de técnicas para 

organizar y relacionar la información (esquemas lógicos, mapas conceptuales, 

entre otras) y la realización de ejercicios que propicien no solo sistematizar el 

conocimiento, sino la elaboración de nuevos puntos de vista acerca de la 

misma. La utilidad del repaso está dada en su carácter activo, consciente y en 

su variedad. 

Recordar 

Es un acto de la memoria que está ligado con el recuerdo de las 

experiencias ya vividas. 

Recordar es algo espontáneo cuando se presenta sin ningún esfuerzo, 

en la mayoría de casos por asociación de ideas.  

El recuerdo puede ser inusitado cuando se presenta relación entre la 

vivencia y el recuerdo o asociativo cuando no existe ninguna relación entre la 

vivencia y el recuerdo.  
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O, como se señala en la revista Anthropos “Así, se propone que los 

recuerdos incluyen atributos relativos a las características físicas (colores, 

sonidos) contextuales (disposición espacial y temporal), afectivas 

(sentimientos, emociones) y operaciones cognitivas (generación de 

imágenes, procesos de razonamiento y toma de decisiones) implicadas en su 

construcción. En general, el recuerdo prototípico de un hecho de origen 

externo contendrá más detalles visuales y una disposición espacial más clara 

de personas y objetos, así como más información acerca de cómo se sintió la 

persona y el significado de la situación, en tanto que el recuerdo prototípico 

de un acontecimiento autogenerado es más esquemático y suele contener 

más información acerca de las operaciones cognitivas, tales como la 

búsqueda, comparación, imaginación y decisión implicadas en la formación 

del propio recuerdo”.  

Reflexionar 

Ésta es la última etapa de la metodología  permite meditar para adquirir 

el conocimiento, lo  resumimos de la siguiente manera:  

“Se denomina reflexión a toda meditación sobre circunstancias, hechos, 

conceptos, etc., que realiza un individuo voluntariamente a fin de sacar 

conclusiones sobre ellos. La reflexión es una condición que solo aparece en 

los seres humanos, en la medida en que se vincula con la capacidad de 

razonar e indagar cognoscitivamente el mundo exterior y los estados internos 

de la mente y la sensibilidad. 

En tanto la reflexión tiene vínculos con la capacidad de comprender el 

mundo exterior, fue materia de estudio por la epistemología desde los inicios 

de la tradición filosófica occidental. Sin entrar en detalles, puede señalarse 
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que un acto reflexivo intenta formar un mapa de la realidad circundante, 

intentando comprender las relaciones entre los diversos fenómenos 

observables. Es por ello que un acto reflexivo intenta formar conocimiento, es 

decir, elaborar una visión integral de las circunstancias perceptibles, 

pretendiendo encontrar algunos patrones que den cuenta de regularidades. 

La reflexión también fue materia de estudio de la psicología, en 

particular, de la denominada psicología cognitiva, en la medida en que guarda 

interés en dar cuenta en como las personas captan la información sensorial y 

la procesan, la sintetizan, la memorizan y luego hacen uso de ella. Otros 

enfoques, como el denominado conductismo, prefieren evitar hacer hincapié 

en los procesos internos de la mente en la medida en que corresponden a un 

área de difícil comprobación empírica. No obstante, en la actualidad sigue 

siendo objeto de debate los alcances que los procesos reflexivos tienen en el 

hombre. 

Como se ha dicho, la posibilidad de reflexionar solo parece estar 

presente en el hombre. Si bien es cierto que los animales tienen algún grado 

de conocimiento con respecto a las circunstancias circundantes, solo en el 

hombre este conocimiento puede ser objeto de revisión, de recomposición y 

reelaboración, dotándolo de posibilidades excepcionales. La reflexión sería 

este volcarse sobre el sí crítico que hace posibles nuevos mapas mentales y 

concepciones del mundo. También es importante señalar que la reflexión está 

íntimamente vinculada a una intención de hacer uso del nuevo conocimiento 

obtenido; esta observación puede no ser evidente en una primera instancia, 

pero si partimos del presupuesto que toda la actividad humana se basa en la 

consecución de beneficio ya sea propio como ajeno, se torna más evidente; 



 
 

44 
 

es por esto que la actividad reflexiva tiene indirectamente una relación con la 

toma de acción, en la medida en que crea un plan de acción en función de 

una interpretación tanto del mundo como propia”.  

2.1.10. Dimensiones del aprendizaje 

Las dimensiones del aprendizaje significativo generalmente tratan de 

mantener el enfoque en el aprendizaje, estudiar como es el proceso mediante 

instrucciones para luego evaluar teniendo en cuenta los aspectos críticos del 

aprendizaje. 

Según Marzano, las dimensiones del aprendizaje se refieren a: 

“… un modelo muy completo, que hace uso de lo que los investigadores y los 

teóricos saben acerca del aprendizaje para definir el proceso de aprendizaje. 

Su premisa es que hay cinco tipos de pensamiento-lo que llamamos las cinco 

dimensiones del aprendizaje- que son esencial para un aprendizaje exitoso”.   

Las dimensiones que menciona Marzano son las siguientes: 

Dimensión 1: Actitudes y percepciones 

Las actitudes y percepciones afectan las habilidades del alumno para 

aprender. Por ejemplo, si los alumnos ven el aula como un lugar inseguro y 

desordenado, es probable que aprendan muy poco ahí. De manera similar, si 

los alumnos tienen actitudes negativas acerca de las tareas en el aula es 

probable que dediquen poco esfuerzo a esas tareas. Por eso, un elemento 

clave para la instrucción efectiva es ayudar a los alumnos a que establezcan 

actitudes y percepciones positivas acerca del aula y acerca del aprendizaje. 

Dimensión 2: Adquirir e integrar el conocimiento 

Otro aspecto importante del aprendizaje es ayudar a los alumnos a que 

adquieran e integren nuevos conocimientos. Cuando los alumnos están 



 
 

45 
 

aprendiendo información nueva, debe guiárseles para que relacionen el 

conocimiento nuevo con lo que ya saben, que organicen esa información y 

luego hagan parte de su memoria a largo plazo. Cuando los alumnos están 

adquiriendo nuevas habilidades y procesos deben aprender un modelo (o un 

conjunto de pasos), luego dar forma a la habilidad o al proceso para que sea 

eficiente y efectivo para ellos y, por último, interiorizar o practicar la habilidad 

o el proceso para que puedan desempeñarlo con facilidad. 

Dimensión 3: Extender y refinar el conocimiento 

El aprendizaje no se detiene con la adquisición y la integración del 

conocimiento. Los aprendedores desarrollan una comprensión a profundidad 

a través del proceso de extender y refinar su conocimiento (por ejemplo, al 

hacer nuevas distinciones, aclarar los malos entendidos y llegar a 

conclusiones). Analizan de manera rigurosa lo que han aprendido, al aplicar 

procesos de razonamiento que los ayudarán a extender y refinar la 

información. Algunos de los procesos comunes de razonamiento que los 

aprendedores utilizan para extender y refinar su conocimiento son los 

siguientes: 

• Comparación 

• Clasificación 

• Abstracción 

• Razonamiento inductivo 

• Razonamiento deductivo 

Construcción de apoyo 

Análisis de errores 

Análisis de perspectivas 
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Dimensión 4: Uso significativo del conocimiento 

El aprendizaje más efectivo se presenta cuando usamos el conocimiento para 

llevar a cabo tareas significativas. Por ejemplo, podemos tener un aprendizaje 

inicial acerca de las raquetas de tenis cuando hablamos con un amigo o 

leemos un artículo de revista acerca de ellas. Sin embargo, aprendemos de 

verdad acerca de ellas cuando tratamos de decidir qué clase de raqueta de 

tenis compraremos. Asegurarse de que los alumnos tengan la oportunidad de 

usar el conocimiento de una manera significativa es una de las partes más 

importantes de la planeación de una unidad de instrucción. En el modelo de 

Dimensiones del aprendizaje hay seis procesos de razonamiento alrededor de 

los cuales se pueden construir tareas que den sentido al uso del conocimiento. 

• Toma de decisiones  

• Solución de problemas 

• Invención 

• Indagación experimental 

• Investigación 

• Análisis de sistemas 

Dimensión 5: Hábitos mentales 

Los aprendedores más efectivos han desarrollado poderosos hábitos 

mentales que les permiten pensar de manera crítica, pensar con creatividad y 

regular su comportamiento. Estos hábitos mentales se presentan a 

continuación: 

• Pensamiento crítico 

• Pensamiento creativo  

• Pensamiento autorregulado 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1. Presentación de los datos 

A continuación, se presentan en Tablas y Gráficos los datos de los 

resultados obtenidos por la aplicación de los instrumentos. 

3.1.1. Lectura para la evaluación de comprensión lectora en los 

estudiantes de Administración y Negocios Internacionales de la 

Universidad Alas Peruanas (Grupo Control), n=39 alumnos. 

 
Tabla1 
Lecturas para evaluación de comprensión lectora en los estudiantes de Administración y 
Negocios Internacionales de la Universidad Alas Peruanas (grupo Control, n=39 alumnos) 
 

Fuente: Pruebas de examen  

 

3.1.2. Lecturas para evaluación de comprensión lectora en los 

estudiantes de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Alas 

Peruanas (grupo Experimental, n=31 alumnos). 

Tabla 2 

Lecturas para evaluación de comprensión lectora en los estudiantes de Derecho y Ciencias 
Políticas de la Universidad Alas Peruanas (grupo Experimental, n=31 alumnos) 
 

LECTURAS    ± S 

Lectura  1:El Collar Del Curaca 16.01± 1.67   

Lectura  2:Mateo  Paiva 15.00 ±1.65 

Lectura  3:El Apocalipsis 16.00  ±1.38 

Lectura  4:Don Dimas De La Tijereta 15.50 ±  1.56 

Lectura  5:El Mundo Es Ancho Y Ajeno 16.50± 1.53 

 ± S 15.80± 0.11 

Fuente: Pruebas de examen  

 

 

LECTURAS                ± S 

Lectura    1:El Collar Del Curaca 12.01 ±  1.78   

Lectura    2:Mateo  Paiva 10.47 ± 2.70 

Lectura  3:El Apocalipsis 10.15  ± 252 

Lectura  4:Don Dimas De La Tijereta 9.86  ±  1.90 

Lectura  5:El Mundo Es Ancho Y Ajeno 12.13± 1.96 

      ± S 11.93± 0.41 
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3.1.3. Evaluación comparativa de comprensión lectora por lecturas en el 

grupo control y experimental en los estudiantes de Administración 

y Negocios Internacionales y de Derecho y Ciencias Políticas. 

Tabla 3 

Evaluación comparativa de comprensión lectora por lecturas en el grupo control y 
experimental en los estudiantes de Administración Negocios  Internacionales y derecho y 
ciencias políticas 
                                                                                                          Tex=-24                   P<0.01 
Fuente: Pruebas de examen  
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PROMEDIOS
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 Grupo 
Control 

Grupo 
Experimental 

 Administración Y 
Negocios  
Internacionales 

Derecho Y Ciencias 
Políticas 

LECTURAS            ± S    ± S 

Lectura    1:El Collar Del Curaca 12.01 ±  1.78   16.01± 1.67   

Lectura    2:Mateo  Paiva 10.47 ± 2.70 15.00 ±1.65 

LECTURA  3:El Apocalipsis 10.15  ± 252 16.00  ±1.38 

LECTURA  4:Don Dimas De La Tijereta 9.86  ±  1.90 15.50 ±  1.56 

LECTURA  5:El Mundo Es Ancho Y Ajeno 12.13± 1.96 16.50± 1.53 

      ± S 11.93± 0.41 15.80± 0.11 

Figura 1 

Promedios por Lecturas en comprensión lectora de los estudiantes de 

Administración y Negocios Internacionales y de Derecho y Ciencias Políticas. 
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3.1.4. Evaluación comparativa de comprensión lectora en el grupo 

control y experimental antes y después de desarrollo del programa 

en estudiantes de Administración y Negocios Internacionales y de 

Derecho y Ciencias Políticas. 

Tabla 4 

Evaluación comparativa de comprensión lectora en el grupo control y experimental antes y 
después de desarrollo del programa en estudiantes de Administración y Negocios 
Internacionales y Derecho y Ciencias Políticas. 

Nivel de 
 rendimiento 
en 
comprensión 
lectora 

 Grupo Control Grupo Experimental 

 Antes Después* Antes del 
programa 

Después  del 
programa* 

Yi n % n % n % n % 

00-10   5.0 29 74.36 7 17.95 22 70.97 0 0.0 

10-13 11.5 9 23.08 23 58.98 9 29.03 1 3.3 

13-6 14.5 1 2.56 8 20.51 0 0.00 22 70.9 

16-18 17.0 0 0.00 1 2.56 0 0.00 8 25.8 

18-20 19.0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.0 

Total  39 100.0 39 100.00 31 100.00 31 100.0 

   ± S  6.74±2.5  11.08  
± 
3.25 

 

6.88±2.37  15.05  
±1.28 

 

Fuente: aplicación de a prueba                    *  tE   =7.08                              P< 0.01 
Fecha: Pretest: 26/05/16 Pos test: 26/07/16 
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3.2. Discusión de los Resultados 

3.2.1. Lectura para la evaluación de comprensión lectora en los 

estudiantes de Administración y Negocios Internacionales de la 

Universidad Alas Peruanas (Grupo Control), n=39 alumnos. 

En la Tabla N° 1, se observa que: 

En la Lectura 1, el collar del curaca, de Humberto Del Águila Arriaga, los 

estudiantes tuvieron un promedio general de 12.1 ± 1.78, aplicado el 

31/05/16 de 7.30 – 9.10 am. Una lectura sencilla, con personajes del 

entorno selvático, con una trama interesante, con personajes típicos como 

es el curaca Tupan que impone su autoridad a sus 12 mujeres y tribu a su 

mando. 

En la Lectura 2, fragmento de la novela Mateo Paiva, de Francisco 

Izquierdo Ríos, evaluada el 7/06/16, se nota que los estudiantes tienen 

una leve declinación al mostrar un promedio de 10.47 ± 2.70. Esta baja en 

el promedio se debe al uso de términos pedagógicos, así como las 

comparaciones y el lenguaje súper estándar que el maestro Francisco 

Izquierdo Ríos utiliza. 

En la Lectura 3, fragmentos del apocalipsis, administrado el 13/06/17, los 

alumnos bajan todavía más obteniendo un promedio general de 10.15 ±  

2.52, este declive se debe al lenguaje figurado o simbólico que contiene, 

el sin número de figuras literarias como el simil, que dificulta su fácil 

comprensión. 

En la Lectura 4, Don Dimas de la Tijereta, aplicada el 21/06/16, levantan 

de forma natural el promedio comprensivo a 11.86 ±  1.90, lectura sencilla, 
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entendiendo el estilo de Ricardo Palma, los dichos populares, el lenguaje 

criollo y jocoso permitió el ascenso en estos resultados. 

En Lectura 5, Fragmento de la novela “El mundo es ancho y ajeno”, del 

escritor  peruano Ciro Alegría Bazán, evaluada el 6/07/17, se logra un 

promedio general de 11.32 ±  0.93: Cabe mencionar que al grupo control 

no se les explicó la Reflexión cognitiva PCR3, por lo que se nota que en 

Lectura 2 y Lectura 3, que hay una baja ligera en la comprensión 

probablemente por la naturaleza de las lecturas, en Lectura 2 un lenguaje 

castizo y en Lectura 3 un lenguaje oscuro tal como lo afirma San Dionisio, 

obispo de Alejandría siglo III, d.C. ”Estoy persuadido, es tan admirable y 

poco conocido, porque a pesar de que yo no entiendo sus palabras, 

encierran grandes sentidos bajo su oscuridad y profundidad. No me 

constituyo juez de estas verdades, ni las mido por la pequeñez de mi 

espíritu, sino que, haciendo más caso de la fe que, de la razón, las creo”. 

3.2.2. Lecturas para evaluación de comprensión lectora en los 

estudiantes de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Alas 

Peruanas (grupo Experimental, n=31 alumnos). 

En la Tabla 2, se aprecia que: 

El aporte de la Reflexión cognitiva PCR3, explicada   paso a paso da 

buenos resultados tal como comprobamos en esta tabla 2, permite 

mejorar la comprensión lectora, porque las lecturas propuestas, aplicadas 

las mismas fechas, iniciando el 31/05/16, como es el Collar del curaca el 

grupo experimental alcanza un promedio general satisfactorio de 16.01 ±  

1.67, significativo despunte en comparación con las notas del grupo 

control. Esto se debe a que los pasos explicados en clase deben ser parte 
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del proceso didáctico del desarrollo de las clases. Iniciamos con el paso 

1. La problematización, en la que el estudiante reconoce la necesidad 

concreta de falta de conocimiento, esa necesidad de problematizar para 

investigar, se inicia con el cuestionamiento, con los Por qué, toda va 

depender de la motivación, del interés, de la experiencia y de la motivación 

del docente y de los estudiantes. Paso 2.    

El conocimiento. Reconocer que somos aprendices, reconocer nuestras 

limitaciones y potencialidades, por lo tanto, debemos aprender a organizar 

el conocimiento, que es la conexión con lo sabido, es decir conectar el 

conocimiento previo con el nuevo conocimiento adquirido, de tal manera 

que sea significativo lo aprendido.  

El procesamiento de la información, a través de la puesta en 

funcionamiento de nuestras operaciones mentales como son: la 

deducción, inducción, comparación, la clasificación y La abstracción, las 

mismas que nos permitirán desarrollar nuestros conocimientos y por 

supuesto nuestras habilidades de comprensión. La aplicación de la 

información, en la que el estudiante trata problemas reales extraídos de 

las lecturas dando posibles respuestas o soluciones a los problemas 

identificados o a los conflictos encontrados, en este paso se juega con los 

conceptos, investigados. Encontramos definiciones, estudiamos casos 

concretos, lo aplican a la realidad, se lo relaciona con la carrera, los 

valores puestos en práctica como futuro profesional. Por eso en Lectura 

2, Mateo Paiva, el grupo experimental alcanza un promedio de 15 ±  1.65, 

aumento significativo en comparación con el grupo control, lo mismo se 

evidencia en la Lectura 3, el apocalipsis, que siendo una lectura compleja 
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se logra un promedio general de 16 ±  1.38, en la Lectura 4, don Dimas 

de la Tijereta mantienen su ascenso en la comprensión de textos al 

obtener el promedio general de 15.50 ±   1.56, en la L5, el mundo es ancho 

y ajeno mantienen su primacía al obtener un promedio general 

satisfactorio de 15.80 ±  0.11. De todo lo mencionado se colige que la 

estrategia de comprensión lectora: Reflexión cognitiva PCR3, es una 

estrategia excelente la misma que debe ser utilizada como presupuesto 

didáctico en todas las instituciones educativas de todos los niveles del 

Perú y del mundo a fin de solucionar los bajos índices que el PISA lo 

publica año a año y en la que el Perú no logra despuntar. 

Evaluación comparativa de comprensión por lecturas entre el grupo 

control y el experimental en los estudiantes de Administración y Negocios 

Internacionales y Derecho y Ciencias Políticas, UAP, Moyobamba 2016. 

3.2.3. Evaluación comparativa de comprensión lectora por lecturas en el 

grupo control y experimental en los estudiantes de Administración y 

Negocios Internacionales y de Derecho y Ciencias Políticas. 

En la Tabla 3, se puede observar: 

En la Lectura 1, El collar del curaca, del escritor Humberto Del Águila, “El 

charapa”, el grupo control logró un promedio general de 12.01 ±  1.78, en 

cambio el grupo experimental en esta misma Lectura 1, logró un promedio 

de 16.01 ± 1.67, este resultado óptimo del grupo experimental se debe al 

aporte de la Estrategia Reflexión Cognitiva o PCR3, que permite escalar 

positivamente en las evaluaciones. 

En Lectura 2, Mateo Paiva, del escritor Francisco Izquierdo Ríos, el grupo 

de control alcanza un promedio general de 10.47 ± 2.70, esto se debe por 
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el grado de dificultad que presenta esta lectura, por el uso de vocablos 

nuevos, la orientación pedagógica y la temática que trata sobre  cómo 

lograr el hábito de lectura, dificultando la comprensión cabal del lector que 

no lee, sin embargo, el grupo experimental en Lectura 2, alcanzan un 

promedio de 15 ±  1.65 demostrando la influencia de la Estrategia 

Reflexión Cognitiva cuya aplicación permite diferenciar las evaluaciones 

en promedios favorables en el grupo experimental. 

En Lectura 3, El apocalipsis, extraído de la Biblia, el grupo control sigue 

bajando en sus evaluaciones con un promedio de 10.15 ±  2.52; en cambio 

el grupo experimental logra obtener un promedio general de 16 ±  1.38 a 

pesar que esta lectura tiene bien marcada sus índices de dificultad en la 

comprensión reconocido por estudiosos como San Dionisio obispo de 

Alejandría Siglo III d. C. y otros políglotas que consideran a este libro como 

oscuro y simbólico, por contener expresiones cargadas de significado 

como: “Has perdido tu primer amor, pero aborreces los actos de los 

nicolaitas”  explicar vocablos como: blasfemias, León de Judá, entre otros. 

En Lectura 4, Don Dimas de la Tijereta de don Ricardo Manuel Palma 

Soriano,  El grupo de control alcanza un promedio de 11.86 ±  1.90 en 

donde se nota que mantiene su promedio inicial, esta lectura es festiva, 

lenguaje criollo, chocarrero y temática popular, continúan con problemas 

de comprensión, en preguntas implícitas, tales como ¿Cuáles son los 

enemigos del alma? que Don Ricardo Palma alude en el texto pero no les 

menciona, el significado de palabras como tontuna, taimada, cartulario, 

entre otras; muy por el contrario el grupo experimental alcanza un 

promedio general de 15.50 ±  1.56, evidenciando una vez más el aporte 
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efectivo de la ERC o PCR3 (Estrategia de Reflexión Cognitiva o 

Problematización, conocimiento y Reflexión), ¿por qué? Porque ayuda al 

estudiante a pensar, a problematizar, a organizar, a reflexionar y ser 

asertivo en sus respuestas. 

En Lectura 5 El mundo es ancho y ajeno, novela conocida del escritor Ciro 

Alegría Bazán, el grupo de control recupera su promedio inicial de 12.13 

±  1.99, mantiene a las justas su promedio general inicial; sin embargo, el 

grupo experimental logra un promedio satisfactorio de 15.80 ±  0.11. 

demostrando así en forma contundente la valía de ERC o PCR3, 

recalcando una vez más que el promedio de promedios del grupo control 

alcanza una nota general de las lecturas evaluadas de 11.32 ±  0.93 y el 

grupo experimental da como resultado de promedios de los promedios de 

las 5 lecturas evaluadas, la nota de 15.80 ±  0.11, demostrando la eficacia 

de la ERC o PCR3 al 99%, por lo que debe considerarse como una 

estrategia eficaz en los programas y Plan lector del país y el extranjero. 

La diferencia entre los promedios es altamente significativa. 

3.2.4. Evaluación comparativa de comprensión lectora en el grupo de 

control y experimental antes y después del desarrollo de ERC o 

PCR3, en los estudiantes de Administración y Negocios 

Internacionales y de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 

Alas Peruanas, Moyobamba 2016. 

Antes de la aplicación de la ERC o PCR3, aplicamos una prueba de 

entrada o Pre test en una escala a evaluar el nivel de rendimiento lector 

de (0 – 20). 
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En la aplicación del Pre test (0 – 10) el grupo control antes de la ERC o 

PCR3, 29 alumnos que viene a ser el 74.36% lograron un promedio de 

5.0, después de la aplicación de la ERC o PCR3, 7 estudiantes que 

vendrían a ser 17.96%, obtienen nota de 5.0, en el caso del grupo 

experimental en el intervalo de (0 – 10) 22 estudiantes que sería el 

70.97%, obtienen nota de 5.0, después de la aplicación y explicación de 

la ERC o PCR3, 0 alumnos, es decir 0%, tienen nota de 5.0.  

En el intervalo (10 – 13), el grupo control, 9 alumnos que equivale al 23.08 

% obtienen un promedio de rendimiento en comprensión lectora de 11.5, 

después de la aplicación de ERC o PCR3, 23 alumnos logran una nota de 

rendimiento de11.5 que equivale al 58.98%. En el intervalo (10 – 13) el 

grupo experimental, antes de la aplicación de ERC o PCR3, 9 alumnos 

que equivales al 29.03% logra nota de rendimiento de 11.5, después de 

la aplicación del ERC o PCR3, 1 alumno que equivale al 3.3% alcanza 

nota de 11.5. 

En el intervalo  (13 – 16) en comprensión lectora, el grupo de control antes 

de la aplicación de la ERC o PCR3, 1 alumno que equivale al 2.56% 

obtuvo nota de 14.5, después de la ERC o PCR3,  8 estudiantes que da 

un porcentaje de20.51% logra nota de 14.5; en esta misma escala de 

rendimiento en la comprensión lectora ( 13 – 16) antes de la aplicación de 

la ERC o PCR3, 0 alumnos que da el 0%, lograron nota de 14.5, en cambio 

después de la aplicación de la ERC o PCR3, 22 alumnos que equivale el 

70.9% lograron nota de 14.5. 

En el intervalo  (16 – 18) en comprensión lectora, el grupo control antes 

de la aplicación de la estrategia RC o PCR3, 0 alumnos que equivale el 
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0% obtuvieron nota 17 en rendimiento de comprensión lectora, después 

de la ERC o PCR3, 1 alumno que da el 2.56%, obtuvo nota 17 en 

rendimiento de comprensión lectora, En el grupo experimental en el 

intervalo de (16 -18) antes de la aplicación de la ERC o PCR3, 0 alumnos, 

lo que equivale el 0% obtuvo nota 17, después de la aplicación de la ERC 

o PCR3, 8 alumnos que equivale al 25.8%, obtuvo nota satisfactoria de 

17.0.  

Resumiendo, la lectura de la Tabla 4, podemos afirmar que el grupo 

control antes de la aplicación de la ERC o PCR3, los 39 alumnos de la 

escuela profesional de Administración y Negocios Internacionales, 

alcanzan un promedio general de 6.74, al 100%, y después de la ERC o 

PCR3, alcanzan un promedio general de 11.08 al 100% como resultado 

final de la evaluación. 

Resumiendo, con el grupo experimental antes de la aplicación de la ERC 

o PCR3, los 31 alumnos evaluados, alcanzan un promedio general de 

rendimiento de 6.88 lo que equivale el 100% y después de la aplicación 

de la ERC o PCR3, con el aporte de la  estrategia de Reflexión Cognitiva 

cuya nota satisfactoria de 15.05, al 100%. Da solidez a esta propuesta, 

por lo tanto, su aplicación da respuesta a la hipótesis planteada en este 

trabajo de investigación: “Si se aplica la Estrategia de Reflexión Cognitiva 

(PCR3) entonces se mejora significativamente la comprensión de textos 

escritos en los estudiantes de Administración y Negocios Internacionales 

y estudiantes de Derecho y Ciencias Políticas, UAP, Moyobamba 2016”. 

Los resultados son evidentes, la nota aprobatoria de 15.05 de los 31 

alumnos de Derecho al 100% demuestran que la aplicación de la 
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Estrategia de Reflexión Cognitiva o PCR3, mejora significativamente la 

comprensión de textos escritos. 

3.2.5. Promedios por Lecturas en Comprensión Lectora de los 

estudiantes de Administración y Negocios Internacionales y de 

Derecho y Ciencias Políticas, UAP - Moyobamba, 2016. 

Figura 1 

El grupo de control con 39 alumnos  antes de la aplicación de la Estrategia 

Reflexión Cognitiva o PCR3, inician con nota de 6.74, el grupo 

experimental con 31 alumnos, antes de la aplicación de la Estrategia de 

Reflexión Cognitiva obtiene  6.88, resultados al 100%. 

En el  intervalo (0 – 18)  para  medir los promedios por lecturas en 

comprensión lectora  de los estudiantes  en Lectura 1, el collar del curaca 

de Humberto Del Águila Arriaga, Lectura 2, Mateo Paiva de Francisco 

Izquierdo Ríos, Lectura 3 El Apocalipsis extraído de la Biblia Católica,   

Lectura 4, Don Dimas de la Tijereta del escritor Ricardo Palma, Lectura 5, 

Fragmento extraído de la novela el mundo es ancho y ajeno, del novelista 

peruano, Ciro Alegría Bazán, en el caso del grupo de control, inicia con un 

promedio en L1, de 12, en las lecturas L2,L3, L4, hay un desnivel, es decir 

los promedios bajan a 10, esto se debe a la mayor dificultad que presentan 

estas lecturas para lograr su comprensión, en la L5, los alumnos vuelven 

a obtener la nota inicial de  L1, por lo que, de los 39 alumnos evaluados 

en comprensión lectora, alcanzan nota final de 11.08 % al 100%. 

En grupo experimenta, mantienen  un nivel óptimo, con la aplicación de la 

Estrategia  Reflexión Cognitiva, Lectura 1, El collar del curaca de 

Humberto Del Águila Arriaga la más sencilla para comprenderla, logran 
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una nota general de 16, manteniendo este nivel en Lectura 2, con Mateo 

Paiva, del escritor Francisco Izquierdo Ríos,  lectura que presenta un poco 

más de dificultad para comprenderla, lo sorprendente se da cuando en 

Lectura 3, el apocalipsis, lectura muy complicada para su comprensión 

mantienen y suben el  promedio, de igual manera con Lectura 4, don 

Dimas de la Tijereta, de don Ricardo Palma mantienen ese record 

aprobatorio para que en Lectura 5, Fragmento extraído de la novela el 

mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría, subir en su promedio, logrando 

pues  un promedio general final de 15.05, razón para afirmar 

categóricamente que la aplicación de  la ERC o PCR3, logra mejorar 

significativamente la comprensión lectora de textos escritos de los 

estudiantes de las dos carreras profesionales materia del presente 

estudio. La lectura final es que el proceso de aprendizaje del grupo control 

es homogéneo, inician y terminan en el mismo punto de la escala (12) con  

declives relativos  durante el proceso, sin embargo con el grupo 

experimental el rendimiento es mucho más elevado por la naturaleza del 

programa, que permite levantar los rendimientos de la comprensión 

lectora. 

3.2.6. Desarrollo de la comprensión lectora en el grupo control. EAP. 

Administración y Negocios Internacionales UAP. Moyobamba, 2016. 

Figura 2 

El grupo control  integrado por 39 alumnos del I ciclo de Administración y 

Negocios Internacionales, medidos en el intervalo  de (0 – 2.50) el 

desarrollo da una lectura de la figura bastante quebrada  en el rango del 

promedio entre 1 a 1.50, evidencia como el desarrollo de la comprensión 
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lectora da  escasos logros como para subir en la evaluación más bien 

estas tienen declives a 1 punto, esto demuestra que de las 4 preguntas 

que valían 2 puntos, muchos han contestado 2 preguntas para alcanzar 

el punto, 5 preguntas para alcanzar el nivel máximo de 2.50 puntos. El 

grado de dificultad de las lecturas L2, L3, L4, hace que se mantengan al 

ras del promedio estándar, por lo que recién en la L5, vuelven a tener el 

puntaje esperado del inicio, Podemos colegir de la lectura del desarrollo 

de la comprensión del grupo control, que no hay influencia o aporte de la 

ERC o PCR3, porque los estudiantes del grupo control desconocieron las 

ventajas de la Estrategia Cognitiva. Por lo tanto, este grupo inicia el 

proceso de manera heterogénea y posteriormente se va homogeneizando 

los resultados. 

3.2.7. Desarrollo de la comprensión lectora en el grupo experimental 

alumnos del I ciclo de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad Alas 

Peruanas, Moyobamba, 2016. 

Figura 3 

En el grupo experimental participaron 31 alumnos del I ciclo de Derecho y 

Ciencias Políticas, en el intervalo de (0 – 2.50), esta escala de desarrollo 

demuestra los valores de cada uno de las preguntas de los pasos que 

corresponde a la Estrategia de Reflexión Cognitiva, 4 preguntas 

contestadas para lograr 2 puntos y 5 preguntas de cada paso para lograr 

2.50, por cada paso de la estrategia, la estrategia de reflexión cognitiva 

tiene 5 pasos: 1. Problematización, 2. Organización del conocimiento 3. 

Procesamiento de la información 4. Aplicación de la información 5. 

Metacognición; en el caso de la Comprensión Lectora, tiene cuatro pasos: 
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1. Literal 2. Parafrástica 3. Inferencial 4. Criterial, al aplicar la estrategia 

con el grupo control, que no conocían los pasos de la estrategia cognitiva   

ellos inician y terminan entre 1.50 a 1 punto,  

En cambio el grupo experimental  llegan a promedios en el rango de 1.5 

a 2 puntos en la primera lectura, es decir respondiendo 4 pregunta s, no 

se nota mucho desnivel o declive, más bien en las lecturas L2, L3, L4, 

mantienen pequeñas variaciones para terminar con L5, justo en el 

promedio planteado que es arriba del 1.50. Se inicia con una 

heterogeneidad, pero al finalizar es mucho más homogéneo.  

Esto nos permite confirmar la validez de la aplicación de la estrategia ERC 

o PCR3, en todo Programa o Plan lector, ya que no solo puede ser válido 

para los estudiantes de las dos escuelas profesionales de la Universidad 

Alas Peruanas, Moyobamba 2016, sino para todas las demás facultades 

de la Universidad Alas Peruanas, y otras universidades del  Perú y del 

mundo. 
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3.3. Modelo metodológico para demostrar que la Estrategia Cognitiva (ERC o PCR3) mejora la Comprensión Lectora.  (CL) 

3.3.1. Esquema del Modelo 
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3.3.2. Modelo Propuesto Teórico 

El modelo metodológico  para demostrar la Estrategia Cognitiva 

llamada también Problematización, Conocimiento, y Reflexión, es un 

programa que tiene cinco pasos, que son: Problematización, Organización del 

conocimiento, Procesamiento de la información, Aplicación de la información 

y la Metacognición, para mejorar la compresión lectora. (CL). 

¿Qué son las estrategias?, “Las estrategias de aprendizaje son 

aquellos procesos o técnicas que ayudan a realizar una tarea de manera 

idónea. Nisbeth y Shuchsmth (1987) afirman que las estrategias son: 

“Secuencias integradas de procedimientos o actividades que se eligen con el 

propósito de facilitar la adquisición, el almacenaje y/o la información o 

conocimiento”. A su vez (Oxford, 1990) “Son acciones específicas tomadas 

por el estudiante para hacer el aprendizaje más fácil, rápido, disfrutable, auto 

dirigido, y  transferible a nuevas situaciones” finalmente Castellanos y otros 

(2002) afirman que “las estrategias de aprendizaje son un conjunto de 

procesos, acciones y actividades que los/ las aprendices pueden desplegar 

intencionalmente para apoyar y mejorar su aprendizaje, procedimiento que 

los/las  estudiantes van dominando a lo largo de su actividad e historia escolar 

y que les permite enfrentar su aprendizaje de manera eficaz”, es por todo esto 

que plantemos la estrategia cognitiva, para poder ayudarlos en el 

descubrimiento de sus logros de aprendizaje de una manera más sutil, 

didáctica, divertida y al mismo tiempo académica y científica,  es la Estrategia 

Cognitiva PCR3, la que proponemos como una alternativa de aprendizaje que 

permita al estudiante universitario mejorar su comprensión lectora  y por ende 

su rendimiento  y record académico. 
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Teoría 1 

La problematización. Se inicia cuando el sujeto detecta una necesidad 

concreta, la falta de conocimiento o una contradicción entre los enfoques 

disponibles. Si no existe un desconocimiento o información errónea, no hay 

necesidad de problematizar para investigar. Detectar vacíos de información 

depende de la capacidad de observación, de la experiencia e imaginación. Un 

investigador es en esencia un problematizador. El problematizar se da inicio 

con la acción de formular y evaluar propuestas de problemas de investigación, 

para determinar interrogantes, preguntas que orienten el proceso del 

conocimiento, la cual constituye una tarea básica para el adecuado desarrollo 

del proceso de investigación. Es el proceso de enseñanza aprendizaje que se 

plantea en el reconocimiento de palabras nuevas y establecer relaciones en 

los textos y argumentos propuestos  motiva al estudiante a seguir 

aprendiendo, con un cuestionamiento de su propio aprendizaje, en donde la 

curiosidad, el interés la actitud positiva, el preguntarse el por qué, hace 

engarzar el conocimiento previo con el nuevo conocimiento y el estudiante 

encuentra significativo lo que hace, de esta manera se sentirá siempre motiva 

antes, durante y después de la lectura apropiándose completamente del 

contenido de los textos escritos. 

Teoría 2 

Organización del conocimiento. En este caso, se trata del conocimiento que 

tenemos de nosotros mismos como aprendices, de nuestras potencialidades 

y limitaciones cognitivas y de otras características personales que pueden 

afectar el rendimiento en una tarea. Hace alusión al conocimiento que 

poseemos sobre los objetivos de la tarea y todas aquellas características de 
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ésta, que influyen sobre su mayor o menor dificultad. En esta etapa logramos 

la integración de nuestros conocimientos con el conocimiento previo. 

Planteado por Vygotsky y, quién dice “los medios de ayudar a la ejecución de 

ese conocimiento previo son: modelamiento, manejo de contingencias, 

instrucción, preguntas y estructuración cognoscitiva. Modelamiento, manejo 

de contingencias y retroalimentación son los principales mecanismos para 

ayudar a los aprendices a través de las ZONAS DE DESARROLLO PROXIMO 

(ZDP)”. Los medios de ayuda en la ejecución específicamente lingüísticos 

(signos) son: instruir, preguntar, y estructuración cognoscitiva. y Bajtín, 

corrobora “Todo enunciado es un eslabón en la cadena de la comunicación 

verbal”. 

Según Bajtín, “la comprensión de un enunciado implica un proceso en el que 

otros enunciados entran en contacto y lo confrontan. La comprensión consiste 

en vincular la palabra con otra palabra” (entendiéndose como otra palabra a 

una palabra alternativa del caudal léxico del oyente). 

Para Bajtín, un lenguaje social es "un discurso propio de un estrato específico 

de la sociedad, en un sistema social dado y en un momento dado".  "un género 

discursivo no es una forma de lenguaje, sino una forma típica de enunciado; 

como tal, el género también incluye una determinada clase típica de expresión 

que le es inherente. En el género la palabra adquiere una expresión particular 

típica.  

Marzano, también lo dijo: “… un modelo muy completo, que hace uso de lo 

que los investigadores y los teóricos saben acerca del aprendizaje para definir 

el proceso de aprendizaje. Su premisa es que hay cinco tipos de pensamiento-

lo que llamamos las cinco dimensiones del aprendizaje- que son esencial para 
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un aprendizaje exitoso. En la segunda dimensión afirma: “Otro aspecto 

importante del aprendizaje es ayudar a los alumnos a que adquieran e 

integren nuevos conocimientos. Cuando los alumnos están aprendiendo 

información nueva, debe guiárseles para que relacionen el conocimiento 

nuevo con lo que ya saben, que organicen esa información y luego hagan 

parte de su memoria a largo plazo. Cuando los alumnos están adquiriendo 

nuevas habilidades y procesos deben aprender un modelo (o un conjunto de 

pasos), luego dar forma a la habilidad o al proceso para que sea eficiente y 

efectivo para ellos y, por último, interiorizar o practicar la habilidad o el proceso 

para que puedan desempeñarlo con facilidad.” 

Teoría 3 

Procesamiento de la información. Entran a tallar las operaciones mentales, 

como son la: deducción, inducción, comparación, clasificación, la abstracción, 

ya lo dijo marzano en la tercera dimensión de aprendizaje: “El aprendizaje no 

se detiene con la adquisición y la integración del conocimiento. Los 

aprendedores desarrollan una comprensión a profundidad a través del 

proceso de extender y refinar su conocimiento (por ejemplo, al hacer nuevas 

distinciones, aclarar los malos entendidos y llegar a conclusiones). Analizan 

de manera rigurosa lo que han aprendido, al aplicar procesos de razonamiento 

que los ayudarán a extender y refinar la información. Algunos de los procesos 

comunes de razonamiento que los aprendedores utilizan para extender y 

refinar su conocimiento son los siguientes: Comparación. Clasificación. 

Abstracción. Razonamiento inductivo. Razonamiento deductivo. Construcción 

de apoyo. Análisis de errores. Análisis de perspectivas.  
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Teoría 4 

Aplicación de la información. Es necesario considerar en esta teoría la 

cuarta dimensión del aprendizaje que plantea Marzano, porque en este paso, 

tratamos problemas reales extraídas de la lectura, damos posibles soluciones 

a esos problemas, lo que diría Marzano.  El uso significativo del conocimiento, 

“El aprendizaje más efectivo se presenta cuando usamos el conocimiento para 

llevar a cabo tareas significativas. Por ejemplo, podemos tener un aprendizaje 

inicial acerca de las raquetas de tenis cuando hablamos con un amigo o 

leemos un artículo de revista acerca de ellas. Sin embargo, aprendemos de 

verdad acerca de ellas cuando tratamos de decidir qué clase de raqueta de 

tenis compraremos. Asegurarse de que los alumnos tengan la oportunidad de 

usar el conocimiento de una manera significativa es una de las partes más 

importantes de la planeación de una unidad de instrucción. En el modelo de 

Dimensiones del aprendizaje hay seis procesos de razonamiento alrededor 

de los cuales se pueden construir tareas que den sentido al uso del 

conocimiento: Toma de decisiones. Solución de problemas. Invención. 

Indagación experimental. Investigación. Análisis de sistemas. Este paso tiene 

bastante relación con el paso cinco que es la meta cognición, que es la 

comprobación de nuestros aprendizajes. 

Teoría 5 

La Meta cognición. En este paso el alumno analiza el grado de aprendizaje, 

logró o no logró, conoció a fondo los temas propuestos, identificó el problema, 

en la primera lectura. El collar del curaca, encontramos un problema de la 

pasión excesiva por una mujer, el curaca amaba a Cori, pero ella le fue infiel, 

con el blanco,  con el cauchero, esta infidelidad, Cori lo pagó, perdiendo la 
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vida, asesinada brutalmente, llevado al contexto actual,  preguntas 

metacognitivas, está bien matar a una mujer infiel, entonces las leyes, dónde 

están, para no actuar como una tribu salvaje. Marzano en la quinta dimensión 

del aprendizaje, afirma: “Los aprendedores más efectivos han desarrollado 

poderosos hábitos mentales que les permiten pensar de manera crítica, 

pensar con creatividad y regular su comportamiento. Estos hábitos mentales 

se presentan a continuación: Pensamiento crítico, Pensamiento creativo, 

Pensamiento auto regulado. 

La propuesta PCR3, plantea la presencia de la tres R,  

Repaso (1) 

Es necesario para lograr la retención de las ideas que han sido grabadas. El 

repaso no debe ser nunca concebido como una repetición reproductiva, sino 

como la reelaboración de la información con más profundidad. 

En este sentido el estudiante que decide repasar, debe tener claro que no se 

trata de repetir las ideas y conceptos que se estudian mecánicamente y 

siempre de la misma forma, sino todo lo contrario, pues implica interactuar 

nuevamente con el contenido aprendido desde una actitud reflexiva, que le 

permita revelar relaciones y desentrañar esencias que quizás no haya podido 

descubrir antes; es por esto que requiere de la aplicación de técnicas para 

organizar y relacionar la información (esquemas lógicos, mapas conceptuales, 

entre otras) y la realización de ejercicios que propicien no solo sistematizar el 

conocimiento, sino la elaboración de nuevos puntos de vista acerca de la 

misma. La utilidad del repaso está dada en su carácter activo, consciente y en 

su variedad. 
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Recordar. R (2) 

Es un acto de la memoria que está ligado con el recuerdo de las experiencias 

ya vividas. Recordar es algo espontáneo cuando se presenta sin ningún 

esfuerzo, en la mayoría de casos por asociación de ideas.  El recuerdo puede 

ser inusitado cuando se presenta relación entre la vivencia y el recuerdo o 

asociativo cuando no existe ninguna relación entre la vivencia y el recuerdo.  

O como se señala en la revista Anthropos “Así, se propone que los recuerdos 

incluyen atributos relativos a las características físicas (colores, sonidos) 

contextuales (disposición espacial y temporal), afectivas (sentimientos, 

emociones) y operaciones cognitivas (generación de imágenes, procesos de 

razonamiento y toma de decisiones) implicadas en su construcción. En 

general, el recuerdo prototípico de un hecho de origen externo contendrá más 

detalles visuales y una disposición espacial más clara de personas y objetos, 

así como más información acerca de cómo se sintió la persona y el significado 

de la situación, en tanto que el recuerdo prototípico de un acontecimiento 

autogenerado es más esquemático y suele contener más información acerca 

de las operaciones cognitivas, tales como la búsqueda, comparación, 

imaginación y decisión implicadas en la formación del propio recuerdo”.  

 Reflexionar R (3) 

Ésta es la última etapa del método y permite meditar para adquirir el 

conocimiento, podemos resumir de la siguiente manera:  

Se denomina reflexión a toda meditación sobre circunstancias, hechos, 

conceptos, ideas,  que realizamos  voluntariamente a fin de sacar 

conclusiones. La reflexión es condición, es naturaleza propia de  los seres 
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humanos, en la medida en que se vincula con la capacidad de razonar e 

indagar cognoscitivamente el mundo exterior y los estados internos de la 

mente y la sensibilidad. Tiene vínculos con la capacidad de comprender el 

mundo exterior, fue materia de estudio por la epistemología desde los inicios 

de la tradición filosófica occidental. Sin entrar en detalles, puede señalarse 

que un acto reflexivo intenta formar un mapa de la realidad circundante, 

intentando comprender las relaciones entre los diversos fenómenos 

observables. Es por ello que un acto reflexivo intenta formar conocimiento, es 

decir, elaborar una visión integral de las circunstancias perceptibles, 

pretendiendo encontrar algunos patrones que den cuenta de regularidades. 

La reflexión también fue materia de estudio de la psicología, en particular, de 

la denominada psicología cognitiva, en la medida en que guarda interés en 

dar cuenta en como las personas captan la información sensorial y la 

procesan, la sintetizan, la memorizan y luego hacen uso de ella. Otros 

enfoques, como el denominado conductismo, prefieren evitar hacer hincapié 

en los procesos internos de la mente en la medida en que corresponden a un 

área de difícil de  comprobación empírica. No obstante, en la actualidad sigue 

siendo objeto de debate los alcances que los procesos reflexivos tienen en el 

hombre. 

Como se ha dicho, la posibilidad de reflexionar solo parece estar presente en 

el hombre. Si bien es cierto que los animales tienen algún grado de 

conocimiento con respecto a las circunstancias circundantes, solo en el 

hombre este conocimiento puede ser objeto de revisión, de recomposición y 

reelaboración, dotándolo de posibilidades excepcionales. La reflexión sería 

este volcarse sobre el  sí crítico,  que hace posibles nuevos mapas mentales 
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y concepciones del mundo. También es importante señalar que la reflexión 

está íntimamente vinculada a una intención de hacer uso del nuevo 

conocimiento obtenido; esta observación puede no ser evidente en una 

primera instancia, pero si partimos del presupuesto que toda actividad 

humana se basa en la consecución de beneficio ya sea propio como ajeno, se 

torna más evidente; es por esto que la actividad reflexiva tiene indirectamente 

una relación con la toma de acción, en la medida en que crea un plan de 

acción en función de una interpretación tanto del mundo como propia. 

Esta es la propuesta, que mejora la Comprensión Lectora. En los planos literal, 

parafrástica, inferencial y critica. (CL) 

Plano Literal. Preguntas explicitas del texto, Entender el significado de los 

términos, Distinguir la información relevante y secundaria. 

Plano Parafrasica o parafrástica. Establece relaciones, además permite 

organizar o reestructurar  un texto a través de esquemas. 

Plano Inferencial. Predice .los resultados, por medio  de la deducción y la 

inducción, busca las causas de los efectos planteados en los temas. 

Plano Criterial. Capacidad de enjuiciar, sopesar, juzgar los contenidos de los 

textos desde el punto de vista personal, emitir juicios frente a determinados 

comportamientos de los personajes. Como el comportamiento, demostrado  

por  Cori al traicionar, a su adorado amante, la actitud de Tupan al no perdonar 

una traición. O en el caso de don Dimas de la Tijereta que gastó toda su 

fortuna para lograr los favores de Visitación, con la anuencia de la tía que se 

aprovecha de la circunstancia. La actitud de Rosendo Maqui al soportar casi 

con estoicismo el abuso, el maltrato colectivo de Álvaro Amenábar. 
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La aplicación del ERC o PCR3, marcó tremenda distancia en las respuestas 

asertivas del grupo experimental. Que permiten pues demostrar que la 

estrategia cognitiva mejora indudablemente la comprensión lectora de los 

estudiantes. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Los alumnos al enfrentar lecturas relativamente complejas, por la 

presencia de un lenguaje: culto, científico o semiótico, tienen 

dificultades en la comprensión, en el grupo de control, alcanzó, en 

Lecturas: “Mateo Paiva” y  “El apocalipsis”, promedios de  10.47 ±  2.70 

y 10.15 ± 2.52 respectivamente y en las lecturas: Mateo Paiva y 

apocalipsis, administradas al grupo experimental alcanzó   promedio 

de: 15 ±  1.65 y 16 ± 1.38, respectivamente, con diferencias 

significativas. 

2.  Los alumnos del grupo control recuperan su promedio inicial de la 

Lectura, el collar del curaca  cuando se les presenta lecturas que se 

relacionen con su mundo vivencial,  Don Dimas de la Tijereta de don 

Ricardo Manuel Palma Soriano, lectura  festiva, con un  lenguaje criollo, 

chocarrero y temática popular.  Los alumnos del grupo experimental 

conocedores de la (EC O PCR3) evaluados con la misma lectura 4, 

Don Dimas, alcanzan un  promedio general   de 15.50 ±  1.56, por el 

aporte de la Estrategia Cognitiva. 

3. Los alumnos  del grupo control, evaluados  con  Lectura  El mundo es 

ancho y ajeno, novela del escritor Ciro Alegría Bazán, mantienen 

promedio inicial de 12.13 ±  1.99, mientras que los alumnos del grupo 

experimental logra un promedio de 15.80 ±  0.11. demostrando así en 

forma contundente la valía de la  Estrategia de Reflexión Cognitiva o 

PCR3. 
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4. Alumnos del  grupo control en el promedio de lecturas alcanzan 

promedio general de 11.32 ±  0.93 y  alumnos del grupo experimental  

los promedios de las 5 lecturas evaluadas, fue a 15.80 ±  0.11, 

demostrando la eficiencia y eficacia de la Estrategia de Reflexión 

Cognitiva  o PCR3  

5. El programa denominado (ERC o PCR3) Estrategia de Reflexión 

Cognitiva o Problema, Conocimiento y Reflexión, eleva los niveles de 

rendimiento en la (CL) Comprensión Lectora, porque el alumno hace 

un cuestionamiento de su propio aprendizaje, al  preguntarse el porqué 

de las cosas,  engarza el conocimiento previo con el nuevo 

conocimiento. Todo a base de estudiar casos, investigar, para dar 

respuestas asertivas a la problemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 



 
 

77 
 

RECOMENDACIONES 

 

En un sentido propositivo proactivo se plantea las siguientes:  

1. A las autoridades administrativas y académicas de la Universidad Alas 

Peruanas, se les recomienda, asumir el presente programa (ERC o 

PCR3) Estrategia Reflexión Cognitiva o Problematización, 

Conocimiento y Reflexión, como punto de partida, para orientar 

académicamente a los estudiantes de las diferentes facultades y 

escuelas profesionales, toda vez que el vehículo fundamental de los 

aprendizajes es la lectura. 

2. A los investigadores, tanto docentes como estudiantes, considerar la 

presente propuesta (ERC o PCR3) Estrategia Reflexión Cognitiva o 

Problematización, conocimiento y reflexión, como una línea de base, 

para mejorarla y validarla y de esta manera contribuir a mejorar los 

bajos índices en las calificaciones de los estudiantes universitarios de 

las diferentes universidades. 

3. Difundirlo a través de un artículo científico en revistas indexadas para 

que sirve de referencia para los demás estudios de carácter científico 

en el Perú y el mundo.  
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ANEXO 1 
 

Lectura 1. El collar del curaca.  

Autor: Humberto del Águila Arriaga. “El charapa” 

Una tarde, bajo la sombra de una lupuna, el Curaca Tupan me enseñaba su 

ciencia, aprendida en el libro de la naturaleza, más antiguo y más sabio que 

todos los que se han escrito. 

-El curare, es el veneno que no perdona, se saca de las hojas amarillentas- 

me decía. 

La flecha que tiene la punta de marona no se envenena, porque la marona 

con sus filudos bordes, corta y al disparar la flecha puede herirse un dedo y 

basta una pequeña herida, más pequeña que la picadura de un mosquito. 

De pronto, se escuchó una risa de mujer que hizo desviar la mirada del curaca. 

Era Súmac, trayendo los anzuelos y la cesta de gusanos y me dijo: Vamos a 

pescar tucunares. 

Consulté con los ojos al curaca, y él por toda respuesta. Levantó el brazo 

señalando el sol, todavía muy alto. Pero llegó Súmac, era la más joven y la 

más bella de las doce esposas del Curaca y también la preferida. A ella nada 

le negaba  

Súmac, dándome la espalda, hincó una rodilla para acariciar la larga cabellera 

de Tupán. Al hacerlo, la pampanilla de suave hebra de huimba se alzó más 

arriba de la rodilla, dejándome ver el nacimiento de un muslo, y mi cuerpo se 

estremeció con una extraña sacudida. Sin embargo, muchas veces había visto 

arrodillarse a Súmac, había contemplado el arco perfecto que al curvarse 

hacía su espalda, la línea firme de sus caderas y el bronce bruñido de sus 

muslos, sin que, como en ese momento, se angustiase mi corazón ni se 

empurpurase mi rostro. 

-Vayan, pero no olviden la carabina, dijo el Curaca, y su voz estaba empapada 

de ternura. 
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 Súmac se irguió de un salto y cogiéndome de la mano me dijo: - Vamos 

pronto... ¡Alcánzame!  

      Partió a correr por entre el bosque y yo corrí tras de ella llevando la 

carabina. A poco la alcancé. Una liana espinosa le había clavado uno de sus 

curvos garfios en un brazo. Felizmente la espina estaba casi a flor de piel y 

salió con una ligera presión. Una gotita de sangre, roja y brillante, brotó de la 

herida. Era preciso chupar la herida, porque la espina era ponzoñosa. Mis 

labios se adhirieron al brazo en una succión desesperada. 

-Deja ya- dijo retirando el brazo, en el cual, señal de mis labios, había una 

mancha rojiza. 

    Seguimos caminando, iba yo adelante, para apartar las ramas, cuando al 

llegar al bajío, donde el dosel de hojas era menos tupido y dejaba pasar 

algunos rayos del sol. Súmac, me detuvo violentamente. Un paso más y 

habría sido mordido por una víbora, era un jergón y estaba lista para el ataque. 

Disparé casi sin apuntar, la víbora dio un salto, se distendió y se enroscó en 

contorsiones inverosímiles, como si fuera una viruta que cae al fuego. 

-Has visto que buena puntería ¿Le he dado en la misma cabeza - dije 

orgullosamente. 

-Porque es una víbora – sonrío Súmac – A las víboras nunca se las deja de 

dar. 

Llegamos al lago, dejamos a un lado los anzuelos y nos pusimos a recorrer 

las orillas y vimos que había una gran cantidad de tucunares y acarahuazúes. 

Súmac, eligió como blanco un gran tucunare, largo de tamaño de un codo y 

disparó su pequeño arpón. El pez estaba herido, huyó hacia el centro del lago, 

desenrollando el hilo fino y resistente. 

Para recobrar ésta, era preciso introducirse en el lago, Súmac lo hizo y para 

no mojarse el vestido, levantó tanto la apretada falda o pampanilla, sin pensar 

más qué en el pez que quería cobrar. Levantó tanta la apretada falda, que 
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tuve que cerrar los ojos, mareado, aturdido, sintiendo que la sangre subía por 

oleadas a mi cabeza. 

Súmac, notó mi aturdimiento porque, al volver con el pez y el arpón, me dijo: 

 -¿Qué tienes? 

-No es nada - le respondí con voz temblorosa -. Me resbalé y por poco caigo 

al agua. 

-Te hubieses dado un buen baño. 

    El pez dentro del cesto seguía agitándose. Era grande y hermoso, con su 

cuerpo que parecía bañado en oro y con sus estrías negras. 

Pescamos más y esa tarde le damos una sorpresa al Curaca Tupán, 

Seguimos pescando, y en menos de una hora habíamos agarrado quince 

ejemplares entre tucunares y acarahuazúes. 

Luego, ella me dijo.  

-Vamos a recoger aguajes. 

    Y yo, como siempre dócil a lo que ella me pedía, le respondí: 

-Vamos. 

     Para llegar a los aguajales había que pasar una zanja pequeña. Un árbol 

caído servía de puente, Súmac quiso pasarlo a la carrera, pero se resbaló y 

cayó sobre las altas hierbas. 

-Ayúdame a levantarme, reía sonoramente. 

Salté dentro de la zanja y le tendí la mano, pero ella, me dio un tirón y caí yo 

también. Fue un instante. Nuestros labios se juntaron en un beso 

desesperado, ardiente y dulce al mismo tiempo. De pronto en el fondo del 

bosque oí un crujir de ramas y hojas secas. Me levanté de un salto, con la 

carabina en la mano, listo para disparar, creyendo que era un otorongo. 
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-Soy yo – y por entre las verdes ramas apareció la cara rugosa del curaca.                                                   

     Aturdido, le conté lo que había pasado, con lenguaje balbuciente.  El 

Curaca, sin responderme, mirándome a los ojos, con una mirada indefinible, 

mientras me acariciaba la cabeza con sus manos sarmentosas, murmuró: 

- Cuando la estrella de la tarde se hunda con el sol, tendrás dieciséis 

veces doce lunas. Después añadió, con voz baja, como si hablase 

consigo mismo: 

-  Ya eres un hombre. 

    El curaca arrastró una piel de jaguar y se tendió cera de la fogata, y a su 

lado, con la cabeza apoyada en una mano, Súmac. Yo, como siempre, me 

coloqué a la cabecera de Tupán. Los más viejos guerreros rodearon la fogata. 

- Va a llover – dijo alguien. 

Túpán levantó los ojos al cielo. 

- No lloverá – dijo – Las nubes están muy altas y los cocuyos no vuelan. 

     Después de un momento suplicó Súmac: 

- Cuenta una historia. 

Tupan, acarició los collares que llevaba sobre el pecho. Todos ellos, estaban 

hechos de los dientes de los enemigos que cayeron atravesados por sus 

flechas o se abatieron a los golpes de su macana. 

Cogió un collar de dientes menudos e iguales y los separó de los demás. 

¿Conoces este collar?, dijo, dirigiéndose a mí. 

Varias veces, me has pedido que te cuente como lo conquisté. No he querido 

hacerlo, porque eras un niño. Ahora ya eres un hombre. 

Es el peor enemigo que he vencido, y era débil como la flor de cañabrava y 

delicado como el ala de una mariposa. Hace cincuenta veces doce lunas era 

yo joven y fuerte. El remo que manejaba todo el día sin sentir cansancio nadie 

podía resistirlo el tiempo que el sol agranda o achica la sombra de un árbol o 

el tamaño de una boa. Cori era la más linda doncella de la tribu y nos 
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queríamos desde que ambos estábamos en la edad de correr tras una 

mariposa. 

Cuando partí a la guerra contra los aguarunas, ella tiñó mi cara con el color 

de la guerra. Regresamos después de haber vencido a nuestros enemigos. 

En mi canoa traje plumas suaves de garza blanca, bálsamos que curan las 

heridas, ojos de bufeo que despiertan el amor, piedras verdes y transparentes 

que traen los huambisas de las cabeceras del Pastaza, calabazas teñidas con 

los brillantes colores del picaflor, llenos de granos de oro grandes como del 

maíz, collares de alas de ronsapas, pieles de tigre negro, tan raras que los 

huambisas dan tres mujeres por cada una. 

Todo fue para Cori, ella curó mis heridas y me adormeció con sus canciones. 

En la Fiesta del Sol, cuando las pungas empiezan a florecer, según el rito que 

enseñaron sus abuelos a nuestros abuelos, ungieron a las doncellas con 

resinas olorosas y a los jóvenes nos dieron de beber masato, en el que habían 

puesto raspaduras del miembro viril del achuni, para excitar el amor. 

A la medianoche, cuando la luna llegaba al punto más alto de su camino, las 

doncellas a una señal del brujo, huyeron hacia el bosque y nosotros corrimos 

tras ellas. 

El joven que lograba coger a una doncella por los cabellos, la hace suya y es 

ya su esposa. 

Pero, siempre los jóvenes y las doncellas están de acuerdo. Ella indica al que 

ama hacia donde se va a dirigir y yo sabía por dónde correría Cori, pero como 

ella era muy bella, muchos la deseaban, entre ellos un guerrero de mi misma 

edad, alto y fuerte como yo. 

Se llamaba Shora. Llegó la hora que esperamos con anhelo.   El brujo dio la 

señal y las doncellas corrieron hacia el bosque. Yo corrí tras de Cori y ella al 

verme se detuvo, cuando de pronto surgió Shora, que se me adelanto. Un 

flechazo recibido en una pierna, no me dejaba competir con él. Cori lo vio, dio 

un grito y escapó. Con el esfuerzo que yo había hecho, se me abrió la herida. 

Shora se acercaba a Cori y Cori desviándose, lo dejó burlado y de ese modo, 
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ella vino a quedar entre Shora y yo. Y al mismo tiempo, ambos pusimos las 

manos sobre la cabeza de la doncella. Nos miramos y había tal odio en 

nuestras miradas, que sin decir palabra nos abrazamos en una lucha en la 

que había que matar o morir. Luchamos en silencio, Shora se había aferrado 

a mi cuello con ambas manos y me faltaba la respiración. Pensé en Cori, la 

imaginé en los brazos de mi rival y algún buen espíritu hizo renacer mis 

fuerzas y me deslicé de sus manos, al mismo tiempo que tomándole por los 

cabellos, le obligue a echar hacia atrás la cabeza. Mis dientes se prendieron 

a su garganta. Sentí que algo tibio bañaba mis labios. Los brazos de Shora se 

aflojaron y yo seguí apretando los dientes hasta que mi enemigo se desplomó. 

Tambaleándome, a punto de caer, me acerque a Cori y nos unimos en un 

beso, llenos de sangre y con sabor a muerte. 

Bien, te he contado esto, para que veas como amaba a Cori. Un hombre no 

puede decir que ama a una mujer, sino cuando ha estado a punto de matar o 

de morir por ella. Cori y yo fuimos felices y aun cuando te parezca mentira, yo 

no tenía más esposa que ella. 

Y Sumac, le dijo : Y ahora,¿ Porque tienes tantas esposas?. El Curaca no le 

respondió y continúo contando: 

-Un día, en la selva, mientras seguía el rastro de una manada de huanganas 

encontré desnudo, hambriento y desgarrado por las espinas a un cauchero 

extraviado. Era un blanco como tú. Podría haberle atravesado de un flechazo, 

pero lo traje a mi tambo, curé sus heridas y vestí su desnudez. 

Poco después, supimos que los aguarunas preparaban un ataque contra 

nuestra tribu y tuvimos que estar vigilantes. 

Una noche, vigilando la oscuridad del bosque y la flecha en la cuerda del arco, 

lista para disparar, sentí un deseo de ver a Cori, de tenerla en mis brazos y 

dejando mi puesto de vigilancia, corrí a mi tambo y ¿Sabes lo que vi? Te lo 

imaginas. Era Cori y el extranjero…Si… ellos. No sabía qué hacer, mis oídos 

zumbaban como diez enjambres de abejas irritadas.. 
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De pronto, escuché el grito de guerra de los aguarunas que me despertó de 

mi dolor. Corrí a combatir, que mi voz sonaba como el rugido de un otorongo 

y atacamos. 

Tenía sed de sangre y ansias de matar. Mi macana iba rompiendo las cabezas 

de los aguarunas, hasta que quedé frente a frente al Curaca Aguaruna. Nos 

atacamos, las macanas cortaban el aire con un silbido, al dar un golpe mi 

macana se rompió y quedé desarmado. 

Mi enemigo levantó la suya para darme el último golpe, pero antes me lance 

contra él, lo cogí por las piernas, lo levanté, lo hice girar sobre mi cabeza y lo 

estrellé contra un árbol. 

Al ver esto, los aguarunas empezaron a huir y nosotros los perseguimos, 

sembrando el campo de cadáveres. 

Después, volvimos para recoger a nuestros muertos, entre ellos estaba el 

extranjero, también había muerto, combatiendo valientemente. Nuestro 

Curaca y los guerreros me eligieron en su lugar. 

¿Y Cori? Volvió a interrumpir Súmac. 

Espera y lo sabrás… Dos días después. Bueno, sabes cómo duele la picadura 

de una tangarana. Es esa hormiguita roja que arranca pedacillos invisibles de 

la piel con sus mandíbulas envenenadas de un líquido que quema más que 

una brasa. 

Pues bien, dos días después llevé a Cori lejos, muy lejos. Ella caminaba 

apoyada en mí. Y encontré lo que buscaba: un nido de tangaranas al pie de 

su árbol favorito. 

De un tirón, le arranqué todo el vestido y Cori quedó desnuda. Me sonrió. No 

comprendía lo que quería hacer y ante su asombro la até con sogas del monte, 

la cogí en mis brazos y la llevé hacia el árbol de la tangarana. 

En los ojos de Cori, se veía ya el terror, se defendió, atada como estaba. Me 

mordió en el hombro, pero logré atarla al árbol y enseguida me alejé. 

Sus gritos de desesperación taladraban mis oídos hasta la distancia. 
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Yo sabía que iba a sufrir, primero sería una hormiga, luego otra y otra. 

Después llegarían miles de hormigas, le picarían en los ojos, en los labios, en 

el cuello, en los senos y su cuerpo se iría cubriendo de sangre. 

Su piel iría desapareciendo toda ella lentamente. 

Pero su tormento era pequeño, porque yo sufría mucho más. 

Cuando regresé al día siguiente, encontré un pequeño esqueleto muy limpio 

y muy blanco. 

Al pie del árbol estaban regados sus cabellos, los recogí, le arranqué los 

dientes a la calavera, los horadé y los ensarté a la cuerda que había hecho 

con sus cabellos. 

Desde entonces tengo este collar sobre mi pecho. 

El Curaca se calló y un temblor de espanto sacudió a los más bravos guerreros 

de su tribu. 

Súmac, disimuladamente a espaldas del Curaca Tupan, cogió una de mis   

manos y la estrechó con fuerza. Al mismo tiempo que sus ojos me  clavaban 

una mirada ardiente y sus labios me sonreían en una sonrisa de promesa. 

    Y al ver sus dientes menudos, iguales y blancos de Súmac,  pensé: “Qué 

dientes más hermosos para un collar”. 

Humberto del Águila Arriaga. 
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ANEXO 2 
 

          UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS.  

                                                           FILIAL MOYOBAMBA  

 

Apellidos y Nombres: ………………………………………EAP: …………………………. 

Lectura 1: “El Collar del curaca”. 

Autor: Humberto del Águila Arriaga “El Charapa”. 

Aplicando el PCR3. (Problematizar, Organizar el conocimiento, Procesamiento de la 

información, Aplicación de la información, Metacognición) En el collar del curaca: 

 

1. ¿Cuál es el tema central de la lectura? El tema central del cuento, es: 

a. La avaricia  

b. La libertad    

c. La infidelidad 

2. ¿Qué problema suscita en el joven al ver el muslo de la pierna de Súmac? 

El problema es: 

a. La ternura  

b. El amor  

c. El respeto 

d. La pasión 

3. ¿Qué problema representa para los selváticos la presencia de la víbora jergón? 

El problema que representa el jergón para los selváticos, es: 

a. La variedad de reptiles  

b. Los peligros de la selva  

c. La exuberante belleza de la selva 

4. ¿Qué tienes?, pregunta Súmac, sobresaltada, después que levantó la pampanilla 

al recoger al pez herido Hecho que dejó al joven: 

a. dormido a orillas del río. 

b. bañándose en las aguas del río 

d. Aturdido, con la sangre que le subió a la cabeza al contemplar la desnudez de 

Súmac. 

5. ¿Qué relación hay con la vida, cuando Tupan dice: 

a. Que el joven tiene 16 anos 

b. Que el joven tiene 192 meses. 

c. Que el niño se hizo adulto y ya es un hombre. 

6. ¿Qué señales en el cielo indica a Tupàn que no lloverá? 

a. Las nubes negras y rojizas que se acercan. 

b. El viento que arrecia el ambiente. 

c. Las nubes muy altas. 

7. ¿Qué reacción genera en los jóvenes la historia del curaca Tupán? 

La historia del curaca Tupán genera: 

a. Atención, interés e imaginación en los jóvenes al vivir el relato. 
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b. Ansiedad por las terribles batallas con jaguares y boas gigantes. 

c. Aburrimiento y desinterés. 

8. ¿Por qué los huambisos cambian tres de sus mujeres por una piel de puma negro? 

a. Porqué el puma negro es una raza exótica. 

b. Porque representa un símbolo de poder y autoridad entre las etnias. 

c. La mujer es de menos valía que la piel del puma negro. 

9. ¿Cuál es la decisión de los jóvenes para poder elegir pareja en la fiesta del sol? 

La decisión que toman los jóvenes para elegir pareja, es: 

a. Cuando las pungas florecen y las doncellas estaban olorosas por las resinas. 

b. Por la enseñanza de los abuelos por los abuelos. 

c. Cuando los varones toman masato con raspaduras del miembro viril del achuni. 

10. ¿Qué significa la expresión”: “Poner las manos sobre la cabeza de las doncellas” 

Poner la mano sobre la cabeza de las doncellas, significa: 

a. Ser el más grande guerrero de los guerreros. 

b. Posesión de la doncella y hacerla su esposa. 

c. Demostrar que ya es un hombre ante la sociedad. 

11. Cómo explicas la comparación: “La víbora dio un salto, se distendió y después se 

enroscó en contorsiones inverosímiles, como los de una viruta que cae al fuego”. 

a. La víbora al sentir los estragos de la muerte se extiende y encoge, así como la 

viruta se estira y encoge al quemarse en el fuego. 

b. La víbora se enroscó en la viruta y se cayeron en el fuego 

c. Víbora y viruta se distendieron y encogieron a la vez antes de caer en el fuego 

12. Explica las comparaciones que encuentras en el presente párrafo: “La faz del 

curaca Tupán, rugada como la corteza de la caoba centenaria, tenía frescura de 

juventud y sus ojos pequeños y negros como achiras más pequeñas y más negros 

bajo la sombra de sus pobladas cejas brillaban con una extraña fosforescencia, como 

los de los ojos de los jaguares cuando miran a la hembra que se acerca a su llamado” 

a. Faz del curaca – corteza de caoba. 

b. Edad  

c. Ojos. 

d. O. 

13. ¿Qué significa grito monótono? Significa: 

a. Sonido armonioso 

b. grito distorsionado o variado.  

c. grito único y melodioso. 

14. ¿Qué significa: “Todo tenía Exuberancia de vida” Significa: 

a.  Selva llena de vida  

b. Selva tropical  

c. Sol incandescente. 

15. ¿Qué hubieras hecho tú con conocimiento de leyes, en lugar de Tupán al 

encontrar a su esposa Cori en brazos del extranjero? 

a. Separación por mutuo disenso  
b. Castigarla.  
c. Matarla. 
16. ¿Qué aconsejarías a Cori al ser descubierto por su marido en plena infidelidad? 
Aconsejaría a Cori: 
a. Pedirle perdón por el daño y prometer que nunca más lo realizará.  
b. Aplicar la ley de la lapidación   
c. Consultar a la autoridad legal. 
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17. ¿Cuál es el mensaje de la obra? El mensaje de la obra es: 
a. Enamorarse es una decisión comprometedora.  
b.  Que la traición a un compromiso trae malas consecuencias  
c. Es posible enmendar nuestros errores. 
18. ¿Crees tú que el problema de la infidelidad afecta a la sociedad actual? ¿Por 

qué? 

a. Si afecta y se da por falta de comunicación entre las parejas al faltar el verdadero 

amor. 

b. Si afecta porque ya se hizo costumbre  

c. No afecta porque los tiempos han cambiado. 

19. La pena que ejecutó el curaca Tupán. ¿Crees que fue justo? 

a. Es justo porque lo merecía por su infidelidad. 

b. La muerte por infidelidad es excesivo. 

c.  matar con hormigas tangaranas genera mucho sufrimiento. 

20. ¿Qué representa el collar de dientes de Cori en el cuello de Tupán? 

a.  Advertencia para las demás esposas que la infidelidad se castiga con la muerte. 

b. Representa autoridad y nobleza de carácter  

c. Nadie se burla del curaca Tupan. 
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                UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS.           

                        FILIAL MOYOBAMBA 

Apellidos y Nombres: …………………………………….EAP…………………. 

 

Preguntas de comprensión Propiamente dicha (CPD) 

Literal, Parafrástica, Inferencial y Criterial. 

LITERAL. 

1. ¿Quiénes estaban quietos y vidriados los ojos en la selva? 

a. Los jaguares  b. Los caimanes  c. Los guacamayos 

2. ¿Quién tiene la risa fresca y cristalina como el gorjeo de un pájaro que saludó el 

alba? 

a. Cori  b. Súmac   c. Salomé 

3. ¿Quién era débil como la flor de la cañabrava y delicado como el ala de una 

mariposa? 

a. El niño b. Tupán    c. Súmac. 

4. ¿Cuántas mujeres tenía el curaca Tupán? 

a. 13 concubinas  b. 12 esposas   c. 10 amantes 

5. ¿Cómo explica el joven a Tupán el incidente entre él y Súmac? 

a. De manera tranquila    b. De manera balbuciente c. De manera vulgar. 

6. ¿Cuál sería el sinónimo de la palabra subrayada: “Desde el tambo llegó fresca y 

cristalina, como el gorjeo de un pájaro que saluda el alba, una risa de mujer que 

hizo desviar la mirada del curaca” 

a. Blanco   b. Amanecer   c. Despertar 

7. ¿Cuál sería el sinónimo de pampanilla en la obra” 

a. Pantalón   b. Falda   c. Toalla 

8. Parafrasear lo siguiente:” Nuestros labios se juntaron en un beso desesperado, 

ardiente y dulce al mismo tiempo” 

a. Nuestras bocas se juntaron en un ósculo apasionado y azucarado al unísono. 

b. Nuestros hocicos se juntaron en un beso ardiente y amargo a la vez. 

c. El beso que me diste fue emocionante y rico a la vez. 

9. Parafrasea la siguiente frase: “sentí que algo tibio bañaba mis labios” 

a. Sentí sangre caliente en mi boca. 

b. Agua tibia se resbalaba por mi cuerpo. 

c. Agua y sudor se desprendía del cuello de mi rival. 

10. ¿Qué color era el niño hecho hombre que escucha atento la historia de la 

infidelidad de Cori? 

a. Blanco    b. Mestizo, indio     b. Negro  

11. ¿Qué quiere decir Tupán cuando dice: “Me parecía que en mis oídos zumbaban 

diez enjambres de abejas irritadas” 

a. dolor en los oídos por la picadura de las abejas. 

b.  Mil ideas con un bullicio tormentoso se cruzaron en su mente por la traición. 

c. Miles de abejas atacando a Tupan en la cabeza. 
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12. Explica: “Mi voz sonaba como el bramido de un otorongo” 

a.  Voz fuerte y estentórea de rabia y dolor reprimido de furia contra el rival. 

b. El otorongo brama como el hombre. 

c. La voz del hombre rugía contra el monte. 

13. ¿Qué hizo Tupán con los restos de Cori? 

a.  Hizo una cuerda de los cabellos y agujereó los dientes para el collar. 

b. Con los cabellos de Cori hizo una cuerda. 

c. Juntó los restos y dio cristiana sepultura. 

14. Que significa, la expresión: “Un temblor de espanto sacudió a los más bravos 

guerreros de la tribu” 

a. Las piernas de los guerreros temblaban de alegría b. Pavor entre los guerreros por 

el terrible desenlace c. Los bravos guerreros temían por sus vidas. 

15. Crees tú que el curaca al afirmar, “El tormento de Cori era todavía pequeño, 

porque yo sufría mucho más” 

a. Tenía remordimientos b.  Sufría en carne propia lo que es una traición. 

c. Recordaba con frustración e impotencia la infidelidad de la mujer que más amaba. 

16. ¿Cuál es tu apreciación critica de la obra? Mi apreciación crítica, es:  

a. Que enseña el gran valor de la fidelidad. 

b. Enseña que debemos practicar la poligamia. 

c. Enseña que debemos tener varias mujeres para ser jefe o curaca. 

17. El niño hecho hombre al ver los dientes menudos y blancos de Súmac, volverá a 

repetir lo que hizo el curaca con cori, ¿cuál es la frase que confirma tus sospechas? 

La frase, que confirma su pensamiento,  

a. “Amará mucho más a Súmac por sus dientes blancos”, la amaré hasta el final. 

b. “Que dientes más hermosos para un collar”, si me traiciona haré un nuevo collar. 

c. “Que preciosa pampanilla”, se la ve más linda. 

18. ¿Crees que está bien matar a una persona por infidelidad? 

a. No está bien asesinar a una persona por infidelidad. 

b. Se debe dar una nueva oportunidad para enmendar este mal comportamiento. 

c. Sería atentar contra los derechos humanos. 

19. ¿En qué libro has leído similitud de hechos sucedidos –infidelidad?  

a. En la biblia b. En el mundo es ancho y ajeno c. En las tradiciones peruanas. 

20. ¿Está bien que el hijo se enamore de una de las esposas del curaca, su padre?  

a. No está bien enamorarse de la esposa del padre (curaca) 

b. Si está bien si la mujer lo permite. 

c. Va en contra de las buenas costumbres en nuestra sociedad.  
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ANEXO 3 
SESIÓN DE APRENDIZAJE. GRUPO CONTROL 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 
FILIAL MOYOBAMBA 

 
PLAN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE. Semana L1 S.  9 

1. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Carrera Profesional   : Administración y negocios internacionales   

1.2. Semestre/turno                                 :  2016 - I             Turno: diurno 

1.3. Módulo y/o Asignatura                      : Metodología del Trabajo universitario        

1.4. Fecha /hora(s)                                  : 31  de mayo de 2016         7.30 a 9.10 am    / 

02 horas 

1.5. Docente     : Lic. Marden Gonzales Gómez 

2. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

 

2.1. Nombre de la Sesión de Aprendizaje: 

               La lectura. Clases, métodos,  técnicas. Y estrategias. Aplicación (ERC o PCR3) 

 

2.2. Selección de elementos de la Capacidad, Indicadores e instrumentos de evaluación: 
Elemento de la Capacidad Indicadores 

Reconoce el   PCR3, como 
estrategia cognitiva eficaz de 
lectura..  

Identifica los elementos del PCR3, como estrategia de lectura. 
Explica los pasos del PCR3, para utilizarlo como estrategia cognitiva. 

Desarrollan la primera lectura: “El collar del curaca” 

2.3. Desarrollo de la sesión de aprendizaje: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2.4. Metodología y evaluación  

 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
        ____________________________                                            
________________________ 

FASES ESTRATEGIAS 

IN
IC

IO
 

1) Propósito: 
El docente luego del saludo motiva la participación  activa de los estudiantes  en la clase.  
Menciona el tema: La lectura. Clases y tipos, la estrategia: la reflexión cognitiva.  

2) Problematización: 
Pregunta a los estudiantes: ¿Por qué es importante la lectura?  ¿Cuántas clases de lectura 
hay?¿Qué tipos de lectura? ¿Qué es la Reflexión cognitiva? Los estudiantes se cuestionan y  
responden  
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3) Incorporación del Nuevo Saber: 
El docente explica la clase, sobre la lectura y reflexión cognitiva, como estrategia para 
mejorar los niveles de comprensión lectora. (recepción de información) 
Los estudiantes toman nota  lo más relevante de manera selectiva  (observación selectiva) 
A través de un esquema dividen las partes seleccionadas del tema. (División del todo en 
partes). Elaboraran ejemplos.  
Sustentan lo estudiado (interrelacionan de las partes para explicar, justificar o 
fundamentar) 

Se reflexiona sobre el tema tratado.  
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 4) Transferencia: 

Desarrollan las preguntas del PCR3, con  la lectura N° 1. El collar del curaca. 
 

MÉTODO MEDIOS Y MATERIALES    TÉCNICAS E INST. DE EVALUACIÓN 

 
X 

Expositivas-
Interactivas 

X 
Investigación 
Individual 

 
Debate 

 
Proyecto 

X Demostración 

 
Investigación  por  
equipos 

  
 

 

Texto X 

Separatas-resumen X 

Transparencias- 
Diapositivas X 

Direcciones  
Electrónicas X 

Ejercicios Aplicación X 

Casos  

Presentación  
Multimedia X 

 

 

 
 

Situación  oral 

x 
 

Exposición 

X Diálogo 

 
Debate 

 
X 

Examen  
Oral 

 

Ejercicios prácticos 

X Síntesis gráfica 

 Estudios de Casos 

 
Prácticas- Laboratorio 

 Proyecto 

X Portafolio 

 Ensayos 

 Otros (Indicar) 

 


