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RESUMEN 

 

El objetivo de Investigación fue: evaluar los efectos de la aplicación de estrategias 

cognitivas en el logro de la comprensión de textos en estudiantes del tercer grado 

de secundaria de la I.E.P.S.M. Micaela Bastidas –Iquitos- 2014. El tipo de 

investigación fue experimental en la medida que se manipuló la variable 

independiente (estrategias cognitivas).  

 

La población estuvo conformada por todos los estudiantes del tercer grado de 

secundaria de la I.E.P.S.M. Micaela Bastidas, ubicada en la zona urbana del distrito 

de Iquitos, matriculados en el año escolar 2014. La muestra estuvo representada 

por 26 estudiantes del tercer grado de secundaria, quienes fueron seleccionados de 

manera intencional y voluntaria.  

 

Los resultados obtenidos permitieron llegar a las siguientes conclusiones:  

En la aplicación de la prueba estadística se observa que el promedio de notas de 

comprensión de textos y sus indicadores (14.78>9.00) es mayor en el grupo 

experimental que en el grupo control. Existen diferencias notables en el grupo 

experimental, debido a que los estudiantes mejoraron su nivel de comprensión de 

textos de manera significativa. 

 

En conclusión, la aplicación del programa educativo estrategias cognitivas mejora 

el logro de la comprensión de textos en todos los estudiantes del tercer grado de 

secundaria de la I.E.P.S.M. Micaela Bastidas-Iquitos,2014.  

 

 

Palabras Clave: Estrategias cognitivas – Comprensión de textos. 
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                                                                ABSTRAC 

 

 

The objective of the research was: to know effects of the application of cognitive 

strategies to achieve the reading comprehension in students of the third grade of the  

IEPSM“ Micaela Bastidas Iquitos, 2014”. 

 

The type of research was experimental in measure which manipulated the 

independent variable (cognitive strategies). 

 

The population was conformed by all students of the third grade of secondary of the 

IEPSM Micaela Bastidas, located in the urban area of the Iquitos district, enrolled in 

the 2014 school year. The sample was represented by 26 students of the  third grade 

who were intentionally and voluntarily selected. 

 

The results obtained led to the following conclusions: 

 

In the application of the statistical test it is observed that the average number of 

comprehension notes and their indicators (14.78>9.00) is higther in the experimental 

group than in the control group. There is a notable difference in the experimental 

group, because students improved their level of comprehension significantly. 

 

In conclusion, the application of cognitive startegies had significant effects in the 

achievement of the comprehension of text and their indicators in all students of third 

grade of the IEPSM Micaela Bastidas-Iquitos,2014. 

 

Keywords: cognitive strategies- reading comprehension 
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INTRODUCCION 

 

La lectura es una de las actividades que cada día menos efectúan las personas 

empezando desde los niños en etapa escolar hasta llegar a los adultos, esto se 

debe a que se encuentran inmersos en la  realización de otras actividades y a la 

falta de hábito lector.   

La falta de esta actividad hace que la comprensión de textos se vuelva un nuevo 

reto en las escuelas, producto del bajo rendimiento en lo que consta esta 

competencia. Muchos son los que leen pero no comprenden lo esencial de cada 

lectura he aquí el gran déficit que se encuentra en cada uno de las escuelas, el cual 

se tiene que mejorar. 

 

Es por esto que la investigación realizada contribuye en el ámbito de la comprensión 

de textos, ya que de esta manera como futuros docentes buscamos la forma de 

reducir el problema de comprensión en los estudiantes en el área de comunicación. 

 

La problemática en esta área viene siendo prioridad ya que los docentes deben 

analizar y buscar soluciones, por eso es que en este trabajo titulado: Efectos de la 

aplicación de estrategias cognitivas para el logro de comprensión de textos en 

estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Micaela 

Bastidas-2014, busca que los alumnos de dicho grado mejoren en cuanto a 

comprender lo que leen, a través del uso de estrategias que le permitan desarrollar 

su capacidad crítica y lectora de forma significativa. 

 

Para ello, se ha diseñado un programa de 11 sesiones basadas en el uso de las 

estrategias cognitivas. A partir de estas el estudiante pondrá a prueba lo que ha 

aprendido durante este proceso.  

 

El proyecto de tesis está estructurada en 6 capítulos. 

 

 El primer capítulo contiene el planteamiento del problema en el cual se describe el 

problema de investigación y todo lo que este involucra, también se desarrolla la 
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formulación de los objetivos e hipótesis tanto general como específicos; además se 

incluyen las variables de investigación y la respectiva justificación e importancia del 

programa, donde se describen las razones por las cuales se llevó a cabo esta 

investigación y sus posibles aportes desde el punto de vista teórico-práctico.  

 

El segundo capítulo contiene el marco teórico, donde se desarrollan los 

antecedentes de la investigación y una aproximación de las bases teóricas que 

sustentaron este estudio. 

 

El tercer capítulo contiene al marco metodológico, que incluye el alcance, tipo, 

diseño, población y la muestra a la que se enfocó la investigación, además de los 

procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de datos; por último, el 

procesamiento y análisis de los datos.   

 

El cuarto capítulo contiene los resultados de los datos obtenidos en la pre-prueba y 

post-prueba, aplicadas a los grupos experimental y control. 

 

El quinto capítulo contiene la discusión, donde se procede a comparar las similitudes 

o semejanzas en las conclusiones de los diferentes trabajos de investigación que 

se llevaron a cabo. 

 

El sexto y último capítulo contiene las conclusiones que se obtuvieron y las 

respectivas recomendaciones del caso para futuras investigaciones. Al mismo 

tiempo se incluyen las referencias bibliográficas y los anexos como sustento del 

presente trabajo.    
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PLAN DE INVESTIGACIÓN 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción del Problema de Investigación 

La lectura es una de las actividades que contribuye a la formación integral 

de la persona, en sus dimensiones cognitiva, socio emocional y axiológica. Ella 

nos permite tener una visión más amplia y distinta del mundo, conocer otras 

realidades, ampliar nuestro horizonte cultural, desarrollar nuestra sensibilidad y 

fortalecer nuestro espíritu de indagación, la creatividad y la reflexión crítica. 

Aprender a leer equivale a aprender a aprender, esto es adquirir autonomía en la 

generación de nuestros propios aprendizajes. 

La lectura va más allá de la simple decodificación, traspasa los límites de la 

información explícita del texto. El lector, debido a sus conocimientos previos y a 

sus propósitos de lectura, otorga sentido a lo escrito en una transacción 

permanente con el autor y el contexto. En este proceso, quien lee despliega un 

conjunto de habilidades como la discriminación de información relevante, la 

identificación de la intención comunicativa, la inferencia de información nueva, la 

formulación de conclusiones, la emisión de juicios críticos, entre otras. 

Un tratamiento serio y responsable de la lectura no puede reducirse a lo que 

pueda hacer el profesor de comunicación. Esta tarea involucra a todos los 

docentes. Por eso es que no le falta razón a Cassany (2000)  cuando afirma que la 

clase de lengua se hace en todas las “asignaturas”. Consecuentemente, en la 

educación secundaria, corresponde a los profesores de las distintas áreas 

curriculares incorporar las estrategias más adecuadas para que, sin afectar los 

propósitos particulares de cada área, se desarrolle y fortalezca la comprensión 

lectora de los estudiantes. 

 

Sin embargo, se observa que en la actualidad los alumnos de educación 

secundaria no hacen uso de las estrategias adecuadas para el logro de sus 

aprendizajes, dificultando así varios aspectos involucrados en éste. 

 

Según el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, 

2013), los estudiantes peruanos se encuentran por debajo del nivel esperado. El 
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Perú es el último país en la tabla de posiciones al ocupar el puesto 65 con 384 

puntos en lectura; por debajo de la media fijada por Pisa que consta de 492 

puntos. Por otro lado de acuerdo a los resultados de la Evaluación Censal Escolar 

(ECE, 2012), a nivel nacional: Solo 3 de cada 10 niñas y niños comprende lo que 

lee, poniendo en evidencia que los estudiantes tanto los del nivel primario como 

del nivel secundario (de 15 años) próximos a concluir su educación obligatoria 

no han adquirido algunos de los conocimientos y habilidades necesarias para su 

participación plena en la sociedad moderna del conocimiento. 

 

Por tal motivo, los maestros son  las personas capacitadas profesionalmente 

a la enseñanza y aplicación de las estrategias, ya que dentro del marco 

pedagógico, son los únicos encargados en guiar e instruir a los estudiantes en la 

adquisición de nuevos conocimientos; pero lamentablemente muchos de nuestros 

maestros no están cumpliendo en su totalidad con su labor, y por ende con el 

reglamento educativo, aun cuando, cada vez más contamos con nuevas 

estrategias, cursos de actualizaciones, proyectos de investigación, etc. y todos 

ellos prestos a aportar nuevos conocimientos y facilitar en su rol al docente. 

Es necesario entonces que todos nos comprometamos en esta tarea. En la 

institución educativa: directores, docentes, auxiliares, alumnos y padres de 

familia. En la comunidad: instituciones de índole educativa,  gobiernos locales, 

iglesia, clubes, empresas, medios de comunicación, etc. Todos, a través de 

convenios o jornadas comunes debemos involucrarnos en este reto. 

 

Los esfuerzos desplegados desde el Estado se han manifestado en la 

aplicación de una serie de medidas orientadas a mejorar el nivel de comprensión 

lectora en los estudiantes, dentro de los cuales se pueden destacar los siguientes: 

La evaluación censal de docentes, que permitió lograr una línea de base para 

implementar un adecuado programa de capacitación, para los 72,371 docentes de 

secundaria evaluados, este es conocido como Programa Nacional de Formación y 

Capacitación Permanente -  PRONAFCAP, que en el 2007 capacitó a 12,059, el 

2008 a 21,536 y el 2009 a 8,619 a docentes de secundaria, que mejoraron sus 

capacidades pedagógicas con relación a las apreciadas cuando participaron en la 

evaluación censal, en beneficio de sus estudiantes.  
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 La Movilización por la Comprensión Lectora, que implementó medidas 

como el incremento de horas para el área de Comunicación, la distribución y uso 

de Módulos de materiales impresos que contribuyen al desarrollo progresivo y 

específico de los niveles literal, inferencial y crítico de la comprensión lectora. 

Cada material está estructurado en tres componentes: un texto para el estudiante, 

un cuaderno para el estudiante y un manual para el docente, incentivos a través de 

concursos para la movilización por la lectura.  

 

Agregándose a ello, la evaluación a los docentes y estudiantes, así como  

implementación de la Carrera Pública Magisterial a través de la Ley N° 29062, 

Ley de la Carrera Pública Magisterial y la actual Ley N° 29944, Ley de Reforma 

Magisterial y su reglamento  han generado una cultura de evaluación y mejora 

continua.   

 

Sin embargo, el problema del bajo nivel de comprensión lectora en nuestros 

estudiantes persiste, por lo que el actual gobierno ha priorizado políticas y 

enfoques de desarrollo educativo con el propósito de que todos desarrollen su 

potencial desde la primera infancia, accedan al mundo letrado, resuelvan 

problemas, practiquen valores, sepan seguir aprendiendo, se asuman ciudadanos 

con derechos y responsabilidades, y contribuyan al desarrollo de sus comunidades 

y del país combinando su capital cultural y natural con los avances mundiales. 

Dentro de esa línea de pensamiento, estudios recientes han demostrado la 

eficacia de la aplicación y desarrollo de mecanismos o estrategias cognitiva en la 

lectura comprensiva de los estudiantes de la Educación Básica Regular en nuestro 

país y región.  

Por ejemplo: 

 

Guzmán (2004), define que: la aplicación de estrategias metodológicas 

específicas contribuye en el desarrollo de los niveles de comprensión lectora 

literal, inferencial y crítica de los alumnos de primero de secundaria de la 

Institución Educativa San Juan de Indiana. 
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Por su parte, Mendieta, Ríos y Santillán (2005), concluyen que: el programa 

de lecturas influyó positivamente en la comprensión lectora de los (as) alumnos 

(as) del 3er. Grado de Secundaria de la I.E.P.S.M. “M.O.R.B. de Iquitos, con un 

99% de confianza. 

Finalmente, Acuña (2006), llegó a la conclusión de que: “Los estudiantes 

que participaron en el programa de estrategias cognitivas y metacognitivas 

obtienen logros significativos en la lectura y en la escritura”. 

 

De este modo, podemos mencionar que promover el uso adecuado de 

estrategias cognitivas en los estudiantes contribuirá  positivamente en la mejora de 

la comprensión de textos. 

A partir de lo anterior, se propone efectuar una investigación que permita 

dar respuesta a las siguientes interrogantes.  

 

 

1.2. Formulación del Problema de Investigación 

1.2.1. Problema General 

 ¿Cuáles son los efectos de la aplicación del programa 

educativo estrategias cognitivas en  el logro de la 

comprensión de textos en estudiantes del tercer grado de 

secundaria de la I.E.P.S.M. Micaela Bastidas –Iquitos- 2014? 

 

1.2.2. Problemas Específicos 

 ¿Cuál es el efecto de la aplicación del programa educativo 

estrategias cognitivas en  el logro de la comprensión literal  

en estudiantes del tercer  grado de secundaria de la I.E.P.S.M. 

Micaela Bastidas –Iquitos- 2014?  

 ¿Cuál es el efecto de la aplicación del programa educativo  

estrategias cognitivas en  el logro de la comprensión 

inferencial  en estudiantes del tercer  grado de secundaria de 

la I.E.P.S.M. Micaela Bastidas –Iquitos- 2014? 

 ¿Cuál es el efecto de la aplicación del programa educativo 

estrategias cognitivas en  el logro de la comprensión Crítico-



 

 

pág. 15 

 

Analógico  en estudiantes del tercer  grado de secundaria de 

la I.E.P.S.M. Micaela Bastidas –Iquitos- 2014? 

 

1.3. Justificación de la investigación 

 El problema del bajo nivel de comprensión de textos en estudiantes de 

Educación Básica Regular, particularmente en el nivel secundario, sigue 

siendo un tema preocupante tanto para el Estado como para las autoridades 

educativas, directores, profesores y padres de familia. 

 

 Frente a ello se ha implementado una serie de estrategias para revertirlo: se 

ha capacitado a miles de profesores en todo el país en temas de estrategias 

de comprensión lectora y resolución de problemas; se ha distribuido textos 

escolares y cuadernos de trabajo; se ha incrementado las horas de clases en 

Comunicación; se implementó los llamados planes lectores en todas las 

instituciones educativas del país, etc. Sin embargo, los resultados obtenidos 

en las Evaluaciones Censales Escolares (ECE: 2004 - 2013) desarrollados 

por el Ministerio de Educación y la evaluación del PISA (2009 y, 2012), 

están por debajo de lo esperado. 

 

 Las investigaciones realizadas en relación al tema ponen en evidencia que la 

aplicación de programas basados en diferentes estrategias tiene efectos 

positivos en el mejoramiento de los niveles de comprensión de textos en los 

estudiantes de educación secundaria.   Al respecto, Guzmán (2004), 

concluye que la aplicación de estrategias metodológicas específicas 

contribuye en el desarrollo de los niveles de comprensión lectora literal, 

inferencial y crítica de los alumnos de primero de secundaria de la 

Institución Educativa San Juan de Indiana. Po su parte, Mendieta, Ríos y 

Santillán (2005), concluyen que el Programa de Lecturas influyó 

positivamente en la comprensión lectora de los (as) alumnos (as) del 3er. 

grado de secundaria de la I.E.P.S.M. “M.O.R.B. de Iquitos, con un 99% de 

confianza. Finalmente, Acuña (2006), llegó a la conclusión de que: “Los 

estudiantes que participaron en el programa de estrategias cognitivas y 

metacognitivas obtienen logros significativos en la lectura y en la escritura”. 
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 De allí que el presente estudio se justifica desde el punto de vista teórico, 

práctico, metodológico y social. 

 

 Desde el punto de vista teórico, el presente estudio aportó una breve síntesis 

de los fundamentos teóricos relacionados con programas de estrategias 

cognitivas y comprensión de textos; así mismo, aportará nuevos 

conocimientos relacionados con la situación actual del nivel de comprensión 

de textos antes y después de la aplicación de las estrategias metacognitivas 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes del tercer grado 

de secundaria de la I.E.P.S.M. Micaela Bastidas, distrito de Iquitos. 

 

 Desde la perspectiva práctica, el estudio aportó información válida y 

confiable que servirá que los directivos y profesores coordinen acciones de 

capacitación en estrategias cognitivas para la comprensión lectora en 

estudiantes de Educación Secundaria de la I.E.P.S.M. Micaela Bastidas. 

 

 Desde el punto de vista metodológico, el presente estudio aportó un 

Programa de estrategias cognitivas válida y confiable para mejorar el logro 

de la comprensión de textos en estudiantes del tercer grado de secundaria de 

la I.E.P.S.M. Micaela Bastidas –Iquitos. Y servirá de referente para otras 

investigaciones que se decidan emprender en el futuro en otras instituciones 

educativas de la región o del país. 
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1.4.  Objetivos 

1.4.1.  General 

Evaluar los efectos de la aplicación del programa educativo 

estrategias cognitivas en el logro de la comprensión de textos en 

estudiantes del tercer grado de secundaria de la I.E.P.S.M. Micaela 

Bastidas –Iquitos- 2014. 

 

1.4.2. Específicos 

 Evaluar el efecto de la aplicación del programa educativo estrategias 

cognitivas en el logro de la comprensión literal en estudiantes del 

tercer grado de secundaria de la I.E.P.S.M. Micaela Bastidas –

Iquitos- 2014. 

 

 Evaluar el efecto de la aplicación del programa educativo estrategias 

cognitivas en el logro de la comprensión inferencial en estudiantes 

del tercer grado de secundaria de la I.E.P.S.M. Micaela Bastidas –

Iquitos- 2014. 

 

 Evaluar el efecto de la aplicación del programa educativo estrategias 

cognitivas en el logro crítico analógico en estudiantes del tercer 

grado de secundaria de la I.E.P.S.M. Micaela Bastidas –Iquitos- 

2014. 
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II.  MARCO TEÓRICO 

 2.1.  Antecedentes del Estudio 

Con respecto al tema de investigación, se han realizado algunas investigaciones, 

que a continuación citamos:  

En el ámbito internacional: 

 

Pérez Y. (2004), en una investigación denominada: “Uso de estrategias para 

mejorar la comprensión lectora en los niños de 4° grado de educación básica de 

la U.E “Tomas Rafael  Giménez” de Barquisimeto” cuyo objetivo era determinar  

la efectividad del uso de estrategias de comprensión lectora, señala que  el poco 

uso de estrategias en comprensión de textos de los estudiantes evidencian  las 

debilidades en la compresión de textos.   

Los resultados después de la aplicación evidenciaron que el uso de estrategias de 

comprensión mejoró dicha competencia en un 99 %. Tal información permite 

afirmar que el uso de estrategias o técnicas para la comprensión lectora influyen 

directamente en el desarrollo de la misma, puesto que estas ayudaran a los 

estudiantes a no solo tener un buen manejo de la información brindada, sino que a 

su vez comprenderán mejor lo que leen. 

 

Un estudio, realizado por García (2009) “Entrenamiento en el uso de estrategias 

de aprendizaje de lenguas (meta cognitivas, cognitivas, afectivas y sociales) en un 

ambiente de aprendizaje combinado para desarrollar y mejorar la comprensión 

en estudiantes de la Universidad Santo Tomás de Chile, 2009”, el cual tiene como 

objetivo determinar que el entrenamiento en uso de estrategias de aprendizaje de 

lenguas permite desarrollar , mejorar la comprensión y afianzar el conocimiento 

del estudiante el cual desea adquirir una segunda lengua y a su vez obtener un 

aprendizaje lingüístico de manera eficaz. El autor argumenta que un 

entrenamiento explícito y constante en estrategias de aprendizaje pueden ser 

adaptadas para ambientes de enseñanza combinado, puede ayudar a mejorar la 

comprensión.   
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Gutierrez C. (2012), en el estudio denominado “Efectos de estrategias de 

comprensión lectora en la evaluación en niños de primaria-Granada,2012” el 

cual tuvo como objetivo determinar cuan efectivas son las estrategias para mejorar 

el nivel de comprensión lectora en estudiantes del nivel primario, indica que  el 

uso adecuado de estrategias cognitivas facilitan y mejorar el proceso lector. 

Luego de la aplicación los resultados indicaron que el 61% de estudiantes se 

encontró en el nivel logrado y 38% en el nivel medianamente logrado; quiere 

decir que la influencia de las estrategias mejora la comprensión lectora en niños 

del nivel primario. 

 

En el ámbito nacional: 

 

Gonzales M (2002), en el trabajo de investigación denominado “Aplicación de 

estrategias de enseñanza para mejorar la comprensión de textos en el área de 

comunicación y matemática en estudiantes de segundo grado de secundaria- 

Ayacucho, 2002” cuyo objetivo fue determinar que la aplicación de estrategias 

mejora la comprensión no solo en el área de comunicación sino también en 

matemáticas. En dicho estudio los resultados indicaron que después de la 

aplicación el 70% de estudiantes lograron comprender los textos propuestos, lo 

que quiere decir que el nivel de comprensión mejoró. 

 

 

Castillo C. (2004) en su investigación formulada "Manejo de Estrategias de 

Comprensión Lectora y los Niveles de Aprendizaje en el Área de Comunicación 

de los Alumnos del tercer grado del CES. PERÚ BIRF” propuso determinar la 

influencia del manejo de las estrategias de comprensión lectora en los niveles de 

aprendizaje de los alumnos del tercer grado, durante el primer trimestre del año 

académico 2004, llegando a la conclusión que la mayoría de los alumnos poseen 

un deficiente manejo de estrategias de comprensión lectora. Como puede 

observarse con el uso adecuado de las estrategias se puede mejorar la 

comprensión de textos.  
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Por otro lado Domínguez Z. (2011), en un trabajo presentado al Instituto de 

Investigación y Promoción para el Desarrollo – UNP, titulado: “Las Estrategias 

Didácticas y su relación con el aprendizaje de las Ciencias Sociales en los 

alumnos de primer año de secundaria de la I.E. Miguel Cortés de Castilla” señala 

que un docente debe de ser más que un “enseñador de cosas”, debe transformarse 

en un animador del aprendizaje; estimulador de inteligencias que emplea y hace 

que su alumno aplique múltiples habilidades operativas; conocer, comprender, 

analizar, deducir, etc. Por tal motivo se considera que el docente debe ser capaz de 

enseñar y aplicar el uso de estrategias que ayuden al estudiante a mejorar. Tal es 

el caso de las estrategias cognitivas que son aquellas que operan directamente 

sobre la información. 

 

Es por eso que el uso de técnicas adecuadas al momento de una lectura suelen 

ser de gran ayuda pues no solo operan de manera directa sino que nos ayuda a 

comprender de manera precisa lo que leemos.  

 

Regional y/o Local:  

 

Guzmán, M y otros (2004), desarrollaron la tesis titulada: “Aplicación de 

estrategias metodológicas específicas para desarrollar los niveles de 

comprensión lectora en los alumnos del primer grado de secundaria de la I.E. 

San Juan de Indiana”, su objetivo fue conocer si la apliacion de trategias mejora 

la comprensión lectora y sus niveles;  cuya principal conclusión es la siguiente: 

 La aplicación de estrategias metodológicas específicas contribuyeron en el 

desarrollo de los niveles de comprensión lectora literal, inferencial y crítica de los 

alumnos de primero de secundaria de la Institución Educativa San Juan de 

Indiana”.  

 

Acuña, O (2006), desarrolló la tesis de Post Grado titulada: “Estrategias 

cognitivas y metacognitivas en el logro de lectura y escritura en estudiantes de 

economía y administración de FCACENIT-UNAP-2004”,su objetivo fue  evaluar 

si el programa de estategias cognitivas y metacognitivas mejora la comprensión. 

  El autor llegó a la siguiente conclusión:  



 

 

pág. 21 

 

“Los estudiantes que participaron en el programa de estrategias cognitivas y 

metacognitivas obtuvieron logros significativos en la lectura y en la escritura”.  

 

Mendieta, R; Ríos, I y Santillán, Í (2005), en su Tesis para optar el Título 

Profesional de Licenciado en Educación con mención en Lengua y Literatura, 

intitulado: “Efectos de un Programa de Lecturas en la Comprensión Lectora en 

alumnos (as) del 3er. Grado de Secundaria de la IEPSM M.O.R.B. de Iquitos, 

2005”, llegaron a las siguientes conclusiónes: 

 

El nivel de comprensión lectora de los (as) alumnos (as) del 3er. grado de 

secundaria de la I.E.P.S.M. “M.O.R.B.” de Iquitos, antes del programa de lecturas 

es deficiente. 

El nivel de comprensión lectora de los (as) alumnos (as) del 3er. grado de 

secundaria de la I.E.P.S.M. “M.O.R.B.” de Iquitos, después del programa de 

lecturas se incrementó significativamente. 

 

Por lo que el Programa de Lecturas influyó positivamente en la comprensión 

lectora de los (as) alumnos (as) del 3er. grado de secundaria de la I.E.P.S.M. 

“M.O.R.B. de Iquitos con un 99% de confianza. 

 

 2.2.  Marco Teórico Científico 

 2.2.1. Definición de estrategias 

 Las estrategias se refieren al saber qué hacer y cuándo hacerlo, a qué clase de 

operaciones mentales se es capaz de aplicar ante diferentes situaciones de 

aprendizaje (Nikerson, citado por Atarama 2008).  

Las estrategias son mecanismos a través de los cuales se pueden relacionar los 

procesos y las estructuras, son heurísticos que dependen de las demandas del tipo 

de situación y del tipo de tarea; una misma estrategia puede servir a muchas 

situaciones, todo depende de que el sujeto seleccione uno o varios procesos que 

sean capaces de aplicar y que también sean los adecuados al tipo de situación y 

tarea.  
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También se explica de este modo: los buenos pensadores no sólo cuentan con los 

procesos correctos, también saben cómo combinarlos dando lugar a estrategias 

útiles para resolver problemas. Ningún problema puede ser resuelto mediante un 

solo proceso de pensamiento en forma aislada, por ello debemos aprender a 

combinar dichos procesos en forma productiva (Sternberg, citado por Atarama 

2008).  

 

Por ejemplo, si se les pide a los alumnos estudiar las características de varias 

especies de seres vivos, lo más probable es que quienes carecen de entrenamiento 

en estrategias y procesos se dediquen a leer y traten de memorizar la información, 

mientras que los más expertos realizarán alguna actividad que les permita 

comparar las diferencias y las semejanzas entre las distintas especies (por 

ejemplo, emplear un cuadro o matriz),aplicando de este modo el proceso mental 

(comparación) requerido para el tipo de trabajo intelectual demandado. 

 

       2.2.2 Estrategias Cognitivas 

Las estrategias cognitivas son modalidades de trabajo intelectual que permiten 

adquirir, codificar y recuperar la información. 

 Es decir, las estrategias cognitivas es todo aquello que el alumno realiza al 

momento de aprender. Es el proceso mediante el cual el estudiante elige, coordina 

y aplica los procedimientos de lectura  (antes, durante y después) para conseguir 

un propósito de aprendizaje. 

El cerebro funciona como si fuera la condición de tres procesos cognitivos 

básicos: 

a) de adquisición,  

b) de codificación y 

c) de recuperación o evocación, a los que deben agregarse, para el pleno 

rendimiento del sistema cognitivo, la colaboración de otros procesos de naturaleza 

metacognitiva, orética, social, etc. Dansereau (1985) denomina de apoyo. 
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Beltrán (2002), son una especie de procedimientos intencionales que permiten al 

sujeto tomar las decisiones oportunas de cara a conformar las acciones que 

caracterizan el sistema cognitivo. 

                            2.2.1.3. Tipos de Estrategias Cognitivas 

Investigaciones recientes señalan de manera muy clara que hay ciertas estrategias         

cognitivas que usan lectoras y lectores experimentados para entender bien los 

textos y se capaces de construir un significado de lo que leen. De acuerdo con el 

Ministerio de Educación (2007:35), citando a Zimmermann y Keene, (1997), estas 

estrategias son: 

 Conectar continuamente lo que van leyendo (mientras leen) con información 

previa, las experiencias vividas o situaciones asociadas de su entorno. 

 Visualizar o generar imágenes sensoriales de lo que van leyendo. 

 Formularse preguntas sobre lo que van leyendo. 

 Generar inferencias a partir de lo que dice el texto. 

 Anticipar contenidos. 

 Determinar lo que es importante en el texto y saber inferir las ideas centrales. 

 Sintetizar las ideas. 

 Resolver problemas al nivel de las palabras (significado de palabras no 

familiares o nuevas) y del texto (formato y estructura desconocidos, pasajes 

conceptualmente complejos, falta de coherencia, etc.) 

 Monitorear, guiar y regular su comprensión y el uso de las estrategias 

cognitivas para que sean eficientes. 

 El Ministerio de Educación (2007), ha incluido dos estrategias adicionales. De 

estas estrategias, ocho son cognitivas, es decir son actividades mentales 

específicas que permiten comprender el texto. La última es distinta, pues es 

propiamente metacognitiva. Sin embargo, llevar a cabo todas las ocho estrategias 

cognitivas de manera eficiente requiere siempre de la presencia de la 

metacognición. La metacognición dirige el apropiado uso de las estrategias 

citadas. 
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Explicitaremos brevemente cada una de estas estrategias. 

1. Conectar continuamente lo que van leyendo con los saberes previos. 

El alumnado requiere entrenarse en esta actividad mental que se lleva a cabo 

mientras leen. ¿Qué tipo de actividad mental es? Es estar asociando 

constantemente lo que leen con lo que ya saben: comparando, integrando, 

descartando o aceptando los contenidos a partir de sus conceptos, creencias y 

experiencias anteriores. La conexión con el conocimiento y las experiencias 

previas que trae el alumnado al aula puede estimularse con actividades que se 

llevan a cabo antes de la lectura. Pero lo más importante es que conecten durante 

toda la lectura del texto. Los especialistas recomiendan trabajar conexiones con: 

i.Lo leído en otros textos (que es semejante, tiene relación o es diferente de lo que 

presenta el texto). 

ii. Lo que se ha aprendido sobre las personas y el mundo, y que se relaciona con 

el tema que trata el texto. 

iii. El mundo personal de creencias, experiencias y sentimientos semejantes o 

diferentes de los presentados en el texto. 

iv. Lo que se sabe sobre la autora o el autor y sus estilos, sus temas, sus mensajes 

y sus otras obras. 

Al respecto, Jenny Redlin (2005), citado por el Ministerio de Educación (2007: 

36), trabaja en el aula estas conexiones usando tres papelógrafos colocados en la 

pared frente al alumnado, y que llevan por títulos lo siguiente: 

 T-T (conexiones del texto con otros textos). 

 T-M (conexiones del texto con lo que sé sobre el mundo). 

 T-V (conexiones del texto con mi vida). 

En los papelógrafos se va listando las conexiones que el alumnado va 

estableciendo mientras lee por turnos determinados al azar. Es importante que los 

turnos de lectura oral sean al azar. De lo contrario, si leyese por filas, columnas o 

cualquier otro criterio pre-establecido, una alumna o un alumno puede conectarse 

con el texto sólo para el párrafo que le toca leer y luego seguir escuchando de 

manera distraída, sin hacer ningún esfuerzo por conectar.  
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2. Visualizar o generar imágenes sensoriales de lo que van leyendo. 

Esta estrategia también es una actividad mental que se lleva a cabo mientras se va 

leyendo. Generar imágenes sensoriales significa imaginarse el aroma, la imagen, 

el sentimiento (por ejemplo, de felicidad, dolor, pena). Se puede ayudar al 

alumnado a identificar en los pasajes “frases poderosas”, frases que traen a la 

mente, de inmediato, una imagen sensorial. 

Esta estrategia se empieza a enseñar desde la Educación Inicial en niños de 4 

años. 

3. Formularse preguntas sobre lo que van leyendo. 

Esta actividad mental implica que cada alumna o alumno leen el texto como una 

suerte de conversación consigo mismos. Ejemplos de preguntas son: ¿Y con esto 

qué quiere decir? ¿Por qué dice esto aquí si antes dijo lo contrario? ¿Conoce este 

autor el Perú? ¿Está dando una opinión o está describiendo un hecho real? 

¿Cuándo habrá sucedido eso?  

 

4. Generar inferencias. 

Las inferencias son conclusiones, deducciones o juicios que se van haciendo y 

cambiando durante la lectura del texto. Pueden referirse a la trama, a las 

características, intenciones y sentimientos de los personajes, a la justicia/injusticia 

que relata la historia, a la verosimilitud del evento descrito, al mensaje o 

intenciones del autor. Este tipo de actividad mental es esencial, pues constituye la 

base de la comprensión inferencial. 

Esta estrategia se empieza a enseñar los primeros años desde el primer nivel de la 

educación inicial. 

 

5. Anticipar contenidos. 

Esta actividad mental es de predicción de contenidos. Cuando la persona 

comprende bien lo que está leyendo, puede ir anticipando o generando 

expectativas respecto de lo que va encontrar en el texto. Saber anticipar 

contenidos ayuda a activar experiencias y conceptos relacionados y mantiene al 

lector involucrado o pendiente de lo que sigue.  
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La predicción o anticipación de contenidos se empieza a enseñar desde el nivel de 

educación inicial (tres años). 

 

6. Determinar lo que es importante de un texto. 

Esta actividad mental implica que el alumnado sepa eliminar todo lo que es 

accesorio, es decir, todas aquellas partes del texto que pueden ser dejadas de lado 

sin afectar la trama del relato y sin cambiar su mensaje. Involucra la capacidad de 

seleccionar la “columna vertebral”, lo que sostiene el texto, sin lo cual éste no 

tendría sentido. 

 

7. Sintetizar las ideas. 

Una vez que el alumnado sabe determinar lo que es importante y lo que no lo es, 

sintetizar resulta siendo una tarea más sencilla, pues de lo que se trata es de 

integrar las partes que sí son relevantes y reescribir el texto en su versión mínima 

con sentido. 

 

8. Resolver problemas al nivel de las palabras, términos y  texto desconocidos o 

complejos. 

En Secundaria, se lee constantemente textos en los que encuentran con frecuencia 

palabras que se desconocen por completo. De ahí la considerable importancia de 

tener maneras o estrategias para llegar a un significado aproximado de lo que una 

palabra poco familiar significa. Cuando la palabra es clave para entender el 

párrafo, resulta crucial derivar un significado lo más preciso posible. Así mismo, 

es importante resolver problemas al nivel del texto (formato y estructura 

desconocidos, pasajes conceptualmente complejos, falta de coherencia, etc.) 
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9. Estrategia metacognitiva de monitorear, guiar y regular su comprensión y el 

uso de las estrategias cognitivas para que sean eficientes. 

Puede suceder que la lectura o el lector se encuentre con algún segmento 

problemático en el texto, con una parte que no le es posible entender bien porque 

hay una o varias palabras poco familiares o totalmente desconocidas que no puede 

decodificar bien (reconocer) o que decodifica pero no sabe qué significan, como 

resultado de lo cual el mensaje del autor se ve oscurecido temporalmente. Cuando 

el alumno o alumna se dan cuenta de esta traba a la comprensión, tiene que usar 

estrategias de identificación e interpretación del significado de las palabras 

desconocidas. Al respecto el Ministerio de Educación (2007: 49), sugiere las 

siguientes estrategias: 

 Un tipo de estrategia que se puede utilizar para identificar el sentido de una 

palabra desconocida consiste en buscar los indicios o pistas sobre su significado 

que nos brinda el contexto en el que se presenta la palabra. Usando lo que ya sabe 

sobre el tema y lo que el texto está presentando, la alumna o el alumno se forman 

una idea aproximada combinando las pistas que posibilitan una “adivinanza” 

razonable sobre la palabra y su significado. 

 Si las pistas que ofrece el texto no son suficientes, un segundo tipo de pistas o 

estrategias que se puede usar es el análisis estructural. Es decir, partir o separar la 

palabra desconocida (prefijos, raíces, sufijos, etc.), y buscar en la palabra misma 

elementos que pueden orientar respecto de su significado. 

 Si esta segunda estrategia no funciona, un tercer tipo de estrategia para 

identificar una palabra desconocida es la fonética, es decir, los sonidos que la 

conforman al principio, al medio y al final. 

2.2.2 Comprensión de textos 

  La comprensión de textos es aquella actividad en la cual interactúa el lector 

y la lectura en el proceso de comprender, el lector relaciona la información 

que le es presentada con la información que tiene almacenada en su mente. 

La lectura es el mecanismo más importante y más básico para transmitir 

conocimientos a otras personas. Dominar la destreza lectora es fundamental 

no solo en las diferentes etapas educativas, sino para el desenvolvimiento 

normalizado en la vida adulta. Una definición que podemos reseñar de lo que 
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significa leer es la que ofrecemos a continuación. Según Fons (2006), leer es 

el proceso mediante el cual se comprende el texto escrito. Por otra parte, el 

proyecto OCDE/PISA (2006) define la lectura como “la capacidad no solo 

de comprender un texto sino de reflexionar sobre el mismo a partir del 

razonamiento personal y las experiencias propias”. De éstas dos definiciones 

extraemos que la lectura se entiende como actividad cognitiva compleja que 

no puede ser asimilada a una simple traducción de un código. 

 La lectura influye significativamente en la educación debido a que esta es la 

base del aprendizaje del ser humano, la importancia que tienen las 

habilidades lectoras para el desarrollo de todas las actividades escolares, para 

el éxito escolar y el éxito en la vida adulta, es adquirido a través del habito 

lector ya que la lectura es el camino hacia el conocimiento y la libertad e 

implica la participación activa de la mente. Del mismo modo, leer contribuye 

al desarrollo de la imaginación y la creatividad y enriquece el vocabulario y 

la expresión oral y escrita. 

 Según Macuk  P. (2008) El propósito fundamental de la lectura de un texto 

es la Comprensión, esto es, que el lector elabore una representación mental 

del contenido del texto que lee. Si tuviéramos que establecer una jerarquía de 

las capacidades que tienen particular importancia en la vida de los seres 

humanos, el proceso de comprender un texto estaría seguramente entre los 

más importantes. 

 La lectura ya no consiste solo en decodificar el texto, sino que implica la 

comprensión de los textos y la reflexión sobre los mismos. Desde este punto 

de vista, la alfabetización lectora consistirá “en la capacidad para analizar, 

razonar y comunicar de una forma efectiva el modo en que plantean, 

resuelven e interpretan problemas en una variedad de materias, lo que 

supone extrapolar lo que han aprendido y aplicar sus conocimientos ante 

nuevas circunstancias, algo fundamental por su relevancia para el 

aprendizaje a lo largo de la vida.” Estas ideas deben considerarse en el 

trabajo de aula, pues nos ayudan a observar las potencialidades de los 

estudiantes y la necesidad de enseñar la lectura como instrumento de 

aprendizaje y a cuestionarnos la creencia de que una vez que el estudiante 

aprende a leer, puede ya leerlo todo y puede también leer para aprender. 
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Ambas consideraciones nos hacen ver que: “si enseñamos a un Universidad 

de Bío-Bío - Sistema de Bibliotecas - Chile - 41 - estudiante a leer 

comprensivamente y a aprender a partir de la lectura, le estamos facilitando 

que aprenda a aprender, es decir, que pueda aprender de forma autónoma en 

una multiplicidad de situaciones”. 

 La mayoría de los estudiosos coinciden en que la lectura es un proceso, cuyo 

principal objetivo es la búsqueda del significado de lo que leemos. El lector 

siempre busca el sentido de lo que lee, porque saber leer implica saber de 

qué se nos habla y comprender es, sencillamente, aplicar la inteligencia y el 

conocimiento previo a cualquier texto que decidamos leer y comprender. 

Para entrar en la lectura, los estudiantes deben poseer: • Capacidad Cognitiva 

• Competencia Lingüística La Capacidad Cognitiva le permite conocer el 

texto y, para ello, necesita un conocimiento general del mundo o universo, 

saber del tema u tópico del que se trate para lograr comprender. La 

Competencia Lingüística le permite acceder a los aspectos semánticos y 

sintácticos de la lengua, es decir, la designación y la forma de construcción 

de los significados. 

 

2.2.3 Dimensiones de la comprensión lectora: 

           Velocidad de lectura: es la habilidad del alumno para pronunciar palabras de 

un texto narrativo en un determinado lapso de tiempo. La velocidad en la 

lectura normal depende de los fines y su unidad de medida se expresa en 

palabras por minuto (ppm). 

 

Fluidez lectora: es la habilidad del alumno para leer en voz alta con la 

entonación, ritmo, fraseo y pausas apropiadas que indican que los alumnos 

entienden el significado de la lectura, aunque ocasionalmente tengan que 

detenerse para reparar dificultades de comprensión (palabra o la estructura de 

una oración). La fluidez lectora implica dar una inflexión de voz adecuada al 

contenido del texto respetando las unidades de sentido y puntuación. 
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Comprensión lectora: es la habilidad del alumno para entender el lenguaje 

escrito, implica obtener la esencia del contenido, relacionando e integrando la 

información leída en un conjunto menor de ideas más abstractas, pero más 

abarcadoras, para lo cual los lectores derivan inferencias, hacen 

comparaciones, se apoyan en la organización del texto, etcétera. 

 

 

Según Ramírez I. (2009) La comprensión lectora es el proceso de elaborar un 

significado al aprender las ideas relevantes de un texto, es también la 

decodificación de un texto y relacionarlas con los conceptos que ya tienen un 

significado para el lector. Es importante para cada persona entender y 

relacionar el texto con el significado de las palabras. Es el proceso a través del 

cual el lector "interactúa" con el texto, sin importar la longitud o brevedad del 

párrafo. 

La lectura es un proceso de interacción entre el pensamiento y el lenguaje; el 

lector necesita reconocer las letras, las palabras, las frases. Sin embargo, 

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

es posible, incluso, que se comprenda de manera equivocada. Como habilidad 

intelectual, comprender implica captar los significados que otros han 

transmitido mediante sonidos, imágenes, colores y movimientos. Es un proceso 

donde se dan decodificaciones de acuerdo al contexto, a las ideas secundarias, 

etc. 

La comprensión lectora es un proceso más complejo que identificar palabras y 

significados; esta es la diferencia entre lectura y comprensión. Es una habilidad 

básica sobre la cual se despliega una serie de capacidades conexas: manejo de 

la oralidad, gusto por la lectura y pensamiento crítico. Es una tarea cognitiva 

que entraña gran complejidad ya que el lector no solo ha de extraer 

información del texto e interpretarla a partir de sus conocimientos previos. 

La comprensión es considerada como un proceso activo por su naturaleza y 

complejo por su composición. «… es indispensable un proceso de texto a 

subtexto, aquello que constituye su sentido interno central de comunicación». 

https://es.wikipedia.org/wiki/Texto
https://es.wikipedia.org/wiki/Conceptos
https://es.wikipedia.org/wiki/Lector
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1rrafo
https://es.wikipedia.org/wiki/Lectura
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_escrito
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Por ello es necesario que se realice un proceso de intercambio lector-texto en 

que se integren los elementos lingüísticos y sociolingüísticos a través de 

diferentes tareas y en la que se orienten las estrategias de aprendizaje para que 

ayuden a que la comprensión se realice con mayor facilidad y el aprendizaje 

sea más eficaz. La lectura comprensiva requiere que el lector sea capaz de 

integrar la información en unidades de sentido, en una representación del 

contenido del texto, que es mucho más que la suma de los significados de las 

palabras individuales.  

Las investigaciones llevadas a cabo por Rockwell (1982), Collins y Smith 

(1980) y Solé (1987) revelan que tanto los conceptos de los docentes sobre lo 

que es aprender a leer como las actividades que se llevan a cabo en las aulas, 

no incluyen aspectos relacionados con la comprensión lectora. Esto pone de 

manifiesto que los docentes comparten mayoritariamente la visión de la lectura 

que corresponde a los modelos de procesamiento ascendente según los cuales 

la comprensión va asociada a la correcta oralización del texto. Si el estudiante 

lee bien, si puede decodificar el texto, lo entenderá porque sabe hablar y 

entender la lengua oral. Esta teoría tuvo tanto arraigo que aún hoy día los 

sistemas escolares basan la enseñanza de lectura en ella. España no es una 

excepción baste, a manera de ejemplo, echar un vistazo a las guías curriculares 

de los programas de español y a los libros de texto existentes. Encontramos un 

sinnúmero de recomendaciones y ejercicios que solo pretenden que los 

estudiantes extraigan el significado del texto.  

 Según Pérez E. (2015) La lectura consiste en un trabajo activo en el que el 

lector construye el significado del texto a partir de su intención de lectura y 

de todo lo que sabe del mundo, de todos los conocimientos que lleva hacia el 

texto desde antes de empezar a leer y de los que pone en el texto mientras 

lee. 

 

 Los lectores se acercan a los textos con propósitos definidos: entretenerse, 

informarse sobre un tema específico, encontrar placer estético, etc. Este 

propósito estará vinculado con el tipo de lectura que realizará. El proceso de 

comprensión de cualquier lector consiste en acercamientos progresivos al 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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texto mediante los cuales va elaborando hipótesis que luego rechazará o 

confirmará definitivamente. 

La conectividad es la coherencia entre una oración del texto y la anterior o la 

siguiente. Permite establecer relaciones entre las oraciones e incorporar la 

información nueva que va apareciendo en el texto. Denominamos «progresión 

temática» a esta suma de información que permite distinguir entre la idea 

central planteada al comienzo del texto, llamada tema y la información nueva 

que se va agregando sobre el tema, llamada rema. 

1. El tema «tópico o asunto» es lo que ya se ha mencionado en el texto, el 

conjunto de datos conocidos. 

2. El tema «comentario o foco» son todos los datos que se aportan para que la 

información avance. 

2.2.4 La lectura 

Es el principio por el cual se conectan entre sí las palabras que forman parte de un 

texto e incluye todos los procedimientos que sirven para marcar relaciones entre los 

elementos superficiales del mismo. Es decir, que la cohesión de un texto está dada por 

la presencia de expresiones cuya interpretación depende de la interpretación de otras 

expresiones del texto. Dichas expresiones permiten evitar repeticiones de palabras. En 

los textos encontramos dos tipos de cohesión: gramatical y léxica. 

La cohesión gramatical está constituida por: 

1. Elementos de referencia (pronombres que reemplazan sustantivos como este, 

ese o aquel, lo, el o la cual, etc; artículos que ayudan a identificar el género y 

número de las palabras, etc.) 

2. Elipsis verbal o nominal (cuando no es necesario escribir o reiterar el verbo o 

el sujeto por estar sobreentendidos). 

La fuente más importante de cohesión textual son las anáforas, expresiones cuya 

interpretación depende de la interpretación de otra expresión que aparece previamente 

en un texto. 
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2.2.5   Algunos otros niveles de comprensión de textos 

1. Representativo 

· Avanzamos un escalón hacia la capacidad de reconstruir el significado extraído del 

texto, relacionándolo con las experiencias personales y el conocimiento previo. El 

individuo es capaz de evocar y representar su propia interpretación del texto, con las 

limitaciones que pueda conllevar. El significado del texto va del texto al individuo, es 

el texto quien plantea el significado completo. 

· Se da en ciclo de primero de secundaria. 

2. Emocional 

· Se produce una respuesta emocional, se dispara la imaginación, se enciende la 

motivación, lo que supone un grado de afectación del lector con respecto al contenido 

del texto, los personajes, etc. Es la fase más característica de los lectores con hábito 

lector prolongado y es recurrente la imagen de un lector sensibilizado por la cultura 

como parte indiscutible de su propia experiencia vital. 

· Es representativo de lectores consumados en obra literaria con un bagaje lógico de 

experiencia adulta. 

3.  Creador 

· Este nivel va de la mano del anterior, aunque no tiene por qué darse. El lector puede 

pasar a la fase de creador con conocimiento de causa suficiente para ser apreciado por 

otros lectores. Este nivel es uno de los puntos clave en el que la comprensión cede su 

protagonismo a la competencia. 

· Dentro de este plano, cabe aclarar que el nivel creador puede darse en otros niveles 

inferiores que nada tiene que ver con la lógica evolución del hábito lector sino con la 

personalidad de cada individuo. 
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4. Metacognitivo 

· Se razona sobre el proceso de lectura en sí mismo y sobre el conocimiento a través 

de los textos a escala epistémica. En algún momento de los niveles inferiores, el lector 

se plantea si ha entendido lo que hay escrito en el texto, por ejemplo, las estrategias de 

comprensión de lectura que implican planes conscientes que demandan la atención del 

lector y sus recursos, y se centran en el objetivo de la construcción de significado 

(Afferbach y Cho, p.69, op. Cit. 2011) pero no es hasta que se toma conciencia de que 

lo importante es qué ha querido decir el autor con ese texto o para qué puede serle útil 

esa lectura cuando se llega a un proceso metacognitivo completo. En estadios 

anteriores, la metacognición es mecánica, el lector se preocupa por la falta de 

concentración, la escasez de vocabulario o la velocidad lectora (Paris and Hamilton, 

2011, op. Cit. Handbook, p. 35). Un ejemplo de metacognición mecánica sería parar a 

pensar si la palabra «descodificar» existe o la palabra exacta es «decodificar» o 

investigar el movimiento de los ojos ayuda a identificar dónde y cuándo los lectores 

consumandos regulan conscientemente su procesamiento de la información, como 

cuando el retroceso en el texto se hace para volver a leer (Afferbach y Cho, p.75, op. 

Cit. 2011). En la metacognición de último nivel dentro de la presente división, el 

lector considera la intención del autor al usar una u otra opción, la necesidad de 

consultar su corrección en el uso utilizando el DRAE, por ejemplo, o la posibilidad de 

evocar hipotética 

Según Nogueira A. (2003). El estudio de la lengua en diferentes educaciones tiene 

como propósito fundamental el desarrollo de la competencia comunicativa de los 

alumnos, que aprendan a utilizar el lenguaje hablado y escrito para comunicarse de 

manera efectiva en diferentes situaciones. Para alcanzar ese fin es necesario que los 

estudiantes desarrollen habilidades de hablar, escuchar, leer y escribir. 

 

 La comprensión de textos implica la “construcción de una representación semántica, 

coherente e integrada del mismo. Supone que el lector sea capaz de develar las 

relaciones de coherencia entre las frases. Teniendo en cuenta estas definiciones, queda 

claro que intervienen en el proceso, tanto aspectos relacionados con el texto, que 

presenta información específica de una manera determinada, como con el sujeto, que 

https://www.ecured.cu/Informaci%C3%B3n
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parece tener un papel activo y dinámico de construcción. El lector busca encontrar 

significado en lo que lee, utilizando sus conocimientos y buscando relacionarlos con la 

información nueva que aporta el texto. Se puede decir entonces que hay una estrecha 

relación entre los conocimientos presentados en el texto y los conocimientos que posee 

el sujeto, quien utiliza los mismos para guiar su lectura y construir una adecuada 

representación de lo que lee.  

Un texto es una unidad supraoracional que presupone dos o más oraciones, aunque es 

más que la suma de las mismas, ya que la comprensión individual de cada una de ellas, 

no asegura la comprensión del texto en su totalidad. Los textos conforman conjuntos 

de oraciones relacionadas internamente entre sí con marcos compartidos de 

conocimientos sobre el mundo.  

Diferentes tipos de textos 

Existen diferentes tipos de textos y aunque podemos encontrar varios criterios de 

clasificación, la Psicología cognitiva se ha centrado en dos tipos específicos: los textos 

expositivos y los textos narrativos. Cada tipo de texto, posee estructuras diferentes que 

implican la puesta en juego de diferentes procesos cognitivos por parte del lector por 

presentar cada uno un tipo específico de organización de los contenidos. Es de gran 

importancia en los procesos de lectura que el lector sepa reconocer el tipo de texto al 

que se enfrenta, ya que estas estructuras diferentes funcionan para él como esquemas 

de interpretación sobre los cuales genera expectativas específicas que van a guiar su 

lectura.  

Características principales de los textos 

Normativa: Existen ciertas normas que deben respetarse para producir textos que 

puedan ser comprendidos por el lector. Dicha normativa se relaciona principalmente 

con la coherencia y la cohesión, aspectos sobre los cuales se profundiza a 

continuación:  

Cohesión: Es una relación de significado por la cual la interpretación de un elemento 

del texto depende de otro elemento del texto. Estas relaciones pueden ser endofóricas 

o exofóricas. Dentro de las primeras, encontramos a las anáforas, que son expresiones 

https://www.ecured.cu/Texto
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lingüísticas cuyo significado depende del contexto en el que ocurre y que es tomado de 

una expresión previa (antecedente) incluida en el texto.  

Coherencia: Implica relaciones de significado entre conceptos explícitos en el texto y 

conceptos implícitos. La coherencia global o macroestructura de un texto, es la 

estructura global del significado que se asienta en un nivel superior que el de las 

oraciones por separado. Depende de procesos inferenciales basados tanto en las 

habilidades lingüísticas del lector, como en sus conocimientos previos. Se puede decir 

en cierta forma que es el lector el que construye la coherencia, ya que la misma es el 

resultado de combinar conceptos y relacionarlos en torno a una red. Para que el lector 

pueda realizar este proceso, además de contar con los recursos cognitivos apropiados, 

es necesario que el texto con el cual se enfrenta sea coherente. El autor debe saber 

guiar estratégicamente al lector a construir coherencia para lo cual es necesario que 

posea una adecuada representación de las habilidades de comprensión del lector y su 

nivel de conocimientos previos sobre el tema que trata el texto. Para llevar al sujeto a 

una comprensión exitosa, es necesario que el autor utilice estrategias cooperativas que 

le permitan al sujeto construir coherencia. Cabe destacar que tanto la coherencia como 

la cohesión, no son fines en sí mismos, sino que son instrumentales para la intención 

comunicativa.  

Conexidad: que está dada por la utilización de conectores que establecen una conexión 

entre las diferentes partes del texto. Son orientadores para la asignación de coherencia 

ya que establecen relaciones de orden lógico y temporal.  

Según Quintana H. (2010) Existen diferentes tipos de inferencias, pero en todos los 

casos el sujeto debe recurrir a sus conocimientos previos para realizarlas. Algunas de 

estas son:  

Puente: Son inferencias necesarias para integrar o conectar diferentes fases del texto. 

Activan un pequeño fragmento de conocimiento general.  

Anafórica: Una palabra o frase es correferencial con un elemento previo.  

Antecedente causal: La inferencia establece un puente causal entre el suceso actual y 

el texto previo. Para poder realizar cualquiera de estas inferencias, es necesario que el 

https://www.ecured.cu/Puente
https://www.ecured.cu/index.php?title=Anaf%C3%B3rica&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Antecedente_causal&action=edit&redlink=1
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sujeto posea conocimientos previos, ya que el mismo integra esos conocimientos con 

la información del texto para construir nuevos significados. Sin embargo, según las 

investigaciones, la relación existente entre la cantidad de conocimientos previos que el 

lector posee sobre el tema del texto y la cantidad de información explícita que el 

mismo brinda es compleja. 

2.2.6 Entrenamiento de la comprensión lectora. 

Estos criterios tienen que ver con facetas del proceso de enseñanza:  

 El entorno que hay que crear antes de la lectura de un texto para dar 

significado a esta actividad.  

 El tipo de objetivos que debe conseguir con la enseñanza de la lectura.  

 Las estrategias docentes que permiten conseguir esos objetivos. 

Implicaciones pedagógicas 

En el ámbito de la educación escolar, los factores expuestos anteriormente sobre las 

variables dependientes tanto del sujeto como del texto y de la interacción entre ambos, 

deben ser tenidas en cuenta a la hora de seleccionar los textos escolares.  Suele suceder 

que los textos que se presentan a los alumnos tienen un alto nivel de complejidad 

textual y no son cooperativos, por lo que los estudiantes no los comprenden.  

MODALIDADES DE COMPRENSION LECTORA.  

García M. (2011) detalla los siguiente: 

AUDICIÓN DE LECTURA. Al seguir en sus libros la lectura realizada por el maestro 

u otros lectores competentes, los niños descubren la relación entre la lectura y el 

contenido que se expresa, así como las características del sistema de escritura y del 

lenguaje escrito que dan pie a la entonación durante la lectura en voz alta. 

 

LECTURA GUIADA. Tiene como fin enseñar a los alumnos a formularse preguntas 

sobre el texto. Primero el maestro elabora y plantea preguntas para guiar a los alumnos 
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en la construcción de significados. Las preguntas son de distinto tipo y conducen a los 

niños a aplicar diversas estrategias de lectura: predicción, anticipación, muestreo, 

inferencias, monitoreo, confrontación y autocorrección. Las estrategias se desarrollan 

individualmente y a partir de la interacción del grupo con el texto. 

 

LECTURA COMPARTIDA. También brinda a los niños la oportunidad de aprender a 

cuestionar el texto, pero a diferencia de la modalidad anterior se trabaja en equipos. En 

cada equipo, un niño guía la lectura de sus compañeros. Al principio, los guías aplican 

preguntas proporcionadas por el maestro, y más adelante ellos mismos las elaboran. El 

equipo comenta la información del texto y verifica si las preguntas y respuestas 

corresponden o se derivan de él. 

 

LECTURA COMENTADA. Los niños forman equipos y, por turnos, leen y formulan 

comentarios en forma espontánea, durante y después de la lectura. Algunos  niños 

pueden descubrir así nueva información cuando escuchan citas del texto o los 

comentarios que realizan sus compañeros. 

 

LECTURA INDEPENDIENTE. En esta modalidad, los niños, de acuerdo con sus 

propósitos personales, seleccionan y leen libremente los textos. 

 

LECTURA EN EPISODIOS. Se realiza en diversos momentos como resultado de la 

división de un texto largo en varias partes. Tiene como finalidad promover el interés 

del lector mediante la creación del suspenso. Facilita el tratamiento de textos extensos, 

propicia el recuerdo y la formulación de predicciones a partir de lo leído en un 

episodio con respecto a lo que se leerá en el siguiente. 

El poder llevar a cabo la Lectura, depende en gran medida del poder contar con los 

libros de texto del alumno, libros de la biblioteca escolar y biblioteca del aula; así 

como del apoyo de padres de familia y la disposición de los alumnos para trabajar. 

Con la aplicación de las diferentes modalidades de lectura, los niños expresarán sus 

sentimientos y comentarios de forma más fluida, correcta, sin temor a equivocarse, se 

sentirán más seguros para hablar y así poder llevar a su vida cotidiana lo aprendido.  
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Importancia de la lectura 

OBJETIVO Propiciar que la lectura se convierta en una práctica cotidiana entre los 

estudiantes que cursan la educación básica. 

• El desarrollo de la habilidad lectora es una de las claves para un buen aprendizaje en 

todas las áreas del conocimiento, tanto en la escuela como fuera de ésta. 

• La práctica de la lectura desarrolla la capacidad de observación, atención, 

concentración, análisis y espíritu crítico, además de generar reflexión y diálogo. 

• Estudios han probado que un buen desarrollo de la habilidad lectora es uno de los 

elementos que aumenta la probabilidad de tener un mejor empleo y mejores salarios. 

• A través de la lectura uno puede divertirse, reflexionar, estimular y satisfacer la 

curiosidad sobre los temas d interés. 

Habilidad lectora. 

 La lectura involucra dos actividades principales:  

• Identificación de palabras o “decodificación”. 

• Comprensión del significado del texto. 

• Es necesario que la lectura sea fluida para que la mente pueda retener una oración 

durante suficiente tiempo para comprenderla. 

• Si no hay comprensión no hay lectura, por lo que el lector debe ser capaz de entender 

y reflexionar sobre lo que lee. 

• Con el apoyo de diversos especialistas, la Secretaría de Educación Pública ha 

definido unos estándares que establecen el número de palabras por minuto que se 

espera que los alumnos de educación básica puedan leer en voz alta al terminar el 

grado escolar que cursan. 
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La comprensión es el proceso a través del cual el lector “interactúa” con el texto. Sin 

importar la longitud o brevedad del párrafo. La lectura es un proceso de interacción 

entre el pensamiento y el lenguaje, el lector necesita reconocer las letras, las palabras, 

las frases, sin embargo cuando se lee no siempre se logra comprender el mensaje que 

encierra el texto, es posible incluso que se comprenda de manera equivocada. Como 

habilidad intelectual, comprender implica captar los significados que otros han 

transmitido mediante sonidos, imágenes, colores y movimientos. La comprensión 

lectora es un proceso más complejo que identificar palabras y significados, esta es la 

diferencia entre lectura y comprensión. 

2.2.7 Definición de Comprensión lectora 

Según López J. (2000) La comprensión es el proceso a través del cual el lector 

“interactúa” con el texto. Sin importar la longitud o brevedad del párrafo. La lectura es 

un proceso de interacción entre el pensamiento y el lenguaje, el lector necesita 

reconocer las letras, las palabras, las frases, sin embargo cuando se lee no siempre se 

logra comprender el mensaje que encierra el texto, es posible incluso que se 

comprenda de manera equivocada. Como habilidad intelectual, comprender implica 

captar los significados que otros han transmitido mediante sonidos, imágenes, colores 

y movimientos. La comprensión lectora es un proceso más complejo que identificar 

palabras y significados, esta es la diferencia entre lectura y comprensión. 

OBJETIVOS DE LA LECTURA EN LOS ALUMNOS: 

Objetivo general  
Desarrollar un pensamiento lógico, acrecentar posibilidades de expresión oral y 

escrita, Se busca básicamente el logro de la comprensión lectora y de esta manera, 

lograr que los niños aprendan a comunicarse, más que nada a pensar y aprendan a 

utilizar sus conocimientos.   

 

Objetivos particulares 

 
 Centrar a los niños en la obtención del significado, para desligarlos del descifrado 

y conducirlos a desarrollar una lectura comprensiva. 

 Favorecer y estimular en los niños el uso de la información no visual. 

http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1rrafo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_escrito
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1rrafo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_escrito
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 Mejorar la calidad y efectividad de la lectura. 

 Permitir a los niños los desaciertos para que por si mismos descubran la naturaleza 

y el uso adecuado del proceso de la lectura. 

 Proporcionar material variado. 

 Ayudar a los niños a descubrir las diferentes funciones de la lectura, tanto de 

aquella que se realiza en voz alta como en silencio. 

 Despertar el interés de los niños hacia la lectura. 

 Involucrar a los padres de familia en las actividades de lectura en casa y escuela.  

Según Carbajal L. (2013) Comprensión lectora: ¡Qué tema tan interesante! Va al 

centro de lo que llamamos lectura. Permite responder preguntas como que es la 

lectura crítica, también que es lectura de comprensión, aporta muchísimo en las 

estrategias para mejorar la comprensión lectora. En fin, es un tema de mucha 

utilidad. El objetivo de la lectura es la transferencia de una determinada información o 

conocimiento, contenido en un documento escrito a un lector o receptor de dicho 

documento. 

De esta manera, la comprensión lectora la entenderé cómo una manifestación de la 

inteligencia de un individuo en el proceso de trasferencia de información contenida en 

un documento escrito. 

La comprensión lectora como resultado de la inteligencia de un individuo en el 

proceso de trasferencia de información implica, supone o conlleva variables como las 

siguientes: 

 Interpretación del texto o hipertexto 

 Comprensión del texto o hipertexto 

 Explicación del texto o hipertexto y 

 Comentario del texto o hipertexto 

Interpretation del texto o hipertexto  

Debemos entender que el lector, el sujeto de la comprensión lectora, debe ir en busca 

del sentido que tiene el texto o el hipertexto. 

http://www.lizardo-carvajal.com/conocimiento-racional-o-pensamiento/
http://www.lizardo-carvajal.com/documento-en-general-documento-escrito-documento-inedito/
http://www.lizardo-carvajal.com/la-comprension-lectora-y-el-documento-escrito/
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Es decir, debe reconocer su significación, su significado o, mejor, su alcance en la 

exposición de la idea que contiene o comporta. El hallazgo del significado está 

asociado al reconocimiento de la acepción, del concepto, de la importancia y de la 

trascendencia de la idea expuesta. 

Así, el sujeto lector será como el músico frente a la partitura. Él la lee y traslada el 

sonido a su instrumento, éste lo recibe y sale con el estilo que el intérprete ha 

concienciado. El intérprete le pone el “sabor”, hace el hallazgo de la idea musical. 

El lector como intérprete en la comprensión lectora lee el texto y colocándole su 

estilo, su “sabor”, hace el hallazgo de la idea del autor. No la violenta, no la compele, 

no la infringe; la observa, la cumple, la acata y la respeta. 

Comprensión del texto o del hipertexto 

La comprensión lectora como proceso transferencia de información o conocimiento 

es consustancial a la comprensión que el sujeto lector logre. 

Cuando decimos comprensión nos referimos al entendimiento, a la inteligencia que el 

lector comprensivo le coloque a la idea expuesta por el autor. Compromete esto la 

adecuada razón, el adecuado juicio, el ingenio y la lucidez frente a la idea del autor. 

Así el sujeto lector será como el músico frente a la partitura. Éste el buen músico debe 

comprender el contexto social e histórico de la obra. Debe resolver con inteligencia, 

agudeza y talento la función de la pieza musical, ese dónde, cuándo, por qué fue 

escrita y ese dónde, cuándo y por qué es interpretada. 

La comprensión lectora le permite al sujeto lector la explicación de un tema o de un 

problema de investigación. 

Leer es, de esa manera, un proceso que proporciona y otorga la demostración de algo, 

la justificación, el razonamiento, la definición de un concepto. 

Es así, la posibilidad que tiene el hombre para avanzar en la teoría sobre un 

determinado objeto de investigación o problema de investigación. La teoría o el 

denominado conocimiento teórico es un conocimiento que posibilita la explicación de 

las causas, las denominadas variables independientes, la explicación de los efectos, 

las denominadas variables dependientes y los factores o sea las variables 

intervinientes. 

http://www.lizardo-carvajal.com/la-idea-pensar-para-transformar-la-realidad/
http://www.lizardo-carvajal.com/la-idea-pensar-para-transformar-la-realidad/
http://www.lizardo-carvajal.com/conocimiento-racional-o-pensamiento/
http://www.lizardo-carvajal.com/problema-de-investigacion/
http://www.lizardo-carvajal.com/el-objeto-de-investigacion/
http://www.lizardo-carvajal.com/problema-de-investigacion/
http://www.lizardo-carvajal.com/conocimiento-racional-o-pensamiento/
http://www.lizardo-carvajal.com/la-hipotesis-y-su-importancia-en-la-investigacion-cientifica/
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Quien lee y lee bien, o sea un verdadero sujeto lector puede tener explicaciones o 

teorías que explican un fenómeno cualquiera. 

 2.2.8 El comentario del texto  

De esta manera se explican posibilidades lectoras como la glosa, la apostilla, la 

acotación a los textos que leemos. De igual manera la práctica de la comprensión 

lectora como proceso informativo ha inventado la nota o apunte, la coletilla, la 

paráfrasis y en general la denominada reseña de documentos. 

El sujeto lector en el proceso de comprensión lectora se inicia como crítico y 

comentarista con la práctica de la glosa a pie de página o en los márgenes sagrados. 

Ésta, es un comentario, acotación, apostilla o paráfrasis con la que el sujeto lector 

pierde su actitud pasiva y pasa a ser un sujeto que aporta sus ideas, conocimientos y 

razones. 

Según Salazar M. (2013) El concepto que nos ocupará a continuación se encuentra en 

estrecha vinculación con la actividad de la lectura. A propósito, la lectura, es un 

proceso de significación y de comprensión de un tipo de información o de ideas que se 

hayan almacenadas en un determinado soporte y que se transmiten a partir de un 

código determinado, generalmente un lenguaje que puede ser visual o táctil, tal es el 

caso del sistema Braille que utilizan extendidamente los ciegos.  

 

Mientras tanto, la comprensión lectora implicará la capacidad que dispone alguien de 

entender aquello que lee, ya sean el significado de las palabras que componen un texto 

como el texto todo en general. 

La comprensión es un proceso intelectual recurrente entre los seres humanos y que 

permite elaborar un significado a través de la aprensión de las ideas más importantes 

de un texto y luego de la vinculación de estas con conceptos que en el lector en 

cuestión ya disponen de un significado.  

Sin lugar a dudas es durante la comprensión que el lector interacciona con el texto que 

está leyendo y es capaz de realizar esa vinculación que mencionábamos y esto es 

importante aclararlo porque no siempre que se lee una persona consigue descifrar o 

comprender el mensaje en cuestión. O incluso, en algunos casos tras la lectura la 

persona puede comprender de manera equivocada el mensaje que se trate.  

http://www.lizardo-carvajal.com/conocimiento-o-cognicion/
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Al texto se lo podrá comprender de diversas maneras, de modo literal, únicamente 

comprendiendo los datos que se exponen de forma explícita; crítica, que implica la 

formulación de juicios sobre los valores que presenta el texto; e inferencial, 

comprensión que supone la lectura entre líneas de aquello que se propone en el texto, 

es decir, se comprende aquello que se quiere decir aún y a pesar que no se lo haga de 

una manera expositiva y explícita.  

 

Existen algunos factores generales que inciden en la comprensión de una lectura y 

estos son: el tipo de lector y de lectura que se trate, los conocimientos previos del 

lector y la metodología que utilice el lector. 

La lectura es una actividad motivada. Esto significa que, de un modo u otro, siempre 

se lee con un propósito: entender lo que se lee, obtener información para resolver un 

problema, pasarlo bien con la historia que cuenta el texto, memorizar el contenido para 

realizar posteriormente un examen, no cometer errores, etc. El tomar conciencia de 

este hecho es importante, porque las metas que se persiguen influyen en cómo se lee. 

En consecuencia, la motivación es responsable de muchas de las diferencias 

individuales que aparecen a lo largo del proceso de comprensión.  
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2.3.  Marco conceptual 

APRENDIZAJE: Proceso por el cual el individuo adquiere ciertos conocimientos, 

actitudes, aptitudes, habilidades y comportamientos. El aprendizaje supone un 

9cambio adaptivo y es la resultante de la acción con el medio. 

 

APLICAR: Consiste en poner en práctica los conocimientos, actitudes y aptitudes 

adquiridos en un proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

COGNICIÓN: Conjunto de estructuras y actividades psicológicas cuya función es 

el conocimiento por oposición a los dominios de la efectividad. Término general 

empleado por los psicólogos para designar cualquier actividad mental, que 

engloba el uso del lenguaje, el pensamiento, el razonamiento, la solución de 

problemas, la conceptualización, el recuerdo y la imaginación. 

 

COMPRENDER: Una de las razones del éxito o fracaso escolar está en la 

facilidad o dificultad de los estudiantes para comprender. Comprender es entender 

o percibir la información, un significado, un texto y todas las manifestaciones que 

involucran al aprendizaje. 

Una verdadera comprensión supone reconocer una información tanto 

explícitamente como implícitamente y formular juicios de valor sobre el mensaje 

que recibe. 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS: En la comprensión de textos la interacción entre 

el lector y el texto es el fundamento de la comprensión, ya que, en proceso de 

comprender, el lector relaciona la información que le es presentada con la 

información que tiene almacenada en su mente. 

 

ESTRATEGIAS: Las estrategias se consideran como una guía de las acciones que 

hay que seguir y la elección de cualquier otro procedimiento para actuar. Por 

tanto, son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo relacionado 

con la tarea de aprendizaje. 
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ESTRATEGIAS COGNITIVAS: Son aquellas actividades utilizadas por el lector 

que le permite desarrollar u organizar información leída y así interpretarla 

buscando llegar a conclusiones y crear nuevos conocimientos. 

 

ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS: Son acciones concretas que realizamos 

conscientemente para mejorar o facilitar el aprendizaje. 

 

LECTURA: Interpretación del sentido de un texto según sus valores y estudio de 

él según sus variantes. Descifrar, en general sirviéndose de la vista, mentalmente 

o enunciándolo en voz alta, el valor fónico de los signos de la escritura de un 

texto. 

 

LOGRO DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS: La comprensión de un texto 

consiste en darle una interpretación, es decir, otorgarle un sentido un significado 

interactuando con el texto; dicho proceso depende de que el lector sea capaz de 

entender cómo han hecho un autor o autora para estructurar sus ideas y la 

información en el texto, relacionar las ideas y la información extraídas del texto 

con las ideas o información que el lector ya ha almacenado en su mente. 

(MINEDU, 2007: 7) 

 

NIVEL DE COMPRENSIÓN LITERAL: Es la obtención explícita de la 

información contenida en el texto. (MINEDU, 2007:20) 

 

NIVEL DE COMPRENSIÓN INFERENCIAL: Es la obtención de información, 

que no está dicha de manera explícita en el texto. Se logra a través de la 

deducción. (MINEDU, 2007:20) 

 

NIVEL CRÍTICO-ANALÓGICO: Es el análisis global del texto, tanto en forma 

como en fondo. Es la capacidad del lector de explicar un hecho desde diferentes 

puntos de vista. 
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III.  MARCO METODOLÓGICO 

3.1.  Variables 

 3.1.1.  Identificación de variables 

 Variable Independiente 

X: Programa educativo estrategias cognitivas. 

 Variable Dependiente 

Y: Logro de comprensión de textos. 

 

 3.1.2.  Definición conceptual de Variables 

 Programa educativo estrategias cognitivas.- Las estrategias cognitivas se 

refieren al saber qué hacer y cuándo hacerlo, a qué clase de operaciones mentales 

se es capaz de aplicar ante diferentes situaciones de aprendizaje. 

 Logro de comprensión de textos.- La comprensión de un texto consiste en darle 

una interpretación, es decir, otorgarle un sentido un significado interactuando con 

el texto; dicho proceso depende de que el lector sea capaz de entender cómo han 

hecho un autor o autora para estructurar sus ideas y la información en el texto, 

relacionar las ideas y la información extraídas del texto con las ideas o 

información que el lector ya ha almacenado en su mente. 

 

 3.1.3.  Definición Operacional de Variables 

 Programa educativo estrategias cognitivas. - Es el proceso mediante el cual el 

estudiante elige, coordina y aplica los procedimientos de lectura (antes, durante y 

después) para conseguir un propósito de aprendizaje. 

 Logro de comprensión de textos. - Es el puntaje obtenido por el estudiante en la 

prueba de comprensión lectora. Para su medición se sigue los criterios 

establecidos la cual considera tres niveles de comprensión lectora: 

1° Nivel de Comprensión Literal. 

2° Nivel de Comprensión Inferencial. 

3° Nivel Crítico-Analógico 
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3.1.4.  Operacionalización de variables 

VARIABLES INDICADORES ITEMS 
RESULTADO 

FINAL 

 

 

 

 

V. Dependiente 
LOGRO DE LA 
COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS 

 

 

1º Nivel de 

Comprensión 

Literal. 

 

2° Nivel de 

Comprensión 

Inferencial. 

 

3° Nivel de 

Comprensión 

Crítico-Analógico 

• Identifica la 

idea principal y la 

idea secundaria 

sobre el texto.  

• Compara y 

contrasta 

información 

realizando 

inferencias.  

• Precisa el 

mensaje del texto 

leído a través de 

su propia opinión.  

• Explica la 

intención del autor 

y señala en qué se 

basa para deducir 

dicha intención 

 

 

 Logro destacado 

(17-20) 

Logro previsto 

 (14-16) 

En proceso (11-13) 

 En inicio (0-10) 

 

3.2.  Hipótesis 

 3.2.1.  Hipótesis General 

- Hi: La aplicación del programa educativo estrategias cognitivas tiene efectos 

significativos en el logro de la comprensión de textos en estudiantes del tercer 

grado de secundaria de la I.E.P.S.M. Micaela Bastidas –Iquitos, 2014. 

 

 3.2.2.  Hipótesis Específicas 

- La aplicación del programa educativo estrategias cognitivas mejora el logro de 

la comprensión literal en estudiantes del tercer grado de secundaria de la 

I.E.P.S.M. Micaela Bastidas –Iquitos, 2014. 
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- La aplicación del programa educativo estrategias cognitivas mejora el logro de 

la comprensión inferencial en estudiantes del tercer grado de secundaria de la 

I.E.P.S.M. Micaela Bastidas – Iquitos, 2014.  

 

 

- La aplicación del programa educativo estrategias cognitivas mejora el logro 

critico – analógico en estudiantes del tercer grado de secundaria de la 

I.E.P.S.M. Micaela Bastidas – Iquitos, 2014. 

 

3.3.   Metodología 

3.3.1. Alcance de Investigación 

La presente investigación es aplicativa, en el nivel experimental, en la medida que 

se manipulará la variable independiente estrategias cognitivas para comprobar la 

mejora de la compresión de textos en estudiantes del tercer grado de secundaria de 

la I.E.P.S. Micaela Bastidas del distrito de Iquitos. 

 

        3.3.2. Tipo y Diseño de Investigación 

  3.3.2.1. Tipo de Investigación 

El presente estudio es una investigación de tipo experimental, en la medida que se 

manipulará la variable independiente Estrategias cognitivas y su propósito será 

evaluar el efecto del programa en el logro de la compresión de textos en 

estudiantes del 3° grado de secundaria de la I.E.P.S. Micaela Bastidas del distrito 

de Iquitos. 

 

   3.3.2.2. Diseño de Investigación 

El diseño de esta investigación es cuasi experimental con pre-prueba, post-prueba 

y grupos intactos, seleccionado por convivencia, este puede diagramarse de la 

siguiente forma: 

GE1:    O1      X       O2 

 

GC2:    O3                O4 
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Dónde: 

GE = Es el grupo experimental del estudio. 

GC= Grupo Control. 

01, 03= Es la observación y medición de la variable dependiente de estudio, antes 

del experimento (Pre-Test).  

02, 04= Es la observación y medición de la variable dependiente de estudio, 

después del experimento (Post-Test). 

X= Es la aplicación del Experimento (Uso de Estrategias cognitivas). 

 3.3.3.  Población, Muestra y Método de Muestreo 

  3.3.3.1.  Población 

La población estará conformada por todos los estudiantes del tercer grado de 

secundaria de la I.E.P.S.M. Micaela Bastidas, ubicada en la zona urbana del 

distrito de Iquitos, matriculados en el año escolar 2014. N= 26 alumnos  

 

 3.3.3.2.  Muestra y Métodos de Muestreo 

           3.3.3.2.1. Tamaño de la Muestra 

El tamaño de la muestra 26 alumnos. 

 

            3.3.3.2.2. Método de Muestreo 

El método de muestreo será no probabilístico, es decir que la muestra será 

seleccionada de manera intencional o voluntaria.  Grupo experimental =13; grupo 

control = 13 

 

 3.3.4. Procedimientos, Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

 3.3.4.1. Procedimientos de Recolección de Datos 

Para recolectar la información relevante del estudio, se aplicó los siguientes 

procedimientos: 

a) Determinación del tamaño de la muestra y selección de los sujetos, mediante la 

técnica del muestreo estratificado proporcional y muestreo aleatorio. 
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b) Diseño de los instrumentos de recolección de datos y comprobación de la validez 

y confiabilidad, mediante el juicio de expertos y la Prueba de Test-Retest. 

c) Coordinación con la dirección y profesores de la institución educativa de la 

muestra del estudio. 

d) Aplicación de los Instrumentos de recolección de datos a los sujetos 

seleccionados. 

e) Ordenamiento de la información para su procesamiento y análisis posterior. 

 3.3.4.2. Técnicas de Recolección de Datos 

Para recoger la información pertinente de la investigación se utilizó la técnica de 

la encuesta y el test. 

 

  3.3.4.3. Instrumentos de Recolección de Datos 

Para recoger la información relevante del estudio se aplicó los siguientes 

instrumentos de investigación: 

• Prueba de Comprensión de textos. Se utilizará para medir el nivel de 

comprensión de textos en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la IE 

de la muestra del estudio. 

 

Estos instrumentos fueron validados por el juicio de expertos, el método Test 

Retest y la Prueba de confiabilidad Alpha de Cronbach. (Hernández y otros, 2008) 

La validez de los instrumentos se realizó mediante el juicio emitido por jueces:  

                                                                                 Puntaje de la validación  

 Prof. Oswaldo Saavedra López                     90 Puntos 

 Prof. Martha Isabel Vásquez Mesías             85 Puntos 

 Prof. Olga Isuiza Mozombite                          75 Puntos 

Fiabilidad de instrumentos: alfa de Cronbach =, 854, siendo el instrumento 

confiable. 
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 3.3.5. Procesamiento y Análisis de Datos 

  3.3.5.1.  Procesamiento de Datos 

Los datos fueron procesados automáticamente mediante el Programa Estadístico 

SPSS, versión 20.0, entorno Windows. 

  

3.3.5.2.  Análisis e Interpretación de Datos 

El análisis de los datos se realizó mediante medidas de resumen (frecuencias y 

porcentajes), medidas de tendencia central (promedio aritmético). Estadígrafos de 

prueba paramétrica o no paramétrica, con un nivel de significancia del 5%. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1   RESULTADOS 

Los resultados se organizaron en función a los objetivos e hipótesis de la 

investigación. 

Resultados:    

Con respecto a la variable Comprensión de textos teniendo en cuenta la variable de 

estudio  

Tabla N°1: Estadística descriptiva General de la comprensión de textos de los 

estudiantes del tercer grado de secundaria de la I.E.P.S.M Micaela Bastidas, Iquitos-

2014(Grupo control y experimental). 

  

 grupo N Media Desviación estándar  

Comprensión de textos después 

experimental 13 14,78 1,780 

control 13 9,00 1,057 

 

En la tabla n° 1, se observa que el promedio de notas de la comprensión de textos es 

mayor del grupo experimental que al grupo control (14.78 >9.00).  
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Tabla N°2: Promedios y desviación estándar del grupo experimental y grupo control 

en el nivel literal, inferencial y critico analógico de los estudiantes del tercer grado de 

secundaria de la IEPSM Micaela Bastidas,  Iquitos – 2014. 

 Grupo Media 
Desviación 

estándar  

 Promedio de notas del nivel literal de 

los estudiantes (después). 

 

 Promedio de notas del nivel 

inferencial de los estudiantes 

(después). 

 

 

 

 

 Promedio de notas del nivel crítico de 

los estudiantes (después). 

 

Experimental 

Control 

10,66 

9,43 

1,734 

1,357 

Experimental 

Control 

 

10,06 

8,37 

 

1,105 

,942 

Experimental 

Control 

10,78 

9,14 

2,121 

 

,912 

 

 

En la tabla se observa que el promedio de notas en el nivel literal de los estudiantes del 

grupo experimental es mayor que en el grupo control (10,66>9,43), en el inferencial es 

(10,66>8,37) mientras tanto en el crítico el promedio es (10,78>9,14). Por lo tanto, la 

aplicación de estrategias cognitivas mejora los niveles de comprensión en los 

estudiantes del tercer grado de secundaria de la IEPSM Micaela Bastidas, Iquitos - 

2014. 
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Tabla N° 3: Prueba de hipótesis: Para seleccionar el estadígrafo de prueba, verificamos 

la normalidad de los datos. 

 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov (K-S). 

 

Estadísticos de prueba 

 

Nivel 

literal 

EXPER. 

Nivel 

literal 

CONT. 

Nivel 

inferencial 

EXPER. 

Nivel 

inferencial 

CONT. 

Nivel 

critico  

EXPER. 

Nivel 

critico 

CONTROL 

Comp. 

Textos 

EXPER. 

 

Comp. 

de 

textos 

CONT. 

Z de 

Kolmogor

ov-

Smirnov 

,642 1,216 1,387 2,471 1,022 2,577 ,668 2,804 

P-Valor  ,804 ,104 ,043 ,000 ,247 ,000 ,764 ,000 

 

T: D.E: si p-valor >0,05 los datos siguen una distribución Normal 

En la tabla se observa que el p-valor es mayor que α ( p-valor 0,804>0.05) para los 

indicadores nivel literal por lo que se usa la prueba t Student y los indicadores 

inferencial,  crítico  y la variable comprensión de textos ( p-valor < 0,05) por lo tanto 

se hizo uso de la  prueba no paramétrica de U de Mann-Whitney. 

 

Hipótesis general: 

 

El programa educativo “Aplicación de estrategias cognitivas ’’ mejoró la comprensión 

de textos de los en estudiantes del tercer grado de secundaria de la I.E.P.S.M. Micaela 

Bastidas- Iquitos, 2014. 

Por lo que:  

Ho: µexp = µcontrol  

Ha: µexp > µcontrol  

T.D.E. p-valor = 0,000 < 0,05.  
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Hipótesis especifica 1. 

 La aplicación del programa educativo estrategias cognitivas mejora 

significativamente el nivel literal de los estudiantes del tercer grado de secundaria de 

la  IEPSM Micaela Bastidas, Iquitos - 2014. 

 

 

Hipótesis especifica 2 

La aplicación del programa educativo estrategias cognitivas mejora el nivel inferencial 

de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la IEPSM Micaela Bastidas, 

Iquitos - 2014 

 Inferencial-después 

U de Mann-Whitney 

Sig. asintótica (bilateral) 

142,000 

       ,000 

 

Hipótesis especifica 3 

 

La aplicación del programa educativo estrategias cognitivas mejora el nivel crítico 

analógico de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la IEPSM Micaela 

Bastidas, Iquitos – 2014 

 

 Crítico analógico-después 

U de Mann-Whitney 

Sig. asintótica (bilateral) 

229,500 

       ,000 

 

 

 

 

 T P valor 
Diferencia 

de medias 

95% Intervalo de confianza 

para la diferencia 

 

Inferior Superior 

N. literal 3,242 ,001 1,228 ,471 1,984 
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Toma de decisión estadística: Si p-valor < α= 0,05 entonces acepto la hipótesis de 

trabajo. 

 

1. Se acepta la hipótesis de trabajo: la aplicación de estrategias cognitivas para el 

logro de comprensión de textos tuvo efectos significativos en los estudiantes del 

tercer grado de secundaria de la IEPSM Micaela Bastidas, Iquitos-2014. 

(p=0,000<0,05). 

 

2. Se acepta la hipótesis de trabajo: la aplicación de estrategias cognitivas para el logro 

de comprensión de textos mejora el nivel literal en los estudiantes del tercer grado de 

secundaria de la IEPSM Micaela Bastidas, Iquitos-2014. “t” 

 

3. Se acepta la hipótesis de trabajo: la aplicación de estrategias cognitivas para el logro 

de comprensión de textos mejora el nivel inferencial en los estudiantes del tercer grado 

de secundaria de la IEPSM Micaela Bastidas, Iquitos-2014. “u” 

 4. Se acepta la hipótesis de trabajo: la aplicación de estrategias cognitivas para el 

logro de comprensión de textos mejora el nivel crítico en los estudiantes del tercer 

grado de secundaria de la IEPSM Micaela Bastidas, Iquitos-2014. “u”. 
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Discusión:   

Después de haberse realizado la investigación relacionada con la mejora de la 

comprensión de textos en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la IEPSM 

Micaela Bastidas-Iquitos,2014; se pudo conocer las deficiencias que presentaban al 

momento del desempeño de las actividades, las cuales nos permitieron  aplicar un 

programa que consistió en el uso de estrategias cognitivas a través de 11 sesiones de 

aprendizajes cuyo objetivo fue de obtener resultados concretos, para los cuales se 

trabajó con dos grupos uno experimental y otro control donde se enfatizó los 

siguientes indicadores: nivel inferencial, nivel literal y nivel crítico.  

 

Los resultados de esta investigación conllevan a reflexionar de cómo se están 

impartiendo las clases, y la poca importancia que se le está dando al desarrollo de la 

comprensión de textos en el aula, razón por la cual el propósito fundamental de esta 

investigación fue desarrollar en los estudiantes la capacidad de comprender mejor lo 

que leen haciendo uso de estrategias pertinentes que le permitan alcanzar un mejor 

nivel en lo se refiere a esta competencia.  

Por lo tanto, los análisis realizados en esta investigación sostuvieron que el nivel de 

logro alcanzado por los estudiantes del grupo experimental en el examen de salida 

mostró efectos significativos en la mejora de la comprensión de textos contrario al del 

grupo control que se mantuvieron con los mismos promedios.  

 

Es decir, se obtuvieron datos relevantes acerca de la relación en el uso de las 

estrategias cognitivas en el presente programa y el nivel de logro alcanzado en el 

mejoramiento de la comprensión de textos al finalizar la aplicación de las mismas en 

el grupo experimental. De esta forma, se afirma que el uso de estrategias cognitivas, 

ayudan a mejorar la comprensión. 

 

Por lo tanto, acepto mi hipótesis de trabajo: la aplicación del programa educativo 

estrategias cognitivas mejora la comprensión de textos en los estudiantes del tercer 

grado de secundaria de la IEPSM Micaela Bastidas 
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Es por eso que el presente trabajo de investigación coincide con los propuestos por: 

 

 Pérez Y. (2004), en la investigación denominada: “Uso de estrategias para mejorar 

la comprensión lectora en los niños de 4° grado de educación básica de la U.E 

“Tomas Rafael Giménez” de Barquisimeto” cuyo objetivo era determinar la 

efectividad del uso de estrategias de comprensión lectora, el cual después de la 

aplicación evidenció que el uso de estrategias de comprensión mejoró dicha 

competencia en un 99 %. 

 

Por otro lado, con el estudio de García (2009) denominado “Entrenamiento en el uso 

de estrategias de aprendizaje de lenguas (meta cognitivas, cognitivas, afectivas y 

sociales) en un ambiente de aprendizaje combinado para desarrollar y mejorar la 

comprensión en estudiantes de la Universidad Santo Tomás de Chile, 2009”en el cual 

se evidencia que entrenar a los estudiantes en el uso de estrategias mejora la 

comprensión de textos.  

 

También Gutierrez C. (2012), en el estudio denominado “Efectos de estrategias de 

comprensión lectora en la evaluación en niños de primaria-Granada, 2012” el cual 

tuvo como objetivo determinar cuan efectivas son las estrategias para mejorar el nivel 

de comprensión lectora en estudiantes del nivel primario, indica que el uso adecuado 

de estrategias cognitivas facilita y mejora el proceso lector. 

Luego de la aplicación los resultados indicaron que el 61% de estudiantes se encontró 

en el nivel logrado y 38% en el nivel medianamente logrado; quiere decir que la 

influencia de las estrategias mejoróla comprensión lectora en niños del nivel primario. 

 

Lo mismo ocurre con: Gonzales M (2002), en el trabajo de investigación denominado 

“Aplicación de estrategias de enseñanza para mejorar la comprensión de textos en el 

área de comunicación y matemática en estudiantes de segundo grado de secundaria- 

Ayacucho, 2002” cuyo objetivo fue determinar que la aplicación de estrategias mejora 

la comprensión no solo en el área de comunicación sino también en matemáticas. En 

dicho estudio los resultados indicaron que después de la aplicación el 70% de 
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estudiantes lograron comprender los textos propuestos, lo que quiere decir que el nivel 

de comprensión mejoró. 

Se coincide también con Guzmán, M y otros (2004), en la tesis titulada: “Aplicación 

de estrategias metodológicas específicas para desarrollar los niveles de comprensión 

lectora en los alumnos del primer grado de secundaria de la I.E. San Juan de 

Indiana” cuya principal conclusión es la siguiente: 

 La aplicación de estrategias metodológicas específicas contribuyeron en el desarrollo 

de los niveles de comprensión lectora literal, inferencial y crítica de los alumnos de 

primero de secundaria de la Institución Educativa San Juan de Indiana”.  

 

El presente trabajo también  concuerda con el propuesto por Acuña O 

(2006)“Estrategias cognitivas y metacognitivas en el logro de lectura y escritura en 

estudiantes de economía y administración de FCACENIT-UNAP-2004”, la cual cabe 

mencionar que llega a la conclusión de que  “Los estudiantes que participaron en el 

programa de estrategias cognitivas y metacognitivas obtuvieron logros significativos 

en la lectura y en la escritura” y con Mendieta, R; Ríos, I y Santillán, Í (2005), en su 

tesis titulada: “Efectos de un Programa de Lecturas en la Comprensión Lectora en 

alumnos (as) del 3er. Grado de Secundaria de la IEPSM M.O.R.B. de Iquitos, 2005”, 

el cual demostró que el programa de lecturas influyó positivamente en la comprensión 

lectora de los (as) alumnos (as) del 3er. grado de secundaria de la I.E.P.S.M. 

“M.O.R.B. de Iquitos con un 99% de confianza. 

 

 Quiere decir que al igual que la investigación antes mencionada, en el caso de la 

aplicación del programa educativo estrategias cognitivas en los estudiantes del tercer 

grado de secundaria de la Institución educativa Micaela Bastidas el 2014, los que 

fueron seleccionados y participaron del programa obtuvieron una mejora en la 

comprensión de textos, logro que fue muy significativo para el desarrollo de esta 

investigación. 
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CAPÍTULO V 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES:   

Las conclusiones de este trabajo están relacionadas con la investigación realizada 

acerca del mejoramiento de la comprensión de textos y es a partir de ella que surgió la 

idea de buscar entre muchas posibilidades, algo que pudo contribuir a la solución del 

problema. De este modo, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 La aplicación del programa educativo estrategias cognitivas mejoró el logro de la 

comprensión de textos en estudiantes del tercer grado de secundaria dela I.E.P.S.M. 

Micaela Bastidas – 2014, debido a que durante su aplicación pudimos constatar que 

los estudiantes incrementaron el nivel de comprensión de textos en cuanto iba 

avanzando dicho programa. 

 

La aplicación del programa educativo estrategias cognitivas mejoró el nivel literal en   

la comprensión de textos en estudiantes del tercer grado de secundaria dela I.E.P.S.M. 

Micaela Bastidas – 2014. 

 

La aplicación del programa educativo estrategias cognitivas mejoró el nivel inferencial 

en la comprensión de textos en estudiantes del tercer grado de secundaria dela 

I.E.P.S.M. Micaela Bastidas – 2014.  

 

La aplicación del programa educativo estrategias cognitivas, mejoró el nivel crítico en 

la comprensión de textos en estudiantes del tercer grado de secundaria dela I.E.P.S.M. 

Micaela Bastidas – 2014 
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RECOMENDACIONES: 

 

Considerando los resultados obtenidos en la investigación, se recomienda lo siguiente: 

 

 A los responsables de las instituciones educativas, promover la capacitación 

docente sobre el uso de las estrategias cognitivas, para mejorar la comprensión 

de textos. 

 

 A los profesores, desarrollar las clases de comunicación de manera didáctica 

incentivando el uso de las estrategias cognitivas en sus estudiantes, de esa 

manera, se motivará a los estudiantes que no sienten las ganas de participar en 

clases. 

 

 Que los docentes enseñen a los estudiantes a hacer uso de las estrategias 

cognitivas durante el desarrollo de sus clases y fuera de ellas para así a mejorar 

la calidad del aprendizaje.  

 

 Que los maestros y estudiantes de la especialidad de Lengua y Literatura 

continuen con la  investigación sobre el uso de estrategias cognitivas dentro del 

campo de la educación y los pongan en práctica durante el proceso de enseñanza 

- aprendizaje ya que con esto se obtendrá aprendizajes en lo que concierne a la 

comprensión de textos. 
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ANEXOS 

 Anexo N° 01: Matriz de Consistencia  

 Anexo N° 02: Test para evaluar las Estrategias Cognitivas del Estudiante.  

 Anexo N° 03. Sesiones de aprendizaje. 

 Anexo N° 04 Ficha de observación.  
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..ANEXO Nº 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO: “EFECTOS DE LA APLICACIÓN  DE ESTRATEGIAS COGNITIVAS PARA EL LOGRO DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS EN ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE 

SECUNDARIA DE LA I.E.P.S.M. MICAELA BASTIDAS,-IQUITOS,2014”  

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 

 

INDICADORES METODOLOGÍA POBLACIÓN 

Y 

MUESTRA 

General 

¿Cuáles son los efectos de 

la aplicación del P.E  

estrategias cognitivas en el 

logro de la comprensión de 

textos en estudiantes del 

tercer grado de secundaria 

de la I.E.P.S.M. Micaela 

Bastidas –Iquitos- 2014? 

Secundarios 

1• ¿Cuál es el efecto 

de la aplicación del 

programa educativo 

estrategias cognitivas en  el 

logro de la comprensión 

literal  en estudiantes del 

tercer  grado de secundaria 

de la I.E.P.S.M. Micaela 

Bastidas –Iquitos- 2014?  

• ¿Cuál es el   

efecto de la aplicación del 

programa educativo 

estrategias cognitivas en  el 

logro de la comprensión 

inferencial  en estudiantes 

del tercer  grado de 

secundaria de la I.E.P.S.M. 

Micaela Bastidas –Iquitos- 

2014? 

• ¿Cuál es el efecto 

de la aplicación del 

programa educativo 

estrategias cognitivas en  el 

logro de la comprensión 

crítico-analógico  en 

estudiantes del tercer  

grado de secundaria de la 

I.E.P.S.M. Micaela 

Bastidas –Iquitos- 2014? 

General:  

Evaluar los efectos de la 

aplicación del P.E estrategias 

cognitivas en el logro de la 

comprensión de textos en 

estudiantes del tercer grado de 

secundaria de la I.E.P.S.M. 

Micaela Bastidas –Iquitos- 

2014. 

 

Específicos 

• Evaluar el efecto de la 

aplicación del programa 

educativo estrategias cognitivas 

en el logro de la comprensión 

literal  en estudiantes del tercer 

grado de secundaria de la 

I.E.P.S.M. Micaela Bastidas –

Iquitos- 2014. 

 

• Evaluar el efecto de la 

aplicación del programa 

educativo estrategias cognitivas 

en el logro de la comprensión 

inferencial  en estudiantes del 

tercer grado de secundaria de la 

I.E.P.S.M. Micaela Bastidas –

Iquitos- 2014. 

 

• Evaluar el efecto de la 

aplicación del programa 

educativo estrategias cognitivas 

en el logro de la comprensión 

crítico analógico en estudiantes 

del tercer grado de secundaria 

de la I.E.P.S.M. Micaela 

Bastidas –Iquitos- 2014. 

 

General: 

La aplicación de estrategias 

cognitivas tiene efectos 

significativos en el logro de 

la comprensión de textos en 

estudiantes del tercer grado 

de secundaria dela 

I.E.P.S.M. Micaela Bastidas 

– 2014. 

Derivadas  

 

.- La aplicación del 

programa educativo 

estrategias cognitivas 

mejora el logro de la 

comprensión literal  en 

estudiantes del tercer grado 

de secundaria de la 

I.E.P.S.M. Micaela Bastidas 

– 2014. 

- La aplicación del 

programa educativo 

estrategias cognitivas 

mejora el logro de la 

comprensión inferencial  en 

estudiantes del tercer grado 

de secundaria de la 

I.E.P.S.M. Micaela Bastidas 

– 2014.  

- La aplicación del 

programa educativo 

estrategias cognitivas 

mejora el logro de la 

comprensión critica – 

analógica en estudiantes del 

tercer Grado de Secundaria 

de la I.E.P.S.M. Micaela 

Bastidas – 2014. 

 

V. Independiente (X) 

 

PROGRAMA DE 

ESTRATEGIAS 

COGNITIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Dependiente (Y) 

 

LOGRO DE LA 

COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS 

1.   Conectar continuamente lo que 
van leyendo con los saberes 

previos. 

2. Visualizar o generar imágenes 
sensoriales de lo que van 

leyendo. 

3. Formularse preguntas sobre lo 

que van leyendo. 

4. Generar inferencias. 

5. Anticipar contenidos. 

6. Determinar lo que es 

importante de un texto. 

7. Estrategia cognitiva de 

sintetizar las ideas. 

8. Resolver problemas al nivel de 

las palabras, términos y texto 

desconocidos o complejos. 

 

- Nivel de Comprensión Literal. 

- Nivel de Comprensión 
Inferencial. 

- Nivel de Comprensión Crítico-
Analógico 

Enfoque: 

 

Aplicativa  

 

Tipo: 

 

Experimental  

 

 

Diseño: 

Cuasi -Experimental 

Con Pre y post test 

y con grupo control. 

 

 

 

 

 

Técnicas: 

La observación 

Prueba 

 

Instrumentos:  

Ficha de 

observación. 

Prueba pre test 

Prueba post test 

 

Población  

 

Estará 

representada por 

niños y niñas 

del tercer grado 

de secundaria 

dela I.E.P.S.M. 

Micaela 

Bastidas, 

ubicada en la 

zona urbana del 

distrito de 

Iquitos, 

matriculados en 

el año escolar 

2014. 

 

Muestra: 
26 estudiantes 

del tercer grado 

de secundaria, 

quienes serán 

seleccionados  

de manera 

intencional y 

voluntaria. 

 

 

 

 

GE: 01       X     02 

GC: 03   -04 

 

 

 



 

 

pág. 67 

 

Anexo N° 02 

 

 

  

INSTRUCCIONES  

  

La presente Prueba tiene por objetivo recoger información relevante sobre el nivel de 

comprensión de textos en los estudiantes del 3° Grado de Secundaria de la I.E.P.S.M. 

Micaela Bastidas, distrito de Iquitos, con el propósito de formular y aplicar una 

propuesta de estrategias para lograr mejores niveles de comprensión lectora. Motivo 

por el cual, mucho agradeceremos a usted responder las preguntas con objetividad y 

sinceridad que amerita el caso. Las respuestas serán manejadas con estricta 

confidencialidad y con fines estadísticos relacionados con la investigación que 

estamos realizando para validar la tesis y obtener el título de Licenciado en Educación, 

especialidad de Lengua y Literatura. 

 

I.  INFORMACION GENERAL   

1. Institución Educativa……………………………………………………………. 

2. Grado de estudios:……………………………………………………………… 

3. Sexo:  Masculino (    )1  Femenino (    )2 

4. Edad (En años cumplidos): …………………………………………………… 

 

 

 

        ¡MUCHAS GRACIAS! 
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Prueba de entrada y salida 
 

Rio Amazonas, paraíso fantástico y admirable 
 

 
 
Ese es el primero, el único, pero seguramente no el último poema inspirado 
en la contemplación de la naciente del río Amazonas desde la comunidad 
Miguel Grau, cuya vida ha cambiado en los últimos dos años desde que allí se 
construyó un mirador de más de treinta metros de altura para apreciar cómo 
el Ucayali y el Marañón confluyen sus fuerzas para dar vida al más torrentoso, 
largo y maravilloso río del mundo, el Amazonas. 
 
Es tan fantástico este gigantesco curso de agua, que en su mundo 
subacuático habitan dos mil quinientas especies de peces, diez veces más 
que en todo el Océano Atlántico, según datos que acumuló el Instituto de 
Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP). (…) Es tan admirable todo lo 
amazónico, que esas prodigiosas ruinas arqueológicas son parte de su 
cuenca, como lo son las áreas naturales protegidas del Manu, Pacaya-
Samiria o el Allpahuayo-Mishana. 
 
La Amazonía se extiende sobre siete millones y medio de kilómetros 
cuadrados Es un paraíso de trópico húmedo. Es un paraíso donde todavía no 
se termina de calcular cuánta vida existe, pero nadie duda de que alberga la 
mayor diversidad del orbe. Está bañada por este río que nace gigante cerca 
de Nauta, a una hora de Iquitos por carretera asfaltada y media hora en 
deslizador. 
 
En busca de esa sustentación del Amazonas como maravilla natural, el 
presidente del IIAP, Luis Campos Baca, y el alcalde de Nauta René Navarro 
dos Santos, fueron hasta el mirador de Grau y después cruzaron el río hasta 
el mismo punto de confluencia, encontrándose con bandadas de garzas, 
mijanos de boquichico y numerosos bufeos que juguetean en la confluencia 
por ser fuente de abundante comida para estas especies. 
 
Los expedicionarios quedaron sorprendidos por el evidente encuentro de los 
ríos Ucayali con el Marañón, con sus aguas turbias el primero, hacia la 
derecha, y mucho más claras el segundo, hacia la izquierda, formando entre 
ellos su propio “divertían” entre olas y remolinos. El fenómeno natural y el 
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paisaje son impresionantes que ambas autoridades convinieron en impulsar 
en ese lugar otro mirador para admirar de cerca ese matrimonio de aguas, 
como lecho de juegos entre garzas y bufeos y punto de encuentro para el 
desove de gamitanas. Campos Baca fue a Belem do Pará, Brasil, en la 
desembocadura del amazonas, allá donde el ancho del río llega a los 250 
kilómetros, al final de una comarca que empieza en el Perú, con orígenes a 
cinco mil metros sobre el nivel del mar, en la quebrada Apacheta de la 
cordillera del Chila, en los Andes de Arequipa, donde apenas bajan tres litros 
de agua por segundo. 
 
Razones para asombrarse hay muchas. Se trata de la reserva del ochenta por 
ciento de las especies de la Tierra, entre ellas numerosas plantas medicinales 
que han salvado y salvarán al mundo, con el veinte por ciento del agua dulce 
para la humanidad, más de mil afluentes, 23 millones de habitantes, un millón 
de ellos indígenas con culturas y sabidurías aún por compartir. “Esto es un 
paraíso, pero no es el pulmón del planeta; eso es una falacia, porque el 
oxígeno que produce se consume con la materia orgánica que se degrada. 
Pero sí es una sombrilla, porque amortigua las precipitaciones que destruyen 
el suelo; una bomba de agua, porque la mitad de las lluvias son por 
evapotranspiración; y un reciclador, porque mediante sus hongos entran 
nutrientes a las plantas que, al morir, nuevamente caen para seguir 
transformando esa materia”, explicó Campos Baca (…). 
 
Crecen la población, los negocios y los chamanes 
 
Desde que instalaron el mirador, el caserío Miguel Grau creció en población; 
ahora con cerca de mil habitantes, y también en negocios. Ya no solo pescan, 
sino que se preparan para recibir a los turistas trabajando artesanías y 
mejorando sus viviendas para que sirvan de hospedajes. Ahora poseen 
televisores y equipos de sonido junto con sus escopetas de caza, sus 
machetes y sus redes de pesca. “Tenemos un bello y apacible pueblito con 
sus calles y chacras ordenadas. Nunca falta el agua de coco para el camino, 
estamos creciendo y un inversionista iqueño está construyendo un hotel”, 
reveló el agente municipal Aríster Arirama. El alcalde de Nauta también 
anunció una carretera de 21 kilómetros desde esa ciudad hasta el mirador, la 
siembra de plantas medicinales y hasta de chamanes para vestir de misterio 
toda esta maravilla. 
 
Otros datos más 
 
La Organización del Tratado de Cooperativa Amazónica (OTCA) declaró al 
2009 como Año, destino Amazonía. (…) 
 
 
Módulo de comprensión lectora del Ministerio de Educación 
(Reportaje)  
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Ahora resuelve las siguientes preguntas y/o tareas 
 
 
Literal: 
 
1. Completa la tabla con los datos que te piden. 

 

Datos del río Amazonas 
Orígenes  

Cantidad de agua en su 

origen 

 

Boca del río Amazonas  

Ancho de la boca  

 
2. Identifica la verdad (V) o falsedad (F) de las siguientes premisas. En caso de 

encontrar algunas falsas, escribe debajo la información correcta. 

 
(    ) El río Amazonas es un río gigante que nace cerca de Nauta, a una hora de 

Iquitos por carretera asfaltada y media hora en deslizador. 
 
 ______________________________________________________________

____ 
 
(    ) Las autoridades locales se encontraron a lo largo del río, con bandadas de 

garzas, mijanos de boquichico y numerosos bufeos. 
 
 ______________________________________________________________

____ 
 
(    ) La razón por la que se pensó construir otro mirador es conseguir un mayor 

desarrollo económico, tal como ocurrió con la construcción del primer mirador. 
  

______________________________________________________________
____ 

 
 
(    ) El Amazonas no es el pulmón del planeta; eso es una falacia, porque el 

oxígeno que produce se consume con la materia orgánica que se degrada. 
 

 ______________________________________________________________
____ 
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3. Completa esta secuencia, clocando la información correspondiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Marca ¿Qué áreas naturales protegidas son parte de la cuenca del río Amazonas? 

a) Manu, Amazonas y Allpamayo-Mishana. 
b) Pacaya-Samiria, Manu y Allpahuayo-Mishana. 
c) Pacaya-Samiria, Miguel Grau y Marañón. 
d) Ucayali, Allpahuayo-Mishana y Manu. 
 
 

5. ¿Qué cambios se dieron desde que instalaron el mirador en el caserío Miguel 

Grau? Completa el siguiente esquema de agrupación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inferencial: 
 
6. Anota las acciones que contribuyeron a la difusión de la belleza del río Amazonas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El río 

Amazonas 

nace en: 

Se origina a 

una altura 

de: 

Se construyó 

un mirador 

que mide: 

Lo cual trajo 

como 

consecuenci

a el progreso 

económico 

del lugar 

Beneficios 

que trajo el 

mirador 

Difusión de la 

belleza del río 

Amazonas 
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7. ¿Cuál es el tema más apropiado que se puede deducir de este fragmento? 

 
 
 
 
 
a) La presentación de un proyecto para proteger el río Amazonas. 

b) La descripción del río Amazonas. 

c) Los beneficios que brinda el río Amazonas. 

d) La necesidad de promocionar los recursos existentes en la zona. 

8. Responde: ¿Si fueras una autoridad nacional, qué proyectos plantearías para el 

desarrollo del turismo dentro de la Amazonia? 

 
 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________ 

 
Crítico: 

 
9. ¿Qué opinas sobre el interés de algunos organismos por difundir la belleza e 

importancia del río Amazonas y de la región en general? ¿Por qué? 

 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________ 

 

10. Reflexiona. ¿Consideras que en la región amazónica las poblaciones, 

comunidades y reservas ahí existentes son valoradas en toda su amplitud? ¿Por 

qué?  

 
 
 

“… es una sombrilla, porque amortigua las precipitaciones que destruyen el suelo: una 
bomba de agua, porque la mitad de las lluvias son por evapotranspiración; y un reciclador, 
porque mediante sus hongos entran nutrientes a las plantas que, al morir, nuevamente 

caen para seguir transformando esa materia”. 
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Anexo N° 03 

SESIONES DE APRENDIZAJE DONDE SE APLICAN LAS ESTRATEGIAS 

COGNITIVAS DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS EN LOS ESTUDIANTES DEL 3° 

GRADO DE SECUNDARIA 

 

Sesión de aprendizaje Nº 01 

 

1. Competencia comunicativa:  

Comprende textos escritos  

 

2. Aprendizaje esperado  : 

 Distingue entre información importante o medular e información 

secundaria (nivel literal).  

 Infiere el significado de palabras desconocidas (nivel inferencial). 

 Juzga el contenido de un texto desde un punto de vista personal (nivel 

crítico) 

3. Contenido básico: 

Conversación informal. Preparación y realización. 

 

4. Estrategia  metodológica: 

Lectura comprensiva 

Conversación informal 
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5. Desarrollo de la sesión de aprendizaje 

 

Secuencia didáctica Estrategia Tiempo  

Inicio:  

 Se comienza con el comentario a través de 

las siguientes preguntas: 

o ¿Alguien de ustedes tiene la idea de lo 

que significa ludopatía? 

o ¿Qué lugares o centros de juegos 

conocen en nuestra ciudad? Explica 

brevemente. 

o ¿Conocen alguna persona que sea 

ludópata? Se orienta a identificar algunos 

casos de personas que padecen este 

mal.  

o ¿Alguien puede explicar por qué las 

personas pueden convertirse en 

ludópatas? 

Conversación 
informal  

20’ 

Proceso  

 Se enuncia el título de la lectura “Ludopatía: 

juego patológico” de Aland Bisso-Andrado y 

se les informa que si logran entender la 

lectura podrán incorporar nuevos 

aprendizajes que les pueda servir en sus 

vidas. 

 Antes de entregar la lectura a partir del 

título tratan de predecir de lo que tratará el 

autor. 

o ¿De qué creen que trata el texto? Explica 

brevemente. 

o ¿Cómo se imaginan a una persona 

ludópata?  

o ¿Cómo se sentirían ustedes si tuvieran 

un amigo ludópata? ¿Por qué?  

 Después de intercambiar ideas entre los 

alumnos, se procede a entregar el texto. 

 Efectúan una primera lectura en forma 

silenciosa, subrayando las principales del 

texto. 

 Efectúan una segunda lectura en voz alta, 

leen un párrafo por alumno. 

 Forman grupos de trabajo y responden 

Lectura 
critica  

60’ 
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preguntas literales, inferenciales y críticas. 

Literal: 

- ¿Cuál es el significado etimológico de la 

palabra “ludopatía”? 

- ¿Cómo considera la OMS a la ludopatía? 

- Describe las características principales 

del juego patológico? 

Inferencial: 
- ¿A qué se debe que muchos 

investigadores consideren a la ludopatía 

como “el más puro estado de adicción”? 

- ¿A qué conclusión llega el autor del texto 

académico que has leído? 

 
Crítico: 
 

- ¿Qué reflexiones te deja el artículo 

académico leído? 

- Opina y sustenta tu punto de vista. 

¿Concuerdas con el autor en que la 

ludopatía es un problema real que, 

lamentablemente, pasa desapercibido? 

Salida   
o Relee el texto para que lo comprenda mejor. 

o Verifica en el diccionario el significado de las 

palabras nuevas o desconocidas. 

o Después de desarrollar las preguntas, 

participan en un conversatorio, teniendo 

como base las preguntas anteriores. 

o A partir de las intervenciones de sus 

compañeros, realizan nuevas preguntas. 

o Identifican las fortalezas y debilidades del 

proceso de aprendizaje. 

o El docente realiza comentarios finales, 

enfatizando el mensaje del autor. 

o Evalúan sobre las fortalezas y dificultades 

en el proceso de aprendizaje.  

En la casa realizan un resumen del texto, se 
les hace saber que la próxima clase será 
revisada. 

Conversación 
informal  

40’ 
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Lectura Nº 1 

“Ludopatía: juego patológico”  

 

Juego patológico 

Desde hace 2000 años a.C., los juegos de azar han estado presentes en numerosas 

civilizaciones antiguas, tales como la egipcia, la griega ya la romana, donde se les 

consideraba una de las principales pasiones de las clases más altas. Inclusive, se conoce de 

la adicción de los emperadores romanos como Augusto y Claudio. Posteriormente, en 

épocas más recientes, cayeron víctimas del juego notables personajes, como el poeta 

español Góngora y Argote, y los rusos Lermontov y Dostoievski. A lo largo de la historia 

han existido personajes populares, y muchos otros anónimos, arrastrados por esta 

enfermedad que, desde el punto de vista social, constituye una de las plagas más antiguas y 

de mayor poder destructivo de la humanidad.    

 

Etimología 

Ludopatía proviene del latín ludus –que significa ‘juego’- y la palabra griega patheia –que 

significa ‘afección, enfermedad, pasión’-, por lo cual ludopatía tendría dos significados: 

“enfermedad del juego” y “pasión por el juego”. Dada la connotación patológica del 

término, la segunda puede interpretarse en y práctica clínica como adicción por el juego, lo 

que concuerda con el enunciado de “Adicción patológica a los juegos electrónicos o de 

azar” que aparece en la 22.a edición del Diccionario de la Real Academia Española. 

 

Definiciones 

El Manual de diagnóstico y estadística de los desórdenes mentales que publica la Sociedad 

Americana de Psiquiatría (DSM IV) considera que la ludopatía o juego patológico es un 

comportamiento lúdico desadaptativo, persistente y recurrente que altera la continuidad de 

la vida personal, familiar o profesional del individuo que la padece en ausencia de un 

episodio maníaco. Por otro lado, la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS 

(CIE-10) codifica al juego en el rubro de los desórdenes del hábito y el impulso, junto con 

la cleptomanía, la piromanía y la trícotilomanía. 

Se han planteado dos modelos fenomenológicos para la ludopatía: 1) es un desorden 

obsesivo-compulsivo; y 2) una forma de adicción no farmacológica. Sin embargo, Dannon 

y Col proponen tres subtipos de juego patológico: impulsivo, obsesivo-compulsivo y 

adictivo. Este desorden puede ser visto como un trastorno adictivo porque involucra varios 

aspectos de este tipo de trastornos, incluso síntomas de abstinencia, y sin necesidad de 

ingerir, inhalar o inyectarse sustancia química alguna; de ahí que muchos investigadores lo 

consideran como el más puro estado de adicción. 

 

Epidemiología y factores etiológicos 

Existen múltiples factores detrás de la aparición de este desorden. Se considera que su 

etiología es probablemente multidimensional, resultante de una interrelación compleja entre 

determinantes ambientales, conductuales, cognitivos y biológicos. 

Estudios de prevalencia realizados por el Consejo sobre Problemas de Juego, en el Estado 

de Nueva York, indicaron que en 1996 el 3,6% de su población cumplía los criterios para el 

diagnóstico de juego patológico. Según un estudio realizado en 1998, el 2,4% de los 

jóvenes neoyorquinos de entre 1e y 17 años presentaba frecuentes y graves complicaciones 

de este desorden. 
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Continuación… 
  
El juego patológico es crónico, progresivo y tiene una prevalencia de 1 a 3,4% en la 

población general, y se ha observado que predomina en el sexo masculino en proporción de 

2 a 1, lo cual aumenta hasta 10 a 1 a favor de los varones. En términos de edad, destaca l 

rango comprendido entre los 28 y los 30 años, pero llama la atención la importante 

incorporación de la población adolescente. 

Buscando evaluar el factor genético, Black y Col demostraron, en un estudio controlado, 

que entre los pacientes en primer grado de sujetos con ludopatía había un significativo 

incremento de casos de juego patológico y de abuso de drogas, en comparación con la 

población control. Tanto el estudio referido, como otros estudios, encontraron en el análisis 

de sus datos que la ludopatía parece estar asociada a otras patologías psiquiátricas, tales 

como desórdenes del humor, ansiedad, desorden de la personalidad, desorden del control 

del impulso, dependencia y abuso de alcohol y drogas. 

 

Diagnóstico 

Según el DSM IV para el diagnóstico de juego patológico, se requieren cinco o más de las 

siguientes características para ser considerado ludópata: 

1. Preocupación frecuente por el juego o por obtener dinero para jugar. 

2. Jugar frecuentemente con una mayor cantidad de dinero o por un período más largo con 

relación a lo previsto. 

3. Necesidad de incrementar el volumen o la frecuencia de las apuestas para conseguir la 

excitación deseada. 

4. Intranquilidad e irritabilidad en caso de no poder jugar. 

5. Pérdidas repetidas de dinero debido al juego y reiteración en la conducta de jugar con la 

finalidad de recuperar lo perdido. 

6. Repetidos esfuerzos por abandonar o reducir el juego. 

7. Sacrificio de obligaciones familiares, sociales u ocupacionales para poder jugar. 

8. Persistencia en el juego (incapacidad de abstención) a pesar de la imposibilidad de pagar 

las deudas crecientes, sin que importen problemas significativos, como legales, por 

ejemplo (…) 
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Estrategias terapéuticas 

Dadas las características de la enfermedad, es probable que la mejor estrategia sea la 

prevención. La población debe reconocer dentro de sus propios hogares la presencia de un 

integrante en riesgo de ser víctima de la ludopatía; pues, este desorden no tiene el impacto 

ni l manejo de otras adicciones, como el alcohol o las drogas, aun cuando las consecuencias 

sean similares. Estamos invadidos de locales de juego, muchas casas de tragamonedas 

ilegales y de videojuegos están atestadas de niños, incluso escolares en horario de clases. 

Existen innumerables víctimas anónimas, pero ni las escuelas, ni las universidades ni 

mucho menos los medios de comunicación masiva se interesan por un problema real que 

pasa desapercibido. De ahí que también se le denomine “la adicción oculta”. 

 

Aland Bisso-Andrado 

En: Revista Sociedad Perú Medicina Interna 2007, vol. 20 (2) pp. 64-65 (fragmento) 

En: http://www.medicinainterna.com.pe/revista_20_2_2007/7.pdf 

(Consultado el 9 de octubre de 2009) (Adaptado)                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.medicinainterna.com.pe/revista_20_2_2007/7.pdf
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Sesión de aprendizaje Nº  02 
 
1. Competencia comunicativa:  

Comprende textos escritos 

 

2. Aprendizaje esperado: 

 Distingue entre información importante o medular e información 

secundaria (nivel literal).  

 Infiere el significado de palabras desconocidas (nivel inferencial). 

 Juzga el contenido de un texto desde un punto de vista personal (nivel 

crítico) 

3. Contenido básico: 

Conversación informal. Preparación y realización. 

 

4. Estrategia  metodológica: 

Lectura comprensiva  

Conversación informal 
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5. Desarrollo de la sesión de aprendizaje 

 

Secuencia didáctica Estrategia Tiempo  

Inicio:  

 Se comienza con el comentario a través de 

las siguientes preguntas: 

o ¿Alguien de ustedes tiene la idea de lo 

que significa ser un buscador de 

petróleo? 

o ¿Qué lugares petrolíferos conocen en 

nuestra región? Explica brevemente. 

o ¿Conocen alguna persona que se trabaje 

en la búsqueda de petróleo en la región? 

Se orienta a identificar algunos casos de 

personas que trabajan en el petróleo.  

o ¿Alguien puede explicar por qué es 

importante el oficio de buscar petróleo? 

Conversación 
informal  

20’ 

Proceso  

 Se enuncia el título de la lectura “El 

buscador de petróleo” y se les informa que 

si logran entender la lectura podrán 

incorporar nuevos aprendizajes que les 

pueda servir en sus vidas. 

 Antes de entregar la lectura a partir del 

título tratan de predecir de lo que tratará el 

autor. 

o ¿De qué creen que trata el texto? Explica 

brevemente. 

o ¿Cómo se imaginan que es ser un 

buscador de petróleo?  

 Después de intercambiar ideas entre los 

alumnos, se procede a entregar el texto. 

 Efectúan una primera lectura en forma 

silenciosa, subrayando las principales del 

texto. 

 Efectúan una segunda lectura en voz alta, 

leen un párrafo por alumno. 

 Forman grupos de trabajo y responden 

preguntas literales, inferenciales y críticas. 

Literal: 

- Identifica la característica que no 

corresponda a un buscador de petróleo 

Lectura 
critica  

60’ 
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- ¿Para qué utiliza Berger los datos que da 

la máquina que registra las ondas del 

suelo? 

 
Inferencial: 

- ¿Cuál es el tema del texto? 

- ¿Qué otro título se ajusta al contenido del 

texto? 

- Infiere ¿qué características distingue al 

protagonista del reportaje? 

 
 
Crítico: 
 

- ¿Qué ventaja y desventajas crees que 

tiene el oficio de buscador de petróleo? 

- ¿Crees que es importante el oficio de 

buscador de petróleo? ¿Por qué? 

Salida   
o Relee el texto para que lo comprenda 

mejor. 

o Verifica en el diccionario el significado de 

las palabras nuevas o desconocidas. 

o Después de desarrollar las preguntas, 

participan en un conversatorio, teniendo 

como base las preguntas anteriores. 

o A partir de las intervenciones de sus 

compañeros, realizan nuevas preguntas. 

o Identifican las fortalezas y debilidades del 

proceso de aprendizaje. 

o El docente realiza comentarios finales, 

enfatizando el mensaje del autor. 

o Evalúan sobre las fortalezas y dificultades 

en el proceso de aprendizaje.  

Se asigna a los estudiantes realizar una 
pequeña entrevista a una persona que realice 
este trabajo y redacten individualmente un 
breve reportaje sobre el tema, se les hace 
saber que la próxima clase será revisada. 

Conversación 
informal  

40’ 
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Lectura Nº 2 
“El buscador de petróleo”  
 
(Artículo informativo reportaje) 
 
 
La oficina de David Berger puede quedar un día en el Sahara y otro día en el Ártico: 
en casi cualquier lugar remoto donde un satélite sospeche que hay petróleo 
escondido. Berger es un tipo flaco y desgarbado que lleva catorce años 
diciéndoles a las multinacionales dónde está enterrado el tesoro. Cuando uno trata 
de imaginar qué hace un buscador de petróleo, quizá imagina un hombre que viaja 
cavando agujeros a la espera de que milagrosos géiseres de líquido negro emerjan 
de la tierra. O tal vez se piensa que es el trabajo de un puñado de 
cazarrecompensas de Texas con gran olfato y sombrero de vaquero. No es así: los 
buscadores de petróleo son una escasa estirpe que solo debe saber leer el 
lenguaje del subsuelo y de las rocas. David Berger es uno de ellos. 
 
Está sentado en un café del distrito más empresarial de Lima. Es sismógrafo y 
nació en Canadá hace treinta y dos años, aunque su familia es de origen turco. 
Tiene una cerveza en la mano y un cigarro estacionado en el cenicero. Lleva unas 
gafas oscuras que le cubren los ojos y, cuando habla, mueve las manos con soltura 
latinoamericana. Cuenta que a veces aterriza en esquinas tan ocultas del planeta 
que la gente del lugar descubre en él por primera vez a un extranjero, y máquinas 
del tamaño de un elefante, y varas de metal que son antenas, y blue jeans. En unas 
semanas partirá al desierto de Sudán y Berger sabe que lo pueden matar. Sí, la 
misma compañía que ahora lo ha contratado para explorar el desierto africano tuvo 
que suspender ese proyecto en el 2003: unos nativos de Sudán mataron a todos 
los extranjeros de esa primera expedición petrolera. 
 
Es posible que David Berger no sea bien recibido, pero él no piensa en eso ni en 
las guerras que lo rodean cuando va a trabajar. Menos en los peligros de comprar 
una cerveza en el país donde el consumo de alcohol es ilegal, ni en el riesgo de 
salir del campamento solo y sin salvoconducto cuando debe hacer una llamada 
telefónica. Los buscadores de petróleo están prohibidos de muchas cosas. No 
pueden tomar agua ni comer nada que no sea envasado. A veces los alimentos 
demoran varios días en llegar y padecen de hacerse amigos de los nativos. Así les 
sobre comida, no pueden invitarla a los niños desnutridos que abundan en los 
lugares que exploran. Menos regalar unas monedas. La generosidad no es parte de 
su contrato. Antes no había tantos buscadores de petróleo, pero ahora hasta 
seiscientas personas compiten por un puesto. Berger recuerda que algunos de sus 
compañeros de trabajo murieron de malaria. A él las vacunas lo hacen sentirse tan 
enfermo que solo le queda confiar en su hasta ahora envidiable suerte. 
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Cuando los buscadores de petróleo llegan a un sitio, instalan un campamento ara 
las quinientas personas de una misión estándar. Algunos conducen los camiones, 
unos dinamitan y otros solo se dedican a abrir caminos por la jungla. Hay 
electricistas, mecánicos, cocineros, un colombiano que vive en Chile, un 
canadiense que vive en Ecuador, unos sesenta africanos. Las petroleras están 
dispuestas a invertir millones con tal de hallar nuevos depósitos. Aun así, el final 
está cerca, según la Organización de Países Exportadores de Petróleo: dicen que 
dentro de cincuenta años la humanidad se habrá bebido todo el petróleo de la 
Tierra. 
 
Berger recuerda que a veces los buscadores han tenido que limpiar hectáreas 
enteras de cultivo de maíz para instalar sus mastodontes de hierro. Son unas 
máquinas obesas, de varias toneladas, que sirven para medir cómo rebotan las 
ondas contra el subsuelo. Con estos datos, él y su equipo hacen un mapa de lo 
que se esconde debajo de la superficie. Si encuentran indicios de petróleo, meses 
después llegará otra tropa a taladrar el suelo con una gigantesca cuchilla de 
diamante que cuesta varios millones de dólares. Miles de horas de trabajo pacífico 
para que luego unos países bombardeen a otros por tener el control de ese líquido 
negro que hace avanzar al mundo. A David Berger no hay nada que le parezca 
más absurdo. Pero ese es su trabajo, dice: él no es dueño del petróleo. 
 
Ahora está de vacaciones. Puede pasar veinte semanas bajo el sol de Yemén, 
trabajando doce horas al día, y después vagar por el mundo seis meses. O, a 
veces, el petróleo conspira contra él y pasa un año entero sin un solo feriado. Eso 
tampoco le asusta. Siempre habrá un descanso. Cuando no está trabajando, 
escoge alguna ciudad que le interese y se queda ahí una temporada.  Llegó al 
Perú, por primera vez, por trabajo: lo contrataron para hacer los primeros estudios 
de lo que ahora es el yacimiento de gas de Camisea. 
 
Recuerda también que abandonó la escuela cuando descubrió que el mundo 
estaba fuera, lejos de su vecindario. Al cumplir dieciocho, un amigo le propuso ser 
obrero en una compañía petrolera. Así se entretuvo, ganó muy buen dinero, le 
gustó. Dos años más tarde hizo su primer trabajo fuera de Canadá y decidió 
empezar su nomadismo. Desde entonces vive del combustible, es un militante del 
azar y también de los que no hacen planes para el futuro. Sus propiedades y su 
vida entera caben en una sola mochila. El dinero que gana lo gasta en los meses 
de descanso, y es un declarado disidente del ahorro. No tiene país de residencia 
hace varios años. No lo necesita. 
 
La vida de un buscador de petróleo es casi igual en cualquier parte. Aunque a 
veces no hay ningún pueblo a kilómetros del campamento, y se queda solo, con 
mucho tiempo para pensar, y así cae en la cuenta de que un buscador de petróleo 
siempre está tras la búsqueda de algo más importante. Lo único que sabe esta 
tarde es que su siguiente plan es volar al sur de Egipto en dos semanas. Su nuevo 
empleo. 
           Sergio Vilela                                                    
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Sesión de aprendizaje Nº  03 
 
1. Competencia comunicativa:  

Comprende textos escritos 

 

2. Aprendizaje esperado: 

 Recupera información específica de textos escritos. 

  Interpreta el significado que se transmite mediante los recursos no 

verbales en situaciones diversas. 

3. Contenido básico: 

Conversación informal. Preparación y realización. 

 

4. Estrategia  metodológica: 

Lectura comprensiva  

Conversación informal 

 
5. Desarrollo de la sesión de aprendizaje 

 

Secuencia didáctica Estrategia Tiempo  

Inicio:  

 Se comienza con el comentario a través de 

las siguientes preguntas: 

o ¿Saben a qué se refiere el término 

“habilidades diferentes”? 

o ¿Alguien ha visto a una persona que 

tenga habilidades diferentes 

(impedimento físico, ceguera, retardo 

mental, sordo muda)?  

o ¿Cómo te sentirías si tuvieras dificultades 

para escuchar, ver o para recordar? 

Conversación 
informal  

20’ 

Proceso  

 Se enuncia el título de la lectura “La 

reivindicación de las habilidades diferentes” 

y se les informa que si logran entender la 

lectura podrán incorporar nuevos 

aprendizajes que les pueda servir en sus 

vidas. 

 Antes de entregar la lectura a partir del 

Lectura 
critica  

60’ 
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título tratan de predecir de lo que tratará el 

autor. 

o ¿De qué creen que trata el texto? Explica 

brevemente. 

o ¿Cómo se imaginan que es una persona 

con habilidades diferentes?  

 Después de intercambiar ideas entre los 

alumnos, se procede a entregar el texto. 

 Efectúan una primera lectura en forma 

silenciosa, subrayando las principales del 

texto. 

 Efectúan una segunda lectura en voz alta, 

leen un párrafo por alumno. 

 Forman grupos de trabajo y responden 

preguntas literales, inferenciales y críticas. 

Literal: 

- ¿De qué manera se olvida Eduardo? 

- ¿Qué es lo único que aprendió el padre 

de Julián? 

- ¿Qué intenta hacer Eduardo una y otra 

vez? 

- ¿Paraqué pelea Rosa García con lo poco 

que le queda de paciencia? 

Inferencial: 
- ¿Cuál es la característica común que 

tienen los autistas, según los casos que 

narra el reportaje? 

- ¿Incluir a un autista en un centro de 

tratamiento será algo sencillo?,¿qué 

datos del texto permiten hacer esta 

deducción? 

- ¿Por qué la autora compara nuestra 

forma de ver el autismo con los intentos 

que hace Eduardo para escribir? 

- ¿Qué intenta decir la autora cuando dice 

que Julián “pudo sobrevivir a la 

educación regular”? 

 
 
 
 

 
Crítico: 
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- ¿Consideras justo que el autismo sea 

considerado como una enfermedad?, 

¿por qué? 

- ¿Qué opinas de los padres de Julián de 

no haberlo llevado a un centro de 

rehabilitación? 

- ¿Estás de acuerdo con que se incluya en 

tu aula a un estudiante autista?, ¿por 

qué? 

- ¿Consideras que es adecuado que una 

persona aprenda a escribir su nombre a 

cocachos? 

Salida   
o Relee el texto para que lo comprenda 

mejor. 

o Verifica en el diccionario el significado de 

las palabras nuevas o desconocidas. 

o Después de desarrollar las preguntas, 

participan en un conversatorio, teniendo 

como base las preguntas anteriores. 

o A partir de las intervenciones de sus 

compañeros, realizan nuevas preguntas. 

o Identifican las fortalezas y debilidades del 

proceso de aprendizaje. 

o El docente realiza comentarios finales, 

enfatizando el mensaje del autor. 

o Evalúan sobre las fortalezas y dificultades 

en el proceso de aprendizaje.  

Se asigna a los estudiantes realizar una 
pequeña entrevista a una persona que tenga 
habilidades diferentes y redacten 
individualmente un breve reportaje sobre el 
tema, se les hace saber que la próxima clase 
será revisada. 

Conversación 
informal  

40’ 
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Lectura Nº 3 
El autismo no es una enfermedad, es un estado de vida. 
________________________________________________________________ 
 
“La reivindicación de las habilidades diferentes”  
 
 
Tiene 33 años y a veces se olvida cómo escribir su nombre. Eduardo sabe cómo 
se llama, pero escribirlo tiene otro precio. Sin embargo, se lo toma con calma: 
intenta una y otra vez hasta que lo logra. Lo logrará tal vez por un par de semanas, 
y probablemente volverá a olvidar, pero si esto sucede, es seguro que lo intentará 
nuevamente. ¿Cuántas personas pueden decir lo mismo?  
 
(…) 
 
Giancarlo tiene 7 años y si sabe escribir su nombre, pero no estoy segura de que 
realmente sepa lo que sabe. Mira para todos lados y golpea la mesa mientras 
Rosa García, su mamá, pelea con lo que queda de paciencia para que su hijo 
menor agarre el lápiz y se concentre frente al cuaderno. 
(…) 
 
Julián, al parecer, aprendió a escribir su nombre a cocachos. Tiene 18 años, pero 
sus padres nunca lo llevaron a ningún centro de tratamiento, y no entendieron al 
principio lo que era el autismo. Jorge, su padre, solo entendió que sonaba caro. 
Julián tiene autismo leve y pudo sobrevivir a la educación regular. 
 
(…) 
 
Dejar de ver al autismo como una enfermedad no es tan sencillo para nosotros 
como agarrar un lápiz y escribir nuestro nombre. Pero hay que intentarlo, como 
Eduardo, hasta que nos salga. 
 
 
 
 
 
 
 
Subirana abanto, K. (2011, 24 de abril). La reivindicación de las habilidades 
diferentes. El Comercio, p. 12 (Fragmento) 
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Sesión de aprendizaje Nº  04 
 
1. Competencia comunicativa:  

Comprende textos escritos  

 

2. Aprendizaje esperado: 

 Distingue entre información importante o medular e información 

secundaria (nivel literal).  

 Infiere el significado de palabras desconocidas (nivel inferencial). 

 Juzga el contenido de un texto desde un punto de vista personal (nivel 

crítico) 

3. Contenido básico: 

Conversación informal. Preparación y realización. 

 

4. Estrategia  metodológica: 

Lectura comprensiva  

Conversación informal 

 
5. Desarrollo de la sesión de aprendizaje 

 

Secuencia didáctica Estrategia Tiempo  

Inicio:  

 Se comienza con el comentario a través de 

las siguientes preguntas: 

o ¿Saben qué otras lenguas, además del 

castellano, se hablan en el Perú? 

o ¿Qué expresiones de otro idioma 

conoces?  

o ¿En qué regiones se habla el quechua? 

o ¿En qué regiones se habla el aimara? 

o ¿En qué lugares se habla el 

matsiguenga? 

Conversación 
informal  

20’ 

Proceso  

 Se enuncia el título de la lectura “Warma 

Kuyay” y se les informa que si logran 

entender la lectura podrán incorporar 

Lectura 
critica  

60’ 
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nuevos aprendizajes que les pueda servir 

en sus vidas. 

 Antes de entregar la lectura a partir del 

título tratan de predecir de lo que tratará el 

autor. 

o ¿Qué significa la expresión Warma 

kuyay? ¿A qué idioma pertenece? 

o ¿Sobre qué crees que tratará el texto, a 

partir de las imágenes y el título?  

 Después de intercambiar ideas entre los 

alumnos, se procede a entregar el texto. 

 Efectúan una primera lectura en forma 

silenciosa, subrayando las principales del 

texto. 

 Efectúan una segunda lectura en voz alta, 

leen un párrafo por alumno. 

 Forman grupos de trabajo y responden 

preguntas literales, inferenciales y críticas. 

Literal: 

- ¿De quién estaba enamorado el niño 

Ernesto? 

- ¿Quién lanzó pedradas al sauce? 

- Ubica la expresión que menciona un 

hecho que no se relata en el cuento. 

Inferencial: 
- ¿Por qué el texto se llama Warma kuyay? 

- ¿Con qué adjetivos calificarías al niño 

Ernesto, según el texto? 

- ¿Por qué el niño Ernesto, dice que la 

Justina es un puntito negro? 

- Explica la expresión: “Un sauce que 

cabeceaba a la orilla del río” 

 
 
Crítico: 
 

- ¿Consideras adecuado que Celedonia y 

Manuela se rieran del niño Ernesto?, 

¿por qué? 

- ¿Qué opinas sobre el trato que don 

Froylán daba a los cholos? 

- ¿Qué opinas sobre el lenguaje utilizado 
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por los personajes? 

- ¿Contra qué valores atenta don Froylán 

al abusar de Justina? 

Salida   
o Relee el texto para que lo comprenda 

mejor. 

o Verifica en el diccionario el significado de 

las palabras nuevas o desconocidas. 

o Después de desarrollar las preguntas, 

participan en un conversatorio, teniendo 

como base las preguntas anteriores. 

o A partir de las intervenciones de sus 

compañeros, realizan nuevas preguntas. 

o Identifican las fortalezas y debilidades del 

proceso de aprendizaje. 

o El docente realiza comentarios finales, 

enfatizando el mensaje del autor. 

o Evalúan sobre las fortalezas y dificultades 

en el proceso de aprendizaje.  

Se asigna a los estudiantes que investiguen el 
significado de algunas palabras del castellano 
que tengan su origen en otros idiomas que se 
hablan en la región (kukama-kukamiria, bora, 
witoto, kichwa, etc.), que copien en su 
cuaderno en un cuadro de doble entrada, como 
el siguiente. 

Origen Palabra o 
término 

Significado 

kukama-
kukamiria 

  

Bora   

Witoto   

kichwa   

Se les hace saber que la próxima clase será 
revisada. 
 

Conversación 
informal  

40’ 
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Lectura Nº 4 
“Warma kuyay”  
 
 
(…) 
 
- ¡Justinay, te pareces a las torcazas de Sausiyok! 
- ¡Déjame, niño, anda donde tus señoritas! 
- ¿Y el Kutu? ¡Al Kutu le quieres, su cara de sapo te gusta! 
 
(…) 
 
La cholita ser rio, mirando al Kutu; sus ojos chispeaban como dos luceros. 
- ¡Ay, Justinacha!  
- ¡Sonso, niño, sonso! –Habló Gregoria, la cocinera.  
Celonia, Pedrucha, Manuela, Anitacha… soltaron la risa; gritaron a carcajadas. 
- ¡Sonso, niño! 
 
(…) 
 
En medio de Witron, Justina empezó otro canto: 
 

Flor de mayo, 
flor de mayo, 
flor de mayo primavera, 
por qué no te liberaste 
de esa falsa prisionera. 

 
Los cholos se habían parado en círculo y Justina cantaba al medio. En el patio 
inmenso, inmóviles sobre el empedrado los indios se veían como estacas de 
tender cueros. 
 
- Ese puntito negro que está al medio es Justina. Y yo la quiero, mi corazón 
tiembla cuando ella se ríe, llora cuando sus ojos miran al Kutu. ¿Por qué pues me 
muero por ese puntito negro? 
 
Los indios volvieron a zapatear en ronda. El charanguero daba vueltas alrededor 
del círculo, dando ánimos, gritando como potro enamorado. 
 
Una paca-paca empezó a silbar desde un sauce que cabeceaba a la orilla del río; 
la voz del pájaro maldecido daba miedo. El charanguero corrió hasta el cerdo del 
patio y lanzó pedradas al sauce; todos los cholos le siguieron. Al poco rato el 
pájaro voló y fue a posarse sobre los duraznales de la huerta; los cholos iban a 
perseguirle, pero don Froylán apareció en la puerta del witron. 
 
- ¡Largo! ¡A dormir!  
 
Los cholos se fueron en tropa hacia la tranca del corral; el Kutu se quedó solo en 
el patio. 
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- ¡A ese le quiere! 
 
(…) 
 
- ¡Niño Ernesto! –llamó el Kutu. 
Me bajé al suelo de un salto y corrí hacia él. 
- Vamos niño. 
 
(…) 
 
Kutu no habló nada hasta llegar a la casa de arriba. 
 
(…) 
 
Subimos las gradas, sin mirarnos siquiera; entramos al corredor, y teníamos allí 
nuestras camas para dormir alumbrados por la luna. El Kutu se echó callado; 
estaba triste y molesto. Yo me senté al lado del cholo. 
 
- ¡Kutu! ¿Te ha despachado Justina? 
- ¡Don Froylán la ha abusado, niño Ernesto! 
- ¡Mentira, Kutu, mentira! 
- ¡Ayer no más la ha forzado; en la toma de agua, cuando fue a bañarse con los 
niños! 
- ¡Mentira, Kutullay, mentira! 
 
Me abracé al cuello del cholo. Sentí miedo; mi corazón parecía rajarse, me 
golpeaba. Empecé a llorar, como si hubiera estado solo, abandonado en esa 
quebrada oscura. 
 
- ¡Déjame, niño! Yo, pues, soy “endio”, no puedo con el patrón. Otra vez, cuando 
seas “abugau”, vas a fregar a don Froylán. 
 
Me levantó como a un becerro tierno y me echó sobre mi catre. 
 
 
 
 
 
 
 
Arguedas, J.M. (1986), Breve antología didáctica.  
Lima Horizonte pp. 32-34 
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Sesión de aprendizaje Nº  05 
 
1. Competencia comunicativa:  

Comprende textos escritos  

 

2. Aprendizaje esperado: 

 Distingue entre información importante o medular e información 

secundaria (nivel literal).  

 Infiere el significado de palabras desconocidas (nivel inferencial). 

 Juzga el contenido de un texto desde un punto de vista personal (nivel 

crítico) 

3. Contenido básico: 

Conversación informal. Preparación y realización. 

 

4. Estrategia  metodológica: 

Lectura comprensiva  

Conversación informal 

 
5. Desarrollo de la sesión de aprendizaje 

 

Secuencia didáctica Estrategia Tiempo  

Inicio:  

 Se comienza con el comentario a través de 

las siguientes preguntas: 

o ¿Saben cómo es una lluvia torrencial? 

o ¿Alguien ha experimentado estar bajo 

una lluvia torrencial?  

o ¿Cómo te sentiste en ese momento? 

Conversación 
informal  

20’ 

Proceso  

 Se enuncia el título de la lectura “La lluvia 

güena” y se les informa que si logran 

entender la lectura podrán incorporar 

nuevos aprendizajes que les pueda servir 

en sus vidas. 

 Antes de entregar la lectura a partir del 

título tratan de predecir de lo que tratará el 

autor. 

o ¿La lluvia es importante? ¿Por qué? 

Lectura 
critica  

60’ 
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o ¿Según el título y la imagen ¿de qué 

creen que tratará el texto?  

o ¿Por qué el texto tiene como título La 

lluvia güena?  

 Después de intercambiar ideas entre los 

alumnos, se procede a entregar el texto. 

 Efectúan una primera lectura en forma 

silenciosa, subrayando las principales del 

texto. 

 Efectúan una segunda lectura en voz alta, 

leen un párrafo por alumno. 

 Imagina, mientras lee: cómo es el lugar 

donde se produce el suceso. 

 Deduce el significado de las palabras poco 

conocidas, a partir del contexto. 

 Toma notas de las ideas que considera 

importantes. 

 Forman grupos de trabajo y responden 

preguntas literales, inferenciales y críticas. 

Literal: 

- ¿Cómo eran las nubes que llenaron el 

cielo? 

- ¿cómo cambia el terreno con las 

primeras gotas de lluvia? 

- ¿En qué mes se produjo la lluvia? 

- ¿Qué hacen los campesinos al inicio de 

la lluvia? 

- ¿En qué obra literaria se encuentra el 

relato leído?  

Inferencial: 
- ¿Qué otros animales encontramos 

durante la lluvia?, ¿en qué se basa tu 

respuesta? 

- Infiere el significado de “bóveda sombría”.  

- Explica el significado de la siguiente 

expresión: “Aunque cayeron sobre penas, 

daban un júbilo hondo los musicales 

chorros celestes”. 

- ¿Cómo reaccionarían los campesinos 

con la llegada de la lluvia? 

- ¿Por qué la lluvia no tiene el mismo 

significado para todos? 
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Crítico: 
 

- ¿Qué opinas sobre la redacción del texto 

leído? 

- ¿Consideras que fue correcta la manera 

como el autor describió la lluvia?, ¿por 

qué? 

- Si hay lluvia güena, ¿habrá una lluvia 

mala? Da tu opinión al respecto. 

- ¿cuál es tu opinión respecto al uso de la 

palabra “güena” en lugar de buena? 

Salida   
o Relee el texto para que lo comprenda 

mejor. 

o Verifica en el diccionario el significado de 

las palabras nuevas o desconocidas. 

o Después de desarrollar las preguntas, 

participan en un conversatorio, teniendo 

como base las preguntas anteriores. 

o A partir de las intervenciones de sus 

compañeros, realizan nuevas preguntas. 

o Identifican las fortalezas y debilidades del 

proceso de aprendizaje. 

o El docente realiza comentarios finales, 

enfatizando el mensaje del autor. 

o Evalúan sobre las fortalezas y dificultades 

en el proceso de aprendizaje.  

Se asigna a los estudiantes realizar una 
pequeña entrevista a pobladores sobre la 
importancia de la lluvia en la vida de los 
pobladores de nuestra Amazonía, se les hace 
saber que la próxima clase será revisada. 

Conversación 
informal  

40’ 
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Lectura Nº 5 
“La lluvia güena”  
 
Hay un momento en que la lluvia entera ausculta y descubre en el viento, en el 
color de la nube, en el ojo del animal y del hombre, en la rama del árbol, en el 
vuelo del pájaro, el emocionante secreto de la lluvia. Hasta la roca estática parece 
adquirir n especial gesto, un matiz cómplice. 
 
Y hay un momento de felicidad para la vida entera que aguarda el momento en 
que todos los signos cuajan en la evidencia de un cielo en plenitud. 
 
Así fue en aquel tiempo. Llegó noviembre. Un día el viento no se llevó las nubes. 
Por las cimas del sur avanzando agrandándose hasta llenar el cielo, negras y 
densas. Soplaba una brisa lenta y rasante. Hombres y animales husmeaban el 
horizonte quieto y la bóveda sombría, más quieta aún. Los árboles extendían hacia 
lo alto sus brazos angustiados y los pájaros volaban piando entre las ramas 
desnudas. Los picachos se agrandaron hasta hurgar el cielo. Y la concavidad 
ocre de la tierra, alerta y anhelosa, esperó. 
 
Y fue el viejo y siempre radioso milagro. 
 
Las primeras gotas levantaron polvo. Luego, el pardo de la tierra tornóse oscuro y 
toda ella esparció un olor fragante. 
 
Se elevó un jubiloso coro de mugidos, relinchos y balidos. Retozaron las vacas y 
los potros. Y los campesinos dilataron las narices sorbiendo las potentes ráfagas 
de la áspera fragancia. Fulgían los relámpagos, retumbaban los truenos, el cielo 
entero se desplomó trepidando. Y fue la tormenta una larga tormenta de alegría. 
Tierra y cielo se unieron a través de la lluvia para cantar el himno de la vida. 
 
¿Privaciones? Bastantes todavía, pero os uñicos y la zarzas darían moras, el 
suelo florecería blancos hongos y toda la vida sería nuevamente verdor lozano y 
pulpa de dones. 
 
Caía agua amorosamente sobre los hombres y los animales, sobre los eucaliptos y 
los pedrones rojinegros, sobre los campos olorosos, los huesos blancos y las 
tumbas de los muertos. 
 
Aunque cayeron sobre penas, daban un júbilo hondo los musicales chorros 
celestes. 
 
¡Ah, esperanza!  
 
Alegría, C. (1977). Los perros hambrientos. 
Buenos Aires: Editorial Losada p. 15 
(Fragmento)                                                     
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Sesión de aprendizaje Nº 06 

1. Competencia comunicativa:  

 Comprende textos escritos 

2. Aprendizaje esperado  

•Distingue entre información importante o medular e información 

secundaria (nivel literal).  

• Infiere el significado de palabras desconocidas (nivel inferencial). 

• Juzga el contenido de un texto desde un punto de vista personal (nivel 

crítico) 

3. Contenido básico: 

Conversación informal. Preparación y realización. 

 

4. Estrategia  metodológica: 

Lectura comprensiva 

Conversación informal 

 

 

    5. Desarrollo de la sesión de aprendizaje 

 

Secuencia didáctica Estrategia Tiempo  

Inicio:  

 Se comienza con el comentario a través de 

las siguientes preguntas: 

o ¿Alguien escucho hablar del colegio que 

brinde ayuda social? 

o ¿En nuestra ciudad existe alguno?  

o ¿Sabían que una institución solidaria es 

la que presta ayuda social? Se explica 

brevemente 

 

Conversación 
informal  

20’ 

Proceso  

 Se enuncia el título de la lectura y se les 

informa que si logran entender la lectura 

podrán incorporar nuevos aprendizajes que 

les pueda servir en sus vidas. 

Lectura 
critica  

60’ 
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 Antes de entregar la lectura a partir del 

título tratan de predecir de lo que tratará el 

autor. 

o ¿De qué creen que trata el texto? Explica 

brevemente. 

 Después de intercambiar ideas entre los 

alumnos, se procede a entregar el texto. 

 Efectúan una primera lectura en forma 

silenciosa, subrayando las principales del 

texto. 

 Efectúan una segunda lectura en voz alta, 

leen un párrafo por alumno. 

 Forman grupos de trabajo y responden 

preguntas literales, inferenciales y críticas. 

Literal: 

- ¿Cuál es el significado etimológico de 

solidaridad? 

- ¿A qué escuela se refiere el texto? 

- Describe las características principales 

de esta institución. 

Inferencial: 
- ¿A qué se debe que esta institución 

realice ayuda social? 

- ¿A qué conclusión llega el autor del texto 

académico que has leído? 

 
Crítico: 
 

- ¿Qué reflexiones te deja el artículo 

académico leído? 

- Opina y sustenta tu punto de vista. 

¿Concuerdas con el autor que la labor 

que se realiza en esta institución es 

buena? 

 
 

Salida   
o Relee el texto para que lo comprenda mejor. 

o Verifica en el diccionario el significado de las 

palabras nuevas o desconocidas. 

o Después de desarrollar las preguntas, 

participan en un conversatorio, teniendo 

como base las preguntas anteriores. 

Conversación 
informal  

40’ 
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o A partir de las intervenciones de sus 

compañeros, realizan nuevas preguntas. 

o Identifican las fortalezas y debilidades del 

proceso de aprendizaje. 

o El docente realiza comentarios finales, 

enfatizando el mensaje del autor. 

o Evalúan sobre las fortalezas y dificultades 

en el proceso de aprendizaje.  

En la casa realizan un resumen del texto, se 
les hace saber que la próxima clase será 
revisada. 
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Por una escuela solidaria  
(Artículo educativo) 
 

                                    
Una semana después de haber sorteado dos autos y 48 premios a nivel nacional, Fe 

y Alegría puede decir, una vez más, misión cumplida. Cuatrocientos cincuenta mil 

boletos vendidos y un millón de soles recaudados. Con ese dinero, se construirá un 

colegio nuevo en Huancavelica, un instituto tecnológico en Ayacucho, y las aulas 

provisionales de un colegio de Pisco dejarán de serlo para convertirse en una 

infraestructura sólida y moderna. 

 Esta rifa es parte del presupuesto con el que Fe y Alegría pueden financiar su obra 

educativa. “Nunca una rifa ha significado tanto para alguien”, dice el padre 

Cuquerella, director nacional de Fe y Alegría, quien recuerda los comienzos de la 

asociación en el Perú en 1966, en medio de arenales y esteras (…). “Nosotros 

acompañamos a las poblaciones que migran hacia la ciudad a mitad del siglo 

pasado. Llegaban y se asentaban sin ningún orden y no tenían ni servicios básicos. 

 Lima se convirtió en una ciudad monstruosa que no se daba abasto con los nuevos 

limeños; entonces Fe y Alegría nace para llevar educación pública a estos sectores”, 

señala Cuquerella. Esta asociación empezó su labor en Venezuela en 1956 de la 

mano del sacerdote jesuita José María Vélaz y nuestro país fue el cuarto en sumarse 

a ella.  

 

Hoy son 17 países en los que Fe y Alegría tiene presencia. Su propuesta impulsa 

una educación de calidad para los sectores populares, con valores humanos y 

capacitación técnica vinculada a la demanda laboral, sin dejar de lado a los padres, 

maestros y religiosos que dirigen los colegios de Fe y Alegría. En suma una unión de 

voluntades que se ha convertido en un importante referente en el campo pedagógico 

a nivel mundial. 

 

En San Martín de Porres está el colegio N° 2 de Fe y Alegría. En su puerta, resalta el 

inconfundible símbolo de tres niños tomados de la mano enmarcados en un corazón. 

Cada uno de los colegios está diferenciado por el número de orden que ocupa en el 

registro cronológico de la asociación. A la fecha son 77 colegios, 126 escuelas 

rurales y 4 institutos tecnológicos los que administra Fe y Alegría en el Perú. De ese 

universo, el colegio N° 2 tienen entre sus 1650 alumnos a hijos y nietos de sus ex 

alumnos. Una de las estudiantes es Jénnifer Gutiérrez, de 16 años, quien cursa el 

quinto grado de secundaria. Mientras remalla unos polos en el taller de industria del 
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vestido, Jénnifer explica que cuando termine el colegio será capaz de diseñar y 

confeccionar prendas, y también podrá administrar un negocio. Esa es la razón por la 

que su madre, ex alumna del mismo colegio, continúa la tradición con Jénnifer (…). 

 

Para Cuquerella la suma de voluntades: religiosos con experiencia en educación, 

profesores y padres de familia es fundamental porque es la única manera de aterrizar 

las metas educativas. 

 

Fe y Alegría son dos palabras que tienen un valor incalculable, dos palabras que 

pueden cambiar vidas y revelarnos que estamos aquí para luchar, para crecer y para 

servir. 

 

Módulo de comprensión lectora del Ministerio de Educación 
(Artículo Educativo)  
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Sesión de aprendizaje Nº 07 

 

Competencia comunicativa:  

Comprende textos escritos 

Aprendizaje esperado  : 

• Distingue entre información importante o medular e información 

secundaria (nivel literal).  

• Infiere el significado de palabras desconocidas (nivel inferencial). 

• Juzga el contenido de un texto desde un punto de vista personal (nivel 

crítico) 

Contenido básico: 

Conversación informal. Preparación y realización. 

 

Estrategia  metodológica: 

Lectura comprensiva 

    Conversación informal 

 

4. Desarrollo de la sesión de aprendizaje 

 

Secuencia didáctica Estrategia Tiempo  

Inicio:  

 Se comienza con el comentario a través de las 

siguientes preguntas: 

o ¿Alguien de ustedes tiene la idea de lo que es 

contaminacion? 

o ¿algunos de ustedes arroja basura a los ríos y 

calles? 

 
o ¿Alguien puede explicar por qué las personas 

deben cuidar el medio ambiente? 

 
o  

Conversación 
informal  

20’ 

Proceso  
- Se enuncia el título de la lectura “con 

taminacion de los ríos” y se les informa 

Lectura critica  60’ 
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que si logran entender la lectura podrán 

incorporar nuevos aprendizajes que les 

pueda servir en sus vidas. 

- Antes de entregar la lectura a partir del 

título tratan de predecir de lo que tratará 

el autor. 

o ¿De qué creen que trata el texto? 

Explica brevemente. 

o ¿Cómo se imaginan a nuestro rio 

de acá a unos años?  

o ¿Cómo se sentirían ustedes sin 

beber agua? ¿Por qué?  

- Después de intercambiar ideas entre los 

alumnos, se procede a entregar el texto. 

- Efectúan una primera lectura en forma 

silenciosa, subrayando las principales del 

texto. 

- Efectúan una segunda lectura en voz alta, 

leen un párrafo por alumno. 

- Forman grupos de trabajo y responden 

preguntas literales, inferenciales y críticas. 

Literal: 

- ¿Cuál es el significado de contaminar? 

- ¿Cómo consideras a una persona que no 

tiene amor por su entorno ambiental? 

- Describe las características principales de 

una persona que contamina? 

Inferencial: 
- ¿Cuál es la intención del autor? 

- ¿A qué conclusión llega el autor del texto 

académico que has leído? 

 
Crítico: 
 

- ¿Qué reflexiones te deja el artículo 

académico leído? 

- Opina y sustenta tu punto de vista.  

- ? 

- Crees que deberíamos tener más apoyo 

público y privado para cuidar nuestros 
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rios? ¿Por qué? 

-  

Salida   
o Relee el texto para que lo comprenda mejor. 

o Verifica en el diccionario el significado de las 

palabras nuevas o desconocidas. 

o Después de desarrollar las preguntas, 

participan en un conversatorio, teniendo como 

base las preguntas anteriores. 

o A partir de las intervenciones de sus 

compañeros, realizan nuevas preguntas. 

o Identifican las fortalezas y debilidades del 

proceso de aprendizaje. 

o El docente realiza comentarios finales, 

enfatizando el mensaje del autor. 

o Evalúan sobre las fortalezas y dificultades en 

el proceso de aprendizaje.  

En la casa realizan un resumen del texto, se les 
hace saber que la próxima clase será revisada. 

Conversación 
informal  

40’ 
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Lectura n° 07 

El Río Sucio 

 

Había una vez un niño que fue de vacaciones al campo, fue con toda su 

familia. Un día en la mañana el niño Pedrito fue a hacer una expedición a las 

cercanías del lugar y se encontró con un rió muy sucio, ya que los habitantes 

que vivían un poco mas arriba del cerro tenían al río como un basurero, 

Pedrito muy sorprendido le dijo al río: 

- ¿Qué te ha pasado? 

El rió le respondió:  

- Que los habitantes de más arriba siempre le tiraban mucha basura 

Y como el pobre río no llegaba al mar esa basura solo se quedaba en sus 

aguas. 

Y así fue que Pedrito decidió ayudarlos y fue a hablar con las familias que lo 

tenían al pobre rió como basurero, ya que el agua sirve para muchas cosas y 

es necesaria pero si las personas empiezan a hacer mal uso del agua del río. 

Y así fue como Pedrito les hizo entender a las personas que vivían más arriba 

del cerro que no debían ensuciar ni el rió ni el medio ambiente pero como el 

río seguía sucio las familias que lo usaban como basurero lo limpiaron. 

Dos años más tarde Pedrito regreso y se dio cuenta que había hecho un bien 

para la naturaleza y el mundo porque el rió estaba muy limpio y ahora las 

familias le daban un buen uso a las aguas del río.  

Módulo de comprensión lectora del Ministerio de Educación 
(Artículo Educativo) 
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Sesión de aprendizaje Nº 08 

 

1. Competencia comunicativa:  

 Comprende textos escritos. 

2. Aprendizaje esperado  : 

 Distingue entre información importante o medular e información 

secundaria (nivel literal).  

 Infiere el significado de palabras desconocidas (nivel inferencial). 

 Juzga el contenido de un texto desde un punto de vista personal (nivel 

crítico) 

3. Contenido básico: 

 Conversación informal. Preparación y realización. 

 

4. Estrategia  metodológica: 

 Lectura comprensiva 

 Conversación informal 
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5. Desarrollo de la sesión de aprendizaje 

Secuencia didáctica Estrategia Tiempo  

Inicio:  

 Se comienza con el comentario a través de las 

siguientes preguntas: 

o ¿Alguien de ustedes tiene la idea de lo 

que son los valores? 

o ¿algunos de ustedes practican valores? 

 

o ¿Alguien puede explicar por qué las 

personas deber practicar los valores? 

 

Conversación 

informal  

20’ 

Proceso  

- Se enuncia el título de la lectura “ los 

valores ” y se les informa que si logran 

entender la lectura podrán incorporar 

nuevos aprendizajes que les pueda servir 

en sus vidas. 

- Antes de entregar la lectura a partir del 

título tratan de predecir de lo que tratará 

el autor. 

o ¿De qué creen que trata el texto? 

Lectura critica  60’ 
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Explica brevemente. 

o ¿Cómo se imaginan a una persona 

solidaria?  

o ¿Cómo se sentirían ustedes si 

tienen que ayudar a los 108emás? 

¿Por qué?  

- Después de intercambiar ideas entre los 

alumnos, se procede a entregar el texto. 

- Efectúan una primera lectura en forma 

silenciosa, subrayando las principales del 

texto. 

- Efectúan una segunda lectura en voz alta, 

leen un párrafo por alumno. 

- Forman grupos de trabajo y responden 

preguntas literales, inferenciales y críticas. 

Literal: 

- ¿Cuál es el significado de los valores? 

- ¿Cómo consideras a una persona con 

valores? 

- Describe las características principales de 

una persona que practican valores? 
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Inferencial: 

- ¿Cuál es la intención del autor? 

- ¿A qué conclusión llega el autor del texto 

académico que has leído? 

 

Crítico: 

 

- ¿Qué reflexiones te deja el artículo 

académico leído? 

- Opina y sustenta tu punto de vista.  

 

Salida   

o Relee el texto para que lo comprenda 

mejor. 

o Verifica en el diccionario el significado de 

las palabras nuevas o desconocidas. 

o Después de desarrollar las preguntas, 

participan en un conversatorio, teniendo 

como base las preguntas anteriores. 

o A partir de las intervenciones de sus 

compañeros, realizan nuevas preguntas. 

Conversación 

informal  

40’ 
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o Identifican las fortalezas y debilidades del 

proceso de aprendizaje. 

o El docente realiza comentarios finales, 

enfatizando el mensaje del autor. 

o Evalúan sobre las fortalezas y dificultades 

en el proceso de aprendizaje.  

En la casa realizan un resumen del texto, se les 

hace saber que la próxima clase será revisada. 
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Lectura n° 08 

 

EL COLEGIO DE MI HIJITO” 

     Un besito en la mejilla o un abrazo hasta la hora de la salida, es lo que harán 

los papás y mamás que seréis cuando seáis mayores, cuando dejéis en la escuela a 

vuestros hijos o hijas, con el tranquilo y sosegado maestro Don Eduardo. 

     A Julia -como todos los días- le dolerá la barriguita y al poco de entrar, correrá 

y se reirá más que ninguna de la clase y eso que a su mamá –Nuria- le gustaba la 

escuela más que a ninguna; mientas que Juan, Luis y Teresa entrarán soltando las 

carteras en el suelo y empezando a jugar como si el día se fuera a acabar, al igual 

que lo hacían sus padres. Sin embargo a Julio, Carmen y Felipe les faltará tiempo 

para sentarse en sus mesas esperando -muy quietecitos- empezar la clase; al 

contrario de lo traviesos que eran sus papás en la escuela. 

    En esta clase ocurrirán algunas cosas muy extrañas, como lo de Miguel y Pablo, 

porque sus padres -de pequeños- venían siempre con la camiseta del Real Madrid 

y del Barcelona respectivamente, y llegarán también con las mismas camisetas, 

pero al revés. O como la letra tan horripilante de Inés, que hará sufrir a su mamá -

Silvia- que a su edad era la que mejor escribía de todas. Pero nada comparable a 

lo de Laura, una niña muy mala, malísima, traviesa y de malas pulgas, que le 

querrá tomar el pelo – todos los días- a Don Eduardo, con: “que fue al médico a 

las dos de la mañana”, “que le han secuestrado el cuaderno un grupo alienígena 

llegado del Planeta Pandereta” o “que su hermana mayor se lo escondió para 

ponerla en un aprieto”. ¡Y todo para justificar, de la manera más curiosa, no tener 

sus tareas acabadas! Todo lo contrario a su papá, Javier, que de niño sufría mucho 

si todo, todito no estaba terminado y perfecto. 

      Tampoco podemos olvidar otras historias muy curiosas, como la de Carmen, 

parlanchina hasta por los codos, a pesar de que a su mamá –Claudia– abrir la boca 

le costaba un esfuerzo sobrehumano, o la de Antoñito, al que el maestro no 

conseguirá meterle ni un puñetero número en la cabeza, a pesar de que su papá – 

Jorge – se le dieran las matemáticas mejor que al número 100.   Aunque esto os 

resulte muy extraño, debéis saber que la vida cambia mucho y si hoy sois así, 

cuando crezcáis es muy posible que… el más granuja sea una persona formal y… 
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el más serio y formal de la escuela, puede que su hijo o hija le salga en la frente 

(que para entendernos quiere decir que será lo contrario a ti o hará lo opuesto de 

lo quieras para el o ella). Así que no te extrañes cuando seas mayor, si las cosas no 

te salen como esperabas… 
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Sesión de aprendizaje Nº 09 

Competencia comunicativa:  

Comprende textos escritos 

 

Aprendizaje esperado  : 

• Distingue entre información importante o medular e información 

secundaria (nivel literal).  

• Infiere el significado de palabras desconocidas (nivel inferencial). 

• Juzga el contenido de un texto desde un punto de vista personal (nivel 

crítico) 

Contenido básico: 

Conversación informal. Preparación y realización. 

 

 Estrategia  metodológica: 

Lectura comprensiva 

    Conversación informal 
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5. Desarrollo de la sesión de aprendizaje 

 

Secuencia didáctica Estrategia Tiempo  

Inicio:  

 Se comienza con el comentario a través de las 

siguientes preguntas: 

o ¿Alguien de ustedes tiene la idea de lo Que es 

el alcoholismo?  

o ¿Alguien puede explicar por qué las personas 

consumen este vicio? 

 

Conversación 
informal  

20’ 

Proceso  
- Se enuncia el título de la lectura  y se les 

informa que si logran entender la lectura 

podrán incorporar nuevos aprendizajes 

que les pueda servir en sus vidas. 

- Antes de entregar la lectura a partir del 

título tratan de predecir de lo que tratará 

el autor. 

o ¿De qué creen que trata el texto? 

Explica brevemente. 

- Después de intercambiar ideas entre los 

alumnos, se procede a entregar el texto. 

- Efectúan una primera lectura en forma 

silenciosa, subrayando las principales del 

texto. 

- Efectúan una segunda lectura en voz alta, 

leen un párrafo por alumno. 

- Forman grupos de trabajo y responden 

preguntas literales, inferenciales y críticas. 

Literal: 

- ¿Cómo consideras a una persona que 

consume alcohol? 

- Describe las características principales de 

una persona que consume alcohol, 

causas y consecuencias 

Inferencial: 
- ¿Cuál es la intención del autor? 

Lectura critica  60’ 
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- ¿A qué conclusión llega el autor del texto 

académico que has leído? 

 
Crítico: 
 

- ¿Qué reflexiones te deja el artículo 

académico leído? 

- Opina y sustenta tu punto de vista.  

 Crees que está mal que una persona 
consuma alcohol en exceso? ¿Por qué? 

-  

Salida   
o Relee el texto para que lo comprenda mejor. 

o Verifica en el diccionario el significado de las 

palabras nuevas o desconocidas. 

o Después de desarrollar las preguntas, 

participan en un conversatorio, teniendo como 

base las preguntas anteriores. 

o A partir de las intervenciones de sus 

compañeros, realizan nuevas preguntas. 

o Identifican las fortalezas y debilidades del 

proceso de aprendizaje. 

o El docente realiza comentarios finales, 

enfatizando el mensaje del autor. 

o Evalúan sobre las fortalezas y dificultades en 

el proceso de aprendizaje.  

En la casa realizan un resumen del texto, se les 
hace saber que la próxima clase será revisada. 

Conversación 
informal  

40’ 
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LECTURA Nº 09 

EL ALCOHOL 

Mi corazón dejó de latir. 

 

Aquel niñito me quedó mirando y me dijo: “Yo le pedí a Papá que le diga a 

Mamá que no se vaya todavía. Y le pedí a él que esperara hasta que yo 

vuelva del supermercado." 

Después me mostró una foto muy bonita de él riendo, y me dijo: “Yo también 

quiero que Mamá lleve esta foto, así ella tampoco se olvidará de mi. Yo amo a 

mi Mamá y quisiera que ella no tuviera que partir ahora, pero mi Papá dice 

que ella tiene que irse para acompañar a mi hermanita." 

 

Ahí él se quedó mirando a la muñeca con sus ojos muy tristes y muy quietito. 

 

Yo rápidamente saqué mi cartera y tomé unos billetes y le dije al niñito: “Y si 

contáramos de nuevo tu dinero, sólo para tener la seguridad de que tienes 

suficiente dinero como para comprar la muñeca". 

 

Coloqué mis billetes junto a su dinero, sin que él se diera cuenta, y 

comenzamos a contar el dinero. Después de que lo contamos, el dinero 

alcanzaba para comprar la muñeca y hasta sobraba un poco. 

 

Entonces el niñito dijo: “Gracias Señor por atender mi pedido y darme 

suficiente dinero para comprar la muñeca". 

 

Ahí él me miró y me dijo: “Anoche antes de ir a dormir le pedí a Dios que 

hiciera que yo tuviera el suficiente dinero para comprar la muñeca, así mi 

Mamá podría llevar la muñeca. El me oyó ... es que yo también quería un 
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poco más de dinero para comprar una rosa blanca para mi Mamá, pero yo no 

osaba pedir más nada a Dios, pero él me dio lo suficiente para poder comprar 

la muñeca y la rosa blanca. Sabe Ud., mi Mamá adora las rosas blancas". 

 

Unos minutos después, la señora regresó y yo me fui sin que nadie se diera 

cuenta. Terminé mis compras en un estado totalmente diferente al que había 

comenzado. Mientras tanto yo no conseguía sacar a aquel niñito de mi 

pensamiento. 

 

Entonces me acordé de una noticia en el periódico local de hace dos días, 

cuando mencionaban que un hombre borracho en una camioneta chocó 

contra otro carro, y que en el otro carro estaban una señora joven con una 

niñita. 

La niñita había fallecido en ese mismo momento y la madre estaba en estado 

grave en la Unidad de Cuidados Intensivos y que la familia había decidido 

desconectar las máquinas, en vista de que la joven no saldría del estado de 

coma. 

Yo pensé, ¿será que esta era la familia de aquel niñito? 

Dos días después me encontré con el niñito, yo leí en el periódico que la 

joven señora había fallecido. 

 

Yo no me pude contener y salí a comprar rosas blancas, fui al velorio de 

aquella joven. Ella estaba sujetando una linda rosa blanca en sus manos, 

junto con la foto del niñito y con la muñeca en su pecho. 

Yo salí de ahí llorando, sintiendo que mi vida había cambiado para siempre. 

El amor de aquel niñito por su Madre y hermana continúa grabado en mi 

memoria hasta hoy. 

Es difícil creer e imaginar que en una fracción de segundos, un borracho 

había acabado con todo lo que tenía este niño. 
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Sesión de aprendizaje Nº 10 

1. Competencia comunicativa:  

 Comprende textos escritos 

      2. Aprendizaje esperado  : 

 Distingue entre información importante o medular e información 

secundaria (nivel literal).  

 Infiere el significado de palabras desconocidas (nivel inferencial). 

 Juzga el contenido de un texto desde un punto de vista personal (nivel 

crítico) 

       3. Contenido básico: 

Conversación informal. Preparación y realización. 

 

       4. Estrategia  metodológica: 

Lectura comprensiva 

    Conversación informal 
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5. Desarrollo de la sesión de aprendizaje 

 

Secuencia didáctica Estrategia Tiempo  

Inicio:  

 Se comienza con el comentario a través de las 

siguientes preguntas: 

o ¿Alguien me dice que es lo más importante 

para un bebe?  

o ¿Alguien puede explicar por qué es importante 

la lactancia materna? 

 

Conversación 
informal  

20’ 

Proceso  
- Se enuncia el título de la lectura  y se les 

informa que si logran entender la lectura 

podrán incorporar nuevos aprendizajes 

que les pueda servir en sus vidas. 

- Antes de entregar la lectura a partir del 

título tratan de predecir de lo que tratará 

el autor. 

o ¿De qué creen que trata el texto? 

Explica brevemente. 

- Después de intercambiar ideas entre los 

alumnos, se procede a entregar el texto. 

- Efectúan una primera lectura en forma 

silenciosa, subrayando las principales del 

texto. 

- Efectúan una segunda lectura en voz alta, 

leen un párrafo por alumno. 

- Forman grupos de trabajo y responden 

preguntas literales, inferenciales y críticas. 

Literal: 

- ¿Cómo consideras a una persona que se 

niega a dar de lactar a un recién nacido? 

- Describe las características principales y 

las consecuencias. 

Inferencial: 
- ¿Cuál es la intención del autor? 

Lectura critica  60’ 
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- ¿A qué conclusión llega el autor del texto 

académico que has leído? 

-  

 
Crítico: 
 

- ¿Qué reflexiones te deja el artículo 

académico leído? 

- Opina y sustenta tu punto de vista.  

¿Crees que está mal que algunas madres 
no den de lactar a sus niños? ¿Por qué? 
 

Salida   
o Relee el texto para que lo comprenda mejor. 

o Verifica en el diccionario el significado de las 

palabras nuevas o desconocidas. 

o Después de desarrollar las preguntas, 

participan en un conversatorio, teniendo como 

base las preguntas anteriores. 

o A partir de las intervenciones de sus 

compañeros, realizan nuevas preguntas. 

o Identifican las fortalezas y debilidades del 

proceso de aprendizaje. 

o El docente realiza comentarios finales, 

enfatizando el mensaje del autor. 

o Evalúan sobre las fortalezas y dificultades en 

el proceso de aprendizaje.  

En la casa realizan un resumen del texto, se les 
hace saber que la próxima clase será revisada. 

Conversación 
informal  

40’ 
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Lectura nº 10 

Madres que no quieren amamantar: una decisión cuestionada  

Desde que la naturaleza nos dotó con este maravilloso don de gestar, parir y 

amamantar a la crías de nuestra especie hasta ahora, han surgido transformaciones en 

el ser humano, producto de una vida en sociedad, de una cultura que nos moldeó de 

una forma tal que, muchas veces, va en contra de nuestra propia naturaleza. Y es ahí 

donde aparecen planteos sobre el deber y el querer. Sobre lo ideal y lo que la 

circunstancias ofrecen. 

Si bien es cierto que tenemos la posibilidad de amamantar, hay mujeres que no 

experimentan ese deseo. Y es que la lactancia materna no es solo naturaleza pura, 

también tiene que existir las ganas de hacerlo, un motor que incentive este acto. 

En tiempos remotos si no dabas la teta los niños morían, ya que era su único medio de 

alimentación. Hoy en día si no se da el pecho los niños de hambre no mueren. 

Si bien es cierto que la leche de la madre es el alimento más adecuado para el bebé, y 

la madre tiene que contar con esta información, también en cierto que dar el pecho sin 

deseos, por parte de la madre, es más perjudicial que no darlo. 

Con la inserción de la mujer en el ámbito laboral, con la nueva forma de vida adoptada 

en el último tiempo, las prioridades y expectativas de vida han cambiado. Antes la 

mujer “debía” casarse, tener hijos, y ser ama de casa dedicada. Hoy en día la mujer 

tiene derechos que la ubican en otro lugar social y que hace plantearse otros objetivos. 

Pero si sos mujer en algún momento debiste pensar en la maternidad. Porque, tanto si 

se desea como no, es una experiencia que atraviesa toda las etapas de nuestra vida. 

Desde que menstruamos por primera vez, nuestro cuerpo se prepara para ese 

momento. Y ese proceso por el que pasa el cuerpo de toda mujer, es lo que nos lleva a 

pensarnos madres. Y no está mal ser libres para decidir si queremos o no atravesarlo. 

Muchas mamás, más de las que se piensan, atraviesan por esta situación: La lactancia. 

Se sienten mal por no tener deseos de amamantar, aman a sus hijos pero no ven la 

lactancia como algo que puedan o se vean haciendo. Algunas no se sienten cómodas 

en este proceso, otras están pasando por un momento difícil y no pueden poner su 

cuerpo todo el tiempo que su bebé necesita y otras simplemente no quieren. Para todas 

estas circunstancias es importante escucharse y respetar lo que sienten. Saber que no 

se es mejor madre por dar el pecho. 

Esta “culpa” que sienten muchas mujeres, por no querer amamantar, o no querer ser 

madres es un sentimiento que corresponde a un mandato social. 
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Porque durante muchos años nos han inculcado la maternidad como obligación de toda 

mujer. 

Si la decisión de la madre es no amamantar, por el motivo que sea, esta decisión 

merece el mayor de los respetos, y el acompañamiento de los agentes de salud, de su 

pareja y su familia, como de la sociedad en su conjunto. 

Aunque las circunstancias personales siempre tienen un papel relevante cuando una 

mujer decide si amamanta o no a su hijo, las investigaciones y estudios en torno a esta 

práctica evidencian que existe también una serie de factores que influyen de forma 

significativa en la tasa de lactancia de una comunidad determinada. 

El informe Estado Mundial de las Madres 2012, elaborado por la ONG Save the 

Children, proporciona algunas pistas y apunta que “los países con permisos de 

maternidad más prolongados y mayores medidas de apoyo tienden a tener tasas de 

lactancia más altas”. Un ejemplo claro es Noruega, donde el permiso de maternidad es 

de hasta 36 semanas y el 80% de los hospitales están certificados como impulsores de 

la lactancia. Unas circunstancias que favorecen que el 99% de las madres inicien la 

lactancia y el 70% continúe con ella de forma exclusiva a los tres meses. 

Haber amamantado con anterioridad es otra de las circunstancias que ayuda a la 

implementación de la lactancia: más del 89% de las madres con experiencia previa 

inicia la lactancia exclusiva. Asimismo, según esta investigación, los bebés que 

nacieron con más peso y en un parto natural también tienen más probabilidad de ser 

amamantados. 

Si bien la sociedad actual nos aleja de lo natural con condiciones laborales y leyes que 

no abalan un tiempo adecuado a las necesidades básicas del recién nacido, también es 

cierto que hay una decisión por parte de la madre sobre como desea que sea su 

maternidad. Y cada decisión debe ser respetada. 

Entender el significado de la palabra Maternidad, sentirse identificada con ésta a 

través de la experiencia de cada madre con su bebé, saber que todas somos diferentes y 

cada una da lo mejor de sí para su hijo es el primer paso para no temer a decidir con 

libertad sobre lo que se quiere. Porque como alguna vez alguien dijo: “Madre no es 

quien pare, madre no es quien amamanta, madre no es quien cría, madre es quien da 

amor” y de esto todos los niños entienden. 

Confiar que saben el camino para llegar a sus hijos, y mirar siempre adentro de nuestro 

para decidir cada cosa nos acerca un poco más donde queremos estar. 
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ANEXO N° 04 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUMNOS  

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

COMPRENSION DE TEXTOS 

 

 

 

 

Nivel literal 

 

 

Nivel 

inferencial 

 

Nivel critico  

 

 

 

 

 

Identifica la 

idea 

principal y 

la idea 

secundaria 

sobre el 

texto. 

 

Compara y 

contrasta 

informació

n 

realizando 

inferencias. 

 

Precisa el 

mensaje 

del texto 

leído a 

través de su 

propia 

opinión. 

 

Explica la 

intención del 

autor y señala 

en qué se basa 

para deducir 

dicha 

intención. 

1.     ALAVA MOZOMBITE Adita 
Soriluz   

     

2.       BANCHO INUMA Dan Paulsen      

3.       CAHUAZA GARCIA Jackson      

4. GAMARRA TABOADA Gabriel      

5.    GUZMAN ANGULO  Angel 
Manuel   PANDURO RIOS Alexander 

     

6.       LOPEZ DEL AGUILA Janduly 
Mirea 

     

7.       MUÑOZ GARCIA Jhunior 
Fernando 

     

8.       PINEDO VÁSQUEZ, Leydi 
Milagros de Jesús 

     

9.       PRENON PEÑA César 
Emiliano 

     

10.   RENGIFO SANCHEZ Pablo 
Sebastian 

     

11.   PEÑA MARIÑO Carol Jimena      

12.   SANDI MERMAO Alfredo 
Antonio 

     

13.   VELA SAMPI Anita Abigail      
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ALUMNOS  

GRUPO CONTROL 

 

COMPRENSION DE TEXTOS 

 

 

 

 

Nivel literal 

 

 

Nivel 

inferencial 

 

Nivel critico  

 

 

 

 

 

Identifica la 

idea 

principal y 

la idea 

secundaria 

sobre el 

texto. 

 

Compara y 

contrasta 

informació

n 

realizando 

inferencias. 

 

Precisa el 

mensaje 

del texto 

leído a 

través de su 

propia 

opinión. 

 

Explica la 

intención del 

autor y señala 

en qué se basa 

para deducir 

dicha 

intención. 

1.  AREVALO HUANINCHI Jefri 
Frankic   

     

2.       ARIMUYA GONZALEZ  Bella 
Gianella 

     

3 ASPAJO TAPULLIMA Shirley 
Amelia 

     

4.       BARBOZA DAHUA Andy      

5 CELIS TAPULLIMA Francis Jean 
Pieer 

     

6.       CRUZ YNUMA Natalie      

6.  GARCIA  CACHIQUE Anita 
Smith        

     

8.     LOPEZ CRUZ Josselin        

9.       MARTINEZ MUÑOZ Estéban      

10.  NORIEGA MONTEIRO Pedro 
Javier                   

     

11.  PANDURO RICOPA Halder 
Enrique 

     

12.   SALAS ROJAS Marina       

13.   TUANAMA PALLA Mc Junior       

 



 

 

pág. 126 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


