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RESUMEN 

Teniendo clara la concepción, de que el proceso de comprensión lectora, es de naturaleza 

compleja y por ende deviene en la columna vertebral del proceso de enseñanza – aprendizaje; 

en la presente investigación se le da un tratamiento al problema sobre el  desarrollo del 

pensamiento crítico en la comprensión lectora por parte de los alumnos del Sexto Grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa “El Nazareno” de la ciudad de Chiclayo, 

caracterizado por la pobreza de análisis de imágenes, , incomprensión de conceptos, 

deficiencias en la identificación de ideas principales, dificultades para emitir juicios de 

opinión. Para dar solución a este problema se trazó como objetivo diseñar y fundamentar un 

modelo de estrategias cognitivas para el desarrollo del pensamiento crítico en la 

comprensión lectora de los alumnos del sexto grado de educación primaria. Para recoger la 

información se aplicó un test de comprensión lectora para establecer el nivel de pensamiento 

crítico en la comprensión lectora y a partir de los resultados se presentó el modelo de 

estrategias cognitivas cuya aplicación permita mejorar el pensamiento crítico. 

Palabras clave: modelo-estrategias-cognitiva-pensamiento crítico-comprensión lectora 
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ABSTRACT 

Having clear conception, that the process of reading comprehension, is complex in nature 

and therefore becomes the backbone of the teaching-learning process; In this research, the 

problem of the development of critical thinking in reading comprehension by students of the 

Sixth Grade of Primary Education of the Educational Institution “El Nazareno” of the city 

of Chiclayo, characterized by poverty, is given of image analysis, misunderstanding of 

concepts, deficiencies in the identification of main ideas, difficulties in issuing opinion 

judgments. To solve this problem, the objective was to design and base a model of cognitive 

strategies for the development of critical thinking in the reading comprehension of students 

in the sixth grade of primary education. To collect the information, a reading comprehension 

test was applied to establish the level of critical thinking in reading comprehension and, 

based on the results, the model of cognitive strategies was presented whose application 

allows the improvement of critical thinking. 

Keywords: model-strategies-cognitive-critical thinking-reading comprehension 
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INTRODUCCIÓN 

Los avances científicos y las nuevas investigaciones realizadas sobre la lectura no nos 

permiten quedarnos en la consideración de esta como el simple proceso de decodificación 

de grafía. Estos suponen un gran compromiso que nos obliga a revisar y actualizar nuestros 

conocimientos, métodos y objetivos de enseñanza; y proporcionar cada vez a nuestros 

estudiantes los medios y recursos necesarios que les facilite un aprendizaje basado en la 

comprensión. 

Si la educación es un aprender a aprender continuo, no podemos dejar de lado la lectura 

como medio de acercamiento a las diferentes áreas en las que la actividad se lleva a cabo. El 

que seamos capaces de comprender íntegramente lo que leemos, es algo que nos interesa a 

todos por lo que, si alguna actividad es básica para el desarrollo y comprensión de los futuros 

aprendizajes, esta es la lectura. 

La lectura sirve a los alumnos para desarrollar las destrezas comunicativas en la actualidad, 

en la era del conocimiento y la comunicación, por tanto, necesita particular atención en todos 

los países, especialmente en el Perú, debido a que en la mayoría de las instituciones 

educativas de todos los niveles la tarea de aprender a leer se ha convertido en un hecho 

rutinario y mecánico, que convierte el aprendizaje de los alumnos en una actividad pasiva y 

poco estimulante. 

Esto se ve reflejado en la Institución Educativa Privada “El Nazareno”, de la cuidad de 

Chiclayo, aun con la presencia de algunos docentes, que utilizan estrategias metodológicas 

de comprensión lectora inadecuadas, con padres de familia que brindan muy poco apoyo a 

la educación de sus hijos, lo que se  traduce en alumnos que leen muy poco, algunos hasta 

deletreando, no pudiendo entender el mensaje global de los textos, ni encontrar información 

requerida, ni leer entre líneas, es decir comprender ideas, lo que genera dificultades para su 

proceso de aprendizaje repercutiendo en su proceso formativo. 

En tal sentido el presente trabajo de investigación trata de mejorar las habilidades de 

comprensión lectora desarrollando el  pensamiento crítico de los alumnos del Sexto Grado 

de Educación Primaria de la Institución Educativa Privada “El Nazareno”, con la propuesta 

de un modelo de Estrategias Cognitivas para desarrollar el pensamiento crítico en la 

comprensión lectora a partir de análisis de imágenes, con la intención de predecir hechos o 

sucesos que se constatan posteriormente en la lectura denotativa oral o por grupos de 
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significación, tratando de encontrar el significado de las palabras en función del texto o 

palabras que lo acompañan, de la experiencia o de los conocimientos previos, y en algunos 

casos con el uso del diccionario, formando proposiciones, identificando ideas, para luego 

producir textos con la utilización de recursos como cuadros sinópticos, mapa conceptuales 

para  la organización de la información. 

Por lo anteriormente expuesto el problema de la investigación se plantea de la siguiente 

manera: “se observa que los estudiantes del sexto grado”  de la Institución Educativa “El 

Nazareno” de la ciudad de Chiclayo presentan dificultades al leer los textos, no comprenden 

la información, no infieren lo leído, no identifican el tema central e ideas principales, no 

emiten juicios, ni opiniones críticas; denotando así un deficiente nivel de comprensión por 

lo que no desarrollan los procesos mentales de orden superior dificultando su proceso de 

aprendizaje. 

Por lo tanto, el objeto de estudio está constituido por el proceso de enseñanza aprendizaje 

del área de Comunicación en competencia lectora de los alumnos del Sexto Grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa Privada “El Nazareno” de Chiclayo. 

El campo de acción es el modelo de estrategias cognitivas para desarrollar el pensamiento 

crítico en la comprensión lectora. 

El objetivo general fue diseñar un modelo de estrategias cognitivas para el desarrollo del 

pensamiento crítico en comprensión lectora en los alumnos del sexto grado de educación 

primaria de la institución educativa privada “El Nazareno” de Chiclayo y los objetivos 

específicos : Determinar el nivel de comprensión lectora  de los estudiantes; Identificar las 

estrategias que utilizan los docentes para el proceso de comprensión lectora; Determinar la 

relación entre las estrategias cognitivas y el desarrollo del pensamiento crítico en 

comprensión lectora. 

En base a lo expuesto se planteó la siguiente hipótesis: “si se  diseña y fundamenta un modelo 

de estrategias cognitivas sustentado en las teorías Psicogenética de Jean Piaget, en el 

Aprendizaje Significativo de David Ausubel y en la propuesta de pensamiento crítico de 

Elder y Paul .entonces su aplicación contribuye a mejorar significativamente el desarrollo 

del pensamiento crítico en la comprensión lectora de los alumnos del Sexto Grado de 

Educación Primaria de la institución educativa privada “el Nazareno” de Chiclayo” 
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El trabajo de investigación está organizado en tres capítulos: En el primero se presenta el 

análisis del objeto estudio a través de aspectos como:, ubicación, aproximación histórico 

tendencial, características puntuales del problema y la metodología utilizada. El capítulo II 

se refiere a la Fundamentación teórico donde se da a conocer antecedentes, las teorías que 

fundamentan el estudio reseñadas en sus conceptos centrales, principios y derivaciones; y el 

Capítulo III se presentan los resultados obtenidos de la investigación con su respectiva 

interpretación, así como la propuesta del modelo de estrategias cognitivas para el desarrollo 

del pensamiento crítico en la comprensión lectora. 

Finalmente se presentan las Conclusiones, Recomendaciones, Referencias y Anexos. 
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CAPÍTULO I: ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. Ubicación del Objeto de Estudio 

El estudio se realiza en la sección del sexto grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa Privada “El Nazareno” de la Ciudad de Chiclayo, ubicada en la 

Región Lambayeque. Localidad en la cual destaca la presencia migratoria del comercio 

formal e informal y el centro cultural de nuestros antepasados que hicieron de esta tierra 

la llamada “evocadora “Ciudad de la Amistad”, Piloto del Norte y futuro de nuestro 

país. 

En la mencionada Institución Educativa estudian alrededor de 500 alumnos entre 

varones y mujeres, que cursan sus estudios en los diferentes niveles educativos y los 

cuales son atendidos por 45 profesores, 4 auxiliares de educación, una directora. 

La institución educativa El Nazareno fue creada el 23 de mayo del 1992 mediante R.D. 

Nº 0436-ED, que autoriza el funcionamiento de los servicios educativos Inicial, 

Primaria y Secundaria. Es patrocinado por la Asociación Nacional de la Iglesia del 

Nazareno (A.I.N) del Perú y con sede en Kansas City – EE.UU. 

La Institución Educativa, como comunidad formadora, es una instancia de gestión 

autónoma del sistema educativa peruano descentralizado, que brinda servicios 

educativos de administración de gestión no estatal (privada); teniendo como finalidad el 

logro de aprendizajes y la formación integral de sus estudiantes, contando en la 

ejecución de su gestión el Proyecto Educativo Institucional (PEI 2005 - 2011). Cuya 

Misión es : Ofertar un servicio educativo en los niveles de educación Inicial, Primaria y 

secundaria, en pleno proceso de ampliación de servicios; que contribuyen al desarrollo 

personal y espiritual de los estudiantes logrando competencias básicas, enfatizando la 

práctica de valores que les permita enfrentarse a los desafíos como producto del avance 

de la ciencia y tecnología; contando con un equipo de personal que actúa con ética y 

padres de familia comprometidos con la gestión de la institución. Asimismo, tiene como 

Visión: “En el año 2015, es una institución que ha logrado consolidar su crecimiento en 

la región Lambayeque, en los servicios de educación básica y educación superior técnica 

y cuyos egresados están acreditados para desempeñarse en actividades técnicas, 

productivas, académicas y de servicio, con una formación basada en la práctica de 

valores, acorde a los avances de la ciencia y tecnología. Los valores institucionales que 
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se promueven están basados en la: responsabilidad, puntualidad, respeto, solidaridad y 

fraternidad. Entre los principios institucionales que fundamentan la práctica educativa 

esta: La motivación permanente a los estudiantes a vivir en unidad basado en el amor 

de Dios, siendo congruentes con lo que dicen y hacen. El estudiante es protagonista de 

la construcción de sus propios aprendizajes a partir de sus experiencias, saberes previos 

y potencialidades, siendo los educadores mediadores y guías del proceso.  

Asimismo, además se cuenta con un Concejo Directivo de la asociación de Padres de 

Familia respaldan la participación, concertación y vigilancia ciudadana.  

El servicio educativo se ofrece en dos turnos, en las mañanas de 7:15 a.m. a 12:30 p.m. 

los alumnos del Nivel de Educación Inicial y primaria estudian en la mañana y por la 

tarde los alumnos de los grados que pertenecen al Nivel de Educación Secundaria. 

En la institución educativa, se viene ejecutando el trabajo técnico-pedagógica con la 

Estructura Curricular Básica (EBR), indicando que con anterioridad a estas normas la 

estrategia central de enseñanza se basaba en la transmisión de conocimientos, sin 

considerar con propiedad la formación y desarrollo multidimensional y del pensamiento 

de alumnos y docentes. Se aprecia que aún persiste en algunas acciones el modelo 

disciplinario autocrático, que genera un distanciamiento entre estudiantes y profesores, 

formando personas tímidas y sumisas, incapaces de tomar decisiones responsables. Los 

padres de familia y la sociedad del entorno en donde se ubica el centro educativo, 

todavía lo conforman ciudadanos profesionales, técnicos de mando medio egresados de 

las diferentes instituciones educativas, contando la mayoría con educación primaria y 

secundaria, existiendo pocos profesionales especialistas, por lo que su dedicación a la 

práctica lectora es escasa, lo que hace que los alumnos no se sienten motivados para leer 

ya sea en el hogar o en la escuela. 

 

1.2. Evolución Histórico Tendencial del Objeto de Estudio 

Hoy día vivimos en un mundo globalizado habitado por 6,200 millones de personas, de 

las cuales, de acuerdo con la UNESCO, solamente 1, 155 millones tiene acceso a una 

educación formal en su diferentes grados, niveles y modalidades; mientras que en 

contrate, 876 millones de jóvenes y adultos son considerados analfabetos y 113 millones 



17 

 

de niños en edad escolar se encuentran fuera de las aulas de las escuelas por diversas 

circunstancias. 

Ante este panorama mundial caracterizado por la pobreza extrema , la inequidad y la 

falta de oportunidades para todos para acceder a una educación digna para aspirar a una 

vida mejor, diversos organismos internaciones  como la OCDE, la UNESCO, el BID, el 

Banco Mundial y la CEPAL han señalado que en los nuevos escenarios mundiales 

dominaos por la globalización, la competitividad, a la tecnología y la información, la 

educación y la lectura se constituyen en los pilares estratégicos del desarrollo de las 

naciones y por consiguiente, en una mejor posibilidad de aspirar a una vida mejor por 

parte de los ciudadanos. 

A este respecto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) ha manifestado que la lectura en especial debe ser considerada prioritariamente 

por todos sus países miembros como un indicador importante del desarrollo humano de 

sus habitantes. Al hacer referencia a este aspecto, la OCDE ha señalado recientemente 

que “El concepto de capacidad o competencia lectora retomada por muchos países hoy 

en día”, es un concepto que es mucho más amplio que la noción tradicional de la 

capacidad de leer y escribir (alfabetización), en este sentido, señala la OCDE la 

formación lectora de los individuos para una efectiva participación en la sociedad 

moderna requiere de la habilidad para decodificar el Texto, interpretar el significado de 

las palabras y estructuras gramaticales, así como construir el significado. También 

implica la habilidad para leer entre líneas y reflexionar sobre los propósitos y audiencias 

a quien se dirigen los textos. La capacidad lectora involucra, por tanto, la habilidad de 

comprender e interpretar una amplia variedad de tipos de texto y así dar sentido a lo 

leído al relacionarlo con los contextos en que aparecen. En síntesis, la capacidad lectora 

consiste en la comprensión, el empleo y la reflexión a partir de textos escritos y virtuales, 

con el fin de alcanzar las metas propias, desarrollar el conocimiento y el potencial 

personal y participar en la sociedad.  

Asimismo, al referirse a la importancia de la lectura en el contexto de los nuevos 

paradigmas mundiales este organismo multilateral ha especificado que “Las actuales 

circunstancias están obligando a los individuos en todo el planeta a reflexionar sobre el 

contenido de un texto conectando la información encontrada en dicha fuente con el 

conocimiento obtenido de otros textos, de tal suerte que los lectores deben evaluar las 
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afirmaciones realizadas en el texto frente a su propio conocimiento obtenido de otros 

textos, de t al suerte que los lectores deben evaluar las afirmaciones realizadas en el 

texto frente a su propio conocimiento del mundo…. 

Los lectores deben en los nuevos contextos, ser capaces de desarrollar una comprensión 

de lo que se dice y de lo que se intenta en un texto, y deben contrastar la representación 

metal derivada del texto frete a lo que sabe de información encontrada en otros textos, 

utilizando tanto conocimientos generales como específicos, así como la capacidad de 

razonamiento abstracto.  

A fin de revalidar la capacidad de la lectura en el desarrollo de los seres humanos en el 

contexto mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

recientemente ha emprendido una amplia investigación para diagnosticar la 

problemática de la lectura entre los estudiantes de sus países miembros. Las 

conclusiones de estas investigaciones han sido publicadas en el documento denominado 

“Programme for Internacional Student”. 

De acuerdo a los estudios de la OCDE, la problemática de la comprensión lectora afecta 

a todos los países, España, por ejemplo, donde se ha revelado que el 51% de la población 

no es afecta a la lectura, otro país altamente desarrollado donde está vigente esta misma 

problemática en los Estados Unidos de Norteamérica, donde estudios recientes ponen 

de manifiesto que más de una tercera parte de la población norteamericana tiene 

problemas de lectura, a tal grado que se estima que 60 millones de norteamericanos son 

analfabetos funcionales. de acuerdo a un informe confidencial presentado 

conjuntamente entre the U.S. Departament of Education and the U.S. Departament of 

Labor se advierte que, en el año 2000, los norteamericanos en edad de trabajar no podrán 

competir en el mercado por carecer de las habilidades básicas de la lectura y de la 

escritura. Otro dato revelador de esta problemática de la sociedad norteamericana señala 

que las puntuaciones de comprensión lectora, sobre todo las habilidades de interpretar 

y sintetizar muestran una disminución notable entre los estudiantes de todos los niveles 

educativos, los mismo sucede con el tiempo que los estudiantes le dedican a la lectura, 

que se ha visto reducido en más de 6% cada año durante un día normal en todos los 

niveles educativos”. 



19 

 

En el caso de los países menos desarrollados que pertenecen a la OCDE, la problemática 

de la lectura es aún más grave, tal como lo revelan las conclusiones del Estudio PISA 

2000, realizado recientemente por este organismo internacional y que nos muestra que 

los 13 países miembros entre los que destacan México, Luxemburgo, Latvia, Rusia, 

Portugal, Grecia, Polonia,  

Hungría, Liechtenstein, Italia y la República Checa, presentaron índices de lectura 

significativamente muy por debajo del promedio estadístico de la OCDE en habilidades 

de lectura. La UNESCO por su parte al abordar la problemática mundial de la lectura, 

ha señalado que “los libros al acto de leer constituyen los pilares de la educación y la 

difusión del conocimiento, la democratización de la cultura y la superación individual y 

colectiva de los seres humanos. En esta perspectiva señala la UNESCO, los libros y la 

lectura son y seguirán siendo con fundamentada razón, instrumentos indispensables para 

conservar y transmitir el tesoro cultural de la humanidad, pues al contribuir de tantas 

maneras al desarrollo, se convierten en agentes activos del progreso. En esta visión la 

UNESCO (2000) reconoce que saber leer y escribir constituyen una capacidad necesaria 

en sí misma, y es la base de otras aptitudes vitales. 

A fin de contar con una mayor información confiable sobre la problemática lectora a 

nivel mundial y poder revertir esta tendencia a mediano y largo plazo, la UNESCO ha 

realizado por su parte diversas investigaciones al respecto entre sus países miembros. 

Estos estudios han demostrado que Japón tiene el primer lugar con el 91 % en la 

población ha desarrollado el hábito de la lectura, seguido por Alemania con un 67% y 

Corea con un 65% en su población tiene hábitos de lectura. 

En lo que respecta a los países más atrasados en hábitos de lectura, México ocupa el 

penúltimo lugar mundial, de 108 países evaluados con un promedio de 2% de la 

población que cuenta con hábitos permanentes de lectura. A nivel de América Latina y 

el Caribe, diversos estudios realizados entre 1998 y 1999 y publicados en el año 2000, 

dan a conocer cuales la situación de las habilidades lectoras de los estudiantes de 

educación básica en esta región del mundo.  

Dichas investigaciones alertan sobre el estado crítico en que se encuentran millones de 

estudiantes latinoamericanos y caribeños en materia de lectura. De 13 países que 

participaron en estas investigaciones se concluye que con excepción de Cuba país que 
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cuenta con los porcentajes más altos de lectura en sus estudiantes de nivel básico, los 12 

países restantes presentaron bajos niveles generalizados de lectura entre sus estudiantes. 

A este panorama desolador se suman también otros estudios que revelan que “en países 

como Colombia, Venezuela, chile, Argentina, Brasil y Ecuador los índices de lectura en 

la población en general han disminuido drásticamente en los años recientes; en 

Colombia, por ejemplo, de acuerdo a una reciente encuesta nacional, el 40% de los 

colombianos manifestaron que no leen libros por falta de hábitos, otro 22% externo que 

no lee por falta de tiempo y dinero para comprar libros. Venezuela por su parte reconoce 

que, si se comparan las capacidades lectoras de sus estudiantes con sus similares de 

Finlandia o de los Estados Unidos, un 90 % de los jóvenes venezolanos quedarían por 

debajo de las capacidades de lectura adquiridas por los finlandeses y los 

norteamericanos en la actualidad.  

A continuación, se presenta información, que nos revela la situación lectora de los 

alumnos de tercer y cuarto grado de educación básica en América Latina y el Caribe que 

fue publicado en el Primer Estudio Internacional Comparativo sobre Lenguaje, 

Matemática, Factores Asociados, para alumnos del tercer y cuarto grado de la Educación 

Básica que se realizó en 1998 bajo el patrocinio de la UNESCO. 

Antes de analizar cuál es la problemática vigente sobre la lectura en nuestro país, es 

importante señalar algunos datos estadísticos referenciales sobre la población mexicana, 

incluyendo el ámbito educativo, pues la problemática lectora incide de manera directa 

en el desarrollo humano y la calidad de la educación que reciben millones de niños y 

jóvenes estudiantes en el sistema educativo nacional. 

De acuerdo a las cifras difundidas por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, 

la población de México al año 2000 estaba conformada por 97, 483,412 habitantes, de 

los cuales 72,759,822 viven en áreas urbanas y 24,732,590 habitan en zonas rurales. 

Cabe destacar, además, que del total de la población 53,700,000 mexicanos se 

encuentran en situación de pobreza. 

En lo referente al sistema educativo mexicano, de acuerdo a las cifras difundidas por la 

Secretaria de Educación Pública, para el ciclo educativo 2000 – 2001, la matricula total 

del sistema registraba 29,669,046 estudiantes en todos sus niveles educativos.  
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Otro dato importante que es digno de citarse en este rubro es el que señalo recientemente 

el presidente de la Republica Vicente Fox Quesada en el sentido de que en dicho país 

“existen 32 millones de jóvenes y adultos que no saben leer y escribir, o cuyos niveles 

de estudio han sido mínimos”. A este panorama sombrío se suma la problemática de 

quienes estando en posibilidades de leer y escribir se comportan como analfabetos 

funcionales. 

Al respecto, como se puede apreciar en los diferentes cuadros comparativos difundidos 

por la OCDE y la UNESCO, sobre el panorama de la lectura en el mundo, México ocupa 

los últimos lugares en esta materia en el contexto internacional y regional. Este grave 

rezago cultural ha sido reconocido ya explícitamente desde el sexenio pasado por el 

expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León y por el actual mandatario mexicano 

Vicente Fox Quesada, así como por las diversas instituciones educativas y culturales de 

la nación. 

Al hacer referencia a esta situación, el gobierno ha externado que “la indiferencia de los 

mexicanos ante la lectura de calidad mantiene al país inmerso en una progresiva 

catástrofe silenciosa, que de acuerdo a las últimas cifras difundida por la UNESCO”. 

México ocupa el penúltimo lugar en hábito de lectura de una lista conformada por 108 

naciones del mundo, con un promedio de lectura de 2.8 libros por habitante, cifre muy 

alejada de los 25 volúmenes recomendados por este organismo internacional, y del 

promedio de lectura de la Sociedad Japonesa, Noruega, finlandesa y canadiense que 

ocupan los primeros lugares a nivel mundial con 47 títulos pércapita”. 

Por su parte la Secretaria de Educación Pública ha reconocido que a pesar de lo mucho 

que ha avanzado la cobertura de la educación básica y el promedio de escolaridad de la 

población de 15 años, que ya es de 7,7 grados, para la mayoría de los mexicanos la 

afición de leer libros no es todavía una costumbre, esta falta de lectura de libros entre la 

población no solamente alfabetizada, sino incluso con muchos años de escuela, se ha 

ido convirtiendo en un lastre cada día más pesado, en un factor de atraso cada vez más 

evidente e incómodo. 

Como podemos concluir de este breve análisis, la crisis de lectores que vive hoy la 

sociedad mexicana amenaza seriamente nuestro proceso educativo y cultural, muy 

específicamente el desarrollo de nuestros internacionales y regiones difundidos. 
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Recientemente, al carecer de las capacidades lectoras no se benefician suficientemente 

de las oportunidades educativas y no están adquiriendo los conocimientos y habilidades 

necesarias para tener éxito en sus futuras carreras. Sin una capacidad lectora plenamente 

desarrollada, nuestros estudiantes no alcanzan un nivel básico de eficiencia, pues les 

permitan afrontar retos del futuro, así como en analizar, razonar y comunicar ideas de 

manera efectiva y en su capacidad para seguir aprendiendo a lo largo de su vida. 

En el caso argentino, se ha señalado que “el 82% de los educadores refieren de 

comprensión en alumnos de escuelas públicas argentinas.” 

Esta es consecuencia del tiempo dedicado a la lectura, ya que algunos estudiantes de 

educación secundaria destinan menos de dos horas diarias para leer cualquier tipo de 

material impreso. 

Como es de esperar, los alumnos inexpertos estarán en desventaja para afrontar los 

estudios superiores, pues leer y comprender para construir el significado global del texto 

es una habilidad prioritaria que debe dominarse, ya que es la base del aprendizaje y la 

cultura. 

La pérdida del hábito de la lectura en los jóvenes puede asociarse a múltiples causas, 

entre las cuales se mencionan el desinterés, la falta de motivación, el deterioro 

socioeconómico, los cambios en los valores y los avances en la tecnología. 

recientemente, en Argentina ha generado preocupación la falta de capacidad para la 

lectura comprensiva en alumnos de la enseñanza básica de acuerdo con lo informado 

por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO). Los especialistas, relacionan esta problemática con la escasa inversión 

destinada a educación en todos los países de Latinoamérica. 

En lo referente a Chile, el análisis depurado de los datos de la prueba Pisa, a cargo de 

los expertos de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), en Paris, revelo en cuanto a la educación chilena que son 

demasiado altos los niveles de incapacidad lectora de sus estudiantes, llegando a niveles 

del 50% aproximado,  
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las puntuaciones registradas son también considerablemente bajas en comparación con 

la mayoría de los demás países estudiados, ya que más o menos la mitad de sus alumnos 

se sitúan en ese mismo Nivel 1 o por debajo, indico el informe internacional. 

En medición entre 43 países, estudiantes chilenos de enseñanza básica solo superaron a 

Brasil, Macedonia, Albania, Indonesia y Perú. En comprensión lectora el 50% de los 

alumnos está en el nivel más bajo. Un nuevo traspié sufrió la educación chilena ante los 

resultados de la prueba internacional PISA, ya que la mitad de los estudiantes testeados 

exhibe una grave incapacidad en comprensión de lectura en materias básicas como 

ciencias, matemáticas y lenguaje. 

Este magro desempeño ubica a Chile en los últimos lugares entre las 43 naciones 

evaluadas. Se trata del Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes, conocida 

como la prueba PISA. 

 

1.2.1. La Lectura en el Contexto Educativo Peruano 

Por lo que respecta a las competencias en lectura. Perú es el país con el mayor 

porcentaje (80%) de alumnos clasificados en el nivel de puntuación inferior 

(Nivel 1) o por debajo. En las pruebas sobre comprensión lectura, con un 

máximo de 546 puntos, los estudiantes mexicanos reunieron 422, los de 

Argentina 418, los de Chile 410, los de Brasil 396 y los de Perú 327. En 

matemáticas, con máximo de 560 puntos, Argentina obtuvo 388, México 387, 

Chile 384, Brasil 334 y Perú 292. En Ciencias con un máximo 552 puntos, 

México logro 422, Chile 415, Argentina 396, Brasil 375 y Perú 333. 

En el caso de la región Cajamarca, por el hecho de ser una de las cuatro regiones 

con mayor índice de analfabetismo y pobreza, la población se encuentra 

dedicada en su mayoría a actividades agrícolas y ganaderas; descuidando la 

educación de sus hijos, situación que repercute de manera negativa en la práctica 

de lectura y por consiguiente en el desarrollo de habilidades en los educandos. 
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1.3. Caracterización del Objeto de Estudio 

Las tendencias señaladas tanto en el contenido internacional como nacional nos 

muestran con clara evidencia que la educación peruana no está desarrollando en los 

educandos, lo fundamental que es el pesar y el sentir. El problema es que en la práctica 

no se avizora cambios en la educación peruana, hasta la fecha no se concibe a la 

educación teniendo en cuenta su carácter histórico y transcendental. 

Nuestro sistema educativo no se ha planteado una propuesta sólida y acorde a la 

realidad, para la adquisición de la lectura y escritura de los niños y niñas, frente a esto 

los docentes acuden al facilismo, con metodologías que giran en torno al interés de ellos. 

Tal es así que, en cuanto respecta a la lectura, sabemos que ella contribuye al aprendizaje 

autónomo y a la formación integral de la persona, de allí que su promoción involucra a 

los docentes de las distintas áreas, quienes deben incorporar en sus actividades de 

aprendizaje, estrategias cognitivas para desarrollar en sus educandos el desarrollo de su 

pensamiento crítico y la capacidad de comprensión lectora. 

En tal sentido en la Institución Educativa donde se realizó la presente investigación, 

constatamos aspectos relacionados con el deficiente nivel de desarrollo de habilidades 

de comprensión lectora como los siguientes: por parte de los docentes, metodologías 

inadecuadas, programaciones curriculares descontextualizadas, improvisación. 

Conciben mayormente la lectura como el aprendizaje de una técnica y no como un 

medio para desarrollar la comprensión y la expresión, etc. Por parte de los padres de 

familia, despreocupación por el aprendizaje de sus hijos, pobre nivel cultural, bajo nivel 

e instrucción; por parte de los educados, deficiente hábito lector, desconocimiento de 

métodos y técnicas, entre otras. 

La institución educativa aún no ha logrado que los niños, niñas y adolescentes 

comprende lo que leen y produzcan escritos que reflejen su pensamiento y creatividad.  

Conscientes que el área de Comunicación permite al niño y la niña adquirir nuevas 

modalidades comunicativas favorables para su integración en el mundo social y 

científico; el carácter instrumental del lenguaje lo ubica en la base de otras áreas; y en 

todos los conocimientos que implique aspectos de comprensión lectora. El problema se 

manifiesta por la falta de comprensión del texto leído por pare de los alumnos del Sexto 

Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa “El Nazareno” de Chiclayo, 
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los alumnos se preocupan por descifrar letras, silabas y palabras, descuidando la parte 

más importante, que es la comprensión. En este se constató de manera permanente en el 

quehacer docente, la forma rutinaria de trabajo de un aspecto tan importante con es el 

proceso de comprensión lectora, apreciándose que los estudiantes presentan deficiencias 

como las siguientes: pobreza en el análisis de imágenes, no relacionan las imágenes con 

el contexto y experiencias, para formular supuestos a partir de imágenes, lectura oral 

deficiente, pronunciación inadecuada, incomprensión re conceptos, no relacionan 

conceptos en la formación de pensamientos, insuficiencias en la identificación de temas 

e ideas de un texto, pobreza en la organización de información, respuestas incoherentes 

a preguntas, dificultades para redactar y producir textos.  

Asimismo, considerando los diversos matices de la práctica pedagógica, identificamos 

de manera general básicamente dos formas de gestión del proceso formativo. 

Una que caracteriza a la escuela tradicional, es la conocida teoría enseñanza y 

aprendizaje, fundada en enseñar a los estudiantes datos particulares como: fechas, 

personajes, autores, significaos contextuales, reglas ortográficas, etc, que el escolar tiene 

que memorizarlos y repetirlos; es decir, esta práctica se queda en el nivel reproductivo. 

Otra forma alternativa caracteriza a la novel teoría pedagógica desarrollo-pensamiento, 

para la cual en lugar de enseñar datos y conocimientos particulares y 

descontextualizados, la tarea del docente se centra en la esencia, es decir, ayudar a 

desarrollar las operaciones intelectuales correspondientes a un determinado tipo de 

operaciones intelectuales correspondientes a un tipo de pensamiento crítico que les 

ayude a emitir juicios de opinión con fundamentos. 

 

1.3.1. Metodología  

1.3.1.1. Diseño de la Investigación 

La presente investigación es de tipo básica- descriptiva, con propuesta 

teórica. 

Su esquema:  M - O 
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Dónde: 

M = Muestra compuesta por los docentes participantes 

O = Información de los datos observables 

 

1.3.1.2. Población y Muestra 

La población lo constituyeron los estudiantes del Sexto Grado de 

Educación Primaria, de la Institución Educativa “El Nazareno”, en un 

total de 50 alumnos, que presentan características más o menos 

homogéneas, en el sentido que pertenecen a un mismo grupo erario, 

poseen características culturales semejantes, estudian en el mismo 

grado, entre otras. 

La muestra de estudio se escogió utilizando la técnica del azar simple, 

trabajándose con la sección A como grupo experimental (25 alumnos) 

y la sección B como grupo de control (25 alumnos). 

 

1.3.1.3. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Para la recolección de información se han utilizado técnicas e 

instrumentos como: 

Técnica psicométrica, a través de instrumentos como test de 

comprensión lectora, que nos ha permitido recoger información sobre 

el nivel de desarrollo de habilidades de comprensión lectora. 

Técnicas de procesamiento de información, a través de los diferentes 

tipos de fichas, que nos han permitido procesar y organizar la 

información. 
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1.3.1.4. Métodos Empleados 

Para la investigación se tuvo como métodos: 

La observación, para visualizar las características de la situación 

problema. 

El análisis- síntesis, al realizar, el estudio de contexto y recolección de 

datos estadísticos en relación al nivel de pensamiento crítico en la 

comprensión lectora de los estudiantes. 

El Método inductivo, encontrando los rasgos comunes en relación al 

problema, para llegar a conclusiones en los aspectos que lo caracterizan. 

El método hipotético deductivo, al momento de formular la hipótesis 

sustentada por el desarrollo teórico y siguiendo las reglas lógicas de la 

deducción.  

El Método histórico comparativo, para la descripción del objeto de 

estudio, teniendo como fuentes primarias artículos, reportes y algunos 

libros de apoyo. 

El Método Dialéctico, porque la investigación con este método lleva 

implícita una transformación de la realidad. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Bases Teórico Científicas 

2.2. Teorías Cognitivas en el Proceso de Enseñanza – Aprendizaje 

2.2.1. La teoría de la Equilibración de Piaget. 

Según Falm, M (1975) Piaget considera que el primer tipo de aprendizaje, 

representado principalmente por el condicionamiento clásico y operante, está 

subordinado al segundo o, dicho de otra forma, que el aprendizaje de 

conocimientos específicos depende por completo del desarrollo de estructuras 

cognitivas generales, que el formaliza en términos lógicos. Esta posición de 

Piaget con respeto a las relaciones entre aprendizaje y desarrollo le lleva a negar 

cualquier valor explicativo al aprendizaje por asociación, ya que, según él, para 

presentar una noción adecuada del aprendizaje, hay primero que explicar cómo 

procede el sujeto para construir e inventar, no simplemente como repite y copia. 

Esta posición conduce a un intento de reducir el aprendizaje asociativo a una 

situación especial de aprendizaje por reestructuración, reducción que tendrá 

importantes consecuencias para la teoría piagetiana del aprendizaje. 

De momento, conviene destacar que, para Piaget, el progreso cognitivo no es 

consecuencia de la suma de pequeños aprendizajes puntuales, sino que está 

regido por un proceso de equilibración. Así el aprendizaje se producía cuando 

tuviera lugar un desequilibrio o un conflicto cognitivo. ¿Pero qué es lo que está 

en equilibrio y puede entrar en conflicto? En el caso de Piaget, son dos procesos 

complementarios: la asimilación y la acomodación. 

Tal como destaca Uculma (1980). La teoría piagetina del conocimiento, basada 

en una tendencia a un equilibrio cada vez mayor entre los procesos de 

asimilación y de acomodación tiene por objeto explicar no solo como cambia 

nuestro conocimiento sobre el mundo. En relación con ambos aspectos, el acto 

de conocer y el cambio en el conocimiento. 

La teoría de Piaget asume una posición inequívocamente constructivista, al 

defender un constructivismo tanto estático (por ej., en la categorización) como 
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dinámico (por ej., en la formación de categorías). La explicación de ambos tipos 

de construcción se debe” según Piaget, a la tendencia al equilibrio entre los dos 

procesos mencionados, la asimilación y la acomodación. 

Usando una metáfora tomada de la biología. Piaget, dice que la “asimilación es 

la integración de elementos exteriores a estructuras en evolución o ya acabadas 

en el organismo”. Así, en términos psicológicos, la asimilación sería el proceso 

por el que el sujeto interpreta la información que proviene del medio, en función 

de sus esquemas o estructuras conceptuales disponibles. Los bebes conocen el 

mundo a través de los esquemas de succión. Asimilas todos los objetos a sus 

actividades de succión. En cambio, los adultos disponemos de esquemas más 

complejos para asimilar. 

Pero la acomodación no solo explica la tendencia de nuestros conocimientos o 

esquemas de asimilación a adecuarse a la realidad, sino que, sobre todo, sirve 

para explicar el cambio de esos esquemas cuando esa adecuación no se produce. 

Si mis esquemas son insuficientes para asimilar una situación determinada, 

probamente modificare alguno de mis esquemas adaptándolo a las características 

de la situación. Es así como Piaget, define la acomodación. “Llamaremos 

acomodación a cualquier modificación de un esquema asimilador o de una 

estructura, modificación causada por los elementos que se asimilan”.  

La adquisición de nuevos conceptos en los adultos por modificación de otros 

conceptos anteriores seria también un ejemplo de acomodación. 

Pero la acomodación supone no solo una modificación de los esquemas previos 

en función de la información asimilada, sino también una nueva asimilación o 

reinterpretación de los datos o conocimientos anteriores en función de los nuevos 

esquemas construidos. La adquisición de un nuevo concepto puede modificar 

toda la estructura conceptual precedente. 

Como se puede ver, ambos procesos la asimilación y la acomodación se implican 

necesariamente: “no hay asimilación sin acomodación, pero……la acomodación 

tampoco existe sin una asimilación simultanea”. 
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Según Piaget el progreso de las estructuras cognitivas se basa en una tendencia 

a un equilibrio, menores serán los fracasos o errores producidos por las 

asimilaciones o interpretaciones de las cosas. Pero también, y esto es muy 

importante, solo de los desequilibrios entre estos dos procesos surge el 

aprendizaje o el cambio cognitivo.  

 

2.2.2. La teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel 

La teoría de Ausubel se ocupa específicamente de los procesos de aprendizaje-

enseñanza de los conceptos científicos a partir de los conceptos previamente 

formados por el niño en su vida cotidiana. Ausubel pone el acento de su teoría 

en la organización del conocimiento en estructuras y en las reestructuraciones 

que se producen debido a la interacción entre esas estructuras presentes en el 

sujeto y la nueva información., Ausubel cree, que, para que esa reestructuración 

se produzca se precisa de una instrucción formalmente establecida, que presente 

de modo organizado y explicito la información que debe desequilibrar las 

estructuras existentes. La distinción entre el aprendizaje y la enseñanza es 

precisamente el punto de partida de la teoría de Ausubel. 

Para que se produzca un aprendizaje significativo es preciso que tanto el material 

que debe aprenderse como el sujeto que debe aprenderlo cumplan ciertas 

condiciones.  En cuanto al material, es preciso que no sea arbitrario, es decir que 

posea significado en sí mismo. Un material posee significado lógico o potencial 

si sus elementos están organizados y no solo yuxtapuestos. Es difícil que puedan 

aprenderse significativamente aquellos materiales que no tienen significado.  Y, 

durante varias décadas, el estudio del aprendizaje humano en los laboratorios de 

psicología se ha basado en materiales sin significado potencial, como silabas sin 

sentido o dígitos.  Para que haya aprendizaje significativo, el material debe estar 

compuesto por elementos   organizados en una estructura, de tal forma que las 

distintas partes de esa estructura se relacionen entre este modo no arbitrario. 

Pero no siempre los materiales estructurados con lógica se aprenden 

significativamente.  Para ello es necesario, además, que se cumplan otras 
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condiciones en la persona que debe aprenderlos.  En primer lugar, es necesaria 

una predisposición para el aprendizaje significativo. 

Dado que comprender requiere siempre un esfuerzo, la persona debe tener algún 

motivo para esforzarse.  Por más significativo que sea un material – es decir, por 

más relaciones potenciales que contenga -, si el alumno o aprendiz no está 

dispuesto a esforzarse en relacionar y se limita a repetir el material, no habrá 

aprendizaje significativo. Al margen de los numerosos motivos que un alumno 

pueda tener para no interesarse en relacionar o aprender significativamente un 

material. Ausubel, señala dos situaciones frecuentes en la instrucción que 

“extinguen” la predisposición para el aprendizaje significativo en el alumno, 

induciendo un aprendizaje memorístico. “Una razón de que se desarrolle 

comúnmente en los alumnos una propensión hacia el aprendizaje repetitivo en 

relación con materiales potencialmente significativos consiste en que aprenden, 

por triste experiencia, que las respuestas sustancialmente correctas, que carecen 

de correspondencia literal con lo que les han enseñado, no son válidas para 

algunos profesores. Otra razón consiste en que por un nivel generalmente 

elevado de ansiedad   o por experiencias de fracasos crónicos en un tema dado…, 

carecen de confianza en sus capacidades para aprender significativamente y de 

ahí que, aparte del aprendizaje por repetición, no encuentren ninguna otra 

alternativa que el pánico”. 

Esta última causa del aprendizaje repetitivo de materiales que deberían ser 

comprendidos está siendo resaltada por numerosos estudios sobre la motivación 

de logro en el rendimiento académico. 

Sin duda, una de las razones que puede conducir a los alumnos a no intentar 

comprender y en la terminología de Piaget - limitarse a buscar el éxito puede ser 

que sus intentos anteriores por comprender materiales potencialmente 

significativos hayan concluido en un fracaso, debido a la ausencia de una tercera 

condición del aprendizaje significativo que reside también en el sujeto.  Para que 

se produzca un aprendizaje significativo, además de un material con significado 

y una predisposición por parte del sujeto, es necesario que la estructura cognitiva 

del alumno contenga ideas inclusoras.  Esto es, ideas con las que pueda ser 

relacionado el nuevo material.  Por consiguiente, la transformación del 
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significado lógico en significado psicológico no está asegurada solo con 

estructurar los materiales. Según Ausubel. 

En otras palabras, el aprendizaje significativo es producto siempre de la 

interacción entre un material o una información nueva y la estructura cognitiva 

preexistente. En último extremo, los significa dos son siempre una construcción 

individual, intima, ya que la comprensión o asimilación de un material implica 

siempre una deformación personal de lo aprendido. Sin embargo, esto no es 

incompatible con la idea ausubeliana de que la mayor parte de los significados 

se reciben, no se descubren.  

 

2.2.3. Pensamiento crítico: PAUL RICHARD Y LINDA ELDER 

Para Paul y Elder (2005), “el pensamiento crítico es un proceso de analizar y 

evaluar el pensamiento con el propósito de mejorarlo, debido a que se apoderan 

de sus estructuras inherentes del acto de pensar y por someterlas a los estándares 

intelectuales”  

Elder (2005) afirma: “Los Estándares Intelectuales (E.I.) ayudan a pensar mejor” 

es decir, permiten evaluar el pensamiento para mejorarlo. 

- Claridad: Se refiere a la habilidad de comprender lo que se lee, el sentido de 

la lectura. Para evaluar este estándar se plantea una pregunta sencilla ¿Cuál es el 

tema del texto? Además, las estrategias para desarrollar este estándar son 

parafrasear y dar ejemplos. 

- Certeza: Este estándar evalúa el pensamiento en su capacidad de comprobar 

la validez de una información. Para ello es necesario que los estudiantes planteen 

unos criterios de análisis y los apliquen a la información para comprobarla. Se 

inicia con preguntas como “¿Estás seguro de que es verdad? ¿Cómo verificar si 

algo es verdadero (Criterios)? ¿Cómo verificar si esta información es cierta o 

falsa?” (Elder, 2005, p. 12). 

- Relevancia: Se debe verificar la importancia de las consideraciones frente al 

problema del texto, es decir si el autor está usando información relevante para 
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abordar el problema tratado. Las preguntas que se pueden abordar son las 

siguientes: “¿Cuál es la idea central del texto? ¿Cómo se relaciona esta 

información con el tema del texto? ¿Qué información es útil para responder esta 

pregunta?” (Elder, 2005, p. 13). 

- Lógica: Para evaluar el pensamiento, es necesario analizar, descomponer el 

texto en sus partes y ver cómo se combinan entre sí. Para ello, se debe interrogar 

sobre ¿Cuál es la estructura del texto? ¿Cómo encaja este dato particular en la 

estructura general? ¿Cuál es el párrafo que sigue, teniendo en cuenta la estructura 

lógica del texto? Además, se debe usar ejercicios de silogismos, analogías, 

secuencias numéricas, entre otras. 

- Justicia: Este estándar evalúa el pensamiento del estudiante en su capacidad 

de minimizar el favoritismo hacia su propia perspectiva y analizar todas las 

posturas con el mismo grado de rigurosidad. Aplicados al texto que se analiza, 

se propone la pregunta: ¿El autor consideró otros puntos de vista contrarios a los 

de él? Esto significa que el estudiante renuncia a estar de acuerdo con una 

postura y las pone a todas en tela de juicio, dejando a un lado los intereses 

particulares. Entonces se debe interrogar si el autor del texto hace esto con su 

propia postura y con las contrarias. 

- Precisión: Los estudiantes deben detallar minuciosamente el problema, dar 

los rasgos más importantes. Por ende, se interroga por: ¿Qué detalles ofrece el 

autor sobre su punto de vista? ¿Hasta qué medida la información es precisa? Paul 

y Elder (2003) proponen las siguientes preguntas. “¿Puedes ser más específico?, 

¿Puedes dar más detalles? y ¿Puedes ser más exacto?” (p. 9). 

- Profundidad: El estudiante debe ser capaz de juzgar hasta donde el texto 

aborda toda la complejidad del tema o si slo habla de este de forma superficial. 

Por ello es necesario indagar sobre: ¿En qué medida el autor habla del tema en 

toda su complejidad? ¿Considera el autor todos los aspectos importantes sobre 

el tema que está tratando? Paul y Elder (2003), plantean los interrogantes: “¿Qué 

factores hacen que el problema sea difícil?, ¿Cuáles son algunas de las 

complejidades de la pregunta? Y ¿Cuáles son algunas de las dificultades que 

tenemos que tratar?” (p. 9). 
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- Amplitud: Es el estándar que revisa sobre otros puntos de vista contrarios a 

la lectura y si el autor los tuvo en cuenta. Se requiere dudar sobre: ¿Qué otras 

perspectivas contrarias al autor existen para abordar esta misma problemática y 

que sean válidas? Para Paul y Elder (2003) es necesario interrogar al educando 

sobre: “Necesitamos mirar esto desde otra perspectiva?, ¿Necesitamos 

considerar otro punto de vista? ¿Y necesitamos mirar esto de otra manera?” (p. 

9). 

 

2.3. Bases Teórico-Conceptuales 

2.3.1. Cognición  

2.3.1.1. Definición 

Función del Pensamiento, parece poco clara una definición de la 

función del pensamiento. Podría decirse sencillamente que el 

pensamiento es un conjunto de cualidades en el ser humano cuya 

función es interpretar y comprender el mundo, reflexionar consciente y 

racionalmente sobre su propia existencia y solucionar efectivamente las 

dificultades que le impone el medio ambiente. El pensamiento es 

abordable desde cinco modos diferentes. El pensamiento como 

asociación de ideas: 

1. El pensamiento como responsable de las exigencias biológicas. 

2. El pensamiento como adaptación al ambiente. 

3. El pensamiento como reestructuración cognitiva. 

4. El pensamiento como resolución de problemas. 

 

2.3.1.2. Razonamiento Deductivo. –  

Es un proceso de razonamiento en el que se extraen inferencias 

conclusiones acerca de una proposición, partiendo de otra u otras e 
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implicaciones de una suma de supuestos para aplicarlos a casos 

específicos o relacionarlos con otros conceptos. Las tareas principales 

de silogismo son la inferencia transitiva, el silogismo categorial y el 

razonamiento proposicional. 

 

2.3.1.3. Razonamiento Inductivo. –  

Este proceso de razonamiento, pate de casos particulares para inferir 

una conclusión o un resultado general generalización o particular, 

partiendo del conocimiento, la observación, la experiencia y las 

creencias. Existen dos tipos de operaciones inductivas: la predicción y 

la casualidad. 

 

2.3.1.4. Solución de problemas. –  

Entiende por resolución de problemas aquellas tareas que exigen 

procesos de razonamiento relativamente complejos y no una mera 

actividad asociativa y rutinaria. Una persona se enfrenta a un problema 

cuando acepta una tarea, pero no sabe de antemano como realizarla. Se 

consideran tres tipos de problema, a saber. Problemas de ordenación; 

son aquellos cuya solución exige el reordenamiento de un conjunto de 

elementos bajo un criterio determinado. Problemas de inducción de la 

estructura: son aquellos cuya solución exige la identificación de las 

relaciones existentes entre los elementos presentados, a fin de construir 

un nuevo conjunto de relaciones entre los mismos. Problemas de 

transformación; son aquellos que exigen el empleo de diversos métodos 

con el fin de transformar un estado inicial o unas condiciones iniciales 

en una meta. 

La solución de un problema comprende las siguientes fases:  
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 Fase de preparación: Supone un análisis e interpretación de los datos 

disponibles inicialmente, de las restricciones y una identificación del 

criterio de solución. 

 Fase de producción. - Comprende varias operaciones: recuperación 

de la información de la MLP, exploración de la información ambiental, 

transformaciones en MCP, almacenamiento de información intermedia 

en la MLP, y eventualmente, alcance de la solución. 

 Fase de enjuiciamiento. - evalúa la solución generada, 

contrastándola con el criterio de solución. 

- Heurística 

La heurística es una regla practica o un ahorro procesal a nivel del 

pensamiento, que nos permite llegar a una solución. Se pueden 

considerar dos estilos de heurística; la de representatividad, con la que 

se emiten juicios a partir de categorías generales de mayor relevancia; 

y la heurística de disponibilidad, que implica juzgar la probabilidad de 

ocurrencia de un suceso de acuerdo a la facilidad que tengamos para 

recordarlo. 

- Estrategias Cognitivas: 

Los procesos cognitivos forman representaciones mentales, construyen 

esquemas y transforman esquemas de experiencias y acción excitante. 

Por ejemplo: Leer, contar, explicar, observar son procesos operativos 

porque permite operar en el ambiente.  Estructuras cognitivas son 

representaciones organizadas de las experiencias previas.  La enseñanza 

de los procesos cognoscitivos hace que el alumno sea mas responsable 

en el aprendizaje y está lo conducirá a un verdadero auto aprendizaje. 

Las estrategias cognoscitivas son procesos de dominio general para el 

control del funcionamiento de las actividades. Las estrategias 

cognitivas incluyen la percepción atención, procesamiento, 

almacenamiento, recuperación de la información, todo esto ocurre en la 

memoria.  Asimismo  las  estrategias  de  procesamiento  son  utilizados 
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en  el  momento  de  la  atención  ingresos   y  almacenan  información,  

impresiones,  datos específicos, y a que la persona selecciona  lo que le 

interesa y lo que no, la estrategia de atención sirve para aprender el 

ambiente, se  desarrolla  desde  los  distintos  órganos  de  los  sentidos, 

la  estrategia  cognitiva  son  amplias  y   pueden  ser  aplicadas  en 

diferentes  materias y diferentes  problemas  de  la  vida  diaria.  La 

aplicación de estrategias de   aprender para   un futuro ocurre cuando el 

alumno piensa enseñanza es que el alumno sea capaz de transferir lo 

que ha aprendido en la escuela a los problemas de su vida cotidiana.  

Por ello la enseñanza   de las estrategias cognitivas y la metacognición 

son de gran importancia hay evidencia que ellas pueden facilitar 

significativamente el proceso de aprendizaje.  Las nuevas concepciones 

del proceso de enseñanza - aprendizaje considera a  los  alumnos  como  

los  alumnos  como  los  procesadores  interpersonales  y  sintetizados  

activos  de  la  información,  la  almacenan  y pueden  recuperarla  

posteriormente, aplícala  a nuevas situaciones,  los  alumnos tienen  

muchas  responsabilidades   en  su  propio aprendizaje.  Una conducta 

externa tiene un evento o estructura interna que sirve como base para la 

ejecución de la conducta interna.  Pueden ser divididas en dos grupos:  

la primera estrategia es la de procesamiento, que son las cosas que la 

persona hace para atender e ingresar exitosamente la información en la 

memoria, el segundo grupo es de ejecución incluye todo lo que la 

persona hace para recuperar información. Las estrategias de 

procesamiento son usadas en el momento de la atención cuando la 

persona se orienta hacia los estímulos y comienza una selección de lo 

que le interesa.  Se habla de tres de procesamiento, las cuales 

corresponden a tres formas de representar cosas en la memoria: 

proposiciones verbales, en imágenes y la forma física. Las 

proposiciones verbales son la forma más importante de procesamiento 

de información. Las estrategias de atención sirven para aprender a 

observar el ambiente, a desarrollar la capacidad de percepción desde los 

distintos órganos de los sentidos y para orientarse hacia el material, 
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percibe y seleccionar lo más   importante de   las situaciones   o   

experiencias.   

Existen tres clases de atención: atención selectiva, atención dividida, 

atención sostenida.  Las estrategias físicas se refieren al uso de las 

propiedades físicas del material a ser aprendido, como patrones en 

caligrafía, movimientos en actividades de deporte, formas de tocar 

instrumento. La elaboración verbal incluye todo lo que el alumno hace 

para trabajar activamente con material que presenta proporciones 

verbales.  La elaboración verbal puede aplicarse en cuatro actividades 

de aprendizaje escuchando, hablando, leyendo y escribiendo.  La forma 

más básica y sencilla de tratar de recordar la información es la 

repetición de la misma y es lo que se llama memorizar. El parafraseo es 

la transformación de la información de la información en sus propias 

palabras reconstruyendo la misma información, pero utilizando 

palabras y conceptos que son más naturales y cómodas para aprender.  

El uso de preguntas, consiste en  hacer  preguntas  acera  de   la que se 

está  aprendiendo,  estas  preguntas tienen efecto  de  dirigir  la  atención,  

enfocar  el  material  y  aumentar  la  posibilidad  de  recordar  la  

información.  Si las preguntas se hacen antes de la lectura se orientará 

la atención hacia la búsqueda de información específica. La agrupación 

o combinación es la manera de construir redes conceptuales u otras 

interconexiones como manera eficaz de organizar y procesar la 

información.  Las redes también pueden ser aplicadas al aprendizaje, es 

decir que el alumno haga cosas concretas. Las imágenes son muy útiles 

por recordar información espacial o visual. Lanemotecnias son 

estrategias para organizar la información con el propósito de hacer más 

memorizable. 

Los episodios son memorias de eventos que ocurrieron en una 

secuencia y en cierto lugar o momento de la historia personal del 

alumno. Todo aprendizaje debe servir para el futuro.  El fin principal 

del proceso de enseñanza - aprendizaje escolar es que el alumno sea 
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capaz de transferir o generalizara lo que ha aprendido en la escuela a 

los problemas que encontrara en su vida diaria. 

La metacognición es el grado de conciencia que tiene el alumno de su 

forma de pensar y de los contenidos mismos. La metacognición incluye 

algunos subprocesos. La meta – atención es la conciencia de los 

procesos que la persona usa  en  relación con  la  captación de estímulos.  

La meta- memoria se refiere a los conocimientos que uno tiene de los 

eventos, procesos y contenidos de la memoria, la meta memoria está 

presente cuando la persona muestra conciencia  de los  acontecimientos 

de  su  memoria, es  decir cuando  puede  reconocer  lo que qué conoce 

y que no. Para el aprendizaje es muy importante lo que un niño piensa 

de sí mismo, pues si se siente torpe, poco hábil, tonto, sus posibilidades 

de aprender son mucho más reducidas, y si el niño se siente seguir de sí 

mismo, se siente querido por sus padres capaz de enfrentar nuevas 

situaciones, su posibilidad de aprender es mucho más altas. La 

motivación intrínseca se refiere a ciertos estímulos eventos procesos o 

factores externos a la persona que influye o refuerzan sus conductas, 

afectos, pensamientos, actitudes.  El buen uso de refuerzo en situaciones 

de enseñanza – aprendizaje significa que las recompensas, los premios 

que los profesores dan   a sus alumnos pueden ser usadas para estimular 

las actividades de aprendizaje. 

- Los procesos cognitivos. 

Son aquellos que forman representaciones mentales, construyen 

esquemas y transforman esquemas de experiencia y acción existentes. 

Estos procesos incluyen búsqueda y almacenamiento, procesos 

inferenciales, recuperación y generalización. En situaciones de 

enseñanza – aprendizaje podemos diferenciar dos tipos de proceso, el 

primero que contiene procesos que  podemos  llamar  operativos  porque  

permite  operar  en  el  ambiente  como:  leer, contar,  explicar, observar, 

etc., el  segundo  grupo  es  importante en  el  diseño  de  situaciones  de  

enseñanza – aprendizaje  como e s  el control de los  procesos  de  

aprendizaje  que  son  llamados  estrategias cognitivas.  La estructura 
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cognitiva son las representaciones organizadas de la experiencia previa,  

sirven  como  esquemas  que  funcionan  para  activamente  filtrar,  

codificar,  categorizar  y evaluar  la  información  que  no recibe  en  

relación  con  alguna experiencia  relevante. 

A través de los procesos de aprendizaje el alumno construye estructuras, 

es decir formas de organizar, las cuales facilitaran mucho el aprendizaje 

futuro.  Las estrategias cognoscitivas son los procesos de dominio 

general para el control del funcionamiento de las actividades mentales.  

Son críticas en la adquisición y utilización de información específica e 

interactúa estrechamente con el contenido del aprendizaje. Cuando el 

aprendizaje es visto desde el punto de vista cognitivo se enfatizan las 

transformaciones que la persona hace a los estímulos que recibe de su 

ambiente. 

Las estrategias cognitivas son destrezas de manejo de sí mismo que el 

alumno adquiere durante varios años, para gobernar su propio proceso 

de atender, aprender, pensar y resolver. 

Procesos Cognitivos Básicos. Lo constituyen la atención, percepción 

y memoria. 

Procesos Cognitivos Superiores. Lo constituyen el pensamiento y el 

lenguaje. 

Los Procesos mentales. 

Los procesos pueden ser definido como “Operadores intelectuales que 

actúan sobre los conocimientos para transformarlos y generar nuevas 

estructuras de cono miento. 

Los procesos dan lugar al conocimiento procedimental, es decir, los 

procesos se descompone en procedimientos los cuales serenan 

estructuras mentales de tipo procedimental, algunos procesos 

considerados básicos  son:  observación,  comparación,  clasificación,  

inducción,  ejemplificación,  análisis,  síntesis, etc.  He aquí alguno de 

ellos: 
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 OBSERVACION: 

“Es un proceso complejo compuesto por una serie de observaciones 

menores sobre un mismo objeto de estudio, buscando y elaborando 

conocimientos”. 

 COMPARACION: 

Consiste en el cotejo de dos o más objetos señalando las semejanzas y 

diferencias.” 

 EJEMPLIFICACION: 

“Consiste en presentar ejemplos para ilustrar mejor lo  que  se está  

enseñando,  aclarar  conceptos   de  toda  índole  e iniciar  al  estudiante  

en  la  relación teórica de  su  realidad  circundante” 

 ANALISIS: 

“Es la descomposición del todo en su partes o elementos que lo 

constituyen, pero siguiendo pasos lógicos”. 

A veces el análisis es teórico cuando analizan un discurso y es practico 

cuando un todo se divide en sus partes materialmente. 

 SINTESIS: 

“Es el proceso inverso al análisis  que  va  de  las  partes  al  todo,  o  es  

la  recomposición  de  lo  descompuesto por  el análisis” 

 CREATIVIDAD 

“Proceso mediante   el cual una persona se percata  de  un  problema,  

una  dificultad  para  lo  cual  no  es  capaz  de  encontrar  una  solución  

conocida; busca  posible  soluciones  planteándose  hipótesis  y  

finalmente,  comunica  los   resultados  obtenidos.” 
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“…. la más alta forma de  creación  es  la  que  huye  de  los  moldes  de 

la  costumbre  que  escapa  al  conocimiento  existente,  que  aporta  algo  

nuevo  al  mundo cultural, artístico  o científico  de  la  humanidad. 

 

2.3.2. Pensamiento Critico 

2.3.2.1. Definición  

“… la habilidad de analizar hechos, generar y organizar ideas, defender 

sus opiniones, hacer comparaciones, hacer inferencias, evaluar 

argumentos y resolver problemas” (CHANCE, 1986,p.6) 

“… el proceso intelectual disciplinado de activa y hábilmente 

conceptualizar, aplicar, analizar, sintetizar y/o evaluar información 

recopilada o generada por observación, experiencia, reflexión, 

razonamiento o comunicación, como una guía hacia la creencia y la 

acción.  (Ccriven  Y  Paul, 1992) 

Finalmente se asume al Pensamiento Crítico como el procedimiento 

que  nos  capacita  para  procesar  información.  El pensamiento crítico 

tiene lugar dentro de una secuencia de diversas etapas, comenzando por 

la mera percepción de un objeto o estimulo, para luego elevarse al nivel 

en que el individuo es capaz de discernir si existe un problema, cuando 

se presente este y proyectar su solución. 

El Pensamiento crítico se interesa por el procesamiento de la 

información que recibe en el salón de clase; y lo que es aún más 

importante, por la aplicación de esas facultades, procesamiento en las 

situaciones de la vida diaria que se presentan fuera del salón de clase. 

- Desarrollo del Pensamiento Crítico. 

“La destreza operativa con la que la inteligencia actúa sobre la 

experiencia” 
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Edgar de Bono afirma que:  Mientras la inteligencia es un potencial, el 

pensamiento es la destreza con la que utilizamos ese potencial”. 

1. El pensamiento surge estrechamente ligado al trabajo. 

2. El niño piensa al mismo tiempo que actúa. 

3. El niño que empieza a hablar tiene un influencia extraordinaria e n 

el desarrollo del pensamiento infantil. 

4. En la etapa preescolar, el pensamiento tiene un carácter práctico, 

concreto muy marcado. 

5. En los primeros grados es muy difícil distinguir lo principal de lo 

esencial que existe entre objetos y expresarlo verbalmente. 

6. En la enseñanza primaria influye a que los estudiantes tengan 

conciencia de sus actos racionales y puedan explicar cómo resolver 

sus problemas y fomentar sus actos. 

- Características del Pensamiento Crítico. 

El pensamiento creativo presenta las siguientes características: 

Es multidireccional, va más allá de lo utilitario, influye fuertemente en 

el desarrollo psíquico de los niños. Se desarrolla en la escuela. Está 

vinculado a la vida académica rigorosa. Desarrolla sentido social y la 

solidaria.  Busca el origen y el desarrollo de las cosas. Ve todo y las 

Partes. Teniendo en consideración estas características es muy 

importante trabajar en la pro del desarrollo del pensamiento crítico 

porque hace que el niño este más dispuesto favorablemente al desarrollo 

de actividades escolares y sea menos probable, que las abandone 

prematuramente, que quien no ha tenido esa posibilidad.  Este tipo de 

pensamiento se produce más   desde la estimulación del hemisferio 

derecho que del hemisferio izquierdo. En el hemisferio derecho se 

produce el reconocimiento superior de formas topológicas, rostros, 

imagen corporal; además es intuitivo, pre – verbal, sensorial, espacial, 
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reintegrado, sintético, holístico, que se da el reconocimiento superior de 

las emociones y allí se ubica la memoria de formas. 

- Hábitos mentales de pensamiento crítico. 

Son maneras características de enfrentar situaciones que hacen a tu 

pensamiento razonable, sensible a la situación y a las otras personas. 

Ser preciso y buscar precisión, ser claro y buscar claridad, ser abierto, 

frenar la impulsividad, tomar una posición cuando la información lo 

permite, ser sensible a los sentimientos y nivel de conocimiento de los 

demás.  Hábitos mentales de creatividad. Son maneras de actuar ante 

situaciones que hacen a tu pensamiento y acciones más creativas de lo 

usual. Si te empujas más allá de los límites de lo que normalmente 

haces, estas operando con un hábito mental de creatividad. 

Involucrarse intensamente en las tareas aun cuando las respuestas o 

soluciones no sean inmediatamente aparentes. Empujarte más allá del 

límite de tu conocimiento y habilidades.  

Generar, confiar y mantenerlos propios estándares de evaluación. 

Generar nuevas maneras de ver una situación fuera de las fronteras de 

las convenciones estándar. 

 

2.3.3. Definición de Lectura 

Al observar a nuestro quehacer diario, nos podemos dar cuenta de que hacemos 

una constante de esta actividad leemos:  avisos, carteles publicitarios en las 

calles, anuncios de la televisión y en la computadora, el periódico, leemos 

instrucciones;  es  decir  que constantemente  estamos  le.  Tradicionalmente  se  

ha  definido  a  la  lectura  como  la  habilidad  para  interpretar  y  producir  los  

sonidos  que corresponden,  o  los  signos  escritos de  una  lengua  llamados  

Grafías,  es  decir  se  considera  que  el  lector, ante  el  texto,  procesa  sus 

componentes,  empezando  por  las letras,  continuando  con  las  palabras, frases  

y  párrafos.20  Esta  propuesta  o  modelo de  pensamiento ascendente (de bajo 
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hacia arriba)  supone  que  el  lector  puede  comprender el  texto  único  y 

exclusivamente  porque  el texto puede decodificarlo. Ahora la preocupación es 

la lectura un simple proceso de codificación ya que a nuestro atender el leer no 

es solamente un proceso de desciframiento, es decir de codificación no se puede 

decir que se ha leído, si es que no se ha comprendido. Por otro lado, en el modelo 

descendente (de arriba abajo), el lector hace uso también de sus conocimientos 

previos, y de sus  recursos  cognitivos  para  establecer  anticipaciones  sobre  el  

contenido  del  texto permitiendo  que  el  lector resuelva  ciertas  ambigüedades  

y  escoja  entre  las  interpretaciones posibles  lo  que crea  más  conveniente. 

Entonces, podemos decir que el significado de un texto no solo tiene que ver en 

el significado literal del texto, ya que todo significado se construye teniendo en 

cuenta un contexto; a si la palabra partida según el contexto puede significar:  

partida de nacimiento, asignación en gastos a la hora  de  salida. 

Por tanto,  decimos  que  la  lectura  no  es  un  simple  desciframiento  de  

palabras,  si no  que  supone  un  proceso  complejo  que  implica:  reconocer  

símbolos,  letras,  gráficos;  organizar  los  símbolos  en  palabras,  frases y 

conceptos,  predecir  o  hipotetizar  acerca  del  contenido,  recrear  lo que dice  

el  autor  por  medio de  la  imaginación y evaluar  a través  de la comprensión  

de lo  personal  con  lo que  está  escrito,  para  obtener  nuestras  conclusiones  

propias  indicando que  solo  hay  una  verdadera  y  plena  lectura  cuando  se  

entiende  lo que  el  autor  quiso  expresar  ya que entender  requiere  de  reflexión  

y esfuerzo  mental,  para  ponerse  en  actitud  de  comprender,  de escuchar  y  

de  responder. 

- EL PROCESO LECTOR. 

Es   necesario    precisar que al leer, se integran dos tipos de información   que   

ayudan   al   lector   encontrar   el significado del texto   que el escritor   desea   

transmitir,   y  estos  son: 

La    información   visual, que es   la que nos proporciona el texto impreso   y   

va   de   los   ojos   al   cerebro, comprendiendo   cada una de   las   letras   y   

símbolos   impresos   que   posee   el texto   y   que llega   al   cerebro   a través 

de   nuestros ojos.   
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Es una información necesaria pero no suficiente, considerada, como estructura 

superficial. 

La información no visual (estructura profunda), es la que va desde el 

conocimiento del lenguaje hasta el conocimiento  de  la  manera en que se debe 

leer, de estar  familiarizado  con  el tema y  con  en el léxico empleado,  es  decir,  

para  comprender  un  texto  se  necesita  de  una  basta  información  no  visual,  

familiaridad  con  el  tema y  conocimiento  del  léxico  empleado.  Así: FRANK 

SMITH, manifiesta:  entre estos dos tipos de   información visual y no visual 

existe una relación de reciprocidad y que los dos participan en simultaneo 

Por tanto, a partir de la información visual que brinda el texto y de sus propios 

conocimientos e información no visual el lector construirá el significado del 

texto en un proceso que se expresa en: formulación de hipótesis, verificación de 

las hipótesis realizadas, integración de la información, control de la 

comprensión. 

- LA COMPRENSION DE LECTURA. 

El lector comprende realmente un texto, cuando: 

 Descubre lo que quiere comunicar el autor. 

 Descifra el mensaje del texto. 

 Capta las ideas fundamentales. 

 Comprende el significado de los términos, etc. 

Entre los criterios, considerados para  caracterizar la  comprensión  de lectura, 

anotamos: 

 La interpretación. 

 Que implica la formulación de opiniones, puntos de vista, descubrir ideas 

principales y secundarias, formular conclusiones, relacionar lo leído con el 

contexto, etc. 
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 La retención. 

 Significa conservar en la memoria de largo plazo:  conceptos fundamentales, 

características de lugares y personajes y otros detalles importantes. 

 La organización. 

 Implica que el lector: establece secuencias lógicas, sigue instrucciones, 

elabora bosquejos, redacta resúmenes, construye mapas conceptuales, elabora 

cuadros sinópticos, etc. 

 La valoración. 

 Significa, la identificación de relaciones causa – efecto, diferencias 

fenómenos de opiniones, distinción entre lo real y lo imaginario, lo verdadero y 

lo falso. 

 El conocimiento del vocabulario. - La comprensión de la lectura está en 

relación directa con el dominio del vocabulario y se le puede medir a través de 

la capacidad para sintetizar lo leído. 

- DESARROLLO DE HABILIDADES DE COMPRENSION LECTORA: 

 Habilidades de comprensión 

Sostenemos claramente la idea que la comprensión es un proceso interactivo 

entre el lector y el texto, sin embargo, hay  ciertas  habilidades  que  pueden  

inculcarse a los  alumnos,  para ayudarles a  aprovechar al  máximo  dicho  

proceso  interactivo. Identificamos una había como una aptitud adquirida para 

llevar a cabo una tarea con efectividad; es decir  en  la  teoría  que  subyace en  

nuestro  enfoque  de la  comprensión  basado  en  habilidades,  es que hay 

determinadas partes muy  específicas  del  proceso  de  comprensión  que  es  

posible  enseñar. Se supone que el desarrollo del alumno mejora tras someterse 

al entrenamiento de una habilidad determinada y practicar dicha habilidad.  Por 

consiguiente las habilidades y procesos a desarrollar en el proceso de 

comprensión lectora  son  entre las  siguientes. 
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 Habilidades y procesos claves para entender el texto: Habilidades de 

vocabulario. 

Para enseñar a los alumnos, habilidades que les permitan determinar por cuenta 

propia, con  mayor  independencia,  el  significado  de  las  palabras,  estas  

incluyen: 

Claves con textuales: El lector recurre a las palabras que conoce  en  una  frase  

o  párrafo, para  identificar  y determinar  el  significado  de alguna  palabra  

desconocida. 

Análisis estructural: El lector recurre a los prefijos,  sufijos,  las terminaciones   

inflexivas,   las   palabras   de   base,   las   raíces  verbales, las   palabras 

compuestas,  las  desinencias  y  las  contracciones,  para identificar  y  determinar  

el  significado  de  las  palabras. 

Uso del diccionario: El lector recurre al diccionario, aprendiendo el orden 

alfabético y demostrando rapidez, para identificar y determinar el significado de 

las palabras. 

Identificación de la información relevante en el texto: Son las habilidades que 

permiten identificar en el texto la información relevante para los propósitos de 

la lectura, estas incluyen: 

Identificación de los detalles narrativos relevantes: El lector recurre a su 

conocimiento de la estructura posible de la historia, para identificar la 

información que le permita entender la narración.  (personajes, escenarios, 

problema, acción, resolución). 

Identificación de la relación entre los hechos de una narración: el lector 

determina la relación entre los elementos fundamentales del relato, para ello 

debe entender los siguientes procesos: 

Causa y efecto. - _Un hecho provoca otros. 

Secuencia. - Los hechos están relacionados, porque suceden en una secuencia 

determinada. 
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Identificación de los detalles relevantes dentro de los materiales expositivos. 

El lector identifica ciertos detalles importantes para los objetivos que persigue 

al leer, por ejemplo se les presenta una lectura acerca de  la planta  y sus partes,  

se  le  pide  que  determine  los  detalles  más  relevantes  del  texto. 

Identificación de la idea central y los detalles que la sustentan. 

Se   debe enseñar a los lectores como determinar la idea fundamental del autor 

utilizando los detalles que la sustentan. Identificación de las relaciones entre las 

diferentes ideas contenidas en el texto. El lector debe aprender a reconocer e 

interpretar las estructuras del material expositivo, para apreciar las relaciones 

existentes entre las ideas. 

Estas estructuras son: 

Descripción: 

El autor presenta información acerca del tema o brindis algunas características 

del mismo. 

Agrupación: 

El autor presenta ideas relacionadas y agrupadas, ello permite apreciar una 

secuencia aparente. 

Causa y efecto: 

El autor relaciona ideas de modo que todo ello permite inferir una relación causa 

– efecto o dicha relación queda implícita. 

Aclaración: 

El autor plantea un problema, una interrogante o una acotación que van seguidas 

de una solución, una respuesta o una réplica. 

Comparación: 

El autor sugiere al lector que advierta las semejanzas o diferencias entre dos o 

más objetos o ideas.  
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- NIVELES DE COMPRENSION LECTORA 

Existe más de un estudio sobre los niveles de comprensión lectora, teniendo en 

cuenta la magnitud de su difusión, el presente trabajo refrenda a los niveles de 

comprensión lectora propuesta por Juana Pinzas. 

a) COMPRENSION LITERAL 

También se denomina comprensión lectora básica o comprensión localizada del 

texto; involucra la descodificación de palabras y oraciones. El término 

“comprensión literal” significa entender la información que el texto presenta 

explícitamente; pues se trata de entender lo que el texto dice.   La comprensión 

literal constituye la realización de una comprensión local de su componentes:  el 

significado de  un  párrafo, de una  oración,  el  significado  de  un  término 

dentro  de  una oración,  la  identificación  de  sujetos,  eventos  u  objetos  

mencionados  en  el  texto.  En este nivel  se  indagan los  siguientes  aspectos  

básicos:  Transcripción, referido  al  reconocimiento  de sujetos,  eventos  u  

objetos  mencionado en  el  texto  o  el  reconcomiendo  del  significado  literal  

de  una  palabra,  una  frase,  un signo;  a manera  de  trascripción.  

Paráfrasis, entendida como la trascripción o reelaboración del significado de 

una palara o frase empleando sinónimos o frases distintas sin que se altere el 

significado literal.  Como apreciamos, este nivel de comprensión es el inicial o 

básico, en las instituciones Educativos de nuestro país, la gran mayoría de 

docentes de educación básica regular que tienen como  tarea  la  enseñanza  

inicial  de  la  lectura  y escritura,  ponen  en  práctica  estrategias  que  permiten  

a los alumnos alcanzar solamente el nivel de comprensión literal. 

b) COMPRENSION INFERENCIAL 

Denominada también comprensión global del texto, en este nivel se explora la  

posibilidad  de  realizar  inferencias,  entendidas  como la capacidad de obtener  

información o establecer conclusiones que no están dichas  de  manera  explícita 

en  el texto,  al  establecer diferentes  tipos  de  relaciones entre  los  significados  

y  las  palabras, oraciones o  párrafos.   Este   tipo de lectura   supone   una   
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comprensión   global de los significados del texto y el reconocimiento de 

relaciones, funciones  y  nexos. 

El termino comprensión inferencial se refiere a la elaboración de ideas o 

elementos que no están expresados explícitamente en el texto.  Cuando el lector 

lee el texto y piensa sobre él, se da cuenta de estas relaciones o contenidos 

implícitos; es capaz de llegar a la conclusión o identifica la idea principal del  

texto. 

En cada texto hay uno o más mensajes o ideas principales.  Hay ideas secundarias 

que apoyan la idea central.  Para estimular la comprensión inferencial es 

importante conversar con los alumnos sobre el texto, usando entre otras, la 

siguientes preguntas motivadoras  ¿Cómo  creen que….?,    ¿Qué  piensan  

de……? ,  ¿ por qué …..?,    ¿con  que  objetivos  creen  que…..?,  ¿en su 

opinión….?,    ¿para ustedes….?,  ¿Qué hubiera  dicho  o  hecho….?;  y  muchas 

más. De acuerdo a lo afirmando, podemos mencionar que en este nivel, el lector 

aporta sus saberes previos, lee lo que  no  está  en  el  texto, aporta su 50 % de 

interpretación, hace inferencias, reconoce el lenguaje figurado.  Para esto, es 

importante conversar, utilizando con frecuencia las preguntas  antes  

mencionadas  y  lograr  que  los  alumnos  participen  e interactúen;  sabemos  

que  en  el  aula  tenemos  grandes  ventajas, podemos  trabajar  con  textos  

auténticos  o  reales,  propios  de  la  localidad,  la  literatura  infantil  y  juvenil,  

cuentos,  fabulas,  mitos,  leyendas,  etc. 

c) COMPRENSION CRITICA 

Este nivel de comprensión también adopta el nombre de intertextual; aquí el 

lector comprende  el  texto  de  manera  global,  reconoce  las  intenciones  del  

autor,  toma  distancia  del  contenido  del  texto  y  asume  una  posición  al  

respecto.  Para realizar una lectura crítica, se requiere identificar las intenciones  

de  los  textos; asimismo  es  necesario  reconocer las  características  dl  con  

texto,  que están  implícitas  en  el  contenido  mismo.  Como  vemos,  los  tres  

niveles  de  comprensión  lectora, tienen  que  ver  con  los  conocimientos  o 

saberes  previos  con  los  que  cuenta  el  lector,  así  como  la  posibilidad de 

identificar el tipo  de  texto:  texto narrativo,  texto  persuasivo,  texto  
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informativo, etc. ;  por  lo  tanto,  los  profesores  y  particularmente  lo  que 

enseñan la  lectura  y  escritura  inicial,  deben tomar como  punto  de  partida  

para  una  sesión  de  aprendizaje de  lectura  y escritura, los  conocimientos  

previos,  mejor  aún si  aprovechan  las  historias,  narraciones,  leyendas,  fabulas 

de su  realidad  local. 

- PENSAMIENTO CRÍTICO Y COMPRENSION LECTORA. 

El docente debe analizar con los estudiantes las capacidades, las estrategias y los 

conocimientos necesarios para solucionar una clase determinada de problemas y 

proporcionarles el camino a seguir para lograr ese propósito practico se puede 

asimilar eficazmente si el estudiante lo procesa activamente por una vía 

intelectiva. Solo luchando de cerca con las condiciones del problema, buscando 

y hallando sus propias salidas, se llega a pensar.  Asimismo, existe la evidencia 

de la dependencia del pensamiento respecto del conocimiento.  Podemos incluso 

definir un pensamiento hábil como la capacidad de aplicar el conocimiento de 

un modo eficaz.  La cantidad de conocimientos y los métodos generales de 

operar sobre ellos son esenciales para una eficaz solución de los problemas.  El 

propósito primario de la educación debe orientarse al desarrollo y consolidación 

de las capacidades teniendo como medio a los conocimientos. La posición 

constructivista del aprendizaje considera al alumno con sus experiencias, con su 

carga afectiva y sus estructuras cognitivas.  Quien construye en forma activa sus 

propios aprendizajes, apoyándose en la confrontación con sus pares, para 

resolver los conflictos cognitivos y así desarrollar sus competencias y 

conocimientos.  

La posición comunicativa del lenguaje plantea que la construcción que hace el 

niño/a sobre el lenguaje escrito es global, es decir, construye un objeto que sirve 

a la comunicación.  En este contexto, aprender a leer y escribir deberían siempre 

hacerse a propósito de actividades auténticas (“de verdad”).  Esto significa para 

la lectura:  pasar directamente al sentido del escrito, es decir, leer texto diverso 

para necesidades diversas (informarse, entretenerse, aprender, etc.). no se trata 

de representarse que “aprender a leer” es aprender “letras”.  Esto significa para 

la escritura: saber quién, para que, con qué fin y sobre que se escribe.  De este 

modo, comprender un texto implica que el lector formule hipótesis  a  partir  de  
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índices de  diversos  tipos  (su formato,  uso  de  mayúsculas,  etc.)    y que 

elaboren   significados    en función de estos índices (Validen sus hipótesis) en 

consecuencia, no hay una manera - solo una – de leer un texto y se pueden 

concebir actividades de lectura múltiples de un mismo texto.  Esto implica 

practicas pedagógicas que creen situaciones significativas que estilen al niño/a a 

leer y escribir tiene que estar en relación con la experiencia del niño/a, deben 

responder a exigencias funcionales de su realidad inmediata y también a sus 

proyecciones.  Para lo cual se requiere reconceptualizar las prácticas 

pedagógicas relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje de la lengua. Se 

aprende a través de un proceso de construcción de significados y conocimientos, 

mediante la selección y organización de informaciones estableciendo relaciones 

entre ellas a partir de sus conocimientos previos. 

El desarrollo sigue al aprendizaje que crea el área de desarrollo potencial con la 

ayuda de la mediación social e instrumental.  Leer es un proceso dinámico de 

construcción cognitiva, afectiva y social ligada a la necesidad del lector de 

encontrar el sentido de un texto en situación de uso. 

Aprender a leer es una actividad compleja desde el inicio de construcción del 

sentido de un texto, coordinando todo tipo de estrategias e índices lingüísticos 

(contexto, tipo de contextos, superestructuras, marcas gramaticales 

significativas, palabras, tipos de letras, etc.)  e índices no lingüísticos 

(ilustración, soporte, tipografía, etc.). 

La comprensión lectora surge de la interrogación que hace el lector a un texto 

con el propósito de construirse el sentido y el significado, sobre la base de las 

estrategias que usa, el conocimiento que tiene del objeto del texto y del objetivo 

de su lectura. 

a) DIMENSIONES DE LA VARIABLE PENSAMIENTO CRÍTICO. 

Según las teorías, existen niveles de pensamiento que van desde lo básico hasta 

lo más potencializado, siendo este último el pensamiento crítico, el cual 

configura la personalidad del ser humano dentro de un marco idóneo, cognitiva 

y actitudinalmente hablando.  
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Dimensión 1: Analizar información.  

Rath, Wasserman y otros (1994) expresaron que “analizar es discernir y evaluar 

lo que tiene importancia de lo que no la tiene”. Lo expresado por los autores 

demuestra que aquella dimensión radica en la destreza que debe mostrar una 

persona que ha gestado un pensamiento superior y lo demuestra con la aptitud 

de poder discriminar información y diferenciar lo importante de aquello que es 

superfluo, esto es fundamental para poder emitir juicio de valor en diferentes 

situaciones de interacción social del ser humano. Con respecto a la capacidad de 

análisis Elder y Paul (2003) sustentan que “ésta involucra destrezas intelectuales 

que hacen más eficiente el razonamiento y la toma de decisiones de los sujetos, 

frente a las diferentes problemáticas que la vida les depara”. De acuerdo a lo 

manifestado el desarrollo de la capacidad analítica contribuiría a que la persona 

adopte la decisión más adecuada en torno a una situación problemática 

cualquiera pues su capacidad de raciocinio sería más idónea acorde a la especie 

humana. Elder y Paul (2003), exteriorizaron sus investigaciones manifestando 

que “a los estudiantes no se les debe pedir que analicen si no tienen un modelo 

claro y los fundamentos requeridos para Considerando, de manera trascendental, 

que la capacidad de analizar no debe ser aplicada por los estudiantes si antes no 

ha habido todo un proceso de formación y gestión de aprendizajes con respecto 

a la capacidad de analizar 

Dimensión 2: Inferir implicancias y/o consecuencias.  

Nosich (2003) expresó que “el razonamiento tiene que empezar en alguna parte. 

También tiene que terminar en algún lugar. El área que se halla más allá de donde 

termina constituye las implicaciones y las consecuencias del razonamiento”, ello 

“permitirá ver aspectos de la situación y procesos que, previamente, hubieras 

visto solo ocasionalmente. Este elemento permite que te centres en algo que es 

una de las claves para razonar bien, haciéndote cargo de tu propio pensamiento”. 

Así, para Elder y Paul (2003) “todo razonamiento contiene inferencias o 

interpretaciones por las cuales se llega a conclusiones que dan significado a los 

datos” Reforzando lo dicho líneas arriba, Cassany, Luna y Sanz (2003) 

conceptualizaron a la inferencia como “la habilidad de comprender algún 

aspecto determinado del texto a partir del significado del resto. Es decir, consiste 
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en superar las lagunas que por causas diversas aparecen en el proceso de 

construcción de la comprensión” De acuerdo a estos referentes quien lee tiene 

que hacer uso de destrezas cognitivas y de pensamiento superior para lograr 

comprender lo que lee desarrollando su pensamiento crítico.  

Dimensión 3: Proponer alternativas de solución.  

Con respecto a la forma de abordar los problemas para proponer alternativas de 

solución, Nosich (2003) expresó que existen otros criterios: A menudo 

planteamos preguntas solamente para darle vueltas o para atormentarnos o 

incluso para evitar la acción, en vez de tratar de responderlas a través de la 

reflexión. Razonarlo supone abordar la cuestión de distinta forma y con un 

espíritu diferente. Es el espíritu de querer obtener una respuesta clara y precisa 

a una pregunta que es importante para ti. Razonar supone volverse a plantear la 

pregunta de una manera más neutral y productiva Los planteamientos para 

resolver los acontecimientos conflictivos se generan con la adecuada forma de 

tratarlos: razonando en relación al desequilibrio que se presenta y proponiendo 

respuestas factibles e idóneas. Para Elder y Paul (2003) la lógica de la solución 

de problemas está íntimamente ligada a la toma de decisiones ya que cada una 

de ellas “tiene un impacto en nuestros problemas, para minimizarlos o para 

agravarlos”. 

Saber tomar apropiadas decisiones, involucra la puesta en acción de un intelecto 

potencializado para responder de esa manera. Significa activar una serie de 

capacidades que confluyen entré sí y fortifican las decisiones y acciones a tomar 

y desarrollar, respectivamente. Elder y Paul (2003) especifican que se hace muy 

necesario que las personas involucradas en situaciones de conflicto o 

problemáticas deban considerar aquellos aspectos que están bajo su poder de 

control y aquellos que escapan de su ámbito de control. Esto permitiría 

considerar alternativas de respuesta con mayor tino y criterio, proyectándose al 

desarrollo y aplicación del pensamiento crítico. -  - Dimensión 4: Argumentar 

posición  

Argumentar un hecho, posición con respecto a algo, teoría, actitud, etc. se 

constituye en una buena forma de evidenciar las competencias que tiene 
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internalizadas una persona. Es recurrir a fuentes y teorías básicas muy sólidas 

que respaldan el accionar y/o expresión que brinda el sujeto. Se constituye en 

una buena forma de testimoniar lo que decimos y hacemos, claro está, desde el 

punto de vista lógico. A diario, en la habitual convivencia e interacción social, 

las personas tienen que estar defendiendo su determinado proceder; pero muchas 

veces estas no son adecuadamente justificadas, lo que conlleva a una práctica 

estereotipada de lo que sería una sana convivencia. Al respecto Beas (2005) 

sostiene que “la argumentación es la mejor herramienta que permite a las 

personas demostrar las evidencias que apoyan sus planteamientos”. Para 

Boisvert (2004) “la opinión o postura sobre un tema debe ser acompañado con 

la justificación de argumentos”.  

Aspecto importantísimo, sino se caería en un vacío argumentativo, condición 

que no forma parte de una postura crítica sino criticona.  

En cuanto a la argumentación, Monzón (2011) expresó que “consiste en la 

capacidad de pensar y deliberar sobre lo particular y contingente, en oposición 

al pensamiento lógico que se ocupa de lo universal y necesariolo que muestra 

evidentemente que durante el proceso de argumentar la persona tiene que 

mostrar detalles precisos que sustenten su versión y la respalde, así como de ser 

factible de realizarse, pues al pensar sobre lo contingente tiene que mostrar si 

puede suceder o no. Asimismo, Monzón (2011) adicionó información al respecto 

y manifestó que “La argumentación, desde esta perspectiva, se encarga no sólo 

de convencer al intelecto, sino también de mover las emociones en pro de una 

causa” 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y PROPUESTA 

3.1. Análisis y Discusión de los resultados 

Para recolectar la información se aplicó el pre-test de Comprensión Lectora, aplicado a 

los estudiantes, tanto del grupo de control con el experimental, con el propósito de 

recoger información referida al nivel de comprensión lectora como: análisis de 

imágenes, identificación de significados, formación de pensamientos, jerarquización de 

ideas, organización de información, etc.; considerándose un margen de error de 5%; es 

decir un grado de confiabilidad del 95%; midiéndose el nivel de comprensión lectora de 

los educandos, previo a la aplicación del estímulo. (ANEXO Nª 01) 

 

3.1.1. Resultados del Pre Test para medir el Nivel de Comprensión Lectora 

Tabla 1: Población total por sexo de los alumnos del sexto grado de educación 

primaria de la I.E.P. “El Nazareno” – Chiclayo 

SECCION 

SEXO TOTAL % 

MASCULINO FEMENINO   

A 13 12 25 50 % 

B 14 11 25 50% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Nómina de matrícula 2016. 
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Tabla 2: Muestra por sexo de los alumnos del sexto grado de educación primaria 

de la I.E.P. “El Nazareno” – Chiclayo 

SECCION Nº % 

A 

B 

25 

25 

50 

50 

TOTAL 
50 100 

Fuente: Nómina de matrícula 2016. 

 

Gráfico 1: Población total de muestra de los alumnos del sexto grado de 

Educación Primaria 

Interpretación: 

En el gráfico presentado de la población objeto de la investigación se puede 

observar que presentan características homogéneas en el sentido que pertenecen 

a un mismo grupo erario, poseen características culturales semejantes pues 

estudian en el mismo grado. Por otra parte, de acuerdo al gráfico ambos grupos 

tienen la misma cantidad de población. 

 

50%50%
A

B
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Tabla 3: Calificativos obtenidos en el pre – test por el grupo de control. 

[ Y’¡-1; Y ¡’ ´] n¡ N¡ h¡ % H¡ % INDICES 

ESTADISTICOS 

[07 ; 8, 17) 13 13 52,00 52,00 �̅� = 9, 37 

[ 8,17 ; 9,34 ) 02 15 8,00 60, 00 S2 
x  = 4,8 

[ 9,34 ; 10,51) 02 17 8,00 68,00 D.S. = 2,19 

[10,51 ; 11, 68) 03 20 12, 00 80,00 C.V. = 22,81 

[ 11,68 ; 12,85) 02 22 8, 00 88,00 PC1 = 7,2 

[12, 85 ; 14,02) 03 25 12,00 100,00 PC2 = 11,56 

     ZN = 80% 

TOTAL 25     

Fuente: Pre-test, junio - 2006. 

En los resultados se aprecia que: 

 h1 = 52,00%; nos indica que existen 13 alumnos cuyos calificativos oscilan 

entre 07 y 8,17; 

 h4 = 12,00%; nos precisa que existen 3 alumnos, cuyos calificativos oscilan 

10, 51 y 11,58. 

 H5 = 88,00%; nos indica que en el grupo de control existen 22  

estudiantes, cuyos calificativos oscilan entre 07 y 12, 85. 

 �̅� = 9, 37; nos precisa el calificativo promedio obtenido por los alumnos del 

grupo de control. 

 C.V = 22,81 %; nos precisa que se trata de un grupo homogéneo, que 

concentra sus calificativos en una zona media en un 88%. 
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Tabla 4: Calificativos obtenidos en el pre – test por el grupo experimental 

[ Y’¡-1; Y ¡’ ´] n¡ N¡ h¡ % H¡ % INDICES 

ESTADISTICOS 

[08 ; 9, 17) 12 13 48,00 48,00 �̅� = 10, 41 

[ 9,17 ; 10,34 ) 02 14 8,00 56, 00 S2 
x  = 43 

[ 10,34 ; 11,51) 03 17 12,00 68,00 D.S. = 2,07 

[11,51 ; 12, 68) 03 20 12, 00 80,00 C.V. = 19,88 

[ 12,68 ; 13,85) 03 23 12, 00 92,00 PC1 = 8,34 

[13, 85 ; 15,02) 02 25 8,00 100,00 PC2 = 12,4844 

     ZN = 80% 

TOTAL 25     

Fuente: Pre-test. junio -2006. 

En los resultados se observa que: 

 h1 = 48,00%; nos indica que existen 12 alumnos cuyos calificativos oscilan 

entre 08 y 9,17. 

 H3,4Y5 = 12,00%; nos precisa que existen 3 alumnos, cuyos calificativos 

oscilan 10,34 Y 11,51; 11,51 Y 12,68 Y, entre 12,68  y  13, 85 

respectivamente. 

 H5 = 92,00%; nos indica que en el grupo experimental existen 23 estudiantes, 

cuyos calificativos oscilan entre 08 y 13, 85. 

 �̅�  = 10, 41; nos precisa el calificativo promedio obtenido por los alumnos del 

grupo experimental. 

 C. V = 19, 88%, nos precisa que se trata de un grupo homogéneo, que 

concentra sus calificativos en una zona media en un 92 %. 
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Tabla 5: Resultados comparativos del grupo experimental, con el grupo de 

control en el pre test. 

GRUPO PRE TEST 

X DS n 

Control  9,37 2,19 25 

Experimental  10,41 2,07 25 

Fuente: Pre test grupo experimental y grupo control 

 

Comentario 

En el gráfico se observa que la diferencia en el calificativo promedio entre el 

grupo experimental y el de control es de 1,04 centésimos de punto. Permitiendo 

ambos promedios inferir el bajo nivel de comprensión lectora que poseen los 

alumnos.  Los saberes y experiencias previas del educando nos permiten darle 

mayor sentido y pertinencia al presente trabajo. 
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Modelo Teórico de Estrategias Cognitivas para el Desarrollo del Pensamiento 

Crítico en la Comprensión Lectora 
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3.2. Propuesta del Modelo de Estrategias Cognitivas para el Desarrollo del 

pensamiento crítico en la Comprensión Lectora de los Alumnos del Sexto Grado 

de Educación Primaria. 

3.2.1. Introducción 

La comprensión lectora es el acato de consciente en que culminan innumerables 

procesos personales de aprehensión interior de significados o sentidos de las 

cosas; es el nudo de cualquier proceso cognoscitivo humano, implica la 

adquisición de nuevos conocimientos y el reforzamiento de los adquiridos. La 

comprensión lectora no atañe solamente al Área de Comunicación sino a todas, 

porque empieza y termina en el propio niño, pero engloba el conocimiento 

inherente que tiene del mundo, las transformaciones que se dan en el contacto 

con los demás y con las fuentes de experiencia y de información. 

La finalidad de esta propuesta es hacer que se incorporen en las actividades de 

aprendizajes, la ejecución de estrategias cognitivas para estimular el desarrollo 

del pensamiento crítico permitiéndoles la adquisición de las habilidades de 

analizar hechos, generar y organizar ideas, defender opiniones, hacer 

inferencias, evaluar argumentos y resolver problemas. Estas estrategias 

cognitivas son procesos de dominio general para el control del funcionamiento 

de las actividades para aprender, pensar, y resolver problemas. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones es muy importante trabajar en pro de 

desarrollo del pensamiento crítico porque hace que el alumno esté más dispuesto 

favorablemente al desarrollo de las actividades escolares. 

 

3.2.2. Sustentación Teórica del Modelo 

El Modelo de Estrategias Cognitivas está orientado al desarrollo del 

Pensamiento Crítico en la Comprensión Lectora de los alumnos del Sexto Grado 

de Educación Primaria. En este sentido se ha tomado como sustento fundamental 

la Teoría Constructivista que tienen en común concepción de que las personas 

tanto individual como colectivamente. “Construyen” sus ideas sobre su medio 

físico, social y cultural formando el pensamiento.  El constructivismo constituye 
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un consenso entre psicólogos, filósofos y educadores, para el presente trabajo 

tomamos las ideas de “asimilación” y “acomodación” (J. Piaget y en la   

importancia de las “relaciones cognitivas (D. Ausubel) Quien concibe al 

aprendizaje como  un  proceso  de autoconstrucción  que  realiza  cada  alumno  

con el apoyo  pedagógico  de los demás. En  este  sentido   el   modelo   que  se  

propone   es  planificar  actividades  educativas  en   el  Área   de  Comunicación  

y en  el  componente  “Expresión  y Comprensión Lectora”  (DCN)  de  la EBR, 

que   enfatiza  en  el  desarrollo  de  capacidades   comunicativas  para  la  

discriminación  de  ideas  importantes,  la  elaboración   de   inferencias  a  partir 

de  datos  y  con  el  aporte  de  las  experiencias  y  los  conocimientos  previos; 

así  como la valoración  del  texto  con razones  que  sustenten  sus  apreciaciones.  

Asimismo, la propuesta se sustenta en las teorías Interactivas de 

comprensión lectora, en los últimos años de los sesenta y la década de los 

setenta, algunos teóricos comenzaron a poner objeciones a los supuestos básicos 

de las teorías de la lectura centradas en la transferencia, planteando la necesidad 

de darle mayor importancia al rol del lector y a sus conocimientos previos, en el 

proceso de lectura.  Sostienen que la lectura supone la interacción de procesos 

que se fundamentan en  los  conocimientos previos y de otros basados en los 

textos.  Los lectores eficientes, afirman, utilizan sus conocimientos previos para 

interactuar con el contexto, lo que les permite construir el significado. Una 

consecuencia obvia de este trabajo es que los profesores tienen que emplear más 

tiempo en conseguir que los lectores con los que trabajan se dediquen a sus 

textos. 

Y para desarrollo de pensamiento crítico tomamos la propuesta de Paul y 

Elder (2005) “el pensamiento crítico es un proceso de analizar y evaluar el 

pensamiento con el propósito de mejorarlo, debido a que se apoderan de sus 

estructuras inherentes del acto de pensar y por someterlas a los estándares 

intelectuales” 
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3.2.3. Objetivo 

Desarrollar el pensamiento crítico en la comprensión lectora de los alumnos 

del sexto grado de Educación Primaria de la I.E.P.  El Nazareno de Chiclayo 

 

3.2.4. Estrategias cognitivas seleccionadas 

En este sentido las estrategias cognitivas a aplicar son Estrategias de 

PROCESAMIENTO Y Estrategias de EJEUCIÓN. 

A. ESTRATEGIAS DE PROCESAMIENTO. - Es lo que el estudiante realiza 

para atender e ingresar exitosamente la información en la memoria; 

Las estrategias de procesamiento son usadas en el momento de la atención 

cuando la persona se orienta hacia los estímulos y comienza una selección de lo 

que le interesa. 

B. Estrategias de Atención. - sirven para aprender a observar el ambiente, a 

desarrollar la capacidad de percepción desde los distintos órganos de los sentidos 

y para orientarse hacia el material, percibir y seleccionar lo más importante de 

las situaciones o experiencia. Existen tres clases de atención:  atención selectiva, 

atención dividida, atención sostenida.  

En este tipo de estrategias el docente presenta laminas, videos, rompecabezas 

lúdicos por escenas con la finalidad que el alumno trabaje individual y en equipo 

discriminando las características y elementos a través de la percepción y de sus 

sentidos. 

C. Estrategias físicas se refieren al uso de las propiedades físicas del material a 

ser aprendido, como patrones en caligrafía, movimientos en actividades de 

deporte, formas de tocar instrumentos. El docente solicita que los alumnos 

realicen un listado de lo observado, hacer dibujos del texto para comprender 

mejor, hacen resúmenes cortos. Entre ellas tenemos: 

. La elaboración verbal incluye todo lo que el alumno hace para trabajar 

activamente con material que presenta proporciones verbales.  La elaboración 
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verbal puede aplicarse en cuatro actividades de aprendizaje:  escuchando, 

hablando, leyendo y escribiendo.  La forma más básica y sencilla de tratar de 

recordar la información es la repetición de la misma y es lo que se llama 

memorizar. El parafraseo, el uso de preguntas, agrupación o combinación 

selectiva. 

El docente formula preguntas referidas al contenido de la lectura en tanto a 

vivencias o ideas personales de los alumnos acerca del tema.  Se pretende 

fomentar el debate y participación activa del alumno. 

Eta estrategia abarca también un parafraseo de la parte del texto con dificultada 

para su comprensión.  Consiste en una “traducción” simultanea utilizando otras 

expresiones lingüísticas:  oraciones, nuevas palabras, uso del diccionario, etc.  

Con el propósito de hacer más inteligible el contenido del texto. 

. La elaboración por vía de imágenes. Se utiliza para recordar información 

mediante la presentación de ilustraciones, imágenes. La estrategia consiste en 

general imágenes mentales sobre aquellas partes o elementos que integran el 

párrafo donde se encuentra la idea principal y el tema central. Se formulan 

secuencias de escenas gráficas para comprender mejor el texto. 

. Comparación. - Cuando se relacionan eventos, ideas, conceptos.  

Estableciendo diferencias y similitudes. 

Aquí el alumno haciendo uso de cuadros o esquemas describe el perfil de los 

personajes o hechos estableciendo diferencias y semejanza. 

Inferencia. - El alumno llega a una conclusión mediante el análisis y la 

identificación del tema central o idea principal, elaborando juicios, emitiendo 

opiniones críticas, etc.  Utilizando esquemas.  Mapas mentales, conceptuales y 

semánticos. 

D. ESTRATEGIAS DE EJECUCION, que incluye todo lo que el estudiante 

hace para recuperar información, son utilizadas con la finalidad de recuperar la 

información. Entre ellas tenemos. 
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. Recuperación y Uso Específico: Sirven para encontrar información 

almacenada en la memoria.  A través de interrogantes relacionadas con el tema. 

Consiste en que el alumno debe relacionarse  la  información  nueva  con  los  

conocimientos  previos  que  se  poseen  acerca  del  texto  leído de  modo  que  

active  las  ideas  que  pueda  poseer  sobre  ello  y  se  enfrente  con  cierto  

bagaje,  basados  en  su experiencias  lectoras  anteriores.  

. La identificación del Problema. - Es el paso más importante de la Resolución.  

Los alumnos identifican el tema central y secundario planteando preguntas sobre 

el contenido específico de la lectura: trama – acciones – personajes, vocabulario, 

etc. 

Se puede decir también que es la fase en a que el docente formula preguntas al 

alumno acerca de cómo comprende la  lectura  y  las  posibles  dificultades  que  

se  encuentra  en  ellas. 

. La Resolución del Problema. Es la capacidad de dar solución al problema 

identificarlo.  El docente orienta a sus alumnos a plantear diferentes finales de 

las lecturas adoptando una posición crítica y  de  enjuiciamiento  sobre  los  

hechos  o sucesos tratados. 

. La transferencia. - Capacidad de transferir lo que ha aprendido en la escuela 

a los problemas de su vida cotidiana.  Los alumnos a través de ejemplos 

vivenciales expresan la enseñanza o moraleja extraídas de la lectura. Redactan 

anécdotas o situaciones que tengan relación con su vida cotidiana. 

Por ello la aplicación adecuada de las estrategias cognitivas estimula el 

desarrollo del pensamiento crítico en el alumno permitiendo así una lectura 

comprensiva a un nivel crítico mejorando por ende su proceso de aprendizaje. 

 

3.2.5. Actividades de Aprendizaje 

Para el desarrollo del modelo se han programado 08 sesiones de aprendizaje, 

donde se toman en cuenta los indicadores del pensamiento crítico que proponen 

Paul y Elder (2005), indicadores que deben trabajarse en conjunto, pero por 
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cuestión de estrategia para la propuesta cada sesión hace énfasis en cada uno de 

ellos sin descuidar en el desarrollo de la sesión los demás indicadores. 

SESIÓN INDICADORES DE PENSAMIENTO CRÍTICO 

PARAFRASEANDO EL 

TEXTO 

Claridad: Se refiere a la habilidad de comprender lo que se 

lee, el sentido de la lectura. Para evaluar este estándar se 

plantea una pregunta sencilla ¿Cuál es el tema del texto 

Recurso: 

-Parafraseo 

- Ejemplos 

PONIENDO EN DUDA 

MIS CONOCIMIENTOS 

Certeza: Este estándar evalúa el pensamiento en su 

capacidad de comprobar la validez de una información. 

Para ello es necesario que los estudiantes planteen unos 

criterios de análisis y los apliquen a la información para 

comprobarla. Se inicia con preguntas como “¿Estás seguro 

de que es verdad? ¿Cómo verificar si algo es verdadero 

(Criterios)? ¿Cómo verificar si esta información es cierta o 

falsa?”  

ENCONTRANDO LA 

IDEA CENTRAL DEL 

TEXTO 

Relevancia: Se debe verificar la importancia de las 

consideraciones frente al problema del texto, es decir si el 

autor está usando información relevante para abordar el 

problema tratado. Las preguntas que se pueden abordar son 

las siguientes: “¿Cuál es la idea central del texto? ¿Cómo 

se relaciona esta información con el tema del texto? ¿Qué 

información es útil para responder esta pregunta?” 

TRABAJANDO CON 

ANALOGÍAS 

Lógica: Para evaluar el pensamiento, es necesario analizar, 

descomponer el texto en sus partes y ver cómo se combinan 

entre sí. Para ello, se debe interrogar sobre ¿Cuál es la 

estructura del texto? ¿Cómo encaja este dato particular en 

la estructura general? ¿Cuál es el párrafo que sigue, 

teniendo en cuenta la estructura lógica del texto?  

Recursos: 

silogismos, analogías, secuencias numéricas, entre otras. 
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EXPRESANDO MI 

OPINIÒN 

Justicia: Este estándar evalúa el pensamiento del 

estudiante en su capacidad de minimizar el favoritismo 

hacia su propia perspectiva y analizar todas las posturas 

con el mismo grado de rigurosidad. Aplicados al texto que 

se analiza, se propone la pregunta: ¿El autor consideró 

otros puntos de vista contrarios a los de él? 

¿PODRÍAS SER MÁS 

ESPECÍFICO? 

Precisión: Los estudiantes deben detallar minuciosamente 

el problema, dar los rasgos más importantes. Por ende, se 

interroga por: ¿Qué detalles ofrece el autor sobre su punto 

de vista? ¿Hasta qué medida la información es 

precisa? Paul y Elder (2003) proponen las siguientes 

preguntas. “¿Puedes ser más específico?, ¿Puedes dar más 

detalles? y ¿Puedes ser más exacto?”  

CONSIDERANDO 

TODOS LOS ASPECTOS 

DEL TEMA 

Profundidad: El estudiante debe ser capaz de juzgar hasta 

donde el texto aborda toda la complejidad del tema o si lo 

habla de este de forma superficial. Por ello es necesario 

indagar sobre: ¿En qué medida el autor habla del tema en 

toda su complejidad? ¿Considera el autor todos los 

aspectos importantes sobre el tema que está tratando? Paul 

y Elder (2003), plantean los interrogantes: “¿Qué factores 

hacen que el problema sea difícil?, ¿Cuáles son algunas de 

las complejidades de la pregunta? Y ¿Cuáles son algunas 

de las dificultades que tenemos que tratar? 

ANALIZANDO DESDE 

OTRA PERSPECTIVA 

Amplitud: Es el estándar que revisa sobre otros puntos de 

vista contrarios a la lectura y si el autor los tuvo en cuenta. 

Se requiere dudar sobre: ¿Qué otras perspectivas contrarias 

al autor existen para abordar esta misma problemática y 

que sean válidas? Para Paul y Elder (2003) es necesario 

interrogar al educando sobre: “Necesitamos mirar esto 

desde otra perspectiva?, ¿Necesitamos considerar otro 

punto de vista? ¿Y necesitamos mirar esto de otra manera?”  

 

 

https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/riiep/article/view/4780/4549#Paul3
https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/riiep/article/view/4780/4549#Paul3
https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/riiep/article/view/4780/4549#Paul3
https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/riiep/article/view/4780/4549#Paul3
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A modo de ejemplo:  

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE   

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución Educativa   :” El Nazareno” 

1.2. Nivel      : Ed. Primaria  

1.3. Grado y Sección               : Sexto Grado “A” y “B” 

1.4. Número de alumnos   : 25 alumnos 

1.5. Área de Desarrollo   : Comunicación I 

II. PARTE DIDACTICA: 

2.1. Denominación: “Encontrando la idea central del texto” 

2.2. Justificación: 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. Asimismo, se desarrolla capacidades comunicativas para la 

discriminación de ideas importantes, la elaboración de inferencias a partir de 

datos y la valoración del texto. Se espera que los alumnos apliquen estrategias 

durante el proceso. 

2.3. Competencia: 

Infiere información importante, el propósito y  el  tema a partir de datos implícitos 

del  texto  y  de conocimientos  previos,  en textos descriptivos, narrativos, 

informativos, argumentativos e instructivos. 

2.4. Capacidades: comprende y analiza los conceptos que lee. 

2.5. Contenidos: 

 Ideas Principales y Secundarias. 
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2.6. Actitudes 

Escucha y respeta ideas 

Espera su turno para hablar. 

Muestra interés por el trabajo. 

2.7. Método   : Método Contextual 

2.8. Secuencia didáctica 

MOMENTOS ACCIONES 

SIGNIFICATIVAS 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

INICIO Se inicia la sesión 

presentando la lámina 

motivadora y luego se 

propone el respectivo 

análisis utilizando 

estrategias. Vía de 

imágenes en base a 

interrogantes como: 

(estrategias de 

Elaboración Verbal) 
¿Qué observan? ¿Qué 

hacen?, etc. 

Se les conduce a la 

formación de 

supuestos (estrategias 

de Comparación), a 

través de la pregunta. 

¿de qué tema trata la 

imagen? 

- Lamina 

- Puntero 

- Tizas.  

PROCESO 

 

Se trabaja a 

continuación el 

significado de termino 

(estrategias de 

recuperación). 

- Relaciona términos 

con saberes previos. 

- Relaciona términos 

con el sentido del 

texto. 

- Búsqueda de 

significado en el 

diccionario 

Seguidamente se 

promueve la 

- Lectura resumen 

- Esquemas 

- Punteros 

- Plumones 

- Lapiceros 

- Guía del 

pensamiento 

Crítico. 
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elaboración de 

pensamientos 

redactando frases con 

sentido. 

Se trabaja la 

identificación y 

jerarquización de ideas 

mediante la inferencia. 

Se organiza la 

información haciendo 

uso de la 

generalización. 

- Se formulan y 

responden 

interrogantes. 
- Se promueve la 

redacción de 

nuevos textos luego 

de haber 

comprendido lo 

leído. 

SALIDA - Se utilizan técnicas 

de la observación, 

mediante cuadros 

registros. 

- También técnicas 

del cuestionario a 

través del test. 

- Técnicas del 

análisis del 

contenido, 

mediante la lista de 

Cotejo. 

- Se intercambian 

opiniones. 

(Resolución de 

Problemas) 

- Los alumnos 

aplican los 

procedimientos 

aprendidos, en 

nuevos textos 

relacionados con su 

medio y sus 

experiencias; 

presentan y 

sustentan sus 

trabajos. 

(Transferencial). 

- Cuadro de registro 

- Test de 

comprensión 

- Lista de cotejo 

- Textos 

- internet 
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CONCLUSIONES 

 Del diagnóstico se evidenció que el nivel de Comprensión Lectora de los estudiantes del 

Sexto Grado de Educación Primaria es bajo, con escasa capacidad de análisis, dificultad 

para emitir juicios de opinión y expresar ideas coherentemente según el contenido de los 

textos. 

 El modelo de estrategias cognitivas sustentado en las teorías de la equilibración de Piaget, 

del aprendizaje significativo de David Ausubel y en la propuesta de pensamiento crítico 

de Paul y Elder, está organizada en 08 sesiones teniendo en cuenta los indicadores del 

pensamiento crítico: claridad, certeza, relevancia, lógica, justicia, precisión, profundidad, 

amplitud. 

 El Modelo de Estrategias Cognitiva contribuye a desarrollar el Pensamiento Crítico en la 

Comprensión Lectora, cuya aplicación mejorará en los estudiantes la capacidad de: 

deducir, expresar opiniones, emitir juicios, redactar pensamientos, jerarquizar ideas y 

redactar textos. 

 Existe una relación significativa entre el modelo de estrategias cognitivas y el desarrollo 

del pensamiento crítico en la comprensión lectora. 
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RECOMENDACIONES 

 Generalizar la aplicación del Modelo de Estrategias Cognitivas para el desarrollo del 

Pensamiento Crítico planteado en la investigación en otros contextos con las 

consecuentes y necesarias rectificaciones para su perfeccionamiento. 

 Capacitar a los docentes sobre estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico en la 

comprensión lectora. 
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ANEXOS 



 

ANEXO Nº 01 

PRE TEST PRUEBAS (ACL) 

EVALUACION DE LA COMPRENSION LECTORA 

Nombres y Apellidos: ____________________________________________ 

Fecha: ________________________________________________________ 

Puntuación Total: _________________________________________________ 

Un pobre muy necesitado fue a pedir limosna a la casa del hombre más rico de la ciudad. 

Cuando este lo vio le dijo: 

- ¿no has comido nada en todo el día?  ¡Pobre hombre, podrías morirte de hambre! 

¡Criados! ¡Traednos algo para comer! 

- El pobre hombre, no vio criado alguno, ni ningún tipo de manjar, pero su anfitrión 

hacia ademan de servirse y de comer con gran apetito. 

- Come, hombre, come, ¡que hoy eres mi huésped! 

- Gracias señor, estoy agradecido de su generosa hospitalidad. 

- ¡Qué te parece este pan? ¿No le encuentras de primera? 

- ¡Podéis estar seguro de que no he comido en toda mi vida un pan tan blanco y 

sabroso! 

1. ¿Qué crees que hace el pobre viendo la conducta del rico? 

A) Se pone triste al ver que no le da nada. 

B) Se enfada y abandona la casa. 

C) Come porque tiene mucha hambre. 

D) Coge la comida y se marcha corriendo. 

E) Le sigue la corriente, como si comiera. 



 

2. ¿Qué opinas del comportamiento del amo de la casa? 

A) Que es muy generoso y por eso le invita. 

B) Que es un cínico y quiere tomarle el pelo. 

C) Que es amable y se preocupa por lo demás. 

D) Que es una buena persona y no quiere que pase hambre. 

E) Que es un bromista y por eso le da comida. 

3. ¿Por qué piensas que dice: “¿Qué te parece este pan? ¿No lo encuentras de 

primera?”? 

A) Porque era un pan imaginario y quería burlarse. 

B) Porque quería disimular que era un pan muy malo. 

C) Porque era un pan muy bueno, recién hecho. 

D) Porque era un panero y le gustaba mucho el pan. 

E) Porque quería que comiera solo pan y no otras cosas. 

4. ¿Quién crees que es el anfitrión? 

A) El invitado 

B) El huésped 

C) El criado 

D) El dueño de la casa 

E) El mayordomo. 

Cuando llega el invierno, escasea el alimento y las condiciones son adversas. Entonces 

algunos animales emigran, como los pájaros, otros almacenan alimento, como las ardillas o 

las hormigas, y otros hibernan consumiendo las reservas de su cuerpo, como los osos o las 

marmotas. 



 

En las zonas más secas, donde el agua es muy escasa, cuando llega la lluvia produce una 

verdadera explosión de vida, tanto vegetal como animal. Los insectos que estaban en estado 

larvario se convierten rápidamente en adultos y se reproducen. Las plantas florecen y con la 

ayuda de los insectos también se reproducen. 

5. ¿Cuál es la idea principal que engloba los dos textos? 

A) El invierno es una época difícil para toda la naturaleza. 

B) Las condiciones naturales dificultan o facilitan la vida de lso seres vivos. 

C) Las zonas secas en determinadas ocasiones pueden tener una gran vitalidad. 

D) Muchos animales emigran ante las dificultades climáticas. 

E) Los animales y las plantas necesitan agua para reproducirse. 

6. ¿Qué es lo que estimula la vida en las zonas secas? 

A) El agua 

B) Las plantas 

C) Las flores 

D) Los insectos 

E) Las larvas 

7. Según el primer texto, ¿Cuál de estas clasificaciones es la correcta? 

 Viajan a otros países Hibernan Guardan alimentos 

A aves ardillas hormigas 

B osos y mariposas hormigas pájaros 

C osos marmotas hormigas 

D pájaros osos y marmotas ardillas y hormigas 

E aves osos marmotas 

 



 

Aquella noche Pierrot 

Se bebió un rayo de luna 

Y se emborracho. 

 

Y no pudiendo contar 

Las estrellas a la bruna 

Se puso a llorar. 

 

Se puso a llorar Pierrot 

Y aun lloraba el sinfortuna 

Cuando amaneció. 

…. Y pudo contarlas: Una. 

 

M.  Machado. 

8. ¿En qué momento pudo contar estrellas Pierrot? 

A) Durante la noche 

B) Después de llorar 

C) Al oscurecer 

D) Antes de amanecer 

E) Al salir el sol 

 



 

9. ¿Por qué al final conto tan pocas estrellas? 

A) Porque estaba borracho 

B) Porque lloraba 

C) Porque con el sol no se veían 

D) Porque estaba triste 

E) Porque se bebió la luna. 

10. ¿Qué título crees más adecuado para esta poesía? 

A) Luna lunera 

B) Luna traicionera 

C) Si lloras no cuentes 

D) Borracho de luna 

E) Pierrot no se decide. 

Tenía tres mensajes y se me han mezclado. 

Si eres capaz de ordenarlos bien – cogiendo un trozo de cada columna sabrás responder a las 

preguntas siguientes. 

Mi prima y yo Las próximas 

vacaciones de 

navidad 

Ha cogido la 

furgoneta 

Para pasar una 

semana 

esquilando 

En el riachuelo 

de Villanueva. 

Mis vecinos Un buen día de 

verano 

Estrenaran su 

carro nuevo. 

Para darnos un 

remojón. 

Al huerto de 

Martín. 

El tío Javier Esta tarde 

después de 

comer 

Cogimos las 

bicicletas a 

escondidas 

Para ir a recoger 

peras 

En los Alpes 

suizos 

 



 

11. ¿Qué harán mis vecinos? 

A) Ir al huerto 

B) Bañarse 

C) Recoger peras 

D) Ir en bicicleta 

E) Esquiar 

12. ¿Dónde va Javier? 

A) A Villanueva 

B) Al huerto 

C) A los Alpes Suizos 

D) A bañarse 

E) A esquiar 

13. ¿Quién y cuándo coge la bici? 

A) Tío Javier esta tarde 

B) Mi prima y yo esta tarde 

C) Mi prima y yo un día de verano 

D) Los vecinos un día de verano 

E) Los vecinos por navidad 

14. ¿Para qué coge el carro? 

A) Para ir a Villanueva 

B) Para ir al huerto 



 

C) Para ir a recoger peras 

D) Para ir a bañarse 

E) Para ir a los Alpes 

Fragmento del discurso del jefe indio Sealth al hombre blanco, en 1855 

No sé, pero nuestro sistema de vida es distinto al de ustedes. La sola vista de sus 

ciudades entristece los ojos de la piel roja. Pero eso quizá sea porque la piel roja es un 

salvaje y no comprende nada. 

No existe un lugar tranquilo en las ciudades del hombre blanco, donde se pueda escuchar 

cómo se abren las hojas de los árboles en primavera, o como vuelan los insectos. 

Soy una piel roja y no entiendo nada. Nosotros preferimos el suave murmullo del viento 

sobre la superficie del lago. Así como el olor de ese mismo viento purificado por la 

lluvia. El aire tiene un valor inestimable para una piel roja, ya que todos los seres 

comparten un mismo aliento: el animal, el árbol, el hombre, todos respiran el mismo 

aire. 

El hombre blanco no parece ser consciente del aire que respira, pero el aire comparte su 

espíritu con la vida que sostiene. 

15. ¿Por qué crees que el indio dice: “la piel roja es un salvaje y no comprende 

nada? 

A) Porque no tiene cultura y no comprende las cosas. 

B) Para dejar claro que no sabe explicarse 

C) Porque habla un idioma distinto al de los blancos. 

D) Para que se den cuenta que comprende mejor que ellos 

E) Para rebajarse ante los blancos. 

16. ¿Qué quiere decir “todos los seres comparten un  mismo  aliento”? 

A) Que las pieles rojas lo comparten todo 



 

B) Que, si todos compartimos el aire, este nos faltara 

C) Que el aire nos permite vivir a todos los seres de la tierra. 

D) Que el aire que nos da vida no puede agotarse 

E) Que si todos compartimos el mismo aire sobreviviremos con dificultad. 

17. Entre estas afirmaciones hay una que es falsa. 

A) La piel roja ama mucho la tierra. 

B) La piel roja cree que forma parte de un gran conjunto. 

C) La piel roja sabe que depende del aire para respirar 

D) La piel roja disfruta con lo que le da la tierra 

E) La piel roja cree que los blancos saben interpretar la naturaleza. 

18. ¿Qué quiere decir “el aire comparte su  espíritu  con  la  vida  que sostiene”? 

A) Que todos los seres vivos dependen del aire que respiran 

B) Que es una forma de hablar de los indios poco real 

C) Que los indios creen en los espíritus y nosotros no 

D) Que el aire es como un espíritu por eso no se ve 

E) Que algunos seres vivos necesitan aire para vivir. 

Una dama de Bagdad había comprado un diamante maravilloso. Un día el diamante 

cayo al fuego y no ardió.  Era falso.   La dama acudió a  Chelay  visir famosos  por  

su  sabiduría,  y  pidió  la  muerte  del  comerciante  que  le  había  vendido  la  gema. 

Chelay asintió.  Condeno al comerciante a ser comido por los leones en un foso. 

El día del suplicio, la dama, desde un mirador, contemplaba al pobre hombre 

tembloroso y envejecido por la angustia. 



 

Pero la sonrisa de la dama se desgarro en un grito de ira.  El sótano se había abierto 

y, en vez de leones, habían salido dos gatos ridículos. Avanzaban calmadamente, 

olfateando con indiferencia al miserable desmayado y terminaron por salta, 

ágilmente, fuera del foso. 

La dama fue a vomitar su rabia a los pies de Chelay: 

- ¿De qué te quejas? - le dijo el visir.  La ley manda a exigir ojo por ojo, diente por 

diente.  El comerciante te engaño, nosotros le hemos engañado a él.  Su diamante era 

falso, nuestros leones también:  estamos en paz. 

Marius Torres 

19. ¿Por qué sonreía la dama? 

A) Porque quería vengarse del vendedor 

B) Porque le gustaba el espectáculo de los leones 

C) Porque así recuperaría el diamante 

D) Porque quería justicia 

E) Porque todo el mundo la veía desde el mirador 

20. ¿Qué quería conseguir Chelay dejando salir a los gatos? 

A) Castigar bien al comerciante 

B) Hacer pensar a la dama 

C) Buscar una compensación para la dama 

D) Que la dama sacara su rabia 

E) Contentar al comerciante 

21. ¿encuentras que el visir actuó bien con el comerciante? 

A) Sí, porque con el mido que paso el comerciante ya escarmentó 



 

B) Sí, porque así el comerciante podía volver a engañar a la gente 

C) No, porque el comerciante se quedó tan tranquilo y volvería a engañar 

D) No, porque debía castigarse mucho a un comerciante que engaña  

E) Ni sí ni no, no se puede saber. 

22. ¿crees que el visir piensa igual que la dama? 

A) No, porque quiere engañarla 

B) No, porque considera insuficiente el castigo que ella pide 

C) No, porque quiere que se dé cuenta de que es demasiado cruel 

D) Sí, porque es un hombre muy justo y sabio 

E) Sí, porque hace todo lo que ella pide 

Juan está harto de la cantidad de insectos que hay en el pueblo donde veranea.  Hay 

grillos, chicharras, saltamontes, escarabajos, mosquitos y todo tipo de bichos que 

arrastra o vuelan.  Pero las moscas son las perores:  hay asquerosas   moscas verdes, 

pequeñas moscas blancas, las molestas moscas domésticas y, sobre todo, tábanos, que 

cuando te pican hacen un daño que  ves  las  estrellas .  todos son miembros de una 

familia de insectos que Juan preferiría que no existiera. 

23. De entre estas afirmaciones.  ¿Cuál es la falsa? 

A) Todas las moscas son insectos 

B) Algunos insectos no son moscas 

C) Algunas moscas no son insectos 

D) Todas las moscas verdes no son blancas 

E) Los mosquitos y las moscas no son tábanos. 

 



 

24. ¿Qué es lo que más molesta a Juan del lugar donde veranea? 

A) Que hay muchas moscas 

B) Que hay tábanos que pican mucho 

C) Que chicharras, saltamontes y escarabajos 

D) Que demasiados animales molestan 

E) Que hay mosquitos de todo tipo 

25. ¿Qué quieres decir en este texto “ver las estrellas”? 

A) Que cuando contemplas las estrellas sientes un dolor muy fuerte 

B) Que al sentir un dolor muy fuerte aparecen las estrellas en el cielo 

C) Que cuando chocas te estrellas 

D) Que estas picaduras no son muy fuertes 

E) Que estas picaduras duelen mucho. 

  



 

ANEXO 02 

RESULTADOS DE PRE-TEST GRUPO EXPERIMENTAL EVALUACION DE 

COMPRENSION LECTORA (ACL) 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES CALIFICATIVO 

1 Sergio 08 

2 Solansh 11 

3 Anais 13 

4 Lady 09 

5 Marjorie 12 

6 Susetty 09 

7 Andrés 11 

8 Jesús 08 

9 Lilian 13 

10 Josely 09 

11 Angello 13 

12 Moises 10 

13 Nicky 08 

14 Rally 12 

15 Victor 09 

16 Jorge 08 

17 Jarí 15 

18 Adrian 08 

19 Guillermo 15 

20 Hans 09 

21 Jorge 11 

22 Corin 12 

23 Cynthia 08 

24 Javier 10 

25 Josaé 09 

 

  



 

ANEXO 03 

RESULTADOS DE PRE TEST GRUPO DE CONTROL EVALUACION DE 

COMPRENSION LECTORA (ACL) 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES CALIFICATIVO 

1 José  07 

2 Iseña 14 

3 Carlos 14 

4 Antonio 07 

5 César Augusto 08 

6 Ángel 14 

7 Roberto 07 

8 Margarita 10 

9 Félix 08 

10 Luisa 12 

11 Rita 07 

12 Fernando 09 

13 Ana Luz 08 

14 Moisés 11 

15 Elizabeth 07 

16 Glicerio 12 

17 Claribel 08 

18 Jesús 11 

19 Eduardo 07 

20 Osiel 10 

21 Asunción 08 

22 Adelmo 09 

23 Mariolita 11 

24 Joselo 07 

25 Manuel 08 

 

  



 

ANEXO Nº 04 

LISTA DE COTEJO DE CONTROL 

Nº INDICADORES 

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

Identifica y utiliza 

conceptos en la 

redacción de 

pensamientos 

Jerarquiza y 

organiza ideas 

utilizando 

organizadores 

Utiliza conceptos y 

conocimientos 

para redactar 

conclusiones 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

 


