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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación está enmarcado en el campo educativo 

y tiene como objetivo determinar la eficacia del Programa “Leyendo para 

comprender” en el mejoramiento de los niveles de comprensión lectora. 

El estudio corresponde a una investigación cuasiexperimental porque no es 

posible realizar la asignación aleatoria, sino se ha tomado grupos intactos, 

con grupo control y otro experimental, con pre y post test.  

 

Por otro lado la población estuvo compuesta por todos los estudiantes del 

segundo grado de secundaria de los cuatro colegios de la Asociación 

Educativa Adventista Central Este, con un total de 93 estudiantes. 

 

El Instrumento utilizado es una prueba de evaluación, donde se incluye 

información sobre datos demográficos tales como institución educativa y  

género y grado, está diseñado tomando en cuenta las implicaciones 

teóricas sobre la comprensión lectora en los niveles literal, inferencial y 

crítico. 

 

Los resultados muestran que si  existe diferencia significativa de medias 

entre el grupo de control y grupo experimental siendo que el valor p = 0.000 

< α (0.05) tanto en la comprensión lectora global como en las dimensiones 

literal, inferencial y crítico. Por lo tanto se concluye  que el programa 
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“Leyendo para comprender” es eficaz en los niveles de comprensión lectora 

de los estudiantes del  segundo grado de educación secundaria de los 

colegios de la  Asociación Educativa Adventista Central Este. 

Palabras clave: comprensión lectora; niveles de comprensión: 

literal, inferencial, crítico.  
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SUMMARY 

The present research work is framed in the educational field and aims to 

determine the effectiveness of the "Reading to understand" Program in the 

improvement of the levels of reading comprehension. 

The study corresponds to a quasi-experimental research because it is not 

possible to perform the random assignment, but we have taken intact 

groups, with control group and another experimental group, with pre and 

post test. On the other hand, the population was composed of all the 

students of the second grade of high school in the four schools of the Central 

East Adventist Educational Association, with a total of 93 students. 

The instrument used is an evaluation test, which includes information on 

demographic data such as educational institution and gender and grade, is 

designed taking into account the theoretical implications on reading 

comprehension at the literal, inferential and critical levels. 

The results show that if there is a significant difference of means between 

the control group and the experimental group, the value p = 0.000 <α (0.05) 

in both the global reading comprehension and the literal, inferential and 

critical dimensions. Therefore, it is concluded that the "Reading to 

Understand" program is effective at the reading comprehension levels of 

students in the second grade of high school at the East Seventh-day 

Adventist Educational Association. 

Keywords: reading comprehension; Levels of understanding: literal, 

inferential, critical.  
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INTRODUCCIÓN 
 

Las perspectivas para la educación, se proyecta a desarrollar  cada 

vez mayor  conocimientos, y no es suficiente que el estudiante acumule 

información en la etapa estudiantil, sino que tendrá que obtener y utilizar 

durante toda su vida la información que se va generando.  Se sabe que  el 

acceso a buena parte del conocimiento es a través de los medios escritos. 

(Madero, 2011). 

Por esta razón es indudable la importancia de la lectura. Por otro 

lado no solamente es leer, sino leer con buena comprensión. Los 

estudiantes que no logran una lectura eficaz al terminar la educación 

primaria y secundaria corren el riesgo de tener problemas en su paso por 

la universidad. Por estas razones, enseñar a leer de manera eficiente y 

eficaz se convierte en un objetivo por los docentes de todo nivel.  De otro 

lado mejorar los niveles de comprensión en los estudiantes no es una tarea 

fácil, por ello es necesario diseñar nuevas estrategias de enseñanza en 

educación secundaria para obtener mejores resultados.     

Dentro de esta situación se ha visto la importancia de investigar el 

efecto que tiene el programa  “Leyendo para comprender”  porque está 

dirigido a mejorar la capacidad de comprensión de lectura de los 

estudiantes.  Es apropiado señalar que la aplicación del programa  ayudará 

al educando en general a desarrollar diversas habilidades de comprensión 

literal, inferencial y crítico. 
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Por otra parte, la presente investigación  reportará beneficios a los 

estudiantes  en lo que respecta al uso de estrategias de comprensión, ya 

que ésta es de gran importancia para un aprendizaje significativo en 

cualquier área de aprendizaje. Por ello Cassany  (2000),  afirma que la clase 

de comunicación se desarrolla en todas las "asignaturas",  para  fortalecer  

la comprensión lectora.  

La investigación  se ha estructurado en cinco capítulos. El primero 

corresponde al planteamiento del estudio; en este capítulo se expone la 

formulación y planteamiento del problema, los objetivos, la justificación, la 

fundamentación y formulación de la hipótesis, la identificación y 

clasificación de variables. El segundo, referido al marco teórico; se presenta 

antecedentes de investigación, base teórica y definición de términos 

básicos. El tercero, constituye la metodología de la investigación científica; 

aborda puntos como la operacionalización de las variables, tipificación de 

la investigación, estrategias para la prueba de hipótesis,  población e 

instrumentos de recolección de datos. El cuarto, está referido al trabajo de 

campo y contraste de hipótesis; en este capítulo se expone la  

presentación, análisis e interpretación de los datos, proceso de prueba de 

hipótesis, discusión de los resultados y adopción de las decisiones. 

Finalizando la investigación con las conclusiones y  recomendaciones. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

1.1 Fundamentación del problema 

En el Perú uno de los mayores problemas de los estudiantes de 

primaria, secundaria, incluso universitaria es la comprensión de lectura, 

(Boccio  & Gildemeister, 2016); por ello,  tanto docentes como especialistas 

están preocupados por encontrar nuevas estrategias en la enseñanza de 

la comprensión de lectura; Sin duda es uno de los problemas actuales que 

más inquieta y que frecuentemente se cuestiona; es cómo enseñar a los 

estudiantes a comprender lo que leen, por este motivo el tema de la 

comprensión lectora está vigente. 

Los estudiantes no han adquirido las habilidades necesarias para 

comprender lo que leen. Si bien los escolares leen, pocas veces  

comprenden lo escrito en los textos, lamentablemente el método de 

enseñanza aún recurre a la repetición y la memorización. Por ello debe 

entenderse que cuando se habla de comprensión de textos esta no debe 

limitarse a la simple decodificación de los signos ni de su pronunciación 

modulada, sino entenderla como la capacidad de comprender e interpretar 

los textos escritos, de relacionarlo con la vida y con la propia visión que 

tenemos de las cosas, como lo afirma (Fernández, 2003). 

Hasta el momento el Perú ha participado en tres evaluaciones 

nacionales e internacionales realizadas en estos últimos diez años en 

donde los estudiantes evidencian grandes dificultades para comprender lo 
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que leen, tal como lo demuestran los resultados de las evaluaciones 

nacionales e internacionales:  

La Evaluación Censal de Estudiantes (ECE), es una evaluación 

anual de gran escala cada año desde el 2006 por el Ministerio de Educación 

a todas las instituciones educativas públicas y privadas del país para 

recoger información acerca de los aprendizajes de estudiantes de segundo 

grado de primaria y en algunos departamentos del país a los estudiantes 

de cuarto grado de primaria que asisten a una escuela de Educación 

Intercultural Bilingüe (EIB). A partir de 2015 se realiza  con estudiantes de 

segundo grado de secundaria. Los resultados en esta evaluación de 

comprensión lectora a nivel nacional en el año 2015, fue del 43.5%, 

entendiendo así que más de la mitad no entiende lo que lee. (Minedu, 2015) 

El Laboratorio Latinoamericano de la Calidad de Educación (LLECE) 

1997,2006, 2013; es la red de los Sistemas Nacionales de Medición y 

Evaluación de la Calidad Educativa de los países de América Latina, la cual 

es coordinada por la Oficina Regional de Educación para América Latina y 

el Caribe (OREALC) de la UNESCO. Los países que conforman son: 

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, 

Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 

Dominicana y Uruguay, más el estado mexicano de Nuevo León. Los 

resultados que se obtuvo fue el décimo segundo lugar de 15 países 

sometidos a esta evaluación. (UMC, 2015) 

 Programa Internacional de evaluación de Estudiantes (PISA) 2001, 

2009, 2015. PISA es un programa de evaluación educativa organizado por 
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un consorcio de instituciones de prestigio internacional encabezadas por la 

OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico). El 

propósito de este estudio es evaluar las aptitudes de los estudiantes de 15 

años. En esta evaluación internacional de 65 países participantes en la 

última evaluación del 2015; el Perú obtuvo el último lugar en comprensión 

lectora. (PISA, 2015) 

1.2 Planteamiento del problema 

Existen varios factores que determinan la baja comprensión lectora 

en los alumnos; sin embargo un factor muy importante son  las deficiencias 

en la enseñanza; esto lleva a sostener la necesidad de elaborar un 

programa  para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes de 

secundaria que  conduce a formular el problema de la siguiente manera: 

¿Cuál es la eficacia del Programa “Leyendo para comprender” en los 

niveles de comprensión lectora de los  estudiantes del segundo grado de  

educación secundaria  de los colegios de la Asociación Educativa 

Adventista  Central Este de Lima Metropolitana? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar  la eficacia del Programa “Leyendo para comprender” en  

los niveles de comprensión lectora de los  estudiantes del segundo grado 

de educación secundaria  de los colegios de la Asociación Educativa 

Adventista Central Este de Lima Metropolitana. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

Examinar la eficacia del Programa “Leyendo para comprender” en el 

nivel de comprensión Literal de los  estudiantes del segundo grado de 

educación secundaria  de los colegios de la Asociación Educativa 

Adventista Central Este de Lima Metropolitana. 

Determinar la eficacia del Programa “Leyendo para comprender” en 

el nivel de comprensión lnferencial de los  estudiantes del segundo grado 

de educación secundaria  de los colegios de la Asociación Educativa 

Adventista Central Este de Lima Metropolitana. 

Analizar la eficacia del Programa “Leyendo para comprender” en el  

nivel de comprensión Crítico de los  estudiantes del segundo grado de 

educación secundaria  de los colegios de la Asociación Educativa 

Adventista Central Este de Lima Metropolitana. 

 1.4 Justificación 

El problema de investigación fue elegido debido a que los 

estudiantes del nivel secundario presentan serias deficiencias en la 

comprensión lectora y en las distintas evaluaciones nacionales e 

internacionales se ha ubicado por debajo del promedio total de los países 

participantes. Dentro de ello como es lógico,  está inmerso los colegios en 

estudio. Estos resultados permiten implementar un programa de lectura  

denominado “Leyendo para comprender”  para mejorar la comprensión 

lectora de los estudiantes.  

El programa está dirigido a los estudiantes del segundo  grado de 

educación secundaria. De acuerdo a las necesidades presentadas por el 
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Ministerio de Educación de nuestro país, en donde se afirma: “Porque es el 

final del VI ciclo de la Educación Básica Regular, ese es el mejor momento 

para saber cómo está el nivel de aprendizaje de los estudiantes y apoyarlos 

oportunamente, así podrán concluir su educación secundaria 

satisfactoriamente” (MINEDU,ECE, 2015 p.2).  

Dentro de esta situación se ha visto la importancia de investigar el 

efecto que tiene el programa  “Leyendo para comprender”  porque está 

dirigido a mejorar la capacidad de comprensión de lectura.  A su vez para  

comprender y aprender  otras áreas académicas, además para 

desenvolverse en la vida cotidiana.  

La aplicación del módulo de lecturas con diversas estrategias, está 

dentro del área de comunicación con  textos de diversos tipos (informativos, 

narrativos, descriptivos, argumentativos) y diversa temática (social, 

económica, ambiental, religioso, etc.). 

Este conjunto de estrategias metodológicas, permitirá mejorar 

niveles aceptables de comprensión lectora en los estudiantes de 

secundaria.  

1.5 Fundamentación de la hipótesis 

La compresión lectora es una competencia básica que todo 

estudiante de secundaria debe manejar para adquirir otros conocimientos 

en los demás áreas académica,  

Según Beltrán  y Repetto (2006), las habilidades en esta  

competencia pueden facilitar una eficacia transversal al resto de 

aprendizajes, como por ejemplo  la resolución de problemas.  
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Por otro lado también Carlino (2005) concibe a la competencia de la 

comprensión lectora como una técnica o una habilidad que se adquiere una 

vez y para siempre; de tal modo que la autora propone desarrollar 

estrategias para la comprensión de lectura. 

Asimismo  Madariaga y Martínez  (2010) mencionan que las tareas 

de comprensión lectora, además de comprender acciones encaminadas a 

conseguir eficacia y eficiencia en los procesos de decodificación y acceso 

al significado de palabras, han de integrar estrategias de aprendizaje 

autorregulado que permitan a los escolares una mayor consciencia y 

control de los procesos implicados en la comprensión del texto que leen. 

En este contexto, los educadores tienen la responsabilidad  enseñar 

de cómo lograr que los estudiantes aprendan a leer correcta y 

comprensivamente,  además de desarrollar el gusto por la lectura. 

Por ello es necesario potenciar la enseñanza de la comprensión de 

lectura usando estrategias que ayuden a desarrollar niveles de 

comprensión aceptables y conseguir un aprendizaje eficiente. 

1.6 Formulación de la hipótesis 

Hipótesis general 

H1: El programa “Leyendo para comprender” es eficaz en los niveles 

de comprensión lectora de los estudiantes del   segundo grado de 

educación secundaria de la Asociación Educativa  Adventista Central Este 

de Lima Metropolitana. 

Ho: El programa “Leyendo para comprender” no es eficaz en los 

niveles de comprensión lectora de los estudiantes del  segundo grado de 
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educación secundaria de la Asociación Educativa  Adventista Central Este 

de Lima Metropolitana. 

Hipótesis específicas 

H1: El programa “Leyendo para comprender” es eficaz en el nivel 

literal de los estudiantes del   segundo grado de educación secundaria de 

la Asociación Educativa  Adventista Central Este de Lima Metropolitana. 

Ho: El programa “Leyendo para comprender” no es eficaz en el nivel 

literal de los estudiantes del   segundo grado de educación secundaria de 

la Asociación Educativa  Adventista Central Este de Lima Metropolitana. 

H1: El programa “Leyendo para comprender” es eficaz en el nivel 

inferencial de los estudiantes del   segundo grado de educación secundaria 

de la Asociación Educativa  Adventista Central Este de Lima Metropolitana. 

Ho: El programa “Leyendo para comprender” no es eficaz en el nivel 

inferencial de los estudiantes del   segundo grado de educación secundaria 

de la Asociación Educativa  Adventista Central Este de Lima Metropolitana. 

H1: El programa “Leyendo para comprender” es eficaz en el nivel 

crítico de los estudiantes del   segundo grado de educación secundaria de 

la Asociación Educativa  Adventista Central Este de Lima Metropolitana. 

Ho: El programa “Leyendo para comprender” no es eficaz en el nivel 

crítico de los estudiantes del   segundo grado de educación secundaria de 

la Asociación Educativa  Adventista Central Este de Lima Metropolitana. 

 1.7 Identificación de las variables 

Variable independiente: Programa  “Leyendo para comprender” 



10 
 

 
 

 Es una estrategia  que tiene el propósito de mejorar significativamente  la 

comprensión  lectora. 

Variable dependiente: Niveles de comprensión lectora 

Es el proceso de comprensión, en donde se realiza diferentes operaciones 

de información, interpretación y reflexión sobre el contenido de un texto y 

su estructura  para lograr una comprensión global. 

1.8 Clasificación de las variables 

Según Supo (2014), en Metodología de la investigación científica 

a) Variable  Programa  “Leyendo para comprender” 

 

Por la función que cumple la hipótesis:    Independiente 

Por su naturaleza:       Activa 

Por la posesión de la característica:    Categórica  

Por el método de medición de las variables:   Cualitativa 

Por el número de valores que adquiere:   Dicotómica  

 

b) Variable Niveles de comprensión lectora 

 

Por la función que cumple la hipótesis:    Dependiente  

Por su naturaleza:       Atributiva 

Por la posesión de la característica:   Continua 

Por el método de medición de las variables:   Cuantitativa 

Por el número de valores que adquiere:   Politómica 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 2.1 Antecedentes de la investigación 

Sobre el problema que nos proponemos a investigar existen diversos 

trabajos (descriptivos, correlacionales y experimentales) relativamente 

relacionados a la comprensión lectora. En cuanto a las investigaciones 

tenemos las siguientes: 

Valdebenito (2012), en el trabajo para optar el grado de Doctor, 

investigó  el impacto del programa educativo Leemos en Pareja, basado en 

la tutoría entre iguales, respecto a la comprensión y fluidez lectora en la 

diversidad del aula. El estudio se hizo con una muestra de 127 estudiantes 

que cursaban entre 2º y 5º de primaria, contando con un grupo de 

comparación de 120 estudiantes de los mismos niveles educativos y con 8 

profesores que fueron los responsables de poner en marcha la experiencia. 

A través de un estudio cuasi-experimental con grupo de comparación, 

combinado con un seguimiento del proceso de las sesiones de trabajo, 

especialmente con el análisis de la interacción de una sub-muestra de 14 

parejas. Los resultados cuantitativos indican diferencias significativas entre 

las mediciones pre-test y post-test de los estudiantes que formaron parte 

del grupo de intervención, tanto en la comprensión como en la fluidez 

lectora. 

En el caso de la sub-muestra de estudiantes que presentaban 

dificultades iniciales de comprensión lectora, también se evidenciaron 

avances estadísticamente significativos en sus índices de comprensión y 

fluidez lectora entre las mediciones pre-test y post- test. Se ha evidenciado 
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que las intervenciones que realiza el maestro con estos alumnos y el grupo 

en general, juega un papel en la modulación de la actividad y la estructura 

de la sesión que garantiza la interactividad de la pareja.  

Pando (2012) en la tesis doctoral “Programa de lectura comprensiva de 

textos para desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes del I ciclo 

de la Escuela de Educación primaria de la Universidad Nacional de Trujillo”, 

desarrolló el programa de lectura para mejorar el pensamiento crítico. El 

diseño fue de tipo cuasiexperimental con pretest y postest, con dos grupos, 

uno de control y otro experimental. Se trabajó con toda la población de 72 

estudiantes.  Al término del programa, se encontró diferencias significativas 

entre el grupo control y el grupo experimental, siendo los resultados en el 

grupo control de 36.11% en el pretest  a  50.00% en el postest. Mientras 

que en el grupo experimental de 33.33% en el pretest a  88.89% en el 

postest. Se conluye así que el programa de Lectura comprensiva de textos 

ayudó a mejorar significativamente la comprensión crítica de los 

estudiantes. 

En la tesis de Madero (2011), “El proceso de comprensión lectora en 

alumnos de tercero de secundaria” para optar el grado de doctor del 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente,  desarrollada  

con estudiantes de tercero de secundaria en la ciudad de Guadalajara. La 

investigación estuvo dirigida al proceso lector que siguen los estudiantes 

para aproximarse a un texto con el fin de comprenderlo. Para esta 

búsqueda se utilizó un método de investigación mixto secuencial. En 

primera instancia, se estableció el nivel lector de los alumnos: uno de altos 
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lectores y uno de bajos lectores. Luego se eligió una muestra de 

estudiantes de ambos grupos,  en donde se llevaron a cabo entrevistas. 

Con los datos recolectados se elaboró un modelo que muestra el camino 

que siguen los estudiantes al leer y la forma en la que afectan a este 

proceso las creencias acerca de la lectura y el uso del pensamiento 

metacognitivo. Se encontró en conclusión que los alumnos que usan 

estrategias complejas para la comprensión de un texto tienen ciertas 

creencias acerca de sí mismos y de la lectura que favorecen la reflexión del 

proceso lector.  

Aliaga (2010), en su tesis doctoral “La comprensión lectora de textos 

narrativos y expositivos y su relación con el rendimiento académico y la 

inteligencia con alumnos del tercer año de secundaria. Se investigó, si 

existen relaciones significativas entre las variables mencionadas. Para el 

estudio se suministró el instrumento Test de Cloze para medir los niveles 

de logro de comprensión lectora, en relación al tipo de texto. Los resultados 

explican que los alumnos tienen más dificultad en la comprensión de textos 

expositivos que en los narrativos. Pero, los que calificaban en nivel alto en 

las pruebas de textos expositivos, tenían menor posibilidad (OR=0.327) de 

tener una comprensión lectora frustrada en cualquier tipo de texto; mientras 

que los alumnos con alto puntaje en textos narrativos tienen una mayor 

posibilidad de encontrarse en el grupo de comprensión lectora frustrada 

(OR=0.624). Lo cual confirma que el dominio en la comprensión lectora de 

textos narrativos no es buen indicador para determinar un buen nivel de 

comprensión lectora, porque es tipo de textos no exige mayor esfuerzo de 
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procesos mentales más complejos como la abstracción, el análisis, la 

inferencia, entre otros, que requieren los textos expositivos. 

Cabanillas Alvarado (2004), en la investigación para optar el grado 

doctoral "Influencia de la enseñanza directa en el mejoramiento de la 

comprensión lectora de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga", 

estudia el problema  si existe o no diferencias significativas en la 

comprensión lectora del grupo de estudiantes que trabaja con la estrategia 

didáctica enseñanza directa, con respecto al grupo de estudiantes al cual 

no se aplica dicha estrategia. La muestra probabilística estuvo conformada 

por 42 estudiantes del primer ciclo. Se administró una prueba de 

comprensión lectora, utilizando un diseño de preprueba y posprueba, 

asignando aleatoriamente los 42 sujetos de la población a dos grupos: uno 

experimental y otro de control. Los resultados de las puntuaciones iniciales 

de comprensión lectora eran muy bajas, pero después realizado el 

tratamiento en el grupo experimental “Estrategia enseñanza directa” se 

observó que hubo diferencias estadísticas significativas  con respecto al 

grupo que no se aplicó el tratamiento. Se concluye que la estrategia de 

enseñanza directa ha mejorado significativamente en la comprensión 

lectora de dichos estudiantes. 

Por lo que, si se establece la enseñanza de estrategias de 

comprensión lectora como parte de un programa que tenga la doble 

finalidad de promover la reflexión de los alumnos sobre sus procesos 

http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/enfoq-didactica/enfoq-didactica.shtml


15 
 

 
 

lectores aunado a un cambio hacia unas creencias constructivas acerca de 

la lectura, se logra mejorar el nivel lector de los estudiantes.  

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Lectura y comprensión 

En cuanto se refiere a la lectura ha variado mucho su 

conceptualización a lo largo de las últimas décadas. Los autores Cabrera, 

Donoso y Marín (1994), mencionan sobre este tema que hasta hace poco 

la lectura  se entendía como un acto mecánico, pasivo, en donde se 

decodificaba signos gráficos de un texto; es decir como un simple 

instrumento para la transmisión de conocimientos o informaciones. La 

comprensión estaba limitada  a preguntas y respuestas literales sobre el 

contenido de un texto. No había forma de acceder y añadir  las habilidades 

propias de la comprensión que ahora conocemos, como son la inferencia y 

el análisis crítico. Se debía al poco conocimiento que se tenía del proceso 

lector. 

 Es en la segunda década del siglo XX cuando la lectura se comienza 

a investigar a profundidad, prestando atención al desarrollo de los procesos 

de construcción de significado y comprensión (García, 2006). 

Es por ello que diversos autores están de acuerdo en que la lectura 

implica dos operaciones o subprocesos: decodificación y comprensión 

(Alliende & Condemarín, 1993; Cabrera, et al. 1994). 

2.2.2 Comprensión lectora 

Según Tapia Mendieta (1999) la comprensión es un proceso 

cognitivo, psicolingüístico y sociocultural muy complejo que va más allá de 
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la simple traducción de los signos gráficos a sonidos del lenguaje oral e 

interpretación de su significado manifiesto o literal. Además lo define, como 

un proceso dinámico e interactivo de construcción y reconstrucción del 

significado. Como proceso dinámico la lectura involucraría las siguientes 

operaciones: a) operaciones cognitivas para reconocer palabras y 

asociarlas con conceptos almacenados en la memoria, desarrollar ideas 

significativas, relacionar e integrar la información del texto a las estructuras 

cognitivas existentes, inferir, valorar y evaluar críticamente. b) operaciones 

psicológicas: Comparación, clasificación, análisis y síntesis, razonamiento 

analógico, razonamiento hipotético deductivo, abstracción, generalización, 

etc. 

Para Gonzáles Moreyra (1998), la lectura es un proceso cognitivo 

que incluye además la decodificación y la comprensión. La decodificación 

es el desciframiento de la letra impresa, es decir la puesta en 

correspondencia operacional de la pauta grafémica de la palabra con la 

pauta fonológica en un proceso a nivel de significantes. La decodificación 

es el proceso que debe automatizarse en la lectura y sirve de base a la 

comprensión textual. 

Del mismo modo Cassany, Luna y Sanz (2000), refieren que la 

lectura es un conjunto de destrezas lingüísticas, las mismas que se 

emplean según la situación, de este modo, se tipifica la lectura según los 

objetivos de comprensión y la velocidad. 

De igual manera Solé (2000) menciona, que leer es el proceso 

mediante el cual se comprende el lenguaje escrito. En esta comprensión 
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interviene tanto el texto, su forma y su contenido, como el lector, sus 

expectativas y sus conocimientos previos. Esto implica que la lectura 

requiere manejar las habilidades de decodificación, aportando a su vez el 

lector al texto, sus objetivos, ideas y experiencias previas, conllevando a un  

proceso de predicción e inferencia permanente que permite encontrar 

evidencia o rechazar sus propias hipótesis. 

Por otro lado Alliende y Condemarín (1993), destacan la actividad 

del lector y definen la lectura como  un proceso de comunicación con textos 

impresos a través de una activa búsqueda de significados que tienen como 

base inicial la decodificación. No es un proceso sencillo, sino que involucra 

diversos procesos.  

Como se ha visto, comprender un texto no es explicar el significado 

que el autor quiso decir, sino que el lector trata de entender, dándole 

significado o una interpretación personal. El significado elaborado va a 

depender de muchos factores, relacionados con el lector; el texto, el autor, 

la situación comunicativa, etc. Del mismo modo, comprender requiere un 

proceso estratégico, de control y adaptación de la  lectura por parte del 

lector de acuerdo a sus objetivos, a la naturaleza del material, al 

conocimiento previo que tenga, según comprenda.  

Finalmente, tener conocimiento del propio proceso de comprensión 

y regulación del mismo son requisitos indispensables para asegurar una 

comprensión eficaz. 
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Preocupados por estos procesos es que los especialistas han 

generado diversas teorías o modelos explicativos de la comprensión 

lectora. 

2.2.3  Modelos explicativos de la comprensión lectora  

Hemos visto que existen variados métodos y concepciones acerca 

de la lectura; de la misma forma existen también, diferentes modelos 

explicativos de la comprensión lectora, los cuales muestran diversas formas 

de aproximarse al texto e interactuar con éste para hallar significado. 

Antonini y Pino (citado en Lerner, 2003) sostienen que los modelos 

son representaciones abstractas y organizadas que diseñan los psicólogos 

para describir lo que sucede en el lector, explicar las razones por las que el 

proceso toma la forma propuesta, predecir la manera como ocurre el 

proceso en situaciones diversas, determinar cuáles son los factores que lo 

afectan y la forma de influencia de los mismos.  

Hay cierto acuerdo en las diferentes propuestas teóricas acerca de 

la comprensión de lectura en los siguientes tres modelos genéricos.  

Para hablar sobre ellos se seguirá a  Escoriza (1996) y Solé  (2001). 

Todos los modelos se enmarcan en la teoría cognitiva desde la perspectiva 

del procesamiento de la información y los aportes de la psicolingüística. Las 

diferencias esenciales entre ellos son las relaciones entre el lector y el texto 

o la relevancia dada a uno u otro en el proceso de lectura. Existen 3 tipos 

de modelos: a) El modelo ascendente, o guiado por los datos, b) el modelo 

descendente u orientado conceptualmente, y c) el modelo interactivo, el 
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cual postula que en el proceso de lectura intervienen simultáneamente los 

dos tipos antes mencionados.  

2.2.3.1 El modelo ascendente, este modelo tiene como base la teoría 

tradicional, y fue durante los años setenta que se desarrolló esta corriente 

que Solé (2000) llama ascendente, también llamado bottom-up o de abajo-

arriba; se realiza en base al principio de que el texto escrito está organizado 

jerárquicamente (letras, palabras, frases, oraciones, párrafos) y que el 

lector procesa primero las unidades lingüísticas más pequeñas y las va 

asociando gradualmente unas a otras para descifrar y comprender las 

unidades mayores. De manera ascendente (de lo más pequeño a lo más 

amplio), secuencial y jerárquica, el lector se apropia del significado del 

texto. Como se deduce, el modelo se centra en el texto y sólo se basa en 

la decodificación para llegar a la comprensión.  

En la explicación del proceso de la lectura se le concede poca  

importancia a los conocimientos previos, a la información contextual y a las 

estrategias de procesamiento de la lectura. 

2.2.3.2 El modelo descendente,  también llamado top down o de arriba-

abajo. Estos conceptos expuestos por Goodman, y Smith,  (citado en 

Alonso & Mateos 1985) se fundamenta en la idea de que el procesamiento 

de la información durante la lectura va en forma descendente desde el 

lector hacia el texto, de modo inverso al modelo del apartado anterior. La lectura 

está guiada por los esquemas de conocimiento: los conocimientos, 

estrategias e intereses del lector. El lector hace anticipaciones y formula 

hipótesis sobre el contenido del texto, recurriendo a éste para verificarlas; 
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es decir este modelo busca palabras o frases globales, después realiza un 

análisis de los elementos que lo componen. 

Escoriza (1996) explica que en la medida de que el lector posea 

mayor información sobre un texto, menos necesitará fijarse en él para poder 

interpretarlo. El proceso es también secuencial y jerárquico, pero de 

manera descendente.  

2.2.3.3 El modelo interactivo, este modelo según Solé (2000), sostiene 

que la comprensión del texto se alcanza a partir de la interrelación entre lo 

que el lector lee y lo que ya sabe sobre el tema. 

Expresa que el procesamiento de la información durante la lectura 

está influido interactivamente tanto por los procesos guiados por las 

características del texto como por los procesos guiados por los esquemas 

de conocimiento del lector; incluso el lector antes de empezar a leer, 

plantea sus expectativas basadas en su experiencia de vida acumulada en 

la memoria a largo plazo y sus objetivos de lectura. 

Además, al tomar contacto con el texto, sus diversos elementos de 

éste van generando expectativas en el lector a distintos niveles (letras, 

palabras, frases) y la información se propaga ascendentemente hacia 

niveles más elevados. Al mismo tiempo, las hipótesis semánticas 

generadas sobre el significado global del texto guían la lectura y buscan su 

verificación en indicadores de nivel inferior (léxico, sintáctico, grafo-fónico) 

a través de un proceso descendente. De esta manera, el lector utiliza tanto 

su conocimiento del mundo como el del texto para construir su 



21 
 

 
 

interpretación. Los lectores van moviendo su atención del significado global 

hacia el texto según sus necesidades. 

Teoría de los esquemas 

Esta teoría explica cómo está organizado el conocimiento en la 

memoria. 

Rumelhart  (citado en García, 2006) define el esquema como una 

estructura de datos para representar conceptos genéricos en la memoria. 

También señala que todo conocimiento es almacenado en unidades 

estructuradas de significados que albergan las representaciones del 

mundo. Su función es construir una interpretación de los significados del 

texto en el proceso de comprensión.  

Cada persona posee un sistema, un modelo interpretativo de la 

realidad organizado e internamente consistente, edificado a partir de la 

experiencia e integrado en un todo coherente, derivado del aprendizaje y el 

razonamiento continuo. Esta teoría personal de cómo es el mundo 

configura nuestras percepciones (Marín, 1994). 

Por otro lado, Galve (2007) menciona que los esquemas, cumplen 

funciones de integración y elaboración de los textos, actuando como 

facilitadores de las inferencias y predicciones, así como de la selección y 

control de la información. 

La teoría del esquema concibe la comprensión de textos como un 

proceso de comprobación de hipótesis generadas a partir de los indicios 

que proporciona el texto; éstas se evalúan contrastándolas con las 

oraciones sucesivas hasta lograr una interpretación coherente. 
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Escoriza (1996). Sintetiza los pasos del proceso: 

a. Determinación de los objetivos de la lectura, formulación de predicciones 

o expectativas. 

b. Activación de los esquemas relevantes en función de las hipótesis 

formuladas. 

c. Relación de los conocimientos previos con los nuevos significados 

contenidos en el texto: interpretación del discurso, elaboración de 

inferencias, comprobación y revisión de hipótesis. 

d. Integración de los nuevos significados en los esquemas de conocimiento 

ya existentes: trasformación, extensión, revisión, reestructuración de los 

esquemas. 

De acuerdo al autor, en la lectura, el texto entrega una comunicación 

que deberá ser completada con el aporte que hace el lector a partir de sus 

esquemas. Debido a esta interacción, la comprensión de un texto depende, 

en gran parte, de los esquemas del lector. Se sabe que el texto no transmite 

significados por sí solo, que comprender no es extraer un único y fijo 

significado, no depende solo de lo que el autor quiso decir, sino también de 

los conocimientos, teorías y objetivos del autor. Comprender un texto es, 

por tanto, construir una interpretación del texto en base a los esquemas 

preexistentes del lector. 

2.2.4  Características principales de la comprensión lectora 

Los investigadores actuales en lo que refiere a la comprensión de 

lectura establecen cuatro características en el proceso de la comprensión: 
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constructivo, interactivo, estratégico y metacognitivo.  (Pinzás, 2001; Solé, 

2000)  

2.2.4.1  Proceso constructivo en la comprensión lectora. 

Sabemos que al leer las personas no permanecen pasivas frente al 

texto, sino que reaccionan ante él tratando de interpretar su sentido. En 

este proceso constructivo, Resnick (citado por Escoriza, 1996) se destaca 

tres aspectos: los conocimientos previos, las inferencias y la flexibilidad del 

proceso lector. 

a. Conocimientos previos 

Los conocimientos previos del lector son de mucha  importancia, 

pues condicionan el grado en que los significados textuales pueden ser 

relacionados e integrados en los esquemas que existen en el lector.  

García (2006) destaca cinco clases de conocimiento: 

 Conocimientos lingüísticos: que involucran los conocimientos 

fonológicos, gramaticales y semánticos del lenguaje oral, así como los 

referidos a la representación gráfica del lenguaje oral mediante la 

escritura.  

 Conocimientos generales sobre el mundo, entre los que se incluyen los 

relacionados con las metas e intenciones humanas que son necesarios 

para entender cualquier tipo de texto. 

 Conocimiento sobre el contenido o tema concreto que se aborda en el 

texto y que facilita de forma muy clara el procesamiento del texto. 

 Conocimiento sobre la estructura de los textos.  

 Conocimientos estratégicos y metacognitivos. 
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Las diferencias individuales en el conocimiento conducen a 

diferencias en la comprensión, ya que el lector entiende el texto en relación 

a lo que sabe previamente. Asimismo, en la medida en que el autor y lector 

compartan los mismos conocimientos es más fácil que se dé la 

comprensión del texto por el lector. 

b. Inferencias 

González Fernández (2004) define las inferencias como procesos 

cognitivos mediante los cuales el lector obtiene información nueva del texto 

basándose en la interpretación de la lectura y de acuerdo al contexto.  

Según García (2006), las inferencias pueden ser analizadas como 

proceso de recuperación de información de la memoria a largo plazo o 

como proceso de generación de nuevos conocimientos que no estén 

previamente almacenados en la memoria a largo plazo del lector. 

c. Flexibilidad 

Por último, la lectura como un proceso constructivo implica la 

flexibilidad del proceso de lectura, ya que debe adaptarse a unas 

características concretas de los diferentes elementos que en él intervienen. 

Díaz  y Hernández (2002) afirman que la construcción realizada por 

el lector tiene siempre un matiz personal (aspectos cognitivos, volitivos y 

afectivos), de manera que es imposible esperar que todos los lectores que 

leen un mismo texto puedan lograr una representación idéntica. 

2.2.4.2 Proceso interactivo en la comprensión lectora 

La comprensión de textos es tan compleja que no depende de un 

solo aspecto, sino que necesita de muchas condiciones del lector para 



25 
 

 
 

transmitir su mensaje. Es así que existe un consenso general en que, por 

lo menos, dos son los factores que intervienen en la comprensión lectora: 

lo que aporta el texto y lo que aporta el lector (Alliende & Condemarín, 

1993). 

a. Factores del texto 

Cerezo (1997) define al texto  

“...un discurso cifrado en uno o varios códigos, que se nos ofrece como una 

unidad de comunicación concluida y autónoma” (p. 20).  

Más adelante señala que: 

 “El texto es una estructura sintáctica, semántica y pragmática constituida 

por varios niveles de organización, que van más allá de la cadena de 

oraciones, frase o palabras que lo constituyen”. (p. 55)  

Bernárdez (citado por Cassany, et al. 2000) destaca cuatro 

características fundamentales sobre el texto: tiene una finalidad 

comunicativa, se produce en una situación concreta y posee una estructura 

organizativa. 

 Físicos: aquí se consideran aspectos como el tipo, estilo y tamaño de 

las letras, color y textura del papel, largo de las líneas, etc. Una deficiente 

legibilidad física perturba la comprensión, puesto que hace 

irreconocibles y confusas las palabras y oraciones del texto. 

 Lingüísticos: Alliende y Condemarín (1993) destacan aquí el léxico, la 

estructura morfosintáctica de las oraciones. El léxico, no debe ofrecer 

dificultades para la comprensión ideal del texto; es decir, el vocabulario 

debe ser igual al empleado cotidianamente por el lector. Referente a este 

tema, Pinzás (2003) expresa que tampoco podemos caer al extremo de 
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emplear textos demasiado fáciles que no le presenten ningún desafío y 

no ayuden en el aprendizaje del lector.  

 Estructurales: para alcanzar un grado de eficacia lectora el 

conocimiento de la estructura del texto es de gran ayuda porque organiza 

las expectativas del lector y sus interacciones con el texto (Díaz & 

Hernández, 2002). 

Las investigaciones de Armbruster (citado en Pinzás, 2003) 

demuestran que los estudiantes tienen una mejor comprensión lectora 

cuando los textos son coherentes, tienen una estructura clara y 

conexiones que relacionan las ideas.  

 Contenido: De Vega Rodríguez (1995) afirma la familiaridad no es una 

propiedad intrínseca del  texto, sino que se deriva de la interacción 

sujeto-texto. 

 Por lo tanto, la comprensión de los textos se facilita cuando los 

temas son interesantes para el lector, tienen relación con los 

conocimientos que éste posee y cumplen alguna función de provecho 

para el mismo (Alliende & Condemarín, 1993). 

b. Factores del lector  

Solé (2001) aclara que el rol activo del lector debe ser de un lector 

que critica, contrasta y valora la información que tiene ante sí, que la 

disfruta o la rechaza, que da sentido y significado a lo que lee. En todo esto 

tienen papel fundamental sus esquemas y conocimientos previos, los 

códigos que maneja, sus procesos cognitivos básicos, la motivación que 

tiene, las circunstancias de lectura y las estrategias que pone en práctica. 
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 Dominio del código lingüístico: en primer lugar, todo texto está 

formado por un sistema de signos, esto es, por un código, el cual es de 

vital importancia en la comprensión lectora. Sin embargo,  la lectura 

también determina un enriquecimiento del código lingüístico del lector. 

Por eso, no se requiere que el código lingüístico del texto sea igual al del 

lector, pero sí que le permita acceder al texto y, a la vez, le dé un margen 

para ampliar el dominio de su propio código (Alliende & Condemarín, 

1993).  

 Procesos cognitivos básicos: además de los procesos perceptivos 

para identificar las grafías y sus respectivos fonemas, Vallés & Vallés 

(2006) mencionan algunos procesos cognitivos básicos que intervienen 

en la comprensión lectora.  

En primer lugar, está la atención selectiva, que implica un esfuerzo 

notable para rechazar los estímulos externos e internos que interfieran 

con la lectura. Asimismo, se encuentran los procesos cognitivos de 

análisis-síntesis, los cuales deben darse de manera simultánea y 

secuencial.  

Otro proceso que se destaca es la memoria. Durante la 

comprensión, la información se activa cuando es codificada partiendo del 

texto, cuando es generada por el propio sujeto (por ejemplo, en las 

inferencias), o cuando es recuperada de la memoria a largo plazo. Es la 

memoria la que selecciona la información y la conserva unos segundos 

en el almacén de la memoria a corto plazo, para almacenarla luego en 

la memoria a largo plazo a través de un mecanismo de integración. 
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 Procesos afectivos: en el proceso lector también intervienen factores 

que tienen un componente emocional. La motivación por la lectura 

genera conductas lectoras relacionadas con el tiempo dedicado a leer, 

la intensidad y persistencia de la atención, la formulación de objetivos, la 

selección y el uso de estrategias eficaces para aplicar al texto. (Vallés & 

Vallés, 2006) 

2.2.4.3  Proceso estratégico en la comprensión lectora (antes, durante 

y después) 

El acto de leer es un proceso de dinamización e intercambio de 

significados entre el texto y el lector, es decir, es un acto de interacción. 

Este acto para ser exitoso, y lograr la comprensión, requiere que quien lea 

involucre en su ejecución una serie de estrategias y habilidades  (Navarro, 

2006). 

Solé (2000) define las estrategias como procedimientos de carácter 

elevado que implican la presencia de objetivos que cumplir, la planificación 

de las acciones que se desencadenan para lograrlos, así como su 

evaluación y posible cambio. 

Por otro lado Pinzás (citado en MINEDU, 2006) coincide con los 

especialistas en el tema, que lo más recomendable en secundaria es 

enseñar la comprensión considerando que la lectura es un proceso, es 

decir, que la comprensión se da integrando tres fases. Por lo tanto, las 

estrategias que se deben enseñar según el Ministerio de Educación es 

tomado del proceso de la lectura de Solé, basándose en los tres momentos: 
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estrategias para usar antes de leer, estrategias para usar durante la lectura 

y estrategias para utilizar después de leer.  

2.2.4.3.1  Estrategias antes de la lectura 

Son un proceso de activación de información y experiencias previas. 

Esta activación permite hacer predicciones iniciales sobre el contenido y 

significado del texto, que empieza desde el momento en que escuchan 

instrucciones sobre la lectura o comentarios sobre el tema. 

Estas estrategias son indispensables con el  fin de prepararse para leer y 

entender un texto de cualquier área. Según sus fines, hay diferentes tipos 

de estrategias previas a la lectura.  Pinzás (citado en MINEDU, 2006). 

a. Establecimiento de objetivos 

Al iniciar la actividad lectora siempre debe existir un propósito, con 

el fin de proponerse metas, decidir con qué fin se va a leer, ¿para qué voy 

a leer?; el cual debe ser comprendido por el lector; de preferencia que él 

tome parte en su planteamiento.  

Dicho propósito determinará cómo se sitúe el lector ante ella, las 

estrategias que seleccione y cómo controle la consecución de su 

comprensión. El fin perseguido influye significativamente en el modo de 

enfocar el significado del texto (Cairney, 1992). 

b. Activación del conocimiento 

El conocimiento previo tiene que ver directamente con los esquemas 

de conocimiento que posee el lector. McNamara, Miller y Bransford  

(citados por Díaz  & Hernández, 2002). El lector una vez leído el título, tiene 

que hacerse la pregunta ¿qué sé de este tema? 
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Solé (2000), enfatiza que el conocimiento previo no sólo abarca los 

conceptos y esquemas conceptuales del lector, sino que incluye, además, 

sus expectativas, intereses y vivencias; es decir, los aspectos relacionados 

con el ámbito afectivo. En la escuela, la autora señala que se puede ayudar 

a los estudiantes a actualizar su conocimiento previo dando alguna 

información general sobre lo que se va a leer, ayudándolos a fijarse en 

determinados aspectos del texto que pudieran activar su conocimiento 

previo o animándolos a que expongan lo que conocen sobre el tema; es 

decir activar la información previa y traer a la mente conceptos, ideas y 

experiencias propias o ajenas directamente vinculadas al tema del texto. 

c. Anticipación o predicciones iniciales 

Anticipa el tema o lo infiere a partir del título, pero todavía no se lee 

el texto. Es importante hacer algunas predicciones iniciales sobre el 

contenido del texto que van a empezar a leer, ¿de qué trata este texto?, por 

ejemplo: "yo creo que en este texto la autora o el autor nos va a informar 

sobre…", "yo me imagino que el texto trata de…"  

2.2.4.3.2  Estrategias durante la lectura.  

Segunda fase del proceso de leer en Secundaria.  Es el momento en 

la cual se lee el texto o la “lectura guiada”. Aquí se requiere que  los 

estudiantes tengan medios estructurados para integrar el conocimiento y la 

información que traen ellos a la lectura del texto con  lo nuevo que el texto 

contiene.  

Según la autora Pinzás (2006), existen dos tipos de estrategias 

metacognitivas durante la lectura que nos ayudan a interpretar el contenido 
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del texto; monitoreo de la comprensión y reparación o recuperación de la 

comprensión. 

a.  Monitoreo de la comprensión 

Son las acciones o actividades mentales que lleva a cabo quien está 

leyendo para asegurarse de que está comprendiendo. Además, para seguir 

el curso de la lectura e ir entendiendo qué mensaje nos quiere transmitir el 

autor; para ir reaccionando ante el contenido. 

 Autocuestionamiento: Taboada (2006) analiza los beneficios de 

esta estrategia, tanto a nivel cognitivo como motivacional la formulación de 

preguntas sobre lo que se va leyendo y la búsqueda de sus 

correspondientes respuestas permiten que el lector regule el propio 

aprendizaje, que busque e integre información y preste atención tanto a la 

estructura como al género del texto. En cuanto a lo motivacional, las 

preguntas generadas son actos intencionales que mantienen al lector 

interesado en la tarea que desarrolla. 

 Establecimiento de predicciones: Toda la lectura es un proceso 

continuo de formulación y verificación de hipótesis y predicciones sobre lo 

que sucede en el texto. La predicción consiste en establecer hipótesis 

ajustadas y razonadas sobre lo que va a encontrarse en el texto, 

apoyándose para ello en la interpretación que se va construyendo sobre lo 

que ya se leyó y sobre el bagaje de conocimientos y experiencias del lector 

(Solé, 2000). 

 Clarificación de dudas: La clarificación de dudas se refiere a 

comprobar, preguntándose a uno mismo, si se comprendió el texto o no. 
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Cuando la respuesta es negativa, Solé (2000) plantea que no sólo hay que 

detectar los errores (falsas interpretaciones) y las lagunas en la 

comprensión (la sensación de no comprender), sino establecer qué se 

puede hacer una vez identificado el obstáculo. Entre las decisiones que 

podrían tomarse, se plantea analizar si la palabra, frase o fragmento que 

se desconoce es esencial para la comprensión del texto.  

b.  Reparación o recuperación de la comprensión 

Son acciones  mentales que ocurren cuando  el estudiante se da 

cuenta de que ya no está entendiendo nada de lo que el texto plantea. Un 

tipo de estrategia que se puede utilizar según Pinzás (2003), para identificar 

por ejemplo 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. Otro tipo de pistas o estrategias que se puede usar 

es el análisis estructural. Es decir, partir o separar la palabra desconocida 

(prefijos, raíces, sufijos, etcétera), y buscar en la palabra misma elementos 

que pueden orientar respecto de su significado. Si las pistas que ofrece el 

texto no son suficientes; hacer una relectura y en caso de que fuera 

imprescindible, se recomienda acudir a la fuente externa para consultar al 

diccionario. Pinzás (citado en MINEDU, 2006) 

2.2.4.3.3  Estrategias después de la lectura.  

Esta fase del proceso de leer en Secundaria es la pos lectura o etapa 

posterior a la lectura del texto. En esta parte, el estudiante articula  su 

comprensión de lo que ha leído, para aplicar  a una situación nueva. 
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 Según Pinzás (2006), no se trata solamente de hacer preguntas 

sobre el texto recién leído y algunos aspectos importantes. Se trata, de 

conectar de nuevo el texto directamente con la experiencia del alumno. Con 

lo que sabe respecto al texto debe obtener la idea principal y separar lo 

importante de lo secundario, cómo resumir, cómo desarmar y rearmar de 

otra manera lo leído. Tiene que reorganizar el texto, encontrar sus unidades 

de significado, identificar las intenciones del escritor, etcétera. 

 Identificación de ideas centrales: Solé (2000) distingue entre el 

tema y la idea principal. El tema indica aquello sobre lo que trata un texto y 

puede expresarse mediante una palabra o un sintagma. La idea principal 

informa del enunciado (o enunciados) más importante que el escritor utiliza 

para explicar el tema; puede estar explícita o implícita y se expresa 

mediante una frase simple o dos frases coordinadas, proporciona distinta y 

mayor información de la que incluye el tema. 

Son muchos los beneficios de utilizar la identificación de la idea 

principal como estrategia. La idea principal permite la comprensión global 

del texto; en su generación o construcción se ejercita la lectura autónoma 

y se facilita el recuerdo de información. 

En otros términos, Díaz  y Hernández (2002) señalan que identificar 

la idea principal requiere de la realización de tres pasos: comprender lo que 

se ha leído, hacer juicios sobre la importancia de la información y consolidar 

sintéticamente la información. 

 Resumen: Elaborar un resumen consiste en exponer sucintamente 

lo leído. Para explicar lo referente a esta estrategia, se recurre a lo 
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investigado por Van Dijk y Kintsch (citado en Solé, 2000). Tanto el tema 

como la idea principal como el resumen apelan a la macroestructura, y a 

las cuatro macrorreglas (omitir, seleccionar, generalizar y construir o 

integrar). Así mismo, Inga (2008), menciona de manera sucinta el resumir; 

“consiste en convertir un texto amplio en otro de menos palabras 

manteniendo la idea fundamental, expresada en forma persona y creativa” 

(p.99) 

 Mapas conceptuales: Vallés y Vallés (2006) destacan la 

elaboración de esquemas y mapas  para facilitar el almacenamiento 

en la memoria y su posterior recuerdo. 

2.2.4.4 Proceso metacognitivo en la comprensión lectora 

El término metacognición hace mención al conocimiento del propio 

sistema cognitivo y a la regulación de las estrategias que se emplean para 

resolver el problema de aprendizaje. Se refiere al conocimiento que el 

estudiante tiene de su proceso de pensamiento, los contenidos o 

estructuras de tales procesos y su habilidad para controlarlos: organizarlos, 

revisarlos y modificarlos de acuerdo a los resultados del aprendizaje. Tal 

conocimiento tiene que ver con el propio aprendizaje de las tareas que ha 

de realizar, así como con las estrategias que empleará. Garner (citado por 

Puente, 1994)  

Del mismo modo Pinzás (2001), menciona que la metacognición se 

subdivide en dos fases. La primera es la conciencia metacognitiva, es darse 

cuenta de si hemos entendido (autoevaluación) esto supone el monitoreo 

de la ejecución de la tarea y, como consecuencia, la comprensión.  
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El segundo momento se denomina regulación metacognitiva, reside 

en dar los pasos adecuados para resolver los problemas de comprensión 

detectados, es decir se activa al detectar alguna falla en la comprensión e 

incluye estrategias dirigidas a solucionar el problema: relectura, acciones 

de búsqueda hacia atrás o hacia delante, centrar la atención, relacionar lo 

nuevo con lo conocido, corregir la estrategia usada. 

2.2.5   La comprensión lectora y los tipos de textos en educación   

           secundaria. 

Todos los textos tienen una intencionalidad para la que han sido 

escritos y se dirigen a un público determinado. La habilidad del lector 

consiste en conocer e identificar una amplia variedad de tipos de textos, lo 

que le ayudará a darles sentido, al comprender con qué finalidad desea 

influir el escritor sobre sus lectores.  

Proponemos una tipología textual que se acerca a la utilizada por los 

estudiantes en los colegios secundarios:  

a. Texto expositivo 

Su objetivo  es presentar hechos, ideas o conceptos. Su finalidad es 

informar temas de interés general. Según Inga (2008, p.208), menciona que 

son  fenómenos,  hechos e ideas con la finalidad de explicarlos en la forma 

más analítica posible y, posteriormente explicitar la síntesis de lo expuesto. 

b. Textos narrativos  

Se relatan hechos en los que intervienen personajes en medio de 

conflictos y desenlaces, que se desarrollan en el espacio y en el tiempo. 

http://formacion-docente.idoneos.com/index.php/Did%C3%A1ctica_de_la_Lengua/Tipos_de_Textos/Texto_Narrativo
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(Inga, 2008).  Son composiciones escritas en prosa. Esto significa que el 

lenguaje no está sujeto a versificación o rima. 

En la narración clásica se distinguen tres partes: situación inicial, 

complicación y desenlace.  

c. Textos argumentativos  

Tiene como objetivo manifestar opiniones o refutarlas con la finalidad 

de probar o demostrar una idea (o tesis), o bien persuadir o disuadir al 

receptor sobre determinados comportamientos, hechos o ideas. 

Ducrot (citado en Caballero, 2008) considera que los textos 

argumentativos se organiza en tres apartados: introducción, desarrollo o 

cuerpo argumentativo, y conclusión. 

d. Textos descriptivos  

Casado (2009), refiere que los textos descriptivos posibilitan 

representar a través de la palabra las características o propiedades de las 

personas, ambientes, objeto y experiencias. Su estructura se organiza 

sobre la dimensión espacial. Implica una forma de análisis, la 

descomposición de su objeto en partes o elementos y la atribución de 

propiedades o cualidades.  

2.2.6  Niveles de comprensión lectora en la educación secundaria 

Según el Diseño Curricular Nacional (2010), el área de comunicación 

en la educación básica regular de educación secundaria, tiene tres 

organizadores: expresión y comprensión oral, comprensión de textos y 

producción de textos; el trabajo que desarrollamos es el organizador 

comprensión de textos, denominado también comprensión lectora. 

http://formacion-docente.idoneos.com/index.php/Did%C3%A1ctica_de_la_Lengua/Tipos_de_Textos/Texto_Argumentativo
http://formacion-docente.idoneos.com/index.php/Did%C3%A1ctica_de_la_Lengua/Tipos_de_Textos/Texto_Descriptivo
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Sánchez (2008) al respecto menciona que la lectura es un proceso 

por el cual el lector distingue correctamente los signos y símbolos escritos, 

organiza mediante ellos lo que ha querido decir un emisor, infiere e 

interpreta los contenidos allí expuestos, los selecciona, valoriza, 

contrapone y aplica en la solución de problemas, en el mejoramiento 

personal y colectivo; es decir, la lectura es un proceso dinámico, continuo 

y diferenciado, en el cual hay facetas y estadios nítidamente definidos y que 

se han denominado “niveles de comprensión”.  

Para el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura es 

necesario mencionar los niveles existentes en la normatividad pedagógica. 

Respecto a los niveles, los estudiosos presentan variadas propuestas. 

Veamos tres de ellas: 

Sánchez Lihón Barret Cooper 

Literalidad 

Retención 

Organización 

Inferencia 

Interpretación 

Valoración 

Creación 

Comprensión literal  

Reorganización 

Comprensión 

inferencial 

Lectura crítica 

Apreciación 

 

Literal 

Inferencial 

Crítico 

 

 

De todos los niveles propuestos, el Ministerio de Educación ha  

considerado tres de ellos: literal, inferencial y crítico; por razones de orden 

pedagógico, usando un lenguaje más asequible y con el fin de que los 

maestros cuenten con una herramienta funcional, simple y directa que no 

presente mayores dificultades en su aplicación (MINEDU, 2010). 
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2.2.6.1. Nivel literal  

Es el nivel más sencillo de comprensión porque lo que hace el lector 

es ubicar o recordar la información o contenido explícito. 

Kabalen y Sánchez  (2001) menciona que en este nivel el lector se 

limita a extraer la información dada en el texto sin agregarle ningún valor 

interpretativo, es decir analizar la información de un texto para identificar 

sus principales características de carácter literal. 

En realidad, el lector vuelve al texto para extraer los datos o 

informaciones que le solicitan y no tiene ningún problema en encontrarlos 

porque éstos resultan ser demasiado obvios. A fin de cuentas, la exigencia 

literal es un proceso mecanizado, automatizado. 

En Secundaria menciona Pinzás (2003),  para lograr una buena 

comprensión literal es muy importante la capacidad de localizar velozmente 

la información que se pide, saber  información que está al inicio, al medio o 

al final de la lectura, etcétera. Cuando se trata de textos informativos muy 

largos, con frecuencia los estudiantes requieren aprender a leer “peinando” 

el texto, es decir, necesitan llevar a cabo una lectura veloz, casi párrafo por 

párrafo, pues lo que interesa es ubicar la información que piden las 

preguntas. 

Según Pinzás (citado en  MINEDU, 2006),  las preguntas en este 

nivel indagan por: 

 Nombres de personajes, lugares, tiempo, etc. 

 Secuencia de acciones. 

 Ideas explícitas. 
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 Relaciones evidentes de causa y efecto 

 Características de los personajes u objetos.  

2.2.6.2  Nivel inferencial 

Es el nivel más complicado de comprensión. Lo que hace el lector 

es obtener nueva información a partir de información conocida. Para ello se 

vale de deducciones o inducciones. Inferir es, en realidad, ir más allá del 

texto; es completar los vacíos y leer entre líneas. Lógicamente, quién 

realiza la mayor cantidad de inferencias es quien también comprende mejor 

un texto. 

En este sentido Pinzás (2003), opina que la comprensión inferencial 

es muy diferente de la comprensión literal. Se refiere a establecer 

relaciones entre partes del texto para inferir relaciones, información, 

conclusiones o aspectos escritos en el texto. Como resulta evidente, la 

comprensión inferencial no es posible si la comprensión literal es pobre. 

¿Cómo podemos pensar, inferir, sacar conclusiones y establecer causas y 

efectos, si no recordamos los datos o la información del texto? Si hacemos 

comprensión inferencial a partir de una comprensión literal pobre, lo más 

probable es que tengamos una comprensión inferencial también pobre. Por 

ello, lo primero que se debe hacer es asegurarse de que la comprensión 

literal sea buena. Una vez logrado esto, se pasa a trabajar la comprensión 

inferencial. 

Es por ello, como en ningún otro nivel, el lector debe apelar a lo 

máximo de sus conocimientos previos, al uso de estrategias adecuadas y 

al aprovechamiento de las diversas pistas o huellas que contiene un texto.  
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Según Pinzás (citado en  MINEDU, 2006), la temática relacionada al nivel 

inferencial, debe contener:  

 Formulación de hipótesis. 

 Identificación de temas o ideas principales que no aparecen explícitas 

en el texto. 

 Explicación del significado de palabras o expresiones difíciles. 

 Deducción del propósito del texto. 

 Identificación de referentes de distinto tipo. 

 Deducción del receptor del texto. 

2.2.6.3  Nivel crítico  

Según Pinzás (2003), es aquel en donde el lector deberá emitir 

juicios de valor, detectar el hilo conductor  del pensamiento del autor, 

analizar sus argumentos, entender la organización y estructura del texto, si 

el texto tiene las partes que necesita o está incompleto y si es coherente.  

Kabalen y Sánchez (2001), también explica que en este nivel el 

estudiante es capaz de establecer relaciones analógicas de diferente 

índole, es decir, relaciona hechos que ocurren en la lectura con otros 

hechos que suceden en su vida, en la actualidad, el pasado o hechos que 

van a ocurrir en el futuro; asimismo, establece relaciones entre una lectura 

y otra. En este nivel, se establecen juicios críticos acerca de lo leído, 

emitiendo sus opiniones o posiciones con respecto a su escala axiológica. 

Finalmente, es capaz de formular sus propias conclusiones.  

Según Pinzás (citado en  MINEDU, 2006), las preguntas en este 

nivel preguntan por: a) Propósito y posición del autor b) Apreciación estética 
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del texto c) Comportamiento de los personajes d) Identificación con valores 

y actitudes.  

2.2.7 Descripción del Programa “Leyendo para comprender”  

El Programa “leyendo para comprender” es un programa de 

recuperación, centrado en los procesos cognitivos y metacognitivos; cuyo 

propósito es contribuir a mejorar significativamente los niveles de 

comprensión lectora de los estudiantes de 2° grado de Educación 

Secundaria de  las instituciones educativas de la Asociación Educativa 

Adventista Central Este (AEACE) de Lima metropolitana. 

Esta focalización se sustenta en el hecho de que, el segundo grado 

de educación secundaria según el censo escolar  del 2006, uno de los 

mayores índices de retiro del sistema educativo se encuentra en el tercer 

grado de secundaria (Minedu, 2006), por lo que el programa se hace 

extensivo al grado previo como previsión, siendo que  es el mejor momento 

para saber cómo está el nivel de comprensión lectora de los estudiantes 

para apoyarlos oportunamente y concluir la secundaria satisfactoriamente. 

En este sentido se ha visto conveniente aplicar dicho programa.  

2.2.7.1  Finalidad 

Está dirigida a mejorar la capacidad de comprensión de lectura de 

los estudiantes de la AEACE. Con este programa se trata de lograr primero 

que entiendan mejor los textos y el proceso mismo de la lectura, segundo 

que conozcan y utilicen los procesos de razonamiento y control para 

aprender contenidos a partir de lo que leen. 
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2.2.7.2  Aplicación del módulo de comprensión lectora 

 La aplicación del programa de comprensión lectora fue gestionada y 

coordinada a nivel de las cuatro instituciones educativas de la ASEACE con 

el Director del  departamento de Educación, representante de la promotora 

y a su vez con los directores de cada una de las instituciones. Para ello, se 

asignó 12 sesiones dentro del área de Comunicación,  2 veces a la semana 

durante dos meses para el desarrollo  del módulos de lecturas.   

En el proceso del “Programa leyendo para comprender” se aplicó el 

módulo de lectura que consta de 12 lecturas en un  material impreso para 

uso exclusivo del estudiante. 

El módulo comprende textos de diversos tipos (informativos, 

narrativos, argumentativos, descriptivos) con diversa temática social, 

económica, cultural y religiosa. Dichos módulos contienen las siguientes 

actividades: 

 Actividades y preguntas para que el estudiante explore, previamente a 

la lectura, sus experiencias y conocimientos relacionados con el 

contenido temático o con el tipo de texto. 

 Actividades y preguntas de comprensión lectora sobre el texto leído, en 

tres niveles: literal, inferencial y crítico. 

 Actividades de autoevaluación para que el propio estudiante establezca 

su nivel de comprensión alcanzado. 

 Actividades de extensión orientados a articular su comprensión de lo que 

ha leído con una situación y experiencia nueva.  

2.2.7.3 Objetivos del programa 
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 Proporcionar al estudiante estrategias de lectura que le ayuden a 

comprender diferentes tipos de textos y le permitan un mejor 

aprendizaje.  

 Adquirir de estrategias básicos para la comprensión. 

 Hacer que a través de la lectura se aumenten los conocimientos. 

 Ampliar su vocabulario tanto activo como pasivo. 

 Comprender, reconocer y analizar distintos tipos de textos. 

 Elaborar un material de apoyo que sirva de guía en el conocimiento 

de alternativas didácticas para potenciar la lectura comprensiva. 

2.2.7.4 Estrategias de aprendizaje del programa “leyendo para 

comprender” 

Las estrategias de aprendizaje (sesión) tienen una duración de 55 

minutos, tal como se indica a continuación: 

Estrategias de aprendizaje del programa “Leyendo para comprender” 

Pasos de las 
estrategias 

Descripción de las estrategias Tiempo 

Etapa de 
Introducción: 
(antes de la 
lectura) 
Comunicación a 
los alumnos de 
lo que van a 
aprender, 
relacionándolo 
con su 
experiencia 
previa.  

En esta etapa el docente:  
a) Brinda una orientación y visión general  sobre las metas u 
objetivos, el contenido resumido y los procedimientos a emplear 
en la clase. 
b) Atrae la atención de los estudiantes e introduce en la clase 
revisando o recordando los conocimientos previos de los 
alumnos mediante el uso de “preguntas de sondeo”  
c) Se solicita que formulen algunas hipótesis respecto al 
contenido de la lectura.  
d) Motiva, explicándoles cómo y porqué el nuevo contenido o 
habilidad debe ser aprendido por ellos (les ayudará a leer mejor, 
etc.), lo que ayuda a reforzar y mantener la atención a lo largo de 
la clase.  

10 
minutos 
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Etapa de 
Presentación: 
(durante la 
lectura)  
Promueve la 
lectura 
reflexiva.  
  
 

 
a) Los alumnos leen con atención, examinen las palabras y 
practiquen la nueva habilidad o proceso de comprensión bajo la 
tutela del docente que va monitoreando o supervisando, 
clarificando sus dudas y retroalimentando durante el proceso.  
b) El docente proporciona información necesaria y 
complementaria para asegurar que los estudiantes tengan éxito 
con las nuevas habilidades. 

15 
minutos 

Aplicación: 
(después de la 
lectura) 
Actividades de 
comprensión  
 
 
 
 
 
Metacognición 

a) Los alumnos responden al cuestionario propuesto en el 
módulo. (Preguntas literales, inferenciales y críticas; idea 
principal y secundarias, resumen). El profesor les brinda 
feedback correctivo (retroalimentación) cuando es necesario.  
b) Una vez completada la actividad, el docente sostiene un alto 
nivel de interacción con los estudiantes, formulando preguntas 
que clarifiquen y sondeen para determinar si los estudiantes 
comprendieron el nuevo contenido o habilidad, así como para 
acceder al pensamiento de estos y “limpiar” sus errores.  
c) El maestro los incentiva con preguntas íntimamente 
relacionado con el desarrollo metacognitivo: ¿Qué aprendí? 
¿Cómo aprendí? ¿Para  qué aprendí?  

20 
minutos 
 
 
 
 
 
 
 
10 
minutos 

Actividades de 
extensión. 
Reforzamiento 
y 
profundización. 

Los alumnos utilizan las habilidades o procesos de comprensión 
en la actividad adquirida. Realizan actividades de reforzamiento 
y profundización, con la intención de asegurarse de que los 
alumnos han entendido el texto. 

Actividad 
fuera del 
aula 

 

2.2.7.5  Asociación educativa adventista central este (ASEACE) 

Es una Asociación educativa, cuyas instituciones pertenecen a las 

Dirección Regional de Educación de Lima. Cuya promotora es la Iglesia 

Adventista del séptimo día. Fue creada el mediante Resolución Ministerial 

N° 1 2897 el 22 de Agosto de 1946,  cumpliendo 70 años al servicio de la 

educación. En la actualidad cuenta con un  aproximado de 1,208 alumnos, 

en los niveles de primaria y secundaria.  

La sede está ubicado en la Jirón Washington N° 1807  en el cercado 

de Lima, provincia de Lima, departamento de Lima. 

Actualmente está  dirigido por el Mg. Tito Goycochea Malaver, 

acompañado de un equipo directriz constituido por los Directores de los 

cuatro instituciones educativas de  Educación Básica Regular del nivel 
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Primario, y secundario; I.E España, I.E Buen Pastor de Ñaña, I.E Francisco 

Forga, y la I.E El Buen Pastor de Canto Rey.  

2.3 Glosario de términos. 

Lectura: existen muchas definiciones sobre lectura. Ante ello queremos 

rescatar algunas por ejemplo, para Solé (2000) 

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

mediante el cual el primero intenta satisfacer (obtener una información 

pertinente para) los objetivos que guían su lectura”. (p. 17) 

En este sentido   hay un diálogo con el autor, allí el lector comprende 

los propósitos y pensamientos del autor; puede además valorar y expresar 

sus críticas.  

Otra definición de lectura que menciona Sánchez (1986) la lectura 

es un proceso por el cual el lector percibe correctamente los signos y 

símbolos escritos, organiza mediante ellos lo que ha querido decir un 

emisor, infiere e interpreta los contenidos allí expuestos, los selecciona, 

valoriza, contrapone y aplica en la solución de problemas y en el 

mejoramiento personal y colectivo. (p. 12).  

Comprensión lectora: Azucena Hernández y Anunciación Quintero 

(citado en Minedu,  2006) conciben la lectura como un proceso interactivo 

entre el escritor y el lector a través del cual el lector interpreta y construye 

un significado a partir de la lectura y sus experiencias previas; es decir la 

comprensión a que el lector llega durante la lectura se deriva de sus 

experiencias acumuladas. La interacción entre el lector y el texto es 

primordial en la comprensión. En este proceso de comprender, el lector 
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relaciona la información que el autor le presenta con la que él ya tiene, con 

sus conocimientos. 

Niveles de comprensión lectora: para solé (2000) Los niveles de 

comprensión deben entenderse como procesos de pensamiento que tienen 

lugar en el proceso de la lectura, los cuales se van generando 

progresivamente; en la medida que el lector pueda hacer uso de sus 

saberes previos; es decir que la comprensión se da en diferentes de 

profundidad. 

Sánchez (2015) Los niveles que adquiere la lectura se apoyan en las 

destrezas graduadas de menor a mayor complejidad, hecho que a su vez 

supone la ampliación sucesiva de conocimientos y el desarrollo de la 

inteligencia conceptual y emocional y las múltiples inteligencias 

identificadas y no identificadas. De allí la necesidad de cultivar habilidades 

de comprensión por ser éstas fundamentales en todo el proceso de 

asimilación de la lectura. (p.1) 

Las categorías  para el análisis de la comprensión lectora se divide 

en tres niveles (literal, inferencial y crítica) según el Ministerio de Educación 

(2006), que no se asumen de manera contundente, definitiva, sino como 

una opción metodológica para determinar la competencia en la lectura. 

Nivel literal: se refiere a la identificación de información que está explícita 

en el texto, al establecimiento de relaciones simples entre las distintas 

partes del texto. La comprensión literal no requiere mucho esfuerzo, pues 

la información se encuentra a nuestra disposición y sólo se necesita cotejar 

la pregunta con el texto para encontrar las respuestas.  
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Nivel Inferencial: De acuerdo con Cassany, Luna y Sanz, citado en 

Quintana (2003) "es la habilidad de comprender algún aspecto determinado 

del texto a partir del significado del resto. Consiste en superar lagunas que 

por causas diversas aparecen en el proceso de construcción de la 

comprensión" (p.218).  En otras palabras es cuando el estudiante es capaz 

de obtener información nueva a partir de los datos explícitos del texto. 

Mediante este nivel se determina el propósito comunicativo e intervienen 

procesos cognitivos de mayor complejidad que el nivel literal.  

Nivel crítico: Según Serrano (2008), la lectura crítica , identifica puntos de 

vista, intencionalidades.  Es una capacidad  que  favorece la formación de 

ciudadanos reflexivos, cuestionadores y con autonomía de pensamiento, 

ciudadanos capaces de Interpretar los valores. En otras palabras  el 

estudiante es capaz de enjuiciar y valorar el texto que lee sobre los 

aspectos formales o sobre el contenido. Puede emitir apreciaciones 

personales sobre diferentes aspectos: ortografía, gramática, coherencia 

textual, el lenguaje utilizado, sobre las ideas del autor, sobre la actuación 

de los personajes, etc. Por otro lado el especialista Rimari (2009), expresa 

que el nivel crítico se produce cuando el estudiante es capaz de enjuiciar y 

valorar el texto que lee, cuando emite juicios sobre el contenido o la 

estructura del texto, lo acepta o rechaza, pero con fundamentos. El 

estudiante comprende críticamente cuando hace apreciaciones personales 

sobre el uso de los elementos ortográficos y gramaticales. Además que la 

lectura crítica tiene un carácter evaluativo donde interviene la formación del 

lector, su criterio y conocimientos de lo leído. Es en este nivel en el que se 
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desarrolla la creatividad del estudiante, así como su capacidad para 

aprender de manera autónoma, aplicando estrategias cognitivas y 

metacognitivas. (p.5) 

Metacognitivo: es el conjunto de procesos mentales sobre el propio 

pensamiento cuando realizamos una tarea o una actividad. 

Según Pinzás (citado en MINEDU, 2006), Se trata de pensar sobre la mejor 

forma de hacer la tarea, la actividad o la acción que estamos llevando a 

cabo. En este sentido, es una acción autorreflexiva: consiste en pensar 

sobre cómo estamos pensando, cómo estamos trabajando, y si estamos 

usando adecuadamente las estrategias. Consiste en darnos cuenta si 

estamos cometiendo errores, si no estamos siendo eficientes o si hay 

mejores maneras de actuar. Estrategias de comprensión lectora: Solé 

(1992) denomina a las estrategias de lectura: aprender a aprender. Así 

mismo, Valls (citado por Solé 1992), señala que las estrategias tienen 

puntos en común con los procedimientos; éstos son un conjunto de 

acciones ordenadas y finalizadas, es decir, dirigidas a la consecución de 

una meta. Gonzales (2000), por su parte, menciona que la estrategia regula 

la actividad de la persona, en la medida en que su aplicación permite 

seleccionar, evaluar, persistir o abandonar determinadas acciones para 

llegar a conseguir la meta que nos proponemos. Es característico de las 

estrategias el hecho de que no detallan ni prescriben totalmente el curso 

de una acción. Valls también señala que “las estrategias son sospechas 

inteligentes aunque.arriesgadas, acerca del camino más adecuado que hay 

que tomar” (p. 69) . 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 3.1 Operacionalización de las variables 

 

 

TIPO DE  
VARIABLE 

NOMBRE DE LA 
VARIABLE 

DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
 

Programa  “Leyendo 
para comprender” 
Definición: 
Es una estrategia  que 
tiene el propósito de 
mejorar 
significativamente  la 
comprensión  lectora  

Estrategias antes de 
La lectura 
 
 
 
Estrategias durante 
la lectura 
 
 
Estrategias después 
de la lectura 

- Establecimiento de objetivos 
- Activación del conocimiento 
- Anticipación o predicciones iniciales 
 
-        Autocuestionamiento 
-        Establecimiento de predicciones 
-        Clarificación de dudas 
-        Relectura 
 
- Identificación de las ideas centrales 
- Resumen 
- Mapas conceptuales 

Fichas de lectura 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 
 

 

Niveles de 
comprensión lectora 
Definición: 
Es el proceso de 
comprensión, en donde 
se realiza diferentes 
operaciones de 
información, 
interpretación y reflexión 
sobre el contenido de un 
texto y su estructura  
para lograr una 
comprensión global.  

Literal  
Recupera la 
información explícita 
 

- Identifica  elementos explícitos del texto: personajes, 
objetos, características y escenarios.  

- Precisa razones explícitas de ciertos sucesos o 
acciones.  
Discrimina las causas explícitas de un fenómeno. 

Test de 

comprensión 

lectora 

(Pre test y pos 

test) 

Inferencial 
- Realiza conjeturas 
o hipótesis 
 

- Infiere causas y consecuencias que no están 
explícitas.  

- Infiere el propósito del texto.  
- Infiere detalles adicionales.  
-     Separa la información relevante de la 
      complementaria.  
-     Formula conclusiones.   

Crítico 
- Emite juicios     

valorativos 

- Juzga  el comportamiento de los personajes.  
- Emite su opinión frente al contenido de un texto desde 

un punto de vista personal. 
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3.2 Tipificación de la investigación 

El presente estudio es del nivel aplicativo porque plantea resolver 

problemas o mejorar una situación (Lozada 2014). Las técnicas 

estadísticas apuntan a evaluar el éxito de la intervención en cuanto a 

resultados e impacto.  

El estudio es experimental con diseño cuasiexperimental,  porque no 

es posible realizar la asignación aleatoria, sino se ha tomado grupos 

intactos (Mejía, 2005) 

Según la planificación de la toma de datos es prospectivo, porque 

los  datos necesarios para el estudio son recogidos a propósito de la 

investigación (primarios).  

Según el tiempo de la aplicación de la variable es Longitudinal: La 

variable de estudio es medida en dos o más ocasiones; por ello, de realizar 

comparaciones (antes – después) son entre muestras relacionadas. 

Según el número de variables de interés es Analítico: El análisis estadístico  

es bivariado; plantea y pone a prueba hipótesis.  

3.3 Estrategia para la prueba de hipótesis 

El trabajo de investigación, se encuentra dentro de los estudios de 

comprobación de hipótesis; es decir, el estudio plantea hipótesis que 

permite medir el grado de eficacia que tiene el programa  “Leyendo para 

comprender” en el mejoramiento de los niveles de comprensión lectora de 

los  estudiantes del segundo grado de educación secundaria  de los 

colegios de la Asociación Educativa Adventista  Central este de Lima 

metropolitana.  
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Este presente estudio es de tipo cuasiexperimental con grupo control no 

equivalente (Campbell y Stanley, 1995), comprende; uno experimental y 

otro de control.  Este diseño consiste en que una vez que se dispone de los 

dos grupos, se debe evaluar a ambos en la variable dependiente, luego a 

uno de ellos se aplica el tratamiento experimental y el otro sigue con las 

tareas o actividades rutinarias; es decir tiene un diseño pre-test y post-test; 

es decir,  se toma una prueba  a los estudiantes antes de la manipulación 

y otra  prueba, después de la manipulación. 

El siguiente diagrama representa a este diseño: 

GE   01   x    02 

GC     03   04 

Donde: 

GE: Grupo experimental 

GC: Grupo control 

01 02 03 04   son  mediciones de la comprensión lectora 

01 y  03         corresponden al pretest 

02 y  04         corresponden al postest 

X             manipulación o desarrollo de la variable independiente 

Solo el grupo experimental fue sometido a la variable independiente y 

posteriormente fueron evaluados nuevamente en la comprensión lectora. 

Si el tratamiento ha tenido efecto, las diferencias entre los grupos (postest) 

son mayores que las que pudo existir inicialmente entre ellos (pretest). 
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 3.4 Población y muestra 

Este estudio se efectuó con toda la población de los estudiantes del 

segundo grado de educación secundaria de cuatro colegios de la AEACE, 

con un total de 93 estudiantes, porque no hubo aleatorización en la 

formación de grupos, por el diseño se recurre a grupos intactos o naturales 

y cuya distribución por colegios es la siguiente: I.E. España (20); I.E. El 

Buen Pastor de Ñaña (25); I.E. Eduardo  Forga (23); I.E. El Buen Pastor de 

Canto Rey (25).  Se considera la población total porque se aplicó el 

programa a todos los estudiantes del segundo grado de educación 

secundaria de la AEACE de Lima metropolitana. De los cuales para fines 

del estudio detallamos los criterios de inclusión y exclusión: 

Criterios de inclusión 

 Alumnos del segundo grado de educación secundaria, matriculados en 

el periodo 2016, de asistencia regular, evaluados en ambos test (pre y 

post), de ambos sexos. 

 Haber asistido al 95% de las clases desarrolladas en el programa 

“Leyendo para comprender” 

Criterios de exclusión 

 Alumnos que no asistieron al 95% de las clases del Programa  “Leyendo 

para comprender” 

 Alumnos que no fueron evaluados en uno de los test.  

3.5 Instrumentos de recolección de datos 

El método de recolección de datos fue pre test y pos test  y el 

Instrumento utilizado fue la prueba de evaluación,  en donde fue incluida 
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información sobre datos demográficos tales como institución educativa y  

género y grado (ver Anexo). El instrumento fue diseñado tomando en 

cuenta las implicaciones teóricas sobre la comprensión lectora en los 

niveles: literal, inferencial y crítico y sobre la base de búsqueda bibliográfica 

extensa. Incluyendo instrumentos previos sobre el tema. La prueba de 

evaluación respecto a la comprensión lectora cuenta con 20 preguntas con 

textos de tipo expositivo, narrativo, argumentativo y descriptivo; con tres 

textos continuos y un texto discontinuo; distribuido de la siguiente manera: 

8 preguntas de comprensión literal, 8 preguntas de comprensión inferencial 

y 4  preguntas de comprensión crítica. El tiempo de aplicación de la prueba 

fue de 50 minutos. 

En relación a la evaluación en comprensión lectora, se tomó en 

cuenta los niveles de logro que aplica el Ministerio de Educación mediante 

la Evaluación Censal de Estudiantes. Los resultados  se presentan por 

medio de  niveles de logro: Satisfactorio, proceso, inicio y previo al inicio. 

Los estudiantes se ubican en alguno de estos niveles según sus respuestas 

en la prueba. (Ministerio de Educación, ECE, 2015) 

La Escala de calificación: según el diseño curricular nacional la 

calificación de los aprendizajes en la Educación Básica Regular para la 

educación secundaria es numérica y descriptiva. (Ministerio de Educación, 

DCN, 2015) 

20 – 18 = Satisfactorio 

17 – 14 = En proceso 

13 – 11 = En inicio 
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10 – 00 = Previo al inicio 

Explicación de cada nivel:  

Satisfactorio: Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos, demostrando incluso un manejo solvente y muy satisfactorio en 

todas las tareas propuestas 

En proceso: Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos en el tiempo programado. 

En inicio: Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes 

previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo 

razonable para lograrlo. 

Previo al inicio: Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de éstos 

y necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente de 

acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. 

Validación del instrumento.  

La validación se realizó mediante dos procedimientos; por un lado, 

mediante la prueba piloto de la que se busca, básicamente, la validez de 

contenido y la confiabilidad para su aplicación. Y el segundo, el juicio de 

expertos del que se espera la validez de constructo.  

a) Juicio de expertos. Para validar el instrumento se solicitó el juicio de 

expertos, siendo validado por la Docentes y especialistas en el área de la 

Unidad de posgrado de la Facultad de Educación UNMSM: Dra. Ofelia 

Santos Jiménez; Dra. Norka Obregón; Dr. Edgar Damián Núñez, quienes 

hicieron la validación del instrumento para el tema de comprensión lectora. 
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Estos expertos también evaluaron la claridad, concisión, coherencia  y 

relevancia de los enunciados.  

b) Validez y confiabilidad. Para la validación estadística se realizó una 

prueba piloto en el colegio Unión de Ñaña, previa a la recolección de los 

datos con el fin de obtener información que ayude a mejorar la validez y 

confiabilidad del instrumento y detectar problemas en la validez de 

construcción, de contenido y de criterio. Sobre la forma de administración 

y calificación de la escala recomendados por autores en investigación, 

según (Hernández, 2003), se aplicó el instrumento a un grupo de 30 

estudiantes del colegio antes mencionado, con características similares a 

las Instituciones educativas en estudio; dicha prueba y su respectivo 

análisis ayudó a mejorar el formato, la redacción, claridad y concisión de 

los ítems que integran el instrumento.  

Posteriormente se procedió a la validación estadística para la validez 

y coeficiente de confiabilidad del instrumento; por tratarse de una prueba 

donde V=1 y F= 0, se aplicó el modelo estadístico de confiabilidad KR20 

(Kuder-Richardson) para ítems dicotómicos, que mide la consistencia 

interna arrojando un coeficiente total de 0.88 lo que indica que el 

instrumento es valorado como alto o consistente. El instrumento quedó 

expedito para ser aplicado a la muestra basada en su alta validez y 

confiabilidad (ver anexo). 
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CAPÍTULO IV: TRABAJO DE CAMPO Y CONTRASTE DE HIPÓTESIS 

4.1 Presentación, análisis e interpretación de los datos. 

La investigación tiene como población de estudio a los estudiantes 

del segundo grado de educación educación secundaria de los colegios de 

la Asociación Educativa Adventista Central Este.  

En esta parte exponemos los resultados hallados respecto a los valores de 

la variable niveles de comprensión lectora, para obtener los resultados se 

aplicó estadística descriptiva, 

Descripción de las variables 

a) Estadísticos del nivel de comprensión lectora según el género  

En la tabla 1, se observa: 

En cuanto al promedio del nivel literal de comprensión lectora en el 

pre test, se observa que los varones tienen un promedio de 5.56 puntos 

ligeramente superior que el de las mujeres de 5.47 puntos. Sin embargo, 

en el post test, los varones tienen un promedio de 6.75 puntos ligeramente 

inferior que el de las mujeres de 6.80 puntos. Luego, se observa que la 

desviación estándar en el pre test es 1,428 y en el post test es 1,376 en los 

varones. Lo que indica que en el post test el grupo alcanza un puntaje más 

compacto que en el pre test. Por otro lado, se observa que la desviación 

estándar en el pre test es 1,455 y en el post test es 1,079 en las mujeres. 

Lo que indica que en el post test el grupo alcanza un puntaje más compacto 

que en el pre test. 

En relación al promedio del nivel inferencial de comprensión lectora 

en el pre test, se observa que los varones tienen un promedio de 3.85 
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puntos ligeramente inferior que el de las mujeres de 3.89 puntos. Sin 

embargo, en el post test, se observa que los varones tienen un promedio 

de 5.15 puntos ligeramente superior que el de las mujeres de 5.11 puntos. 

Luego, se observa que la desviación estándar en el pre test es 1,530 y en 

el post test es 1,738 en los varones. Lo que indica que en el pre test el 

grupo alcanza un puntaje más compacto que en el post test. Por otro lado, 

se observa que la desviación estándar en el pre test es 1,722 y en el post 

test es 1,613 en las mujeres. Lo que indica que en el post test el grupo 

alcanza un puntaje más compacto que en el pre test.    

En cuanto al promedio del nivel crítico de comprensión lectora en el 

pre test, se observa que los varones tienen un promedio de 1,60 puntos 

ligeramente inferior que el de las mujeres de 1,84 puntos. Asimismo, en el 

post test, se observa que los varones tienen un promedio de 2,65 puntos 

ligeramente inferior que el de las mujeres de 2,71 puntos. Por otro lado, se 

observa que la desviación estándar en el pre test es 1,005 y en el post test 

es 1,211 en los varones. Lo que indica que en el pre test el grupo alcanza 

un puntaje más compacto que en el post test. Luego, se observa que la 

desviación estándar en el pre test es 1,261 y en el post test es 1,160 en las 

mujeres. Lo que indica que en el post test el grupo alcanza un puntaje más 

compacto que en el pre test.    

En relación al promedio global de la comprensión lectora en el pre 

test, se observa que los varones tienen un promedio de 11,46 puntos 

ligeramente superior que el de las mujeres de 11,07 puntos. Asimismo, en 

el post test, se observa que los varones tienen un promedio de 14,85 puntos 
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ligeramente superior que el de las mujeres de 14,44 puntos.  Por otro lado, 

se observa que la desviación estándar en el pre test es 3,202 y en el post 

test es 2,953 en los varones. Lo que indica que en el pre test el grupo 

alcanza un puntaje más compacto que en el post test. Luego, se observa 

que la desviación estándar en el pre test es 3,506 y en el post test es 3,461 

en las mujeres. Lo que indica que en el post test el grupo alcanza un puntaje 

más compacto que en el pre test.    

Tabla 1 

Estadísticos del nivel de comprensión lectora según el género de los 

encuestados 
Estadísticos 

Género 
NLCL PreT 

NLCL 
PosT 

NICL 
PreT 

NICL 
PosT 

NCCL 
PreT 

NCCL 
PosT 

CL Pre 
test 

CL Pos 
test 

V
ar

on
es

 

N Válido 48 48 48 48 48 48 48 48 
Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Media 5,56 6,75 3,85 5,15 1,60 2,65 11,46 14,85 
Mediana 6,00 7,00 4,00 5,00 2,00 3,00 12,00 15,00 
Moda 6 8 4 5 2 3 11a 12a 
Desviación estándar 1,428 1,376 1,530 1,738 1,005 1,211 3,202 2,953 
Varianza 2,039 1,894 2,340 3,021 1,010 1,468 10,254 8,723 
Asimetría -,314 -,959 -,042 -,335 ,095 -,619 -,262 ,066 
Curtosis -,240 ,156 -,142 -,777 ,022 -,507 ,282 -,923 
Rango 6 5 7 6 4 4 15 11 
Mínimo 2 3 0 2 0 0 5 9 
Máximo 8 8 7 8 4 4 20 20 

M
uj

er
es

 

N Válido 45 45 45 45 45 45 45 45 
Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Media 5,47 6,80 3,89 5,11 1,84 2,71 11,07 14,44 
Mediana 5,00 7,00 4,00 5,00 2,00 3,00 11,00 15,00 
Moda 5 8 5 4 2 4 11 13a 
Desviación estándar 1,455 1,079 1,722 1,613 1,261 1,160 3,506 3,461 
Varianza 2,118 1,164 2,965 2,601 1,589 1,346 12,291 11,980 
Asimetría -,139 -,377 -,352 ,322 -,050 -,404 -,131 -,263 
Curtosis -,355 -1,125 -,715 -,731 -1,006 -,941 -,503 -,915 
Rango 6 3 7 6 4 4 14 13 
Mínimo 2 5 0 2 0 0 4 7 
Máximo 8 8 7 8 4 4 18 20 
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En la figura 1, en relación al promedio del nivel literal de comprensión 

lectora se observa que la mayoría de los varones alcanzaron 6 (31.3%) 

puntos en el pre test. Mientras que la mayoría de las mujeres alcanzaron 5 

(26.7%) puntos. 

 

 
 

Figura 1. Nivel literal de comprensión lectora PreT según género en la Asociación 
Educativa  Adventista Central Este de Lima Metropolitana. 

 
En la figura 2, en relación al promedio del nivel literal de comprensión 

lectora se observa que la mayoría de los varones alcanzaron 8 (41.7%) 

puntos en el post test. Mientras que la mayoría de las mujeres alcanzaron 

8 (33.3%) puntos. 
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Figura 2. Nivel literal de comprensión lectora PosT según género en la Asociación 

Educativa  Adventista Central Este de Lima Metropolitana. 

 
En la figura 3, en relación al promedio del nivel inferencial de 

comprensión lectora se observa que la mayoría de los varones alcanzaron 

4(25%) puntos en el pre test. Mientras que la mayoría de las mujeres 

alcanzaron 5(22.2%) puntos 

 
Figura 3. Nivel inferencial de comprensión lectora PreT según género en la Asociación 

Educativa Adventista Central Este de Lima Metropolitana. 
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5 (22.9%) puntos en el post test. Mientras que la mayoría de las mujeres 

alcanzaron 4 y 5 (24.4%) puntos respectivamente. 

 

 
Figura 4. Nivel inferencial de comprensión lectora PosT según género en la  
Asociación Educativa  Adventista Central Este de Lima Metropolitana. 
 

En la figura 5, en relación al promedio del nivel crítico de 

comprensión lectora se observa que la mayoría de los varones alcanzaron 

2 (47.9%) puntos en el pre test. Mientras que la mayoría de las mujeres 

alcanzaron 2 (28.9%) puntos. 

 

 
Figura 5. Nivel crítico de comprensión lectora PreT según género en la 
Asociación Educativa  Adventista Central Este de Lima Metropolitana. 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8

Varones Mujeres

10.4 10.4 10.4

22.9
20.8

18.8

6.3

2.2

13.3

24.4 24.4

13.3
11.1 11.1

P
o

rc
e

n
ta

je

Nivel inferencial de comprensión lectora 
PosT según género 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

Varones Mujeres

16.7

22.9

47.9

8.3
4.2

20.0 17.8

28.9
24.4

8.9P
o

rc
en

ta
je

Nivel crítico de comprensión lectora PreT 
según género 



62 
 

 

En la figura 6, en relación al promedio del nivel crítico de 

comprensión lectora se observa que la mayoría de los varones alcanzaron 

3 (31.3%) puntos en el post test. Mientras que la mayoría de las mujeres 

alcanzaron 4 (33.3%) puntos. 

 

 
Figura 6. Nivel crítico de comprensión lectora PosT según género en la 
Asociación Educativa  Adventista Central Este de Lima Metropolitana. 

 
En la figura 7, en cuanto al promedio de comprensión lectora se 

observa que la mayoría de los varones alcanzaron 11 y 14 (18.8%) puntos 

respectivamente en el pre test. Mientras que la mayoría de las mujeres 

alcanzaron 11 (17.8%) puntos.  
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Figura 7. Comprensión lectora Pre test según género en la Asociación Educativa  
Adventista Central Este de Lima Metropolitana 

En la figura 8, en cuanto al promedio de comprensión lectora se 

observa que la mayoría de los varones alcanzaron 12, 14 y 17 (14.6%) 

puntos en el post test. Mientras que la mayoría de las mujeres alcanzaron 

13, 16 y 17 (11.1%) puntos respectivamente. 

 
Figura 8. Comprensión lectora Pos test según género en la Asociación Educativa  
Adventista Central Este de Lima Metropolitana.  
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b) Estadísticos del nivel de comprensión lectora según la institución 

educativa 

 
En la tabla 2, se observa: 

En cuanto al promedio del nivel literal de comprensión lectora, se 

puede ver que la media más alta alcanzado en el pre test lo tuvo 

ligeramente superior, los estudiantes del colegio Canto Rey en 5.76 puntos, 

en comparación de los colegios; Eduardo Forga en 5.74 puntos, El Buen 

Pastor Ñaña en 5.64 puntos, y España en 4.80 puntos. Luego, en el post 

test se observa  que la media más alta alcanzado lo tuvo, los estudiantes 

de los colegios España en 7.65 puntos y  Canto Rey en 7.52 puntos,  en 

comparación de los colegios;  Eduardo Forga en 6.04 puntos y El Buen 

Pastor Ñaña en 6 puntos.    

Así mismo en cuanto al promedio del nivel inferencial de 

comprensión lectora, se observa que la media más alta alcanzado en el pre 

test lo tuvo ligeramente superior, los estudiantes del colegio Eduardo Forga 

en 4.30 puntos, en comparación de los colegios; El Buen Pastor Ñaña en 

4.24 puntos, Canto Rey en 3.88 puntos y España en 2.90 puntos.  Luego, 

en el post test se observa  que la media más alta alcanzado lo tuvo, los 

estudiantes de los colegio Canto Rey en 6.60 puntos y España en 5.55 

puntos, en comparación de los colegios; El Buen Pastor Ñaña en 4.12 

puntos y Eduardo Forga en 4.26 puntos. En cuanto al promedio del nivel 

crítico de comprensión lectora, se observa que la media más alta alcanzado 

en el pre test lo tuvo ligeramente superior, los estudiantes del colegio El 

Buen Pastor Ñaña en 2.04 puntos, en comparación de los colegios; Canto 
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Rey en 1.88 puntos, Eduardo Forga en 1.61 puntos y España en 1.25 

puntos.  Luego, en el post test se observa  que la media más alta alcanzado 

lo tuvo, los estudiantes de los colegios España en 3.35 puntos y Canto Rey 

en 3.24 puntos, en comparación de los colegios; El Buen Pastor Ñaña en 

2.36 puntos y Eduardo Forga en 1.83 puntos.     

Seguidamente en el promedio general de comprensión lectora, 

según colegios,  se observa que la media más alta alcanzado en el pre test 

lo tuvo ligeramente superior, los estudiantes de los colegios El Buen Pastor 

Ñaña en 13.60 puntos, en comparación de los colegios; Eduardo Forga en 

13.22 puntos, Canto Rey en 12.92 puntos y España en 10.95 puntos.  

Luego, en el post test se observa  que la media más alta alcanzado lo tuvo 

los estudiantes de los colegios Canto Rey en 18.76 puntos y España 18.15 

puntos, en comparación de los colegios; El Buen Pastor Ñaña en 14.16 

puntos. Eduardo Forga en 13.70 puntos.  
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Tabla 2 

Estadísticos del nivel de comprensión lectora según la institución 

educativa de los encuestados 
Estadísticos 

Institución Educativa 
NLCL 
PreT 

NLCL 
PosT 

NICL 
PreT 

NICL 
PosT 

NCCL 
PreT 

NCCL 
PosT 

CL 
Pre 
test 

CL 
Pos 
test 

Control Buen 
Pastor Ñaña 

N Válido 25 25 25 25 25 25 25 25 
0 Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 

Media 5.64 6.00 4.24 4.12 2.04 2.36 13.60 14.16 
Mediana 6.00 6.00 4.00 4.00 2.00 2.00 14.00 14.00 
Moda 5a 6 4 5 2 2 14a 14 
Desviación estándar 1.411 1.155 1.589 1.269 1.060 1.075 3.055 1.818 
Varianza 1.990 1.333 2.523 1.610 1.123 1.157 9.333 3.307 
Asimetría .125 -.529 -.632 .023 -.542 .286 -.921 -.800 
Curtosis -.812 .800 .710 -.211 -.148 -1.107 .078 .422 
Rango 5 5 7 5 4 3 11 7 
Mínimo 3 3 0 2 0 1 7 10 
Máximo 8 8 7 7 4 4 18 17 

Control 
Eduardo 
Forga 

N Válido 23 23 23 23 23 23 23 23 
Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Media 5.74 6.04 4.30 4.26 1.61 1.83 13.22 13.70 
Mediana 6.00 6.00 4.00 4.00 2.00 2.00 13.00 13.00 
Moda 6 6a 3a 4 2 3 12 11 
Desviación estándar 1.389 1.107 1.490 1.421 1.196 1.230 3.837 3.154 
Varianza 1.929 1.225 2.221 2.020 1.431 1.514 14.723 9.949 
Asimetría -.713 -.533 -.034 .014 .330 -.120 .336 .421 
Curtosis 1.143 -.385 -1.103 -.779 -.327 -1.246 -.396 -.160 
Rango 6 4 5 5 4 4 15 13 
Mínimo 2 4 2 2 0 0 6 8 
Máximo 8 8 7 7 4 4 21 21 

Experim 
Canto Rey 

N Válido 25 25 25 25 25 25 25 25 
Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Media 5.76 7.52 3.88 6.60 1.88 3.24 12.92 18.76 
Mediana 6.00 8.00 4.00 7.00 2.00 3.00 13.00 19.00 
Moda 5 8 4 7 2 4 12 18 
Desviación estándar 1.234 .823 1.590 1.118 1.092 .831 2.737 1.832 
Varianza 1.523 .677 2.527 1.250 1.193 .690 7.493 3.357 
Asimetría -.080 -1.778 -.058 -.467 .047 -.495 -.797 -.277 
Curtosis -.138 2.695 -.554 -.348 -.139 -1.368 2.050 .147 
Rango 5 3 6 4 4 2 13 7 
Mínimo 3 5 1 4 0 2 5 15 
Máximo 8 8 7 8 4 4 18 22 

Experim 
España 

N Válido 20 20 20 20 20 20 20 20 
Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Media 4.80 7.65 2.90 5.55 1.25 3.35 10.95 18.15 
Mediana 5.00 8.00 3.00 5.50 1.00 4.00 11.00 18.00 
Moda 3a 8 3 5 0a 4 11 18 
Desviación estándar 1.609 .671 1.518 1.504 1.118 .875 3.576 2.231 
Varianza 2.589 .450 2.305 2.261 1.250 .766 12.787 4.976 
Asimetría .192 -1.775 -.114 -.055 .706 -1.321 .498 .171 
Curtosis -.683 2.020 -.893 -.821 .305 1.289 -.414 -.486 
Rango 6 2 5 5 4 3 12 8 
Mínimo 2 6 0 3 0 1 6 14 
Máximo 8 8 5 8 4 4 18 22 

 



67 
 

 

Por otro lado en la figura 9, en relación al promedio del nivel literal 

de comprensión lectora, según colegios se observa que el promedio más 

alto de 5.76 puntos en el pre test es alcanzado por el Colegio Canto rey. 

Mientras que el promedio más bajo de 4.8 puntos alcanzado por el Colegio 

España. 

  Por otra parte, en cuanto al promedio del nivel literal de comprensión 

lectora en el post test, se observa que el promedio más alto son los colegios 

del grupo experimental; España 7.65 puntos y Canto Rey 7.52 puntos. 

Mientras que el promedio más bajo obtienen los colegios del grupo control; 

Eduardo Forga 6.04 puntos y El Buen Pastor de Ñaña 6 puntos. 

 
Figura 9. Nivel literal pre y pos Test según colegio  en la Asociación 
Educativa  Adventista Central Este de Lima Metropolitana. 
 
Así mismo en la figura 10, en relación al promedio del nivel 

inferencial de comprensión lectora se observa que el promedio más alto de 

4.3 puntos en el pre test alcanzado por el Colegio Eduardo Forga. Mientras 

que el promedio más bajo de 2.9 puntos alcanzado por el Colegio España. 

Por otro lado, en cuanto al promedio del nivel inferencial de comprensión 

lectora en el post test, se observa que los promedios más altos tienen los 

colegios del grupo experimental; Canto Rey 6.6 y España 5.55 puntos. 
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Mientras que el promedio más bajo obtienen los colegios del grupo control; 

Eduardo Forga 4.26 puntos y El Buen Pastor de Ñaña 4.12 puntos. 

 

 

 
Figura 10. Nivel inferencial pre y post Test según colegio en la Asociación  
Educativa  Adventista Central Este de Lima Metropolitana. 
 
Del mismo modo en la figura 11, en cuanto al promedio del nivel 

crítico de comprensión lectora se observa que el promedio más alto de 2.04  

puntos en el pre test alcanzado por el Colegio El Buen Pastor. Mientras que 

el promedio más bajo de 1.25 puntos alcanzado por el Colegio España. Por 

otro lado, en cuanto al promedio del nivel crítico de comprensión lectora en 

el post test, se observa que el promedio más alto son los colegios del grupo 

experimental; España 3.35 puntos y Canto Rey 3.24 puntos. Mientras que 

el promedio más bajo obtienen los colegios del grupo control; El Buen 

Pastor de Ñaña 2.36 puntos y Eduardo Forga 1.83 puntos.  
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Figura 11. Nivel crítico pre y post Test según colegio en la Asociación  
Educativa  Adventista Central Este de Lima Metropolitana. 
 

Por otra parte en la figura 12, en cuanto al promedio de comprensión 

lectora por colegios se observa que el promedio más alto de 13.6 puntos 

en el pre test es alcanzado por el Colegio El Buen pastor. Mientras que el 

promedio más bajo de 10.95 puntos alcanzado por el Colegio España. En 

cambio, en cuanto al promedio de comprensión lectora en el post test, se 

observa que el promedio más alto son los colegios del grupo experimental; 

Canto Rey 18.76 puntos y España 18.15 puntos. Mientras que el promedio 

más bajo obtienen los colegios del grupo control; El Buen Pastor de Ñaña 

14.16 puntos y Eduardo Forga 13.7 puntos.  
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Figura 12. Comprensión lectora Pre y post Test según colegio en la Asociación 
Educativa  Adventista Central Este de Lima Metropolitana. 

 

Tabla 3  

           Finalmente en la tabla 3 se observa: en cuanto al promedio global 

del nivel de comprensión lectora en el pre test, se observa que la mayoría 

de los participantes se encuentran en el nivel de previo al inicio de 34.4%. 

Mientras que la menor proporción de solo el 2.2% se encuentra en un nivel 

satisfactorio. Muy por el contrario, en el post test, la mayoría de los 

participantes alcanzan el nivel en proceso en 43%. Mientras que la menor 

proporción se quedó en el nivel de previo al inicio en 10%. Lo que significa 

que aproximadamente un 24% han mejorado su nivel de comprensión 

lectora.  Asimismo lo que en el pre test solo el 2.2% se encontraba en el 

nivel satisfactorio, en el post test aumentó al 20.4%. Lo que indica una gran 

mejoría.  
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Tabla 3 

Nivel de comprensión lectora 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

Pre test Previo al inicio 32 34.4 34.4 

En inicio 36 38.7 73.1 

En proceso 23 24.7 97.8 

Satisfactorio 2 2.2 100.0 

Total 93 100.0   
Post test Previo al inicio 10 10.8 10.8 

En inicio 24 25.8 36.6 

En proceso 40 43.0 79.6 

Satisfactorio 19 20.4 100.0 

Total 93 100.0   

  
 

4.2 Proceso de prueba de hipótesis. 

En esta parte se realiza la contrastación de hipótesis  para explicar, 

analizar e interpretar los resultados  obtenidos relacionados con la hipótesis 

general  y  específicas. 

Hipótesis general 

H0. El programa “Leyendo para comprender” no es eficaz en los niveles de 

comprensión lectora de los estudiantes del   segundo grado de educación 

secundaria de la Asociación Educativa  Adventista Central Este de Lima 

Metropolitana. 

H1. El programa “Leyendo para comprender” es eficaz en los niveles de 

comprensión lectora de los estudiantes del   segundo grado de educación 

secundaria de la Asociación Educativa  Adventista Central Este de Lima 

Metropolitana. 

 

Regla de decisión 

Si Valor p > 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 

Si Valor p < 0.05, se rechaza la Hipótesis Nula (Ho). Y, se acepta Ha 
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Tanto en las tablas 4 y 5, en cuanto al pre test de comprensión 

lectora, se observa que la media del grupo de control (13.42) es ligeramente 

superior a la media del grupo experimental (12.04). Luego, en cuanto al 

post test de comprensión lectora, se observa que la media del grupo 

experimental (18.49) es muy superior a la media del grupo control (13.94).     

De otro lado, se observa que en el pre test, no existe diferencia 

significativa de medias entre el grupo de control y grupo experimental 

siendo que el valor p> que α (0.05). Sin embargo, en el post test, se observa 

que si  existe diferencia significativa de medias entre el grupo de control y 

grupo experimental siendo que el valor p = 0.000 < α (0.05).  

 

Tabla 4 

Estadísticos de la media del nivel de comprensión lectora pre y post test 

 
Estadísticas de grupo 

                          Grupos 

N Media 
Desviación 
estándar 

Media de error 
estándar 

Comprensión lectora 
Pre test 

Control 48 13,42 3,420 ,494 

Experimental 45 12,04 3,254 ,485 

Comprensión lectora 
Pos test 

Control 48 13,94 2,530 ,365 

Experimental 45 18,49 2,018 ,301 
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Tabla 5 

Diferencia significativa de medias del nivel de comprensión lectora pre y 

post test 

 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de 
Levene de 
igualdad de 
varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 
(bilatera

l) 

Diferenci
a de 

medias 

Diferenci
a de 
error 

estándar 

95% de intervalo 
de confianza de 

la diferencia 

Inferior 
Superio

r 
Comprensión 
lectora Pre 
test 

Se asumen 
varianzas iguales ,432 ,512 1,980 91 ,051 1,372 ,693 -,005 2,749 

No se asumen 
varianzas iguales 

  1,983 90,97
8 ,050 1,372 ,692 -,002 2,747 

Comprensión 
lectora Pos 
test 

Se asumen 
varianzas iguales 

1,50
9 ,222 -

9,550 91 ,000 -4,551 ,477 -5,498 -3,605 

No se asumen 
varianzas iguales 

  

-
9,619 

88,77
4 ,000 -4,551 ,473 -5,492 -3,611 

 

 

Hipótesis específica 1 

H0. El programa “Leyendo para comprender” no es eficaz en el nivel literal 

de los estudiantes del   segundo grado de educación secundaria de la 

Asociación Educativa  Adventista Central Este de Lima Metropolitana. 

H1. El programa “Leyendo para comprender” es eficaz en el nivel literal de 

los estudiantes del   segundo grado de educación secundaria de la 

Asociación Educativa  Adventista Central Este de Lima Metropolitana. 

Regla de decisión 

Si Valor p > 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 

Si Valor p < 0.05, se rechaza la Hipótesis Nula (Ho). Y, se acepta Ha 

Tanto en las tablas 6 y 7, en cuanto al pre test del nivel literal de 

comprensión lectora, se observa que la media del grupo de control (5.69) 

es ligeramente superior a la media del grupo experimental (5.33). Luego, 
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en cuanto al post test, se observa que la media del grupo experimental 

(7.58) es superior a la media del grupo control (6.02).     

Por otro lado, se observa que en el pre test, no existe diferencia 

significativa de medias entre el grupo de control y grupo experimental 

siendo que el valor p> que α (0.05). Sin embargo, en el post test, se observa 

que si  existe diferencia significativa de medias entre el grupo de control y 

grupo experimental siendo que el valor p = 0.000 < α (0.05).  

 

Tabla 6 

Estadísticos de la media del nivel literal de comprensión lectora pre y post 

test. 

 

Estadísticas de grupo 

                                     Grupos 

N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Nivel literal de comprensión 

lectora PreT 

Control 48 5,69 1,386 ,200 

Experimental 45 5,33 1,477 ,220 

Nivel literal de comprensión 

lectora PosT 

Control 48 6,02 1,120 ,162 

Experimental 45 7,58 ,753 ,112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

 

 

Tabla 7 

Diferencia significativa de medias del nivel literal de comprensión lectora pre y post test 

 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de 
Levene de 
igualdad 

de 
varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 
(bilater

al) 

Diferenc
ia de 

medias 

Diferen
cia de 
error 

estánda
r 

95% de 
intervalo de 

confianza de la 
diferencia 

Inferio
r 

Superi
or 

Nivel literal de 
comprensión 
lectora PreT 

Se asumen 
varianzas 
iguales 

,249 ,619 
1,19

3 91 ,236 ,354 ,297 -,236 ,944 

No se 
asumen 
varianzas 
iguales 

  

1,19
0 

89,52
1 ,237 ,354 ,298 -,237 ,945 

Nivel literal de 
comprensión 
lectora PosT 

Se asumen 
varianzas 
iguales 

2,82
6 

,096 
-

7,81
2 

91 ,000 -1,557 ,199 -1,953 -1,161 

No se 
asumen 
varianzas 
iguales 

  

-
7,90

8 

82,72
6 ,000 -1,557 ,197 -1,949 -1,165 

 

Hipótesis específica 2 

H0: El programa “Leyendo para comprender” no es eficaz en el nivel 

inferencial de los estudiantes del   segundo grado de educación 

secundaria de la Asociación Educativa  Adventista Central Este de Lima 

Metropolitana. 

H4: El programa “Leyendo para comprender” es eficaz en el nivel 

inferencial de los estudiantes del   segundo grado de educación 

secundaria de la Asociación Educativa  Adventista Central Este de Lima 

Metropolitana. 
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Regla de decisión 

Si Valor p > 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 

Si Valor p < 0.05, se rechaza la Hipótesis Nula (Ho). Y, se acepta Ha 

Tanto en las tablas 8 y 9, en cuanto al pre test del nivel inferencial 

de comprensión lectora, se observa que la media del grupo de control (4.27) 

es ligeramente superior a la media del grupo experimental (3.44). Luego, 

en cuanto al post test, se observa que la media del grupo experimental 

(6.13) es superior a la media del grupo control (4.19).     

Por otro lado, se observa que en el pre test, no existe diferencia 

significativa de medias entre el grupo de control y grupo experimental 

siendo que el valor p> que α (0.05). Sin embargo, en el post test, se observa 

que si  existe diferencia significativa de medias entre el grupo de control y 

grupo experimental siendo que el valor p = 0.000 < α (0.05).  

 

Tabla 8 

Estadísticos de la media del nivel inferencial de comprensión lectora pre y 

post test 

Estadísticas de grupo 

                                             Grupos 

N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Nivel inferencial de 

comprensión lectora PreT 

Control 48 4,27 1,526 ,220 

Experimental 45 3,44 1,617 ,241 

Nivel inferencial de 

comprensión lectora PosT 

Control 48 4,19 1,331 ,192 

Experimental 45 6,13 1,392 ,207 
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Tabla 9 

Diferencia significativa de medias del nivel inferencial de comprensión 

lectora pre y post test 
Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de 
Levene de 
igualdad de 
varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 
(bilater

al) 

Diferenci
a de 

medias 

Diferen
cia de 
error 

estánd
ar 

95% de intervalo 
de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 
Nivel inferencial 
de comprensión 
lectora PreT 

Se asumen 
varianzas iguales 

,25
9 ,612 2,535 91 ,013 ,826 ,326 ,179 1,474 

No se asumen 
varianzas iguales 

  2,530 89,641 ,013 ,826 ,327 ,178 1,475 

Nivel inferencial 
de comprensión 
lectora PosT 

Se asumen 
varianzas iguales 

,06
2 ,805 -

6,891 91 ,000 -1,946 ,282 -2,507 -1,385 

No se asumen 
varianzas iguales 

  

-
6,881 89,925 ,000 -1,946 ,283 -2,508 -1,384 

 

Hipótesis específica 3 

H0: El programa “Leyendo para comprender” no es eficaz en el nivel crítico 

de los estudiantes del   segundo grado de educación secundaria de la 

Asociación Educativa  Adventista Central Este de Lima Metropolitana. 

H4: El programa “Leyendo para comprender” es eficaz en el nivel crítico de 

los estudiantes del   segundo grado de educación secundaria de la 

Asociación Educativa  Adventista Central Este de Lima Metropolitana. 

Regla de decisión 

Si Valor p > 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 

Si Valor p < 0.05, se rechaza la Hipótesis Nula (Ho). Y, se acepta Ha 
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Tanto en las tablas 9 y 10, en cuanto al pre test del nivel crítico de 

comprensión lectora, se observa que la media del grupo de control (1.83) 

es ligeramente superior a la media del grupo experimental (1.60). Luego, 

en cuanto al post test, se observa que la media del grupo experimental 

(3.29) es superior a la media del grupo control (2.10).     

Por otro lado, se observa que en el pre test, no existe diferencia 

significativa de medias entre el grupo de control y grupo experimental 

siendo que el valor p> que α (0.05). Sin embargo, en el post test, se observa 

que si  existe diferencia significativa de medias entre el grupo de control y 

grupo experimental siendo que el valor p = 0.000 < α (0.05).  

 

Tabla 10 

Estadísticos de la media del nivel crítico de comprensión lectora pre y 

post test 
Estadísticas de grupo 

                                          Grupos 

N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Nivel crítico de comprensión 

lectora PreT 

Control 48 1,83 1,136 ,164 

Experimental 45 1,60 1,136 ,169 

Nivel crítico de comprensión 

lectora PosT 

Control 48 2,10 1,171 ,169 

Experimental 45 3,29 ,843 ,126 
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Tabla 11 

Diferencia significativa de medias del nivel crítico de comprensión lectora 

pre y post test 

 
Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de 
Levene de 
igualdad 

de 
varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 
(bilat
eral) 

Diferenci
a de 

medias 

Diferen
cia de 
error 

estánd
ar 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 
Nivel críticode 
comprensión 
lectora PreT 

Se asumen 
varianzas iguales 

,10
3 ,748 ,990 91 ,325 ,233 ,236 -,235 ,702 

No se asumen 
varianzas iguales 

  ,990 90,6
13 ,325 ,233 ,236 -,235 ,702 

Nivel crítico de 
comprensión 
lectora PosT 

Se asumen 
varianzas iguales 4,1

05 ,046 
-

5,56
7 

91 ,000 -1,185 ,213 -1,607 -,762 

No se asumen 
varianzas iguales   

-
5,62

5 

85,4
14 ,000 -1,185 ,211 -1,603 -,766 

 

 

4.3 Discusión de los resultados 

El objetivo de la presente investigación fue Determinar  la eficacia 

del Programa “Leyendo para comprender” en los niveles de comprensión 

lectora de los  estudiantes del segundo grado de educación secundaria  de 

los colegios de la Asociación Educativa Adventista Central Este de Lima 

Metropolitana. 

Después de la intervención se halló evidencias muy significativas del 

programa “Leyendo para comprender” en los niveles de comprensión de 

los  estudiantes del grupo experimental; es decir mejoraron 

significativamente en la comprensión del nivel literal, inferencial y crítico.  

Por lo cual, los detalles descriptivos de los niveles de comprensión 

lectora muestran que estos cambios se dieron de manera efectiva. Los 
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resultados nos muestran los cambios que se produjeron del pre test al pos 

test.  

Ahora como se verá en cuanto al promedio de comprensión lectora 

según género en el pre test, se observa que la mayoría de los varones 

alcanzaron 11 y 14 (18.8%) puntos respectivamente. Mientras que la 

mayoría de las mujeres alcanzaron 11 (17.8%) puntos. A diferencia en el 

post test, se observa que la mayoría de los varones alcanzaron 12, 14 y 17 

(14.6%) puntos en el post test. Mientras que la mayoría de las mujeres 

alcanzaron 13, 16 y 17 (11.1%) puntos respectivamente. Esto lleva a decir 

que en el post test los varones tienen un puntaje levemente superior al de 

las mujeres, lo que indica que los varones del grupo experimental, reflejaron 

mejores  resultados en relación al programa de comprensión lectora. 

A diferencia de Aliaga (2010), en relación a la influencia de la 

variable sexo en la comprensión lectora no muestra grandes diferencias, se 

observan que los varones exhiben levemente una mejor comprensión 

lectora, más si se tiene en cuenta que más de la mitad de participantes eran 

del sexo femenino (59.80% mujeres y 40.20% hombres). 

Así mismo en cuanto al promedio de comprensión lectora, según 

colegios; se observa que los  promedios más altos en el pre test son los 

colegios el Buen Pastor de Ñaña con 13.6 puntos  y  Eduardo Forga con 

13.22 puntos. Mientras que los promedios más bajos lo tienen los Colegios 

de España 10.95 puntos y Canto Rey 12.92 puntos. En cambio en el pos 

test, en cuanto al promedio de comprensión lectora, se observa que el 

promedio más alto son los colegios del grupo experimental; Canto Rey 
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18.76 puntos y España 18.15 puntos. Mientras que el promedio más bajo 

obtienen los colegios del grupo control; El Buen Pastor de Ñaña 14.16 

puntos y Eduardo Forga 13.7 puntos. Por lo visto se observa que los 

colegios que obtuvieron mejores resultados después del programa de 

comprensión lectora son los colegios del grupo experimental. 

Luego, en lo que respecta a los resultados  estadísticos en los 

niveles de comprensión lectora (literal, inferencial y crítico) se observa: 

En cuanto al pre test en el nivel literal de comprensión lectora, se ha 

visto que la media del grupo de control es (5.69), ligeramente superior a la 

media del grupo experimental (5.33). Luego, en cuanto al post test, se 

observa que la media del grupo experimental (7.58) es superior a la media 

del grupo control (6.02). Como se ve, los estudiantes en el nivel literal  del 

grupo experimental  obtuvieron mejores resultados que del grupo control.  

Resultados similares se encontraron en el estudio desarrollado por 

Cabanillas (2004) mediante la aplicación de un programa de “Enseñanza 

directa en el mejoramiento de la comprensión lectora…” en los grupos 

independientes de control Antes vs. Experimental Antes, su nivel de 

significancia en comprensión literal fue de 0.72, en el cual no hubo 

diferencia significativa entre sus medias; y en los grupos de Control 

Después vs. Experimental Después su nivel de significancia en 

comprensión literal fue 0.19, lo que indica que tampoco hay diferencias 

entre sus medias. En los grupos relacionados Control, Antes vs. Control 

Después, su nivel de significancia en comprensión literal fue de 0.41, o sea 

tampoco hay diferencia significativa entre sus medias; y en los grupos 
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Experimental Antes vs. Experimental Después su nivel de significancia fue 

de 0.01; es decir que este caso hubo diferencia significativa entre sus 

medias, pues su nivel de significancia es inferior a 0.05, se aprecia que en 

el Experimental Después existió un mejor rendimiento. 

Así mismo, en cuanto al pre test en nivel inferencial de comprensión 

lectora en el presente trabajo, se observa que la media del grupo de control 

(4.27) es ligeramente superior a la media del grupo experimental (3.44). 

Luego, en cuanto al post test, se observa que la media del grupo 

experimental (6.13) es superior a la media del grupo control (4.19).  Así 

pues, los estudiantes en el nivel inferencial  del grupo experimental  

obtuvieron mejores resultados que del grupo control.     Esto es corroborado 

por Inga (2011), en un estudio un tanto similar en relación a  estrategias 

cognitivas orientadas a los procesos de inferencia en el desarrollo de la 

lectura de alumnos del V y VI ciclos de educación básica. La prueba de 

salida corroboró la hipótesis de trabajo, pues se observó lo siguiente: El 

grupo de control de Quinto grado de educación primaria, partió con 13,55 y 

concluyó con 13,91; y el grupo de experimentación partió con 14,53 y 

concluyó con 15,25; es decir, 0,32 a favor.  El grupo de control de Sexto 

grado, partió con 15,66 y concluyó con 15,84; es decir, 0,18 a favor. En 

cambio, el grupo experimental partió con 15,44 y concluyó con 16,35; es 

decir, 1,9 a favor.  El grupo de control de Primero de Secundaria partió con 

11,78 y concluyó con 12,10; es decir, 0,32 a favor. El grupo experimental 

partió con 12,97 y concluyó con 14,15; es decir, 1,28 a favor. El grupo de 

control de Segundo de Secundaria partió con 12,96 y concluyó con 13,10; 
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es decir, 0,14 a favor. Sin embargo, el grupo experimental partió con 13,53 

y concluyó con 14,91; es decir, 1,38 a favor. Resultando muy significativas 

las diferencias entre el grupo control y experimental, de modo que las 

estrategias aplicadas surtieron efecto en los estudiantes. 

Igualmente, en cuanto al pre test del nivel crítico de comprensión 

lectora, se observa que la media del grupo de control (1.83) es ligeramente 

superior a la media del grupo experimental (1.60). Luego, en cuanto al post 

test, se observa que la media del grupo experimental (3.29) es superior a 

la media del grupo control (2.10).  Por consiguiente, los estudiantes en el 

nivel crítico  del grupo experimental  obtuvieron mejores resultados que del 

grupo control. Para corroborar coincidimos con Pando (2012), en los 

resultados que obtuvo en la aplicación del programa de lectura 

comprensiva para desarrollar el pensamiento crítico en los alumnos del I 

ciclo de la escuela académica de educación primaria en la universidad 

Sanchez Trujillo, donde se encontró diferencias significativas entre el grupo 

control y el grupo experimental al aplicar el programa, siendo los resultados 

en el grupo control de 36.11% en el pretest  aun 50.00% en el postest. 

Mientras que en el grupo experimental de un 33.33% en el pretest a un 

88.89% en el postest, resultando así que el programa ayudó a mejorar la 

comprensión crítica de los estudiantes. Es necesario aclarar aquí, dentro 

de la comprensión lectora es importante incidir en la comprensión crítica, 

porque busca fortalecer en el estudiante en la expresión de ideas propias, 

la tolerancia a la de los otros y el intercambio libre de ideas (Cassany  1999, 

p. 117)  
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Examinando ahora,  los niveles de comprensión lectora en forma 

global (literal, inferencial y crítico) en el pre test, se observa que la media 

del grupo de control (13.42) es ligeramente superior a la media del grupo 

experimental (13.42). Luego, en cuanto al post test de comprensión lectora, 

se observa que la media del grupo experimental (18.49) es muy superior a 

la media del grupo control (13.94).  De todo ello resulta, que el grupo 

experimental logró mejores resultados que del grupo control en los niveles 

de comprensión lectora.  

Por otro lado para explicar los resultados en los niveles de logro en 

comprensión lectora, en su escala de calificación según el  Ministerio de 

Educación en la Evaluación Censal de Estudiantes (2015). Se observa que 

la mayoría de los estudiantes en el pre test se encontraron en el nivel de 

previo al inicio de 34.4%. Mientras que la menor proporción de solo el 2.2% 

se encontraba  en un nivel satisfactorio. Muy al contrario, en el post test, la 

mayoría de los participantes alcanzan el nivel en proceso en 43%. Mientras 

que la menor proporción está en el nivel de previo al inicio en 10%. Lo que 

significa que aproximadamente un 24% han mejorado su nivel de 

comprensión lectora.  Asimismo lo que en el pre test solo el 2.2% se 

encontraba en el nivel satisfactorio, en el post test aumentó al 20.4%,  lo 

que indica una gran mejoría. (diferencias que se han presentado  en la 

figura (3). Lo que indica que el programa “Leyendo para comprender” fue 

efectivo en los niveles de comprensión lectora del grupo experimental  de 

los colegios de la AEACE. Concluyéndose que los programas de 
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comprensión lectora  tiene gran importancia en la mejora de los niveles de 

comprensión literal, inferencial y crítico.  

4. 4 Adopción de las decisiones 

La presente investigación a través de los resultados hallados 

mediante la t-Student nos permite adoptar la siguiente decisión:  

En los niveles de comprensión lectora en forma global, se observa que en 

el pre test, no existe diferencia significativa de medias entre el grupo de 

control y grupo experimental siendo que el valor p> que α (0.05). Sin 

embargo, en el post test, se observa que si  existe diferencia significativa 

de medias entre el grupo de control y grupo experimental siendo que el 

valor p = 0.000 < α (0.05). Luego, habiendo evidencia suficientes para 

rechazar la hipótesis nula se concluye que el programa “Leyendo para 

comprender” es eficaz en los niveles de comprensión lectora de los 

estudiantes del  segundo grado de educación secundaria de la Asociación 

Educativa  Adventista Central Este de Lima Metropolitana. 

En el nivel literal, se observa que en el pre test, no existe diferencia 

significativa de medias entre el grupo de control y grupo experimental 

siendo que el valor p> que α (0.05). Sin embargo, en el post test, se observa 

que si  existe diferencia significativa de medias entre el grupo de control y 

grupo experimental siendo que el valor p = 0.000 < α (0.05).  Luego, 

habiendo evidencia suficientes para rechazar la hipótesis nula se concluye 

que el programa “Leyendo para comprender” es eficaz en el nivel literal de 

los estudiantes del   segundo grado de educación secundaria de la 

Asociación Educativa  Adventista Central Este de Lima Metropolitana. 
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En el nivel inferencial, se observa que en el pre test, no existe 

diferencia significativa de medias entre el grupo de control y grupo 

experimental siendo que el valor p> que α (0.05). Sin embargo, en el post 

test, se observa que si  existe diferencia significativa de medias entre el 

grupo de control y grupo experimental siendo que el valor p = 0.000 < α 

(0.05).  Luego, habiendo evidencia suficientes para rechazar la hipótesis 

nula se concluye que el programa “Leyendo para comprender” es eficaz en 

el nivel inferencial de los estudiantes del   segundo grado de educación 

secundaria de la Asociación Educativa  Adventista Central Este de Lima 

Metropolitana. 

En el nivel crítico, se observa que en el pre test, no existe diferencia 

significativa de medias entre el grupo de control y grupo experimental 

siendo que el valor p> que α (0.05). Sin embargo, en el post test, se observa 

que si  existe diferencia significativa de medias entre el grupo de control y 

grupo experimental siendo que el valor p = 0.000 < α (0.05).  

Luego, habiendo evidencia suficientes para rechazar la hipótesis nula se 

concluye que el programa “Leyendo para comprender” es eficaz en el nivel 

crítico de los estudiantes del  segundo grado de educación secundaria de 

la Asociación Educativa  Adventista Central Este de Lima Metropolitana. 
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CONCLUSIONES 

Como se mencionó en la introducción, el problema  que ha 

estimulado la realización de este trabajo ha sido Los estudiantes que no 

logran una lectura eficaz al terminar la educación primaria y secundaria 

corren el riesgo de tener problemas en su paso por la universidad. Porque 

no solamente es leer, sino leer con buena comprensión. Por estas razones, 

enseñar a leer de manera eficiente y eficaz se convierte en un objetivo por 

los docentes de todo nivel.  Sin embargo, el objetivo de nuestro estudio no 

ha sido demostrar cómo enseñar a comprender de manera eficiente, pues 

ello requerirá de otro estudio, sino ha sido comprobar la efectividad de un 

programa creado para enseñar a comprender textos  a estudiantes de 

secundaria. 

El programa curricular en el área de comunicación para el segundo 

grado de educación secundaria editado para el 2015 plantea como objetivo 

principal: que los  estudiantes lean y comprendan textos relacionados con 

su realidad próxima (comunidad y región) y de acuerdo con sus intereses 

personales y grupales, que fortalezcan el hábito de la lectura y que permitan 

desarrollar capacidades para inferir, obtener conclusiones y hacer 

comentarios, según los propósitos de lectura, especialmente en la solución 

de problemas cotidianos. En esta propuesta la concepción para 

comprensión lectora es actual y aplicable. Lo que no existe en ésta, un plan 

establecido para mejorar el nivel lector de los estudiantes. Existen 

actividades propuestas  para lograr que los alumnos intercambien puntos 

de vista e interpretaciones; sin embargo, las actividades parten de la idea 
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de que los alumnos leen con eficacia; ya que no hay actividades de 

estrategias para antes de leer ni para después que sirvan para asegurar la 

comprensión lectora de los estudiantes.  

En este sentido, nuestro programa es especialmente efectivo para 

estimular el aprendizaje y desarrollo de procedimientos y estrategias para 

conseguir una adecuada comprensión lectora. 

Considerando los resultados obtenidos en esta investigación sobre 

la eficacia del programa “Leyendo para comprender” en los niveles de 

comprensión lectora en los estudiantes del segundo grado de educación 

secundaria de la Asociación Educativa Adventista Central Este, se presenta 

las siguientes conclusiones: 

El programa “Leyendo para comprender” fue eficaz en el nivel literal 

de los estudiantes del segundo grado de educación secundaria. Los 

estudiantes lograron una buena comprensión literal, obteniendo la 

capacidad de localizar velozmente la información que se pide, como son: 

nombres de personajes, lugares, tiempo; secuencia de acciones; Ideas 

explícitas; relaciones evidentes de causa y efecto; características de los 

personajes u objetos.  

  Luego el programa “Leyendo para comprender” fue eficaz en el nivel 

inferencial de los estudiantes del segundo grado de educación secundaria. 

De manera que los estudiantes mejoraron en la capacidad de obtener una  

nueva información a partir de una información conocida. Para ello se 

valieron de deducciones o inducciones e ir más allá del texto; completando 

vacíos y leyendo entre líneas; estableciendo relaciones entre partes del 
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texto para inferir relaciones, conclusiones o aspectos escritos en el texto. 

Lógicamente, quién realiza la mayor cantidad de inferencias es quien 

también comprende mejor un texto. 

Así mismo el programa “Leyendo para comprender” fue eficaz en el 

nivel crítico de los estudiantes del   segundo grado de educación 

secundaria, porque los estudiantes fueron capaz de establecer relaciones 

analógicas de diferente índole, es decir, relacionar hechos que ocurren en 

la lectura con otros hechos que suceden en su vida, en el pasado o hechos 

que van a ocurrir en el futuro; además, lograron establecer relaciones entre 

una lectura y otra, emitiendo juicios críticos acerca de lo leído; opiniones o 

posiciones con respecto a sus convicciones. Finalmente, fue capaz de 

formular sus propias conclusiones.  

Por último,  el programa fue  eficaz en los niveles de comprensión 

lectora de los estudiantes del segundo grado de educación secundaria.  

Esto implicó manejar las habilidades de decodificación, aportando al texto, 

sus objetivos, ideas y experiencias previas, a su vez predicción e inferencia. 

Además entender, dándole significado o una interpretación personal. De 

allí que es importante cultivar habilidades de comprensión por ser éstas 

fundamentales en todo el proceso de comprensión lectora y además 

indispensable para lograr lectores competentes. 
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RECOMENDACIONES 
 

Producto de la investigación se proponen las siguientes recomendaciones: 

1. Dada la importancia del desarrollo de la comprensión lectora, en la 

formación académica de los estudiantes se propone desarrollar réplicas 

del programa a otras poblaciones escolares en colegios nacionales y 

particulares. 

2. Continuar con este estudio aquí expuesto a fin de establecer un 

programa sostenido, sistemático y permanente, en el ámbito educativo. 

3.  Ampliar el tamaño de la población, considerando mayor número de 

centros educativos de diferentes estratos socioeconómicos de modo 

que se pueda lograr mayor comprensión y generalización de los 

resultados. 

4.   Realizar futuras investigaciones relacionados a la comprensión lectora 

de tipo experimental  (comparación de grupos) que puedan mejorar los 

niveles de comprensión lectora. 

5.    Dirigir este tipo de programas  a los docentes y padres de familia para 

       fortalecer las actividades y lograr un efecto multiplicador. 

6.   Incorporar en el programa de actividades anuales la participación en los 

Juegos Florales Anuales en los colegios mediante  concursos de 

comprensión lectora a fin de incentivar  a los estudiantes en el gusto 

por la lectura.   



91 
 

 

7. Finalmente, los resultados de esta investigación sugieren que es 

necesario investigar la comprensión lectora desde una perspectiva 

amplia en la cual se integren los saberes previos de los lectores, el uso 

de estrategias y el pensamiento metacognitivo. 
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Prueba  de evaluación del programa (pre y post test) 
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APLICACIÓN DE COMPRENSION LECTORA - PRE TEST 

Segundo grado de educación secundaria 
“LEYENDO PARA COMPRENDER” 

Nombre: 

………………………………………………………………………………… 

Sexo:     Colegio: ………………………………………. 

 

1. Lee con calma y atención cada texto, cada pregunta, y responde con 
mucho cuidado. 

2. Para responder las preguntas, vuelve a leer el texto, si es necesario. 
3. La prueba consta de 4 textos y 20 preguntas. 

 
 
 

 

Texto 1 

El camote 

A pesar de haber vivido muchos años y de ser importante, todavía no han escrito 
mucho sobre mí. Quizás no sepan que mi existencia es originaria del Perú, estuve 
presente como alimento en las culturas pre- incas, gracias a que me han podido 
sembrar en la Costa, Selva y valles interandinos y  mi producción puede darse todo 
el año en nuestro país. Mi tallo es rastrero y poseo raíces tuberosas. Tengo más 
de 2000 variedades, mi forma es diversa y mi color varía; puedo ser blanco, 
anaranjado o morado. 
Muchas personas me consumen porque sienten que retardo el envejecimiento, 
porque poseo propiedades antioxidantes y un alto valor vitamínico y proteico. 
Incluso, superiores a los de mi prima hermana la papa. Otras personas, afirman 
que mi ingesta reduce la depresión y contrarresta el sobrepeso. A pesar de mis 
beneficios, algunas personas prefieren que sean sus animales quienes me tengan 
en sus raciones de alimento. Por ejemplo, constituyo un valioso alimento para las 
vacas, porque poseo proteínas similares a la alfalfa. 
A nivel mundial, también me han considerado una joya nutricional y mi consumo 
ha mitigado la hambruna en muchos países, este fue el caso de China, a mediados 
del siglo XX; y también, se extendió al Japón cuando los tifones o las plagas 
arrasa a  los cultivos. I cluso e  el África e lla a  Cilera a a a  ue significa 
Protector de los iños  

Definitivamente, creo que tampoco se dan cuenta que puedo sorprender en la 
cocina por las múltiples formas que existen para prepararme. ¿No han notado la 
versátil que soy? Me pueden consumir al horno, sancochado, frito, machacado; 
como harina para producir panes, como almidón, en mermelada, otros dulces e 
infinidad de postres. También, están investigando sobre mi transformación en 

Espera las indicaciones para empezar 

F M 
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bebidas, papillas, producción de colorantes naturales para la industria 
alimenticia cosmética y alcohol. 

Por: Gladis Zapata aponte 

Utiliza el texto anterior y responde las siguientes 
preguntas: 

1. La ingesta del camote puede ayudar a: 

a) aumentar el colesterol      b)  bajar las defensas     

c)  bajar el sobrepeso      d)  aumentar la depresión     

2. Precisa. La producción de camote se siembra en: 

a) costa y selva        b) sierra y selva      

c) costa, selva y sierra        d) costa y sierra 

3. El consumo del camote se consideró una joya nutricional, porque: 

a) se usó en la industria alimentaria  

b) servía para preparar un plato de diferentes formas  

c) disminuyó el hambre en muchos lugares  

d) se constituyó un valioso alimento para las vacas 

4. En el texto se indica que la papa es prima hermana del camote 
    porque: 

a) se cultivan juntos   b) son tubérculos   

b) tienen la misma forma  d) se cosechan de la misma planta 

5. ¿Por qué crees que se consume poco camote en nuestro país? 
      ________________________________________________________ 
Texto 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

La leyenda de Carlomagno 

El emperador Carlomagno se enamoró, siendo ya viejo, de una muchacha alemana. Los 

nobles de la corte estaban muy preocupados porque el soberano, poseído de ardor 

amoroso y olvidado de la dignidad real, descuidaba los asuntos del Imperio. Cuando la 

muchacha murió repentinamente, los dignatarios respiraron aliviados, pero por poco 

tiempo, porque el amor de Carlomagno no había muerto con ella. El emperador que había 

hecho llevar a su aposento el cadáver embalsamado, no quería separarse de él. El 

arzobispo Turpín, asustado de esta macabra pasión, sospechó un encantamiento y quiso 

examinar el cadáver. Escondido debajo de la lengua muerta encontró un anillo con una 

piedra preciosa. No bien el anillo estuvo en manos de Turpín, Carlomagno se apresuró a 

dar sepultura al cadáver y volcó su amor en la persona del arzobispo. Para escapar de la 

embarazosa situación, Turpín arrojó el anillo al lago Constanza. Carlomargo se enamoró del 

lago Constanza y no quiso alejarse nunca más de sus orillas.  

 Por: Italo Calvino 
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Utiliza el texto “La leyenda de Carlomagno” para responder 
las siguientes preguntas. 

6. ¿Por qué estaban preocupados los nobles de la corte acerca del     
     Emperador? 
 

a) estaba enamorado   b) descuidó los asuntos del Imperio  

c)  ya era viejo    d) olvidó que era dignatario  

7. ¿A quién o a quiénes volcó su amor Carlomagno después de la 

muerte de la muchacha? 

a) nobles de la Corte  b) nobles de la Corte y el arzobispo Turpín  

c) lago Constanza   d) arzobispo Turpín y lago Constanza 

8. ¿Por qué Carlomagno conservaba el cadáver de la muchacha? 

a) la muchacha había muerto  b) estaba poseído de amor 

c) no quería separarse de ella  d) la seguía amando   

9. ¿Cuál es la enseñanza principal de la historia? 

a) enamorarnos de la persona indicada  

b) los viejos ya no deben enamorarse 

c) podemos enamorarnos sin descuidar nuestras tareas personales 

d) expresar nuestro amor cada día antes que sea demasiado tarde  

10. Según el texto ¿Cuál es tu opinión sobre el significado  del 

anillo?  

___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Texto 3 

¿Qué hacer para tratar una herida abierta? 

Durante una emergencia, encontrarás útiles consejos al momento de tratar una 
herida, si tú o alguien que conoces ha sufrido un pequeño accidente. 
 
Lo primero que debes hacer es encontrar algo limpio, como un trapo, una toalla 
o una prenda de vestir, pero siempre limpio (o lo más limpio que puedas 
encontrar). Si no tienes, puedes usar tu mano para cubrir la herida. Aplica 
presión sobre la herida.  
Debes mantener la presión contante durante al menos cuatro o cinco minutos. Si 
es una herida grande, prueba más tiempo, sobre todo si la herida afectó una 
vena o arteria. 
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Si la herida no para de sangrar, es probable que haya afectado un vaso 
sanguíneo. Considere realizar un torniquete. Usa un pedazo ancho y resistente 
de cualquier tela. Nunca uses alambre, soga u otro material parecido. Aplica el 
torniquete alrededor de la parte superior del miembro y por encima de la herida. 
Amarra un medio nudo, pon un pedazo de palo o rama encima y haz otro nudo, y 
dale vueltas hasta que ajuste lo suficientemente. 
 
En el caso que el doctor se demore en llegar, afloja el torniquete cada 20 
minutos. Si la hemorragia ha parado, deja el torniquete ligeramente suelto y listo 
para volverlo a ajustar en caso de que el sangrado se presente nuevamente. 
Vigila el torniquete constantemente hasta que la víctima sea hospitalizada. Pide 
ayuda en cuanto puedas, y lo más importante: intenta mantenerte calmado.  
 

 
                                                                          MNCL, MINEDU  

Utiliza el texto anterior para responder las preguntas: 

11. ¿En qué caso se debe presionar la herida más de cinco minutos? 

a) cuando haya sufrido un pequeño corte  

b) cuando la herida esté sangrando  

c) cuando no tenemos un trapo limpio a la mano   

d) cuando la herida es grande 

12. Mario ha sufrido un pequeño accidente y se ha hecho una herida 
en la mano. Le está saliendo bastante sangre y solo estás tú para 
ayudarlo.  
      Según el texto, ¿Qué es lo que deberías hacer primero? 

a) usar tu mano para limpiar la sangre de la herida. 

b) envolver la herida con una venda. 

c) buscar un trapo limpio para presionar sobre la herida. 

d) echarle una crema desinfectante o alcohol sobre la herida. 
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13. ¿Qué quiere enseñarnos el autor? 

a) darnos información sobre heridas abiertas. 

b) aconsejarnos sobre cómo actuar con las heridas abiertas  

c) convencernos de tener cuidado con los accidentes. 

d) describirnos cómo se produce una hemorragia. 

 

14. ¿Para qué servirá un torniquete? 

a) calmar el dolor   b) detener el sangrado   

c) para presionar la herida  d) tranquilizar al herido 

15. ¿Por qué es necesario saber tratar una herida abierta? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Texto 4 

                                                                                     
                                                                Policía Nacional 

                                                                             del Perú 
 
 
 
 

 
 

         

 

MNCL- MINEDU 

 

 

 

 

 

NO TE DEJES 
CAER EN LOS 
VICIOS QUE 

QUIEREN 
APROVECHARSE 

DE TI 
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Utiliza el texto anterior para responder las preguntas  

16. ¿Qué institución o instituciones publican este aviso? 

a) Ministerio de educación y Ministerio de salud   

b) Ministerio de salud   

c) Ministerio de salud y la Policía Nacional del Perú   

d) Policía Nacional del Perú 

17. ¿Qué nos quiere presentar el afiche? 

a) advertir a las personas de un problema. 

b) informar sobre un problema. 

c) describir al personaje de una historia. 

d) hacer que expreses tus sentimientos. 

18. ¿A quién o a quiénes está dirigido principalmente este afiche? 

a) Jóvenes    b) Adolescentes  

c) Niños    d) Niños y adolescentes 

19. El afiche presenta el dibujo del niño. ¿Qué mensaje se quiere 

      trasmitir con ese dibujo? 

a) vencer los vicios                         b) no dejarse atrapar por las drogas 

c) no estar triste a pesar de las drogas   d) salir de las drogas 

20. ¿Por qué se dice en el afiche que los vicios se quieren aprovechar 

de ti? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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APLICACIÓN DE COMPRENSION LECTORA - POS TEST  

Segundo grado de educación secundaria 

YENDO PARA COMPRENDER” 

Nombre: ………………………………………………………………………………….. 

Sexo:                                             Colegio: ………………………………………….. 

 

4. Lee con calma y atención cada texto, cada pregunta, y responde con 
mucho cuidado. 

5. Para responder las preguntas, vuelve a leer el texto, si es necesario. 
6. La prueba consta de 4 textos y 20 preguntas. 

 

Texto 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

F M 

La Laguna de Paca 
Recorrer y hacer turismo en la Laguna de Paca es una experiencia muy bonita para 
disfrutar del paisaje y sobretodo del paseo en los botes o lanchas a remo que se inicia 
desde las orillas de la Laguna de Paca. Un día despejado hace que la laguna sea un 
espejo con un brillo intenso que refleja la belleza de la naturaleza. La ubicación de la 
Laguna de Paca está a 15 o 20 minutos de la provincia de Jauja - Huancayo; cuenta 
con restaurantes turísticos y comida de la zona destacando el uso de la trucha para el 
preparado de la mayoría de los platos y asimismo por la existencia de criaderos. 
La Laguna de Paca también destaca por sus leyendas y mitos que se trasmiten desde 
hace mucho tiempo atrás, dice la leyenda que debajo de la laguna se encuentra una 
ciudad completa inundada, otra indica que existe una sirena hermosa de cabellos 
claros y rubios que sale y atrae hombres y éstos a su vez encantados por su belleza 
son atraídos y llevados al fondo de la laguna para ser sacrificados. El otro mito o 
leyenda es acerca de la figura del indio dormido que quedó plasmado y convertido en 
piedras en el cerro frente a la laguna.  
Desde la ciudad de Huancayo hasta la provincia de Jauja es un recorrido de 1 hora 
aproximadamente y adicionalmente 20 minutos hasta llegar al punto de la Laguna de 
Paca, si desea aprender más sobre los mitos, leyendas puede tomar los servicios de 
un guía de alguna agencia de turismo. 

 

 

http://turismohuancayoperu.blogspot.com/2013/08/turismo-laguna-paca-jauja-huancayo.html
http://turismohuancayoperu.blogspot.com/2013/08/turismo-laguna-paca-jauja-huancayo.html
http://turismohuancayoperu.blogspot.com/
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Utiliza el texto de la página anterior para responder las   
preguntas. 
 
1. ¿Cómo se muestra el cielo cuando la laguna de Paca muestra su 

brillo intenso? 

a) nublado  b) azul  c) brilloso d) despejado 

 
2. Según el texto, ¿Qué leyenda o leyendas se conoce en la laguna 
de Paca? 
    a) el indio triste     b) la sirena hermosa  

    c) la ciudad de fuego              d) el hombre encantado 

3. ¿Cuál es el tema del texto? 

a) las rutas de acceso de la laguna de Paca 
b) las posibilidades de alojamiento de la laguna de Paca 
c) los atractivos turísticos de la laguna de Paca 
d) los mitos y leyendas de la laguna de Paca 

 
4. La laguna de Paca está más cerca a la ciudad de: 

    a) Huancayo   b) Jauja c) Tarma d) Huarmey 

5. A partir del texto, qué opinas sobre la leyenda de la sirena 
hermosa encantada? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 

Texto 2 

Cachorritos en venta 
El dueño de una tienda estaba colocando un anuncio en la puerta que 
decía: “Cachorritos en venta”. Esa clase de anuncios siempre atraen a los 
niños, y pronto un niñito apareció en la tienda preguntando: 
¿Cuál es el precio de los perritos? 
El dueño contestó: 

- Hay de 300 y de 500 soles. 
El niñito metió la  mano en su bolsillo y sacó unas monedas: 

- Sólo tengo 25 soles… ¿puedo verlos? 
El hombre sonrió y silbó. De la trastienda salió corriendo su perra seguida 
de cinco perritos. Uno de los perritos estaba quedándose muy atrás. El 
niñito inmediatamente señaló al perrito rezagado que cojeaba. 

- ¿Qué le pasa a ese perrito? – preguntó. 
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El hombre le explicó que cuando el perrito nació, el veterinario le dijo que 
tenía una cadera defectuosa y que cojearía por el resto de su vida. 
El niñito se emocionó mucho y exclamó: 
- ¡Ese es el perrito que yo quiero comprar! 
Y el hombre replicó: 
-  No creo que quieras a ese perrito. Si tú realmente lo quieres, yo te regalo. 
El niñito se molestó, y mirando directamente a los ojos del dueño de la 
tienda le dijo:  - Yo no quiero que usted me lo regale. Él vale tanto como 
los otros perritos y yo le pagaré el precio completo. De hecho, le voy a dar 
mis 25 soles ahora y 5 soles cada mes hasta que lo haya pagado completo. 
El hombre contestó: 
- Hijo… Él nunca será capaz de correr, saltar y jugar como los otros 
perritos. El niño se agachó y se levantó el pantalón para mostrar su pierna 
izquierda, que estaba cruelmente torcida y soportada por un aparato de 
metal enorme. Miró de nuevo al hombre y le dijo: 
- Bueno, yo no puedo correr muy bien tampoco, y el perrito necesitará de 
alguien que lo entienda. 
El hombre estaba ahora con los ojos llenos de lágrimas. MNCL - MINEDU 
 

 
Utiliza el texto “Cachorritos en venta” para responder las 
preguntas. 
 
6. ¿Qué estaba haciendo el dueño de la tienda al comienzo de la 

historia? 

a) mostrando los cachorros que vendía. 

b) colocando un anuncio en la puerta. 

c) hablando con un niño en la tienda. 

d) comprando cinco perritos para venderlos. 

7. ¿Por qué el dueño de la tienda quería regalarle el perrito al niño? 

a) porque el niño tenía un aparato en la pierna. 

b) porque ya tenía demasiados perritos en la tienda. 

c) porque creía que no tenía valor por estar cojeando. 

d) porque el niño no tenía demasiado dinero para comprarlo. 

8. ¿Por qué al dueño de la tienda se le llenaron los ojos de lágrimas? 

a) le daba pena vender al perrito defectuoso 

b) le estaban pagando muy poco por el perrito 

c) el perrito no podía correr y saltar 

d) el niño estaba en las mismas condiciones que el perrito 

9. ¿Cuál es el propósito del texto? 
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a) darnos a conocer las características físicas del cachorro 

b) enseñarnos la historia del cachorro 

c) mostrarnos la historia del niño 

d) mostrarnos la calidad humana del niño 

 

10. En el texto aparece el siguiente fragmento: 

       Y el hombre replicó: 

       - No creo que quieras a ese perrito. Si tú realmente lo quieres, yo te 

lo regalo. 

    ¿Qué opinas de la respuesta del encargado de la tienda de 
mascotas? 

     Explica tu respuesta. 
      ______________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________ 

 

Texto 3 

El agua 

 

El agua es uno de los elementos más importantes de la Tierra: de 
hecho, cubre las tres cuartas partes de nuestro planeta y, sin agua, 
ningún ser vivo podría vivir. 
La cantidad total de agua en la Tierra es, más o menos, siempre la 
misma, pero no está siempre en el mismo sitio. La mayor parte del 
agua está en los mares y océanos, en los ríos y los lagos, pero también 
hay agua por debajo del suelo: de allí la sacamos los hombres, cavando 
agujeros que llamamos pozos. 
Con el calor del sol, el agua se evapora y asciende por la atmósfera: al 
llegar a cierta altura, con el frío, el vapor se vuelve a condensar en 
gotitas de agua, formando así las nubes. Esas nubes se desplazan, 
empujadas por el viento. Si llegan a algún lugar más frío (por ejemplo, 
si una montaña les obliga a subir aún más alto) o si las gotitas, al 
juntarse, aumentan demasiado su volumen, se produce la lluvia: las 
gotas caen al suelo. Si la capa de aire donde llega la nube es muy fría, 
las gotitas de agua se cristalizan en copos de nieve. A veces, entre la 
nube y el suelo se cuela una capa de aire helado: las gotas de agua que 
caen de la nube, al cruzar ese aire tan frío, se congelan y caen en forma 
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de granizo. Al caer al suelo, el agua de la lluvia o de la nieve, cuando 
ésta se derrite, va resbalando o se filtra dentro del suelo, siempre hacia 
abajo. 
De esta forma, a través de los ríos el agua vuelve al mar y el ciclo vuelve 
a empezar. 
Las mayores precipitaciones se producen en torno al Ecuador y en las 
zonas templadas cercanas a los océanos, pero hay zonas donde apenas 
llueve: son zonas áridas. 
No siempre llueve de la misma forma: hay lloviznas, chubascos, 
aguaceros, trombas de agua y tampoco llueve igual todos los años: a 
veces pasan varios meses sin llover, es la sequía. Otras veces llueve 
tanto que los ríos se desbordan. Por: María Lucía Araña 

 

 

Responde las preguntas. 

11. ¿Por qué el agua es uno de los elementos más importantes de la 

Tierra? 

a) cubre las tres cuartas partes de nuestro planeta 

b) sin agua, ningún ser vivo podría vivir 

c) el agua en su gran mayoría está en los mares y océanos 

d) la cantidad total de agua en la Tierra es siempre la misma 

12. ¿Por qué el agua se evapora? 

a)  el intenso frío    b) el calor del sol 
c) la formación de nubes d) la capa de aire 
 

13. ¿Qué consecuencias pueden tener las lluvias muy fuertes? 

a) huaycos     b) huracanes  
c) terremotos     d) sequías 
 

14. ¿Dónde están las zonas áridas? 

a) donde hay aguaceros    b) donde hay mucha vegetación 
c)   donde cae granizo                        d) donde apenas llueve 
 

15. ¿Por qué se dice que sin agua, ningún ser vivo podría vivir? 
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Texto 4 

Fumar puede matar 

 
                                                        http://www.familiaysalud.es/podemos-prevenir/otras-medidas-preventivas/en-el-escolar-y-adolescente 

Responde a las preguntas 
16. ¿Cuándo fumas qué ocurre con tus dedos y tus dientes? 

a) huelen mal    b) se manchan 
c) se agrietan    d) se infectan 
 

17. Las consecuencias de fumar pueden provocar: 

a) bronquitis y tos   b) bronquitis, e infecciones   
c) infecciones y tos   d) Bronquitis, infecciones y cáncer 
 

18. ¿Qué es lo que crea adicción? 

a) el tabaco     b) el cigarro 
c) la nicotina     d) fumar diario 
 

19. ¿Cuál es el propósito del texto? 

a) informamos acerca del consumo de tabaco. 
b) convencernos que no debemos consumir tabaco. 
c) darnos conocimiento sobre los efectos del tabaco  
d) describirnos las propiedades del tabaco. 
 

20. En tu opinión ¿qué significa? “Fumar puede matar” 
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Anexo N° 2 
 

Prueba de confiabilidad estadística KR 20 
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 Comprensión lectora   

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20   

1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 13 
 

2 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 12 
 

3 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 10 
 

4 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 13 
 

5 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 13 
 

6 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 13 
 

7 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 12 
 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 14 
 

9 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 13 
 

10 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 14 
 

11 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 10 
 

12 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 11 
 

13 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 9 
 

14 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 12 
 

15 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9 
 

16 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 11 
 

17 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 14 
 

18 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 11 
 

19 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 13 
 

Coeficiente de confiabilidad 
Prueba piloto 

KR20 ( Kuder-Richardson) 
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20 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 13 
 

21 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 13 
 

22 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 11 
 

23 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 12 
 

24 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 11 
 

25 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 10 
 

26 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 1 1 1 0 0 1 0 11 
 

27 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 9 
 

28 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 1 0 1 0 12 
 

29 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 9 
 

30 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 11 
 

TRC 22 21 22 18 16 20 21 17 18 18 25 23 9 12 15 22 17 10 14 9 
  

P 
0.73333

3 
0.7 0.7333 0.6 0.5 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 0.3 0.4 0.5 0.7 0.6 0.3 0.5 0.3 

  

Q 
0.26666

7 
0.3 0.2667 0.4 0.5 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.2 0.2 0.7 0.6 0.5 0.3 0.4 0.7 0.5 0.7 

  

P*Q 
0.19555

6 
0.21 0.1956 0.24 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 4.38777778 

 

SumaP*Q 
4.38777

8 

                     

VT 
2.36555

6 

                     

KR-20 
0.88433

9 
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Anexo N° 3 

Validación juicio de expertos (pre y post test) 
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Anexo N° 4 

Matriz de consistencia 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Eficacia del Programa “Leyendo para comprender” en el mejoramiento de los niveles de comprensión lectora de los  estudiantes del segundo grado de educación secundaria  de los 

colegios de la Asociación Educativa Adventista Central Este de Lima Metropolitana 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGIA POBLACIÓN 
PROBLEMA GENERAL 
¿Cuán eficaz es el programa 
“Leyendo para comprender”   en 
los niveles de comprensión lectora 
en  estudiantes del segundo año 
de secundaria de la Asociación 
Educativa  Adventista Central Este 
de Lima Metropolitana? 
PROBLEMAS ESPECIFICOS 
¿Cuán eficaz es el  programa 
“Leyendo para comprender”   en el 
nivel literal  en los  estudiantes del 
segundo grado de educación 
secundaria de la Asociación 
Educativa  Adventista Central Este 
de Lima Metropolitana? 
 
¿Cuán eficaz es el  programa 
“Leyendo para comprender”   en el 
nivel inferencial en los estudiantes 
del segundo grado de educación 
secundaria de la Asociación 
Educativa  Adventista Central Este 
de Lima Metropolitana? 
 
¿Cuán eficaz es el  programa 
“Leyendo para comprender”   en el 
nivel crítico en los  estudiantes del 
segundo grado  de educación 
secundaria de la Asociación 
Educativa  Adventista Central Este 
de Lima Metropolitana? 

OBJETIVO GENERAL 
Determinar Cuán eficaz es el  
programa “Leyendo para 
comprender”   en los niveles de 
comprensión lectora en  
estudiantes del segundo año de 
secundaria de la Asociación 
Educativa  Adventista Central Este 
de Lima Metropolitana. 
0BJETIVOS ESPECIFICOS 
Determinar Cuán eficaz es el  
programa “Leyendo para 
comprender”   en el nivel literal de 
los estudiantes del segundo grado 
de secundaria de la Asociación 
Educativa  Adventista Central Este 
de Lima Metropolitana 
 
Determinar Cuán eficaz es el  
programa “Leyendo para 
comprender”   en el nivel 
inferencial de los  estudiantes del 
segundo grado de secundaria de 
la Asociación Educativa  
Adventista Central Este de Lima 
Metropolitana. 
 
 Determinar Cuán eficaz es el  
programa “Leyendo para 
comprender”   en el nivel crítico de 
los  estudiantes del segundo 
grado de secundaria de la 
Asociación Educativa  Adventista 
Central Este de Lima 
Metropolitana. 

HIPÓTESIS GENERAL 
El programa “Leyendo para 
comprender” es eficaz en los 
niveles de comprensión 
lectora de los estudiantes del   
segundo año de secundaria 
de la Asociación Educativa  
Adventista Central Este de 
Lima Metropolitana. 
 HIPÓTESIS ESPECIFICAS 
-El programa “Leyendo para 
comprender” es eficaz en el 
nivel literal de los estudiantes 
del   segundo grado de 
secundaria de la Asociación 
Educativa  Adventista Central 
Este de Lima Metropolitana. 
 
El programa “Leyendo para 
comprender” es eficaz en el 
nivel inferencial de los 
estudiantes del   segundo 
grado de secundaria de la 
Asociación Educativa  
Adventista Central Este de 
Lima Metropolitana. 
  
El programa “Leyendo para 
comprender” es eficaz en el 
nivel crítico de los estudiantes 
del   segundo grado de 
secundaria de la Asociación 
Educativa  Adventista Central 
Este de Lima Metropolitana. 
  
 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
- Programa De 
lectura “Leyendo 
para comprender” 
 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 
- Niveles de 
comprensión 
lectora 
 
 

MÉTODO DE LA 

INVESTIGACIÓN: 

De nivel aplicativo. 

De tipo 

experimental con 

diseño 

cuasiexperimental 

Según la toma de 

datos es 

prospectivo. 

Según el tiempo de 

la aplicación  es 

Longitudinal. 
 

La población de 
estudio es de 93 
estudiantes, ya que el 
diseño recurre a 
grupos intactos o 
naturales.   
I.E España: 20 
I.E. Buen pastor de 
Ñaña: 25 
I.E. Eduardo Forga: 23 
I.E. Buen Pastor de 
Canto Rey: 25 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
                                                  ESCUELA DE POSGRADO DE EDUCACIÓN 
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Anexo N° 5 

Matriz instrumental 
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                                                            MATRIZ INSTRUMENTAL 

OBJETO DE 
ESTUDIO 

SUB UNIDADES 
DE ESTUDIO 

VARIABLES INDICADORES FUENTES DE 
INFORMACIÓN 
PRIMARIAS Y 
SECUNDARIAS 

TIPO DE 
RECOLECCIÓN  
DE DATOS 

INSTRUMENTOS 

 
Eficacia del 
programa  
“Leyendo para 
comprender” 
en el 
mejoramiento 
de los niveles 
de 
comprensión 
lectora 

 
1. PROGRAMA  
“Leyendo para 
comprender” 
 
 
 

 
- Programa 
de lectura 
”Leyendo 
para 
comprender” 
                        

 
Las lecturas de 
tipo: descriptivo, 
narrativo, 
expositivo y 
argumentativo  

 
Estudiantes (primaria) 
 
Docente (secundaria) 
 

 
 
Cuestionario 
 
 
 

 
 
Ficha de lectura 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
2. NIVELES DE 
COMPRENSIÓN 
LECTORA 
 

 
 
 
 
 
- Niveles de 
comprensión 
 
 
 
 
 
 
 

Literal 
- Recupera la 
información 
explícita 
 
Inferencial 
- Realiza 
conjeturas o 
hipótesis 
 
Crítico 
- Emite juicios 
valorativos 

 
Estudiantes 
 
 
 
 
Estudiantes 
 
 
 
 
Estudiantes 

 
Pre y Post – test 
 
 
 
 
Pre y Post – test 
 
 
 
 
Pre y Post - test 
 

 
Prueba de 
evaluación 
 
 
 
Prueba de 
Evaluación 
 
 
 
Prueba de 
Evaluación 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
                               ESCUELA DE POSGRADO DE EDUCACIÓN 
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Anexo N° 6 

Matriz de evaluación 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN PRE TEST Y POST TEST 

(Prueba de evaluación) 

 

NIVELES DE 
COMPRENSIÓN 

INDICADORES N° DE 
PREGUNTA 
(ítem) 

CALIFICACIÓN 
(puntaje) 

NIVELES 
DE 
LOGRO 

Literal 
 
 

- Identifica  elementos explícitos del texto: 
personajes, objetos, características y 
escenarios.  

- Precisa razones explícitas de ciertos sucesos o 
acciones.  
 

- Discrimina las causas explícitas de un 
fenómeno.  

1,2 
 
6,7,16,17 
 
11,12 
 

2 
 
4 
 
2 

Satisfactorio:   18 -20 
 
En Proceso:     14 - 17 
 
En Inicio:           11- 13 
 
Previo al inicio:   0 - 10 

Inferencial - Infiere causas y consecuencias que no están 
explícitas.  

- Infiere el propósito del texto.  
- Infiere detalles adicionales.  
-     Separa la información relevante de la 
complementaria.  
-     Formula conclusiones.  

13,18 
9,19 
4,14 
3 
8 

2 
2 
2 
1 
1 

Crítico - Juzga  el comportamiento de los personajes.  
- Emite su opinión frente al contenido de un texto 

desde un punto de vista personal. 

10 
5,20,15 
 

1 
3 
 
 

 
 

Total 20 preguntas 20  
puntos 
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                Anexo N° 7 

            Ficha técnica del instrumento 
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FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO DE COMPRENSIÓN LECTORA “LEYENDO PARA COMPRENDER” 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS PUNTAJE 
Niveles de 
comprensión 
lectora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Literal 

- Identifica  
elementos 
explícitos del 
texto: 
personajes, 
objetos, 
características y 
escenarios.  

1. ¿Cómo se muestra el cielo cuando la laguna de Paca muestra su brillo 

intenso? 

a) nublado b) azul   c) brilloso d) despejado 
2. Según el texto, ¿Qué leyenda o leyendas se conoce en la laguna de 

Paca? 

 a) el indio triste                            b) la sirena hermosa  
 c) la ciudad de fuego                       d) el hombre encantado 

     
2 

- Precisa razones 
explícitas de 
ciertos sucesos o 
acciones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ¿Qué estaba haciendo el dueño de la tienda al comienzo de la historia? 

a) mostrando los cachorros que vendía. 
b) colocando un anuncio en la puerta. 
c) hablando con un niño en la tienda. 
d) comprando cinco perritos para venderlos. 

7. ¿Por qué el dueño de la tienda quería regalarle el perrito al niño? 

a) porque el niño tenía un aparato en la pierna. 
b) porque ya tenía demasiados perritos en la tienda. 
c) porque creía que no tenía valor por estar cojeando. 
d) porque el niño no tenía demasiado dinero para comprarlo. 

16. ¿Cuándo fumas qué ocurre con tus dedos y tus dientes? 

a) huelen mal  b) se manchan 
c) se agrietan  d) se infectan 

17. Las consecuencias de fumar pueden provocar: 

a) bronquitis y tos              b) bronquitis, e infecciones   
c) infecciones y tos d) Bronquitis, infecciones y cáncer 

 
 
 
 
 
 
 
4 
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- Discrimina las 
causas explícitas 
de un fenómeno. 

11. ¿Por qué el agua es uno de los elementos más importantes de la Tierra? 

a) cubre las tres cuartas partes de nuestro planeta 
b) sin agua, ningún ser vivo podría vivir 
c) el agua en su gran mayoría está en los mares y océanos 
d) la cantidad total de agua en la Tierra es siempre la misma 

12. ¿Por qué el agua se evapora? 

a)  el intenso frío   b) el calor del sol 
c)  las formación de nubes  d)  la capa de aire 

 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inferencial 

- Infiere causas y 
consecuencias 
que no están 
explícitas.  

 

13. ¿Qué consecuencias pueden tener las lluvias muy fuertes? 

a) huaycos   b) huracanes  
c) terremotos   d) sequías 

18. ¿Qué es lo que crea adicción? 
a) el tabaco   b) el cigarro 
c) la nicotina   d) fumar diario 
 

 
 
 
 
4 

- Infiere el 
propósito del 
texto.  

 

9. ¿Cuál es el propósito del texto? 

a) darnos a conocer las características físicas del cachorrro 
b) enseñarnos la historia del cachorro 
c) mostrarnos la historia del niño 
c) mostrarnos la calidad humana del niño 

19. ¿Cuál es el propósito del texto? 

a) informamos acerca del consumo de tabaco. 
b) convencernos que no debemos consumir tabaco. 
c) darnos conocimiento sobre los efectos del tabaco  
d) describirnos las propiedades del tabaco. 

 

- Infiere detalles 
adicionales.  

 

4. La laguna de Paca está más cerca a la ciudad de: 

    a) Huancayo   b) Jauja c) Tarma d) Huarmey 
14. ¿Dónde están las zonas áridas? 

a) donde hay aguaceros  b) donde hay mucha vegetación
  

c)   donde cae granizo            d) donde apenas llueve 
 
 
 

 
 
2 
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-   Separa la 
información 

    relevante de la  
   complementaria.  
 

3. ¿Cuál es el tema del texto? 

a) las rutas de acceso de la laguna de Paca 
b) las posibilidades de alojamiento de la laguna de Paca 
c) los atractivos turísticos de la laguna de Paca 
d) los mitos y leyendas de la laguna de Paca 

8. ¿Por qué al dueño de la tienda se le llenaron los ojos de lágrimas? 

a) le daba pena vender al perrito defectuoso 
b) le estaban pagando muy poco por el perrito 
c) el perrito no podía correr y saltar 
d) el niño estaba en las mismas condiciones que el perrito 

 
 
 
 
2 

-   Formula 
conclusiones.   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Crítico 

- Juzga  el 
comportamiento 
de los personajes. 

  10.  ¿Qué opinas de la respuesta del encargado de la tienda de 

mascotas? Explica tu respuesta. 
 

 
1 

- Emite su opinión 
frente al 
contenido de un 
texto desde un 
punto de vista 
personal. 

 

   5. A partir del texto, ¿Qué opinas sobre la leyenda de la sirena hermosa 

encantada? 

  15. ¿Por qué se dice que sin agua, ningún ser vivo podría vivir? 

  20. En tu opinión ¿qué significa? “Fumar puede matar” 
 

 
3 

    20 puntos 
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Anexo N° 8 

Constancia de la promotora 
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Anexo N° 9 

Constancia Prueba piloto 

 

 



137 
 



138 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos N° 10 

Constancias de los colegios 

participantes 
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Anexo N° 11 

Estudiantes participantes 
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                             I.E.P. ESPAÑA – 2016 

  
             SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA  

Nº APELLIDOS Y NOMBRES Situación 

1 ATAHUA CAMPOS, Keiner Josué Matriculado 

2 CARPIO SILVA, Benjamín José Matriculado 

3 CHINO FURA, Anngie Maribel Matriculado 

4 CLAROS DIAZ, Marco Antonio  Matriculado 

5 DIAZ AREVALO, Leonardo Josue Matriculado 

6 DIAZ ROJAS, Daniel Obed Matriculado 

7 GELDRES CHOQUE, Marcela Sofia Matriculado 

8 HONG FLORES, Yu Ying Marcos                                   Matriculado 

9 LUJAN SARACHAGA, Hellen Basty                    Matriculado 

10 MORALES CRISTOBAL, Lesly Dafne Matriculado 

11 NUÑEZ GONZALES, Gemma Gabriella Kathlyn Matriculado 

12 PULGAR FLORES, Diego Angelo Matriculado 

13 RODRIGUEZ MORI, Nathaly Tudela Matriculado 

14 ROMERO ZENTENO, Ingrid Dayana Matriculado 

15 SANTA CRUZ CHINOAPAZA, Lucero Del Carmen    Matriculado 

16 TAVERA GORDILLO, Yadira Anette Matriculado 

17 VALERIANO RAMOS, Nicole Genoveva Matriculado 

18 VARGAS AÑAMURO, Maria Esther  Matriculado 

19 VERNA CABALLERO, Rosa  Ingrid Matriculado 

20 ZAPATA RAMOS, Juan José Matriculado 
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I.E.P. CANTO REY – 2016 

SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA 

N° MATRICULADOS Situación 

1 ALVARADO GIL, Marlon Jes Matriculado 

2 AMARANTO MENDOZA, Luz Ariana Matriculado 

3 ARANGURI BENITES, Jhon Matriculado 

4 ASTO GARCIA, Jose Matriculado 

5 CHACON RODRIGUEZ, Evans Joseu Matriculado 

6 CHAVEZ CALLA, Gerson Arni Matriculado 

7 CHIRA ÑIQUEN, Lenin Matriculado 

8 DELGADO ROJAS, Jared Jhosep Matriculado 

9 DIAZ MENDOZA, Andres Rafael Matriculado 

10 ESTELA MARTINEZ, Luis Angel Matriculado 

11 GELDRES PEREZ, Angie Elian Matriculado 

12 HERNANDEZ APARICIO, Fabricio Matriculado 

13 HUAPAYA QUISPE, Jesús David Matriculado 

14 LARIOS FLORES, Melany Luz Matriculado 

15 MORALES ROSSELL, Jean Piere Matriculado 

16 PALIAN ANTON, Ricardo Josue Matriculado 

17 PAMPA CHUQUITARQUI, Janeth Matriculado 

18 PAREDES FIGUEROA, Sayuri Esmeralda Matriculado 

19 PAZO SANCHEZ, Jonatan Aldo Matriculado 

20 RAMOS NAPUCHI, Elena Soledad Matriculado 

21 SALAS BALABARCA, Vasti Ester Matriculado 

22 SILVA VASQUEZ, Basti Matriculado 

23 VASQUEZ CALLUPE, Luis Alberto Moises Matriculado 

24 VASQUEZ RAMOS, Josebeth Lucero Matriculado 

25 VASQUEZ SANTILLAN, Nicole Matriculado 
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I.E.P. BUEN PASTOR DE ÑAÑA – 2016 
 

SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA 

 

  N° matrícula                          Nombres  
1 73057953 ALVA CHIPANA Alvaro Alonso 
2 71599187 ARREDONDO BALCAZAR Cazar Jaziel 
3 60621966 BENITO POMA Ricardo Richard 
4 75686987 CALIENES FLORES Romina 
5 73045978 CAMAYO HUAMAN Sol Shantall 
6 71656628 CANCHAN CALDERON Raquel Consuelo 
7 75487422 CARHUANCHO FELICIANO Xiomara Fatima 
8 74088095 CASTILLA KOHAMA Connie Mylein 
9 74599287 CHOQUE RODRIGUEZ Karine Surimar 

10 60573727 CUBAS ORMEÑO David 
11 74072944 DAVILA ALTEZ Alexandra Dayana 
12 73929223 GUEVARA HUASCO Abel Is-Boset 
13 75361820 HILARES TEJADA Roy Michael 
14 72189377 HUICHI COAQUIRA Cesia Andrea 
15 77672501 MACHICADO AGUILAR Angela Milagros 
16 72409646 MIRANDA FERNANDEZ Carmen Sofia 
17 72573315 MOYA GONZALES Ariana Nicole 
18 74978567 MUÑOZ DE LA RIVA AGUERO Carlos Enrique Raul 
19 74060476 NUÑEZ HERRERA Esther 
20 73109950 PEREZ SALAS Ivonne Jocabeb 
21 72478764 POMAJULCA PAUCAR Luis Adrian 
22 74122774 QUINO ANGELES Daniela Ruby 
23 73315006 RIOS CCANCCE Benjami Andre 
24 70988624 ROSARIO CRISTOBAL Pilar Alexandra 
25 75603252 SOLORZANO MATIAS Joice Alionka 
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I.E.P. EDUARFO FORGA – 2016 

SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA 

 

 
 

 

Grado: 2do Grado Situación 

1 AGUILAR ALVIS BELINA ANGELICA 
Matriculado 

2 AGUIRRE ORÉ EMILCE RAQUEL 
Matriculado 

3 BARBARAN FLORES LUIS GUSTAVO 
Matriculado 

4 CHAVEZ LAZO Manuel Antonio 
Matriculado 

5 CHUNQUE ZAMORA ROY WUILER 
Matriculado 

6 COTRINA SALINAS DAVID BENJAMIN 
Matriculado 

7 DAVILA PEREZ FERNANDO CLEYVER 
Matriculado 

8 De la cruz Mayhuasca AKEMI BRITNEY 
Matriculado 

9 DE LA CRUZ QUISPE GIANCARLOS OSCAR 
Matriculado 

10 GAGO YUCRA NATALY RUTH 
Matriculado 

11 ISIDRO ÑAUPA HENRRY FERNÁNDO JAVE 
Matriculado 

12 JARAMILLO SANTILLAN ADRIAN LEONARDO 
Matriculado 

13 LEON FLORES AMIR SANTIAGO 
Matriculado 

14 MENDOZA CERDAN SEBASTIAN FERNANDO 
Matriculado 

15 MERCADO PUENTE HASSINGER ADAM 
Matriculado 

16 MORENO ADRIANO DIANA CRISTINA 
Matriculado 

17 QUISPE HUALLANCA JAFET GUILLERMO 
Matriculado 

18 RAMOS ALAYO DAVID ELOY 
Matriculado 

19 TICLLAS GARCILAZO DANNA DANESKA 
Matriculado 

20 VALLE BARBARAN BENJAMIN ALONSO 
Matriculado 

21 VARGAS NÚÑEZ PIERO ANDREE 
Matriculado 

22 VENEGAS RAMIREZ Jesús Gabriel Matriculado 

23 ZEGARRA IGLESIAS JOSÉ ALFONSO JESUA Matriculado 
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Anexo N° 12 

Programa “Leyendo para comprender” 
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Programa “Leyendo para comprender” 

 

DATOS INFORMATIVOS 

Nombre: Programa “Leyendo para comprender” 

Ubicación: Colegios de la Asociación Educativa Adventista Central Este.  

Beneficiarios: Estudiantes del segundo año de educación secundaria. 

Responsable: Mg. Martha Clotilde Larico  Gutierrez 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente programa está dirigido a mejorar la capacidad de 

comprensión de lectura de los estudiantes del segundo año de secundaria.  

Es apropiado señalar que la aplicación del programa  ayudará al educando 

en general a desarrollar diversas habilidades de comprensión literal, 

inferencial y crítico. 

Por otra parte, reportará beneficios a los estudiantes  en lo que 

respecta al uso de estrategias de comprensión, ya que esta es de gran 

importancia para un aprendizaje significativo en cualquier área de 

aprendizaje. 

FUNDAMENTACIÓN  

Los estudiantes del nivel secundario presentan serias deficiencias 

en la comprensión lectora y en las distintas evaluaciones nacionales e 

internacionales se ha ubicado por debajo del promedio total de los países 

participantes. Dentro de ello como es lógico, están inmersos los colegios 

de la Asociación Educativa Adventista Central Este. Por ello hay necesidad 
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de implementar el programa de lectura  denominado “Leyendo para 

comprender”  para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes.  

El programa está dirigido a los estudiantes del segundo  año de 

educación secundaria. De acuerdo a las necesidades presentadas por el 

Ministerio de Educación de nuestro país, en donde se afirma: “Porque es el 

final del VI ciclo de la Educación Básica Regular, ese es el mejor momento 

para saber cómo está el nivel de aprendizaje de los estudiantes y apoyarlos 

oportunamente, así podrán concluir su educación secundaria 

satisfactoriamente” (MINEDU, 2015 ). A su vez para  comprender y 

aprender  otras áreas académicas, además para desenvolverse en la vida 

cotidiana.  

La aplicación del módulo de lecturas con diversas estrategias, está 

dentro del área de comunicación con  textos de diversos tipos (informativos, 

narrativos, descriptivos, argumentativos) y diversa temática (social, 

económica, ambiental, religioso, etc.). Este conjunto de estrategias 

metodológicas, permitirá mejorar niveles aceptables de comprensión 

lectora en los estudiantes de secundaria. 

OBJETIVOS 

 Proporcionar al estudiante estrategias de lectura que le ayuden a 

comprender diferentes tipos de textos y le permitan un mejor 

aprendizaje.  

 Adquirir de estrategias básicos para la comprensión. 

 Hacer que a través de la lectura se aumenten los conocimientos. 

 Ampliar su vocabulario tanto activo como pasivo. 
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 Comprender, reconocer y analizar distintos tipos de textos. 

 Elaborar un material de apoyo que sirva de guía en el conocimiento 

de alternativas didácticas para potenciar la lectura comprensiva. 

ESTRATEGIAS 

Algunas estrategias que permiten la meta cognición cuando leen: 

Antes de la lectura. Hacer predicciones iniciales sobre el contenido y 

significado del texto, que empieza desde el momento en que escuchan 

instrucciones sobre la lectura o comentarios sobre el tema. 

Durante la lectura. Se debe orientar al estudiante para que se dé cuenta de 

cómo está relacionando los datos, si desde la lectura puede hacer 

comparaciones, análisis.  

Después de la lectura. Se trata, de conectar de nuevo el texto directamente 

con la experiencia del alumno. Con lo que sabe respecto al texto debe 

obtener la idea principal y separar lo importante de lo secundario, cómo 

resumir, cómo desarmar y rearmar de otra manera lo leído. 
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Estructura del Programa 

 
Datos 
generales 

 
“Leyendo para comprender” 

Área Comunicación 
Grado Segundo grado de Secundaria 
Duración 3 meses:  

 
N° de 
sesiones 

12 sesiones: 01 sesión semanal (45 minutos) 

Finalidad Dirigida a mejorar la capacidad de comprensión de lectura 
de los estudiantes del segundo año del nivel secundrio de 
las instituciones Educativas de la AEACE. 

Materiales Módulo de lectura. 

Tipos de 
texto 

Narrativos, expositivos, argumentativos y descriptivos. 

Formato 
textual 

Continuos y discontinuos. 

Contenido 
del módulo 

 Doce Lecturas con: 
 Actividades y preguntas para que el estudiante explore, 

previamente a la lectura, sus experiencias y 
conocimientos relacionados con el contenido temático o 
con el tipo de texto. 

 Actividades y preguntas de comprensión lectora sobre el 
texto leído, en tres niveles: literal, inferencial y crítico. 

 Actividades de autoevaluación para que el propio 
estudiante establezca su nivel de comprensión 
alcanzado. 

 Actividades de reforzamiento orientados a cubrir aquellos 
aspectos que no pudieron ser desarrollados a 
satisfacción. 

Lecturas 1. El cóndor andino 
2. Violencia contra la mujer 
3. Gallito de rocas 
4. La papa, del Perú al mundo 
5. Parábola del buen Samaritano 
6. Conservación de la naturaleza 
7. Cómo usar tu sartén de Teflón 
8. Consumo de tabaco 
9. El eclipse 
10. Cómo disminuir la delincuencia 
11. ¿Qué hacer ante un sismo? 
12. La vicuña 

 
 

 

1. Expositivo 
2. Argumentativo 
3. Descriptivo 
4. Expositivo 
5. Narrativo 
6. Argumentativo 
7. Expositivo 
8. Expositivo 
9. Narrativo 
10. Argumentativo 
11. Expositivo 
12. Descriptivo 
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Estrategias  
de 
aprendizaje 

Etapa de Introducción: (antes de la lectura) Comunicación a 
los alumnos de lo que van a aprender, relacionándolo con 
su experiencia previa.  
El docente:  
a) Atrae la atención de los estudiantes e introduce en la clase 
revisando o recordando los conocimientos previos de los 
alumnos mediante el uso de “preguntas de sondeo” y  se 
solicita que formulen algunas hipótesis respecto al contenido 
de la lectura.  
b) Brinda una orientación y visión general  sobre las metas u 
objetivos, el contenido resumido y los procedimientos a 
emplear en la clase. 
c) Motiva, explicándoles cómo y porqué el nuevo contenido 
o habilidad debe ser aprendido por ellos (les ayudará a leer 
mejor, etc.), lo que ayuda a reforzar y mantener la atención 
a lo largo de la clase. 
 
Etapa de Presentación: (durante la lectura)  Promueve la 
lectura reflexiva.  
  
a) Los alumnos leen con atención, examinen las palabras y 
practiquen la nueva habilidad o proceso de comprensión 
bajo la tutela del docente que va monitoreando o 
supervisando y retroalimentando durante el proceso.  
b) El docente proporciona información necesaria y 
complementaria para asegurar que los estudiantes tengan 
éxito con las nuevas habilidades. 
 
Aplicación: (después de la lectura) Actividades de 
comprensión  
a) Los alumnos responden al cuestionario propuesto en el 
módulo. El profesor les brinda feedback correctivo cuando 
es necesario.  
b) Una vez completada la actividad, el docente sostiene un 
alto nivel de interacción con los estudiantes, formulando 
preguntas que clarifiquen y sondeen para determinar si los 
estudiantes comprendieron el nuevo contenido o habilidad, 
así como para acceder al pensamiento de estos y “limpiar” 
sus errores.  
c) El maestro los incentiva con preguntas íntimamente 
relacionado con el desarrollo metacognitivo: ¿Qué aprendí? 
¿Cómo aprendí? ¿Para  qué aprendí? 
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Evaluación 
de los 
aprendizajes 
 

Niveles 
 
Literal 
 
 
 
 
 
Inferencial 
 
 
 
 
 
Crítico 

Indicadores 
 

- Identifica  elementos explícitos del texto: 
personajes, objetos, características y 
escenarios. 

- Precisa razones explícitas de ciertos 
sucesos o acciones. 
 

- Infiere causas y consecuencias que no 
están explícitas 

- Infiere el propósito del texto 
- Infiere detalles adicionales 

 
 

- Juzga  el comportamiento de los 
personajes 

- Emite su opinión frente a l contenido de 
un texto desde un punto de vista 
personal. 
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Anexo N° 13 

Sesiones de clase (aprendizaje) 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE “LEYENDO PARA 
COMPRENDER” 

 
SESIÓN N° 1 

I. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:    Lectura: El cóndor andino 
 

II. DATOS INFORMATIVOS 
 
1.1.    Institución educativa :  I.E. España – I.E. Canto Rey 
1.2.    Área    :  Comunicación 
1.3     Nivel    : Secundaria  
1.3.    Grado    :     Segundo                                         
1.4.    Docente    :  Prof. Martha Larico Gutierrez   
1.5     Fecha    : 01/06/2016 
 
III. APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

Comprende  textos escritos como una unidad de sentido y significado en un 
texto expositivo. 

 
ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

COMPETENCIA CAPACIDADES CONOCIMIENTOS TIEMPO 

Comprende 
textos escritos 
 

 

- Recupera la 
información de 
diversos textos 

- Infiere el 
significado de 
diversos textos 

- Reflexiona sobre 
la forma, 
contenido y 
contexto de 
diversos textos 

Texto expositivo: El 
cóndor andino 
 

55 minutos 

 
IV. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

MOMENTOS/ 
SITUACIONES 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

RECURSOS TIEMPO 

INICIO 
(antes de la 
lectura) 

- Se escribe en la pizarra el 
título de la lectura “El 
cóndor andino” 

- Se pregunta  a los 
estudiantes por el 
significado de la palabra 
andino para que puedan 
expresar sus opiniones. 

Pizarra 
Plumones 

10 



157 
 

 
V.EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

CRITERIOS   
(capacidad de 
área) 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Comprensión 
de textos 
 

- Identifica  
elementos explícitos 
en el texto 

- Infiere significados 
que no están 
explícitos.  

- Emite su opinión 
personal sobre un 
acontecimiento. 

 

Cuestionario Ficha de lectura 

 

- Se va a la ficha de lectura 
y se les pide que 
observen la figura y 
describan al cóndor 

- Se les pregunta dónde 
viven los cóndores.  

 
PROCESO 
(durante la 
lectura) 
 
 
 
 
(Después de la 
lectura) 

- Se lee el texto  sin 
detenerse en forma 
cooperativa. 

- Se vuelve a leer 
deteniéndose en las 
palabras desconocidas e 
identificando el significado 
dentro del  contexto, 
subrayando las palabras 
desconocidas. 

- Se clarifica las dudas que 
se presente. 

- Se identifica las ideas 
principales 

- Se desarrolla la ficha de 
lectura  

- Se verifica las respuestas 
y las hipótesis planteadas 
al inicio de la lectura, se 
corrige algunas de ellas. 

 

Ficha de 
lectura 

15 
 
 
 
 
 
 
20 

SALIDA Metacognición: ¿Qué? 
¿Cómo? ¿Para  qué 
aprendí? 

Ficha de 
lectura 

10 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE “LEYENDO PARA 
COMPRENDER” 

SESIÓN N° 2 
 

I. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:    Lectura: Violencia contra la mujer 
 

II. DATOS INFORMATIVOS 
 
1.1.    Institución educativa :  I.E. España – I.E. Canto Rey 
1.2.    Área    :  Comunicación 
1.3     Nivel    : Secundaria  
1.3.    Grado    :     Segundo                                         
1.4.    Docente    :  Prof. Martha Larico Gutierrez   
1.5     Fecha    : 01/06/2016 
 
III. APRENDIZAJES ESPERADOS 

Comprende  textos escritos como una unidad de sentido y significado en un 
texto argumentativo. 

 
ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

COMPETENCIA CAPACIDADES CONOCIMIENTOS TIEMPO 

Comprende 
textos escritos 
 

 

- Recupera la 
información de 
diversos textos 

- Infiere el 
significado de 
diversos textos 

- Reflexiona sobre 
la forma, 
contenido y 
contexto de 
diversos textos 

Texto 
argumentativo: 
Violencia contra la 
mujer. 
 

55 minutos 

 
IV. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

MOMENTOS/ 
SITUACIONES 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

RECURSOS TIEMPO 

INICIO 
(antes de la 
lectura) 

- Se pregunta a los 
estudiantes ¿Qué 
significa violencia? 
¿Viste alguna vez un 
acto de violencia? 

- Se anticipan los 
estudiantes, ante la 
pregunta ¿De qué 
trata la lectura de hoy? 

Pizarra 
Plumones 

10 
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V. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 
CRITERIOS   
(capacidad 
de área) 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICAS INSTRUMENTO 

Comprensión 
de textos 
 
 

 

 

- Identifica  elementos 
explícitos en el texto 

- Infiere significados que 
no están explícitos.  

- Emite su opinión 
personal sobre un 
acontecimiento. 

 

Cuestionario Ficha de lectura 

                     
 
 
 

PROCESO 
(durante la 
lectura) 
 
 
 
 
(Después de la 
lectura) 

- Se lee el texto  sin 
detenerse en forma 
cooperativa uno tras 
otro. 

- Se vuelve a leer 
deteniéndose en las 
palabras desconocidas 
e identificando el 
significado dentro del  
contexto, subrayando 
las palabras 
desconocidas. 

- Se clarifica las dudas 
que se presente. 

- Se identifica las ideas 
principales 

- Se desarrolla la ficha 
de lectura  

- Se verifica las 
respuestas y las 
hipótesis planteadas al 
inicio de la lectura, se 
corrige algunas de 
ellas. 

 

Ficha de 
lectura 

15 
 
 
 
 
 
 
20 

SALIDA Metacognición: ¿Qué? 
¿Cómo? ¿Para  qué 
aprendí? 

Ficha de 
lectura 

10 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE “LEYENDO PARA 
COMPRENDER” 

 
SESIÓN N° 3 

 
I. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:    Lectura: El gallito de las rocas. 

 
II. DATOS INFORMATIVOS 
 
1.1.    Institución educativa :  I.E. España – I.E. Canto Rey 
1.2.    Área    :  Comunicación 
1.3     Nivel    : Secundaria  
1.3.    Grado    :     Segundo                                         
1.4.    Docente    :  Prof. Martha Larico Gutierrez   
1.5     Fecha    : 01/06/2016 
 
III. APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

Comprende  textos escritos como una unidad de sentido y significado en un 
texto descriptivo. 

 
ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

COMPETENCIA CAPACIDADES CONOCIMIENTOS TIEMPO 

Comprende 
textos escritos 
 

 

- Recupera la 
información de 
diversos textos 

- Infiere el 
significado de 
diversos textos 

- Reflexiona sobre 
la forma, 
contenido y 
contexto de 
diversos textos 

Texto expositivo:  
El gallito de las  
Rocas. 
 

55 minutos 

 
IV. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

MOMENTOS/ 
SITUACIONES 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

RECURSOS TIEMPO 

INICIO 
(antes de la 
lectura) 

- Se les pide que comenten 
¿Por qué en nombre 
Gallito de las rocas?  

- Se les pide que describan 
su aspecto físico en la 
imagen que se les 

Pizarra 
Plumones 

10 
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V. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 
CRITERIOS   
(capacidad 
de área) 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Comprensión 
de textos 
 

- Identifica  
elementos 
explícitos en el 
texto 

- Infiere significados 
que no están 
explícitos.  

- Emite su opinión 
personal sobre un 
acontecimiento. 

 

Cuestionario Ficha de lectura 

   

muestra en la ficha de 
lectura. 

PROCESO 
(durante la 
lectura) 
 
 
 
 
(Después de la 
lectura) 

- Se lee el texto  
-  sin detenerse en forma 

cooperativa uno tras otro. 
- Se vuelve a leer 

deteniéndose en las 
palabras desconocidas e 
identificando el significado 
dentro del  contexto, 
subrayando las palabras 
desconocidas. 

- Se clarifica las dudas que 
se presente. 

- Se identifica las ideas 
principales 

- Se desarrolla la ficha de 
lectura  

- Se verifica las respuestas 
y las hipótesis planteadas 
al inicio de la lectura, se 
corrige algunas de ellas. 

 

Ficha de 
lectura 

15 
 
 
 
 
 
 
20 

SALIDA Metacognición: ¿Qué? 
¿Cómo? ¿Para  qué 
aprendí? 

Ficha de 
lectura 

10 



162 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE “LEYENDO PARA 
COMPRENDER” 

 
SESIÓN N° 4 

 
I. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:    Lectura: La papa, del Perú para el 

mundo. 
 

II. DATOS INFORMATIVOS 
 
1.1.    Institución educativa :  I.E. España – I.E. Canto Rey 
1.2.    Área    :  Comunicación 
1.3     Nivel    : Secundaria  
1.3.    Grado    :     Segundo                                         
1.4.    Docente    :  Prof. Martha Larico Gutierrez   
1.5     Fecha    : 01/06/2016 
 
III. APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

Comprende  textos escritos como una unidad de sentido y significado en un 
texto expositivo. 

 
ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

COMPETENCIA CAPACIDADES CONOCIMIENTOS TIEMPO 

Comprende 
textos escritos 
 

 

- Recupera la 
información de 
diversos textos 

- Infiere el 
significado de 
diversos textos 

- Reflexiona sobre 
la forma, 
contenido y 
contexto de 
diversos textos 

Texto expositivo: 
Violencia contra la 
mujer. 
 

55 minutos 

 
IV. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

MOMENTOS/ 
SITUACIONES 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

RECURSOS TIEMPO 

INICIO 
(antes de la 
lectura) 

- Se les pide que observen la 
imagen presente en la ficha 
de lectura y se les pregunta 
¿Cuál es el nombre de la 
papa que están observando? 

Pizarra 
Plumones 

10 
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V. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 
CRITERIOS   
(capacidad 
de área) 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Comprensión 
de textos 
 

- Identifica  
elementos 
explícitos en el 
texto 

- Infiere significados 
que no están 
explícitos.  

- Emite su opinión 
personal sobre un 
acontecimiento. 

 

Cuestionario Ficha de lectura 

 
 

- Se les pide que mencionen 
otras variedades de papa 
que conocen. 

 
 

PROCESO 
(durante la 
lectura) 
 
 
 
 
(Después de la 
lectura) 

- Se lee el texto  
-  sin detenerse en forma 

cooperativa uno tras otro. 
- Se vuelve a leer 

deteniéndose en las palabras 
desconocidas e identificando 
el significado dentro del  
contexto, subrayando las 
palabras desconocidas. 

- Se clarifica las dudas que se 
presente. 

- Se identifica las ideas 
principales 

- Se desarrolla la ficha de 
lectura  

- Se verifica las respuestas y 
las hipótesis planteadas al 
inicio de la lectura, se corrige 
algunas de ellas. 

 

Ficha de 
lectura 

15 
 
 
 
 
 
 
20 

SALIDA Metacognición: ¿Qué? ¿Cómo? 
¿Para  qué aprendí? 

Ficha de 
lectura 

10 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE “LEYENDO PARA 
COMPRENDER” 

 
SESIÓN N° 5 

 
I. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:    Lectura: Parábola del buen 
samaritano. 

 
II. DATOS INFORMATIVOS 
 
1.1.    Institución educativa :  I.E. España – I.E. Canto Rey 
1.2.    Área    :  Comunicación 
1.3     Nivel    : Secundaria  
1.3.    Grado    :     Segundo                                         
1.4.    Docente    :  Prof. Martha Larico Gutierrez   
1.5     Fecha    : 01/06/2016 
 
III. APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

Comprende  textos escritos como una unidad de sentido y significado en un 
texto narrativo. 

 
ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

COMPETENCIA CAPACIDADES CONOCIMIENTOS TIEMPO 

Comprende 
textos escritos 
 

 

- Recupera la 
información de 
diversos textos 

- Infiere el 
significado de 
diversos textos 

- Reflexiona sobre 
la forma, 
contenido y 
contexto de 
diversos textos 

Texto expositivo: 
Parábola del buen 
samaritano. 
 

55 minutos 

 
IV. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

MOMENTOS/ 
SITUACIONES 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

RECURSOS TIEMPO 

INICIO 
(antes de la 
lectura) 

- Se pregunta a los 
estudiantes sobre el 
significado de la palabra 
parábola.  

Pizarra 
Plumones 

10 
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V. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 
CRITERIOS   
(capacidad 
de área) 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Comprensión 
de textos 
 

- Identifica  
elementos 
explícitos en el 
texto 

- Infiere significados 
que no están 
explícitos.  

- Emite su opinión 
personal sobre un 
acontecimiento. 

 

Cuestionario Ficha de lectura 

 
 
        
              

- Luego se les cuestiona ¿Por 
qué el nombre de 
samaritano? 

PROCESO 
(durante la 
lectura) 
 
 
 
 
(Después de la 
lectura) 

- Se lee el texto  
-  sin detenerse en forma 

cooperativa uno tras otro. 
- Se vuelve a leer 

deteniéndose en las 
palabras desconocidas e 
identificando el significado 
dentro del  contexto, 
subrayando las palabras 
desconocidas. 

- Se clarifica las dudas que 
se presente. 

- Se identifica las ideas 
principales 

- Se desarrolla la ficha de 
lectura  

- Se verifica las respuestas y 
las hipótesis planteadas al 
inicio de la lectura, se 
corrige algunas de ellas. 

 

Ficha de 
lectura 

15 
 
 
 
 
 
 
20 

SALIDA Metacognición: ¿Qué? 
¿Cómo? ¿Para  qué aprendí? 

Ficha de 
lectura 

10 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE “LEYENDO PARA 
COMPRENDER” 

 
SESIÓN N° 6 

 
I. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:    Lectura: Conservación de la 
naturaleza. 

 
II. DATOS INFORMATIVOS 
 
1.1.    Institución educativa :  I.E. España – I.E. Canto Rey 
1.2.    Área    :  Comunicación 
1.3     Nivel    : Secundaria  
1.3.    Grado    :     Segundo                                         
1.4.    Docente    :  Prof. Martha Larico Gutierrez   
1.5     Fecha    : 01/06/2016 
 
III. APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

Comprende  textos escritos como una unidad de sentido y significado en un 
texto argumentativo. 

 
ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

COMPETENCIA CAPACIDADES CONOCIMIENTOS TIEMPO 

Comprende 
textos escritos 
 

 

- Recupera la 
información de 
diversos textos 

- Infiere el 
significado de 
diversos textos 

- Reflexiona sobre 
la forma, 
contenido y 
contexto de 
diversos textos 

Texto 
argumentativo:  
Conservación de la 
naturaleza. 

 
 

55 minutos 

 
IV. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

MOMENTOS/ 
SITUACIONES 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

RECURSOS TIEMPO 

INICIO 
(antes de la 
lectura) 

- Se empieza preguntando a 
los estudiantes ¿Cómo se 
tiene que conservar la 
naturaleza? 

- ¿A qué se refiere la 
palabra ecoturismo? 

Pizarra 
Plumones 

10 
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V. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 
CRITERIOS   
(capacidad 
de área) 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Comprensión 
de textos 
 

- Identifica  elementos 
explícitos en el texto 

- Infiere significados 
que no están 
explícitos.  

- Emite su opinión 
personal sobre un 
acontecimiento. 

 

Cuestionario Ficha de lectura 

 
 

 
 
 

 

PROCESO 
(durante la 
lectura) 
 
 
 
 
(Después de la 
lectura) 

- Se lee el texto  
-  sin detenerse en forma 

cooperativa uno tras otro. 
- Se vuelve a leer 

deteniéndose en las 
palabras desconocidas e 
identificando el significado 
dentro del  contexto, 
subrayando las palabras 
desconocidas. 

- Se clarifica las dudas que 
se presente. 

- Se identifica las ideas 
principales 

- Se desarrolla la ficha de 
lectura  

- Se verifica las respuestas 
y las hipótesis planteadas 
al inicio de la lectura, se 
corrige algunas de ellas. 

 

Ficha de 
lectura 

15 
 
 
 
 
 
 
20 

SALIDA Metacognición: ¿Qué? 
¿Cómo? ¿Para  qué 
aprendí? 

Ficha de 
lectura 

10 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE “LEYENDO PARA 
COMPRENDER” 

 
SESIÓN N° 7 

 
I. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:    Lectura: Cómo usar tu sartén de 
            Teflón 
 
II. DATOS INFORMATIVOS 
 
1.1.    Institución educativa :  I.E. España – I.E. Canto Rey 
1.2.    Área    :  Comunicación 
1.3     Nivel    : Secundaria  
1.3.    Grado    :     Segundo                                         
1.4.    Docente    :  Prof. Martha Larico Gutierrez   
1.5     Fecha    : 01/06/2016 
 
III. APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

Comprende  textos escritos como una unidad de sentido y significado en un 
texto expositivo. 

 
ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

COMPETENCIA CAPACIDADES CONOCIMIENTOS TIEMPO 

Comprende 
textos escritos 
 

 

- Recupera la 
información de 
diversos textos 

- Infiere el 
significado de 
diversos textos 

- Reflexiona sobre 
la forma, 
contenido y 
contexto de 
diversos textos 

Texto expositivo:  
Cómo usar tu sartén 
de Teflón 

 

55 minutos 

 
IV. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

MOMENTOS/ 
SITUACIONES 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

RECURSOS TIEMPO 

INICIO 
(antes de la 
lectura) 

- ¿A quién le gusta 
cocinar? ¿Qué comidas? 
¿Cómo se prepara? 

- ¿Han escuchado la 
palabra teflón? ¿A qué se 
refiere? 

Pizarra 
Plumones 

10 
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V. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

CRITERIOS   
(capacidad 
de área) 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Comprensió
n de textos 
 

- Identifica  
elementos 
explícitos en el 
texto 

- Infiere significados 
que no están 
explícitos.  

- Emite su opinión 
personal sobre un 
acontecimiento. 

 

Cuestionario Ficha de lectura 

 
 
        
 
 
 

PROCESO 
(durante la 
lectura) 
 
 
 
 
(Después de la 
lectura) 

- Se lee el texto  
-  sin detenerse en forma 

cooperativa uno tras otro. 
- Se vuelve a leer 

deteniéndose en las 
palabras desconocidas e 
identificando el 
significado dentro del  
contexto, subrayando las 
palabras desconocidas. 

- Se clarifica las dudas que 
se presente. 

- Se identifica las ideas 
principales 

- Se desarrolla la ficha de 
lectura  

- Se verifica las respuestas 
y las hipótesis planteadas 
al inicio de la lectura, se 
corrige algunas de ellas. 

 

Ficha de 
lectura 

15 
 
 
 
 
 
 
20 

SALIDA Metacognición: ¿Qué? 
¿Cómo? ¿Para  qué 
aprendí? 

Ficha de 
lectura 

10 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE “LEYENDO PARA 
COMPRENDER” 

 
SESIÓN N° 8 

 
I. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:    Lectura: El consumo de tabaco 
     

 
II. DATOS INFORMATIVOS 
 
1.1.    Institución educativa :  I.E. España – I.E. Canto Rey 
1.2.    Área    :  Comunicación 
1.3     Nivel    : Secundaria  
1.3.    Grado    :     Segundo                                         
1.4.    Docente    :  Prof. Martha Larico Gutierrez   
1.5     Fecha    : 01/06/2016 
 
III. APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

Comprende  textos escritos como una unidad de sentido y significado en un 
texto expositivo. 

 
ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

COMPETENCIA CAPACIDADES CONOCIMIENTOS TIEMPO 

Comprende 
textos escritos 
 

 

- Recupera la 
información de 
diversos textos 

- Infiere el 
significado de 
diversos textos 

- Reflexiona sobre 
la forma, 
contenido y 
contexto de 
diversos textos 

Texto expositivo:  
El consumo de 
tabaco 

55 minutos 

 
IV. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

MOMENTOS/ 
SITUACIONES 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

RECURSOS TIEMPO 

INICIO 
(antes de la 
lectura) 

Se empieza con las siguientes 
preguntas: 

- ¿Conoces los efectos del 
tabaco? 

- ¿Tienes en tu familia un 
consumidor de tabaco? 

Pizarra 
Plumones 

10 
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V. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 
CRITERIOS   
(capacidad 
de área) 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Comprensión 
de textos 
 

- Identifica  elementos 
explícitos en el texto 

- Infiere significados 
que no están 
explícitos.  

- Emite su opinión 
personal sobre un 
acontecimiento. 

 

Cuestionario Ficha de lectura 

 
 
        
 
 
 
 

 

PROCESO 
(durante la 
lectura) 
 
 
 
 
(Después de la 
lectura) 

- Se lee el texto  
-  sin detenerse en forma 

cooperativa uno tras otro. 
- Se vuelve a leer deteniéndose 

en las palabras desconocidas 
e identificando el significado 
dentro del  contexto, 
subrayando las palabras 
desconocidas. 

- Se clarifica las dudas que se 
presente. 

- Se identifica las ideas 
principales 

- Se desarrolla la ficha de 
lectura  

- Se verifica las respuestas y las 
hipótesis planteadas al inicio 
de la lectura, se corrige 
algunas de ellas. 

 

Ficha de 
lectura 

15 
 
 
 
 
 
 
20 

SALIDA Metacognición: ¿Qué? ¿Cómo? 
¿Para  qué aprendí? 

Ficha de 
lectura 

10 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE “LEYENDO PARA 
COMPRENDER” 

 
SESIÓN N° 9 

 
I. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:    Lectura: El eclipse 
     

 
II. DATOS INFORMATIVOS 
 
1.1.    Institución educativa :  I.E. España – I.E. Canto Rey 
1.2.    Área    :  Comunicación 
1.3     Nivel    : Secundaria  
1.3.    Grado    :     Segundo                                         
1.4.    Docente    :  Prof. Martha Larico Gutierrez   
1.5     Fecha    : 01/06/2016 
 
III. APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

Comprende  textos escritos como una unidad de sentido y significado en 
un texto narrativo. 

 
ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

COMPETENCIA CAPACIDADES CONOCIMIENTOS TIEMPO 

Comprende 
textos escritos 
 

 

- Recupera la 
información de 
diversos textos 

- Infiere el 
significado de 
diversos textos 

- Reflexiona sobre 
la forma, 
contenido y 
contexto de 
diversos textos 

Texto expositivo:  
El eclipse 

55 
minutos 

 
IV. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

MOMENTOS/ 
SITUACIONES 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

RECURSOS TIEMPO 

INICIO 
(antes de la 
lectura) 

- Leen el título y predicen 
quiénes podrían ser los 
protagonistas.  ¿Qué 
significa la palabra Eclipse? 

- Formulan algunas hipótesis 
respecto al contenido de la 

Pizarra 
Plumones 

10 
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V. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 
CRITERIOS   
(capacidad 
de área) 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Comprensión 
de textos 
 

- Identifica  
elementos 
explícitos en el 
texto 

- Infiere significados 
que no están 
explícitos.  

- Emite su opinión 
personal sobre un 
acontecimiento. 

 

Cuestionario Ficha de lectura 

 
 
        
 

lectura.  Según tú ¿De qué 
se tratará el texto a leer? 

 
PROCESO 
(durante la 
lectura) 
 
 
 
 
(Después de la 
lectura) 

- Se lee el texto  
-  sin detenerse en forma 

cooperativa uno tras otro. 
- Se vuelve a leer 

deteniéndose en las 
palabras desconocidas e 
identificando el significado 
dentro del  contexto, 
subrayando las palabras 
desconocidas. 

- Se clarifica las dudas que se 
presente. 

- Se identifica las ideas 
principales 

- Se desarrolla la ficha de 
lectura  

- Se verifica las respuestas y 
las hipótesis planteadas al 
inicio de la lectura, se corrige 
algunas de ellas. 

 

Ficha de 
lectura 

15 
 
 
 
 
 
 
20 

SALIDA Metacognición: ¿Qué? ¿Cómo? 
¿Para  qué aprendí? 

Ficha de 
lectura 

10 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE “LEYENDO PARA 
COMPRENDER” 

 
SESIÓN N° 10 

 
I. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:    Lectura: Cómo disminuir la  
      delincuencia. 
     

 
II. DATOS INFORMATIVOS 
 
1.1.    Institución educativa :  I.E. España – I.E. Canto Rey 
1.2.    Área    :  Comunicación 
1.3     Nivel    : Secundaria  
1.3.    Grado    :     Segundo                                         
1.4.    Docente    :  Prof. Martha Larico Gutierrez   
1.5     Fecha    : 01/06/2016 
 
III. APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

Comprende  textos escritos como una unidad de sentido y significado en 
un texto argumentativo. 

 
ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

COMPETENCIA CAPACIDADES CONOCIMIENTOS TIEMPO 

Comprende 
textos escritos 
 

 

- Recupera la 
información de 
diversos textos 

- Infiere el 
significado de 
diversos textos 

- Reflexiona sobre 
la forma, 
contenido y 
contexto de 
diversos textos 

Texto 
argumentativo:  
Cómo disminuir la 
delincuencia. 

55 
minutos 

 
IV. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

MOMENTOS/ 
SITUACIONES 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

RECURSOS TIEMPO 

INICIO 
(antes de la 
lectura) 

- Leen el título y predicen 
quiénes podrían ser los 
protagonistas.  ¿Qué 
significa la palabra Eclipse? 

Pizarra 
Plumones 

10 
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V. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 
CRITERIOS   
(capacidad 
de área) 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Comprensión 
de textos 
 

- Identifica  
elementos 
explícitos en el 
texto 

- Infiere significados 
que no están 
explícitos.  

- Emite su opinión 
personal sobre un 
acontecimiento. 

 

Cuestionario Ficha de lectura 

 

- Formulan algunas hipótesis 
respecto al contenido de la 
lectura.  Según tú ¿De qué 
se tratará el texto a leer? 

 
PROCESO 
(durante la 
lectura) 
 
 
 
 
(Después de la 
lectura) 

- Se lee el texto  
-  sin detenerse en forma 

cooperativa uno tras otro. 
- Se vuelve a leer 

deteniéndose en las 
palabras desconocidas e 
identificando el significado 
dentro del  contexto, 
subrayando las palabras 
desconocidas. 

- Se clarifica las dudas que se 
presente. 

- Se identifica las ideas 
principales 

- Se desarrolla la ficha de 
lectura  

- Se verifica las respuestas y 
las hipótesis planteadas al 
inicio de la lectura, se corrige 
algunas de ellas. 

 

Ficha de 
lectura 

15 
 
 
 
 
 
 
20 

SALIDA Metacognición: ¿Qué? ¿Cómo? 
¿Para  qué aprendí? 

Ficha de 
lectura 

10 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE “LEYENDO PARA 
COMPRENDER” 

 
SESIÓN N° 11 

 
I. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:    Lectura: ¿Qué hacer en caso de 

sismo? 
     
II. DATOS INFORMATIVOS 
 
1.1.    Institución educativa :  I.E. España – I.E. Canto Rey 
1.2.    Área    :  Comunicación 
1.3     Nivel    : Secundaria  
1.3.    Grado    :     Segundo                                         
1.4.    Docente    :  Prof. Martha Larico Gutierrez   
1.5     Fecha    : 01/06/2016 
 
III. APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

Comprende  textos escritos como una unidad de sentido y significado en 
un texto expositivo. 

 
ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

COMPETENCIA CAPACIDADES CONOCIMIENTOS TIEMPO 

Comprende 
textos escritos 
 

 

- Recupera la 
información de 
diversos textos 

- Infiere el 
significado de 
diversos textos 

- Reflexiona sobre 
la forma, 
contenido y 
contexto de 
diversos textos 

Texto expositivo:  
¿Qué hacer en caso 
de sismo? 

55 
minutos 

 
IV. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

MOMENTOS/ 
SITUACIONES 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

RECURSOS TIEMPO 

INICIO 
(antes de la 
lectura) 

- Se inicia haciendo la 
pregunta: ¿Alguna vez tuviste 
la experiencia de un sismo 
fuerte? 
¿Cuál fue tu reacción y qué 
hiciste? 

Pizarra 
Plumones 

10 
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V. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 
CRITERIOS   
(capacidad 
de área) 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Comprensión 
de textos 
 

- Identifica  
elementos 
explícitos en el 
texto 

- Infiere significados 
que no están 
explícitos.  

- Emite su opinión 
personal sobre un 
acontecimiento. 

 

Cuestionario Ficha de lectura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Según tú ¿De qué se tratará 
el texto a leer? 

 
PROCESO 
(durante la 
lectura) 
 
 
 
 
(Después de la 
lectura) 

- Se lee el texto  
-  sin detenerse en forma 

cooperativa uno tras otro. 
- Se clarifica las dudas que se 

presente. 
- Se identifica las ideas 

principales 
- Se desarrolla la ficha de 

lectura  
- Se verifica las respuestas y 

las hipótesis planteadas al 
inicio de la lectura, se corrige 
algunas de ellas. 

 

Ficha de 
lectura 

15 
 
 
 
 
 
 
20 

SALIDA Metacognición: ¿Qué? ¿Cómo? 
¿Para  qué aprendí? 

Ficha de 
lectura 

10 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE “LEYENDO PARA 
COMPRENDER” 

 
SESIÓN N° 12 

 
I. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:    Lectura: La vicuña 
     
II. DATOS INFORMATIVOS 
 
1.1.    Institución educativa :  I.E. España – I.E. Canto Rey 
1.2.    Área    :  Comunicación 
1.3     Nivel    : Secundaria  
1.3.    Grado    :     Segundo                                         
1.4.    Docente    :  Prof. Martha Larico Gutierrez   
1.5     Fecha    : 01/06/2016 
 
III. APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

Comprende  textos escritos como una unidad de sentido y significado en 
un texto descriptivo. 

 
ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

COMPETENCIA CAPACIDADES CONOCIMIENTOS TIEMPO 

Comprende 
textos escritos 
 

 

- Recupera la 
información de 
diversos textos 

- Infiere el 
significado de 
diversos textos 

- Reflexiona sobre 
la forma, 
contenido y 
contexto de 
diversos textos 

Texto descriptivo:  
La vicuña. 

55 
minutos 

 
IV. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

MOMENTOS/ 
SITUACIONES 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

RECURSOS TIEMPO 

INICIO 
(antes de la 
lectura) 

- Se les pide que observen  y 
describan  la imagen de la 
vicuña que se les muestra en la 
ficha de lectura. 
- Se les hace la pregunta 
¿Alguna vez viste este 
camélido en vivo?  

Pizarra 
Plumones 

10 
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V. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 
CRITERIOS   
(capacidad 
de área) 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Comprensión 
de textos 
 

- Identifica  
elementos 
explícitos en el 
texto 

- Infiere significados 
que no están 
explícitos.  

- Emite su opinión 
personal sobre un 
acontecimiento. 

 

Cuestionario Ficha de lectura 

 
 
 

 

 

PROCESO 
(durante la 
lectura) 
 
 
 
 
(Después de la 
lectura) 

- Se lee el texto  
-  sin detenerse en forma 

cooperativa uno tras otro. 
- Se vuelve a leer 

deteniéndose en las 
palabras desconocidas e 
identificando el significado 
dentro del  contexto, 
subrayando las palabras 
desconocidas. 

- Se clarifica las dudas que se 
presente. 

- Se identifica las ideas 
principales 

- Se desarrolla la ficha de 
lectura  

- Se verifica las respuestas y 
las hipótesis planteadas al 
inicio de la lectura, se corrige 
algunas de ellas. 

 

Ficha de 
lectura 

15 
 
 
 
 
 
 
20 

SALIDA Metacognición: ¿Qué? ¿Cómo? 
¿Para  qué aprendí? 

Ficha de 
lectura 

10 
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Anexo 14 

Fichas de lectura 
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Texto  1 

El cóndor andino 
1. Anticipamos 

¿Qué significa andino? 

2. Leemos 

- Observa la imagen  

- Lee el texto 

 

El cóndor andino es un ave enorme que se encuentra entre las más grandes del 
mundo capaces de volar. Dado su gran peso (hasta 15 kilogramos), incluso su 
ingente envergadura de alas (3 metros) necesita algo de ayuda para mantenerle 
en el aire. Por ello, estas aves prefieren vivir en zonas ventosas, donde pueden 
planear sobre las corrientes de aire sin gran esfuerzo. Los cóndores andinos viven 
en zonas montañosas, como su nombre sugiere, pero también cerca de las costas, 
donde abundan las brisas marinas, e incluso en desiertos con fuertes corrientes 
térmicas de aire. 
 
Estos cóndores suelen ser negros, pero tienen un característico «collar» blanco, 
además de algunas marcas del mismo color en las alas. Al igual que sus parientes, 
los cóndores californianos, los andinos lucen cabezas calvas. 
Los cóndores son buitres; por eso sus certeros ojos siempre están atentos en busca 
de carroña, que compone la mayor parte de su dieta. Prefieren alimentarse de 
animales grandes, ya sean salvajes o domesticados, y al consumir sus cuerpos 
realizan una importante labor como barrenderos de la naturaleza. En la costa, los 
cóndores se alimentan de animales marinos muertos, como focas o peces. Estas 
aves carecen de las afiladas garras de los depredadores, pero pueden asaltar nidos 
en busca de huevos o incluso polluelos. 
 
Estas longevas aves han sobrevivido más de 75 años en cautividad, pero se 
reproducen lentamente. Cada pareja reproductora solo tiene una cría cada dos 
años, y ambos progenitores deben cuidar de ella durante un año entero. 
El cóndor andino es una especie amenazada, pero su situación es mucho mejor 
que la de su primo de California. Actualmente hay cerca de varios miles de 
cóndores sudamericanos en libertad, y los programas de reintroducción están 
trabajando para elevar su número. http://nationalgeographic.es/animales/pajaros/condor-

andino 

Glosario: 

Depredador: Animal que se alimenta de otra especie 

http://nationalgeographic.es/animales/pajaros/condor-andino
http://nationalgeographic.es/animales/pajaros/condor-andino
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3. Comprendemos 

Literal 

Menciona ¿en qué zonas viven los cóndores? 

___________________________________________________________ 

Indica ¿cómo lucen sus cabezas los cóndores californianos? 

___________________________________________________________ 

Describe las principales características físicas de los cóndores 

___________________________________________________________ 

Inferencial 

De acuerdo al texto ¿Qué significa vivir en zonas ventosas? 

___________________________________________________________ 

¿Por qué se dice que son los barrenderos de la naturaleza? 

__________________________________________________________ 

Qué significa la frase “especie amenazada” 

__________________________________________________________ 

Crítico 

Qué opinas. ¿Los animales deben vivir en libertad o en cautiverio? 

___________________________________________________________ 

4. Metacognición: 

¿Qué aprendí?  

___________________________________________________________ 

¿Cómo aprendí?   

___________________________________________________________ 

¿Para  qué aprendí?  

___________________________________________________________ 

5. Actividad de extensión: 

Analiza la información que te da el texto y comparte con tus padres. 
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Texto 2 
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

 

1. Anticipamos 

¿Qué significa violencia? 

¿Viste alguna vez un acto de violencia? 

¿De qué tratará la lectura de hoy? 

2. Leemos 

- Lee el texto 

 

 
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer un estudio del INEI reveló que en el país 12 de cada 100 mujeres de 15 a 49 
años de edad sufrieron violencia física o sexual por parte de su esposo o 
conviviente. 

Según ese estudio, el 67% de las afectadas fue víctima de un ataque 
psicológico y verbal; el 35.7% de agresión física, y el 8.4% sufrió violencia 
sexual. Estos casos se tradujeron en empujones, golpes, patadas, amenazas o 
agresiones con cuchillo o pistola. 

La mayoría de las víctimas, el 40.2%, tiene nivel de educación secundaria; 
el 38% educación primaria; el 37.3% no tiene nivel de educación y el 28.4% 
presenta educación superior. 

Según departamentos, se observó que en el Cusco la proporción de 
mujeres que sufrió violencia física y sexual por parte de su pareja representó el 
53.7%, seguido de Junín con 50.1% y Ayacucho con 49.7%. En tanto, Cajamarca, 
Piura y La Libertad presentaron las menores cifras. 

Según datos proporcionados por el Ministerio Público, durante el 2013 se 
registraron 104 casos de feminicidio a nivel nacional. Cabe precisar que de enero 
a junio de este año ya se han presentado 32 casos. 

A raíz de la conmemoración de este día, el Congreso organizó una 
concentración en la Plaza Bolívar. Junto a la presidenta del Parlamento y demás 
congresistas, participaron también representantes de distintas asociaciones civiles 

http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1151/index.html
http://peru21.pe/noticias-de-junin-2352
https://www.google.com.pe/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=ayacucho+peru+21&spell=1
http://peru21.pe/noticias-de-ministerio-publico-723
http://peru21.pe/noticias-de-congreso-republica-656
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agrupados bajo el lema Basta ya a la viole cia co tra la ujer . (“Diario Perú 21” 
20 de junio 2016) 

 
3. Comprendemos 

Literal 

¿Cuántas mujeres de cada 100 son violentadas y entre qué edades? 

___________________________________________________________ 

Indica ¿Qué departamento tiene mayor porcentaje de violencia? 

___________________________________________________________ 

Inferencial 

De acuerdo al texto ¿Qué grupo de nivel de educación presenta más 
violencia? 

___________________________________________________________ 

¿Según tu opinión a qué se refiere la violencia psicológica? 

___________________________________________________________ 

Qué significa la palabra “víctima” 

__________________________________________________________ 

Crítico 

Qué opinas. ¿La violencia física es igual o menos grave que la violencia 
psicológica? 

___________________________________________________________ 

Según tú. ¿Cuáles pueden ser las señales de alerta de un futuro agresor? 

4. Metacognición 

¿Qué aprendí?  

___________________________________________________________ 

¿Cómo aprendí?   

___________________________________________________________ 

¿Para  qué aprendí?  

___________________________________________________________ 

Actividad de extensión: 

Analiza la información que te da el texto y comparte con tus padres. 
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Texto 3 

 

Gallito de las rocas 
1. Anticipamos 
¿Por qué el título Gallito de la rocas? 
Describe su aspecto físico 

2. Leemos 

 

 
Esta maravillosa especie es considerada como el ave nacional del 
Perú. Su hábitat son los bosques de montaña de la región amazónica, 
entre los 1500 y 2500 m.s.n.m., y se lo puede encontrar en el 
Santuario Histórico de Machu Picchu. Su tamaño es el de una gallina 
pequeña y de plumaje escarlata, el macho lleva en la cabeza una 
cresta en forma de abanico, su color es más intenso que el de la 
hembra. Su principal alimento es la fruta. 
 
El gallito de las rocas es de gran importancia para el bosque, pues 
dispersa las semillas de muchas especies de árboles. Por tener los 
colores tan vistosos se lo ha definido como "cometa de fuego" y 
"llamarada en vuelo", construye su nido en sitios de penumbra, 
empleando barro y espinos, donde pone solo dos huevos. 
El barro de su nido mezclado con vinagre cura la sarna y la tiña. Se dice 
que los indios, antiguamente, utilizaban las plumas para realizar 
brujerías y que, si las llevaban consigo, eran invencibles en la guerra 
pues podrían aplacar la ira del enemigo. 
 

GLOSARIO: 

Escarlata: Que tiene color rojo muy fuerte. 

 

 
 
 
 

http://1.bp.blogspot.com/-AvLjmVMJG78/VIsZ0P-ELJI/AAAAAAAAMNc/V_ZlhfsL1Ig/s1600/gallito+de+las+rocas.png
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3. Comprendemos 
 
Literal 

¿Cuál es la diferencia entre un gallito de las rocas macho y una hembra? 

…………………………………………………………………………………….. 

 ¿Dónde vive generalmente el gallito de las rocas? 

……………………………………………………………………………………… 

¿Por qué se lo ha definido como “llamarada de fuego”? 

……………………………………………………………………………………… 

Inferencial 

Según el texto ¿por qué crees que es importante que el gallito de rocas 

disperse las semillas de árboles? 

…………………………………………………………………………………… 

¿Por qué crees que construirá su nido en lugares de penumbra, barro y 

espinos? 

……………………………………………………………………………………… 

Crítico 

Según tu opinión ¿Qué significa aplacar la ira de los enemigos? 

……………………………………………………………………………………… 

 

4. Metacognición: 

¿Qué aprendí?  

……………………………………………………………………………………… 

¿Cómo aprendí?   

……………………………………………………………………………………… 

¿Para qué aprendí? 

…………………………………………………………………………………… 

 

Actividad de extensión: 

Averigua ¿qué propiedades tiene el vinagre para curar algunas 

enfermedades? 
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Texto 4 
La papa, del Perú para el mundo 

 
1. Anticipamos 

Observa la imagen  ¿Cuál es el nombre de la variedad de esta papa? 
¿Qué otras variedades de papa conoces? Menciona. 

 

2. Leemos 

¿Te imaginas nuestra gastronomía peruana sin la papa?, ¿sabes que 
somos el primer país con más variedades de papa en el mundo?, 
¿sabes que la papa es oriunda del Perú y salvó a Europa de la 
hambruna?, Sabías que para llegar a ser el tercer cultivo más 
importante en el mundo ha tenido que adaptarse a diferentes 
tierras, resistir los embates del clima, viajar larguísimas distancias 
e imponerse sobre los prejuicios y la ignorancia de la gente. 
Imagínense que la aristocracia europea sólo admiraba las flores 
de la papa, pero consideraba que los tubérculos eran aptos para 
los cerdos y los indigentes. Sorpréndanse que fue un soldado 
francés que tuvo que sobrevivir tres años como prisionero de 
guerra, Antoine Parmentier,  sólo consumiendo papa para sugerir 
al Rey Luis XVI para que estimule su producción, con lo cual se 
amplió su cultivo de esta planta por toda Europa, después por Asia 
y África. Pese a todo ello pocos somos conscientes de 
su  importancia cultural, alimenticia y económica en el mundo. Ha 
llegado el momento no sólo de comerla, sino de reconocerla. 

 
Para conocer el valor histórico de la papa hay que conocer su 
historia. Ésta comienza en Sudamérica, cerca del lago Titicaca, 
ubicado a unos 3 800 m.s.n.m. Ahí, los cazadores y recolectores 
comenzaron a domesticar las plantas silvestres, entre ellas la 
papa. Posteriormente se perfeccionó su cultivo con los Wari y 
Tiahuanco. Los Incas lo expandieron y fue el segundo cultivo en 
importancia, después del maíz. Con la conquista  española del 
Imperio Incaico la papa fue introducida en España hacia 1550 y 
de allí al resto de Europa, llegando a ser en 1750 un alimento de 
gran importancia. No obstante, hubo países como Rusia, Italia y 
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Francia, donde la papa fue muy resistida y hasta despreciada, 
pues para ellos era casi "irracional" consumir un producto que 
crecía bajo tierra. En el decenio de 1770, gran parte de Europa 
fue devastada por la hambruna y de pronto se reconoció el valor 
de la papa como cultivo que daba seguridad alimentaria. 

 
Su valor alimenticio no sólo está en su versatilidad en la 

gastronomía; ya que se puede preparar de una y mil formas, sino 
en sus altas propiedades nutritivas y saludables. La papa contiene 
20% de parte seca y 80% de agua. Cien gramos de la parte seca 
contienen 84 gr de carbohidratos, 14.5 gr de proteínas y 0.1 gr de 
grasa. Un kilo de papa aporta 800 calorías y 20 gr de proteínas. 
Este tubérculo contiene vitamina B1, B2, C; además de hierro, 
potasio y sodio. Entonces es un  alimento muy nutritivo que 
desempeña funciones energéticas debido a su alto contenido de 
almidón así como funciones reguladoras del organismo por su 
elevado contenido en vitaminas hidrosolubles, minerales y fibra. 
http://comunicacionphebe.blogspot.pe/2014/05/importancia-de-la-papa-peruana.html 

Glosario 

Versatilidad: Capaz de adaptarse con facilidad y rapidez a diversas funciones. 

3. Comprendemos 

Literal 

¿Quiénes consideraban que la papa era solo apta para los cerdos e 
indigentes? 

___________________________________________________________ 

¿Quién sobrevivió tres años solo comiendo papa? 

___________________________________________________________ 

¿Dónde y quiénes empezaron a domesticar la papa? 

___________________________________________________________ 

Inferencial 

De acuerdo al texto ¿Qué significa prejuicio? 

__________________________________________________________ 

¿Por qué se dice que tiene versatilidad en la gastronomía? 

___________________________________________________________ 

Qué significa la frase que la papa tiene “importancia cultural”  

___________________________________________________________ 
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Crítico 

Qué opinas sobre: sus altas propiedades alimenticias 

___________________________________________________________ 

4. Metacognición: 

¿Qué aprendí?  

___________________________________________________________ 

¿Cómo aprendí?   

___________________________________________________________ 

¿Para qué aprendí? 

___________________________________________________________ 

 

5. Actividad de extensión: 

Analiza la información que te da el texto y comparte con tus padres. 
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Texto 5 
Parábola del buen samaritano 

Lucas 10:25-37 

  

1. Anticipamos  

¿Qué significa la palabra parábola? 
¿Por qué el nombre de samaritano? 
2. Leemos 

25 En esto se presentó un experto en la ley y, para poner a 
prueba a Jesús, le hizo esta pregunta: 
—Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? 
26 Jesús replicó: 
—¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? 
27 Como respuesta el hombre citó: 
—“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, 
con todas tus fuerzas y con toda tu mente”, y: “Ama a tu 
prójimo como a ti mismo.” 
28 —Bien contestado —le dijo Jesús—. Haz eso y vivirás. 
29 Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: 
—¿Y quién es mi prójimo? 
30 Jesús respondió: 
—Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de 
unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, 
dejándolo medio muerto. 31 Resulta que viajaba por el mismo 
camino un sacerdote quien, al verlo, se desvió y siguió de 
largo. 32 Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo, se 
desvió y siguió de largo. 33 Pero un samaritano que iba de viaje 
llegó a donde estaba el hombre y, viéndolo, se compadeció de 
él. 34 Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, y se las 
vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un 
alojamiento y lo cuidó. 35 Al día siguiente, sacó dos monedas de 
plata y se las dio al dueño del alojamiento. “Cuídemelo —le 
dijo—, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo 
vuelva.” 36 ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el 
prójimo del que cayó en manos de los ladrones? 



191 
 

37 —El que se compadeció de él —contestó el experto en la ley. 
—Anda entonces y haz tú lo mismo —concluyó Jesús. Nueva 
Versión Internacional (NVI) 
3. Comprendemos 

Literal 

¿Qué hizo el sacerdote al ver al hombre herido? 

……………………………………………………………………………………… 

¿Cuál fue la actitud del samaritano?  

…………………………………………………………………………………… 

Qué personaje era aquel que preguntó: ¿Quién es mi prójimo? 

 …………………………………………………………………………………… 

Inferencial 

¿Qué excusas pudieron haber puesto el sacerdote y el levita para no 

ayudar al judío?  

……………………………………………………………………………………… 

¿Por qué crees que Jesús prefirió contarle una historia al hombre 

mencionado en Lucas 10, en vez de contestar su pregunta directamente?  

……………………………………………………………………………………… 

Crítico 

¿Cuál es la lección más importante que he aprendido de este relato, y por 

qué? 

…………………………………………………………………………………… 

4. Metacognición: 

¿Qué aprendí?  

…………………………………………………………………………………… 

¿Cómo aprendí?   

……………………………………………………………………………………… 

¿Para qué aprendí? 

……………………………………………………………………………………… 

 

Actividad de extensión: Aprende a mostrar misericordia en una acción 

que puedas hacer en la calle. 



192 
 

Texto 6 
Conservación de la naturaleza 

1. Anticipamos 
¿Cómo se tiene que conservar la naturaleza? 
¿A qué se refiere la palabra ecoturismo? 

2. Leemos 
El turismo hacia la naturaleza o ecoturismo es un fenómeno bastante nuevo en el Perú y 
contribuye cada vez más a la conservación de bosques y de espacios naturales, además 
de generar empleos rurales e ingresos para los pobladores. En el país existen cerca de 
100.000 hectáreas de concesiones para ecoturismo, además de áreas de conservación 
privada y concesiones para conservación, y esto gracias a la innovación en la Ley Forestal 
que abrió esta posibilidad para la inversión de empresas turísticas. En la Amazonía ya 
tenemos cerca de 65 ecoalbergues bajo este sistema, y algunos de ellos están 
clasificados entre los más destacados a nivel mundial. 

En Madre de Dios se ubican cerca de 30 ecoalbergues por su destacada biodiversidad y 
esta actividad turística es una alternativa económica sostenible a la minería ilegal del 
oro, que en lugar de conservar los bosques los destruye. La zona más visitada es la 
Reserva Nacional de Tambopata y el Parque Nacional Bahuaja-Sonene. Inkaterra Reserva 
Amazónica conserva unas 10. 000 hectáreas de bosques y con el ecoturismo genera una 
rentabilidad 10 veces superior a la ganadería por hectárea; da empleo a cerca de 102 
personas en el bosque; y posee todas las certificaciones de calidad y sostenibilidad a 
nivel mundial.  

El ecoturismo en las áreas protegidas por el Estado (parques, reservas y áreas similares) 
ya está llegando a más de un millón de visitantes extranjeros, mejorando los ingresos de 
las áreas y mejorando la eficiencia en su administración, y beneficiando a las 
poblaciones aledañas. La Reserva Nacional de Tambopata –y las zonas aledañas–, en 
Madre de Dios, recibe al año unos 60. 000 visitantes, y es una de las mecas donde el 
ecoturismo tiene un desarrollo creciente.  

También destaca la Reserva Nacional de Paracas, con cerca de 160. 000 visitantes, que 
generan ingresos importantes para Pisco, Paracas y San Andrés por los hoteles, 
restaurantes y transporte para visitar las islas Ballestas, y está en las guías turísticas 
internacionales. El desarrollo turístico en Paracas es tan importante que ahora existen 
hoteles de lujo de categoría internacional, y esto es solo el inicio porque el futuro es de 
enorme potencial. 

El ecoturismo también tiene un interesante desarrollo en Amazonas (Abra Patricia y 
Gocta), en San Martín (Pumarinri y otros) y en Loreto, donde la Empresa Explorama 
Tours, con tres ecoalbergues, conserva bosques y su biodiversidad, e integra en sus 
circuitos la visita a comunidades nativas de la zona mejorando las escuelas y prestando 
asistencia social. 

Tal vez la experiencia más reciente son los hoteles flotantes (floteles) en Loreto con 
varias empresas (Acqua y Dolphin, entre otras), que ya no construyen albergues en el 
bosque sino el albergue es el hotel flotante o flotel, con todas las comodidades, y que 
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visitan la Reserva Nacional Pacaya Samiria, donde el flujo turístico crece a un ritmo de 
hasta un 15% al año. Esta forma de turismo innovador crecerá ciertamente en el futuro, 
siempre que el Estado garantice la seguridad de los visitantes. 

No existe ninguna duda de que el ecoturismo hacia la naturaleza ya es una forma 
innovadora para conservar bosques y la biodiversidad, dar empleo en zonas rurales 
apartadas, contribuir a proteger las áreas naturales protegidas y prestigiar a nuestro país 
con una actividad sostenible. Ciertamente el futuro es prometedor. 
http://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/conservacion-naturaleza-antonio-brack-egg-noticia-1728628 

GLOSARIO 

Sostenibilidad: Mantener el equilibrio en el aprovechamiento de los recursos 
naturales, sin disminuir su capacidad de renovación para el futuro. 

3. Comprendemos 
Literal 
Según el texto ¿Cuánto territorio tiene disponible el Perú para el 
desarrollo del ecoturismo? 
_________________________________________________________ 
 
¿En qué zonas se concentran las experiencias ecoturísticas en nuestro 
país? 
___________________________________________________________ 
¿Cuál es la zona ecoturística más visitada? 
___________________________________________________________ 
Inferencial 
 
¿Qué beneficios crees que le traerá al Perú el crecimiento turístico? 
___________________________________________________________ 
 
¿Por qué razón se califica al “flotel” como turismo innovador? 
___________________________________________________________ 
 
¿Por qué crees que en el texto se afirma que los indígenas son los 
dueños del bosque?  
___________________________________________________________ 
Crítico 
Reflexiona ¿Qué beneficios traería para tu localidad el desarrollo del 
ecoturismo? 
 
4. Metacognición 

¿Qué aprendí?  
…………………………………………………………………………………… 
¿Cómo aprendí?   
……………………………………………………………………………………… 
¿Para qué aprendí? 
……………………………………………………………………………………… 
 

Actividad de extensión: 
A partir de lo leído, imagina cómo es un “flotel” y dibújalo 

http://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/conservacion-naturaleza-antonio-brack-egg-noticia-1728628
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Texto 7 

 

Cómo usar su sartén de teflón 

“Maravilla Plus” 

1. Anticipamos 
¿A quién le gusta cocinar? ¿Qué comidas? ¿Cómo se prepara? 
¿Han escuchado la palabra teflón? ¿A qué se refiere? 

2. Leemos 

El exclusivo recubrimiento antiadherente de teflón es la clave para un 
cocinado más saludable y sencillo. Con el cuidado apropiado de sus 
sartenes, usted puede obtener muchos beneficios de su sartén. 

ANTES DEL PRIMER USO 
Lave sus sartenes con agua tibia jabonosa. Séquelas. Use una toalla 
suave o papel absorbente. Pase una servilleta con un poco de aceite 
para cocinar en el interior del sartén. 
 
RECOMENDACIONES GENERALES 
La mayoría de los utensilios de metal pueden ser utilizados, excepto 
cuchillos y tenedores. Sin embargo, los utensilios de madera y  plástico 
son los más adecuados para la superficie antiadherente. Después de 
cocinas, no deje que la sartén siga calentándose sin alimentos. Deja que 
la sartén se enfríe antes de limpiarla. 
 
COCINA 
Los productos de teflón no deben usarse en el horno microondas. 
Es recomendable utilizar fuego medio o bajo. No es recomendable 
utilizar fuego alto ya que puede dañar el recubrimiento antiadherente 
de la sartén. 

ATENCIÓN 
Utilización de la lavavajilla: no utilice detergente abrasivo ya que podría 
dañar la superficie. 
 
CERTIFICADO DE GARANTÍA 
Se garantiza este producto contra cualquier defecto de fabricación de 
por vida, a partir de la fecha de compra, que se encuentra indicada en 
la boleta o factura. Si presentara algún defecto, se reparará 
gratuitamente o se repondrá el producto sin cargo alguno. 
Está garantía no cubre daños por: 

a. Uso indebido del producto fuera de las especificaciones de 
instrucciones  (incluyendo sobrecalentamiento, uso comercial o 
manchas ocasionadas por el uso o desgaste natural) 
b. Decoloraciones o rayaduras. 
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c. Defectos ocasionados por golpes o caídas (partes rotas y/o 
deformaciones) 
Para hacer afectiva la garantía no se exigen otros requisitos más que la 
presentación del producto, la garantía vigente y el comprobante de 
venta. 
 
Commprendemos 
Literal 
¿Qué utensilios se pueden usar en la superficie antiadherente  de un 

satén “Maravilla Plus”?  

___________________________________________________________ 

Según las indicaciones, no deben ser lavadas con: 

___________________________________________________________ 

Inferencial 

¿Para qué sirve un certificado de garantía? 

___________________________________________________________ 

Daniel compró una sartén de teflón de “Maravilla Plus”, pero a la semana 

se le rayó. Puede pedir un cambio de sartén. ¿Por qué? 

___________________________________________________________ 

Crítico 

En tu opinión, ¿cuál es el propósito del texto? 

___________________________________________________________ 

4. Metacognición 

¿Qué aprendí?  

…………………………………………………………………………………… 

¿Cómo aprendí?   

…………………………………………………………………………………… 

¿Para qué aprendí? 

……………………………………………………………………………………… 

 

Actividad de extensión: 

A partir de lo leído, comparte con tu madre o un familiar el uso de la 
sartén de teflón. 
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Texto 8 

El consumo de tabaco 

 

1. Anticipamos 

¿Conoces los efectos del tabaco? 

¿Tienes en tu familia un consumidor de tabaco? 

2. Leemos 

El tabaco, como las drogas, crea adicción. Está compuesto por 
nicotina. Antes, los primeros cigarros no tenían tanta adicción 
como ahora, puesto que tenían menos cantidad de nicotina. 
 
En la actualidad casi todas las personas fuman aun sabiendo las 
consecuencias que trae fumar tanto. Fumar es malo porque si 
fumas mucho los pulmones se ponen negros. Las consecuencias 
son: bronquitis, asma y sobretodo, cáncer de pulmón. En los 
fumadores los dientes tienden a mancharse gradualmente por la 
acción de la nicotina y el alquitrán. El humo de los cigarrillos 
contiene sustancias químicas que se adhieren fuertemente a las 
superficies dentales. En la boca se producen también varias 
enfermedades como manchas en los dientes, caries, disminución 
de las sensaciones del gusto y el olfato, halitosis (mal aliento), 
enfermedad periodontal, cáncer de la cavidad oral o cáncer de 
labio. 
 
 El tabaco también afecta a las mujeres embarazadas ya que el 
hijo/a también toma tabaco y además, afecta a las personas que 
inhalan humo porque es como si fumaran e incluso el tabaco 
puede matar a las personas. 
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En algunos establecimientos hay iconos que significan 
"PROHIBIDO FUMAR" e incluso en los paquetes de tabaco pone 
en letras grandes y mayúsculas: "FUMAR PUEDE MATAR" 
En conclusión, de alguna manera, intentaremos entre todos que 
haya un mundo sin tabaco. 

3. Comprendemos 
Literal 
¿Por qué se dice que los primeros cigarros no tenían tanta adicción como 

ahora? 

………………………………………………………………………………… 

Las consecuencias de fumar producen en el pulmón 

…………………………………………………………………………………… 

Además de los fumadores ¿a quiénes también afecta el consumo de 
tabaco? 
……………………………………………………………………………………… 

Inferencial 
 
¿Cuál es el propósito del texto? 

……………………………………………………………………………………… 

¿Por qué la gente ahora fuma más? 

…………………………………………………………………………………… 

En tu opinión ¿Qué significa? “Fumar puede matar” 

……………………………………………………………………………………… 

Metacognición 

¿Qué aprendí?  

…………………………………………………………………………………… 

¿Cómo aprendí?   

……………………………………………………………………………………… 

¿Para qué aprendí? 

……………………………………………………………………………………………… 

Actividad de extensión: comparte lo que aprendiste con las 

personas con quienes te relacionas. 
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Texto 9 

EL ECLIPSE 
1. Anticipamos 

¿Qué significa la palabra Eclipse? 

Según tú ¿De qué se tratará el texto a leer? 

2. Leemos 
Cuando fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido aceptó que ya nada 
podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, 
implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica se sentó con 
tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna 
esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, 
particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos Quinto 
condescendiera una vez a bajar de su trono para decirle que confiaba  
en el celo religioso de su labor redentora. 
 
Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro 
impasible que se disponía a sacrificarlo frente a un altar, un altar que a 
Bartolomé le pareció como el lecho en el que descansaría, al fin, de 
sus temores, de su destino, de sí mismo. 
Tres años en el país le habían conferido un mediano dominio de las 
lenguas nativas. Intentó algo. Dijo algunas palabras que fueron 
comprendidas. 
 
Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y su 
cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó 
que para ese día se esperaba un eclipse total de sol. Y dispuso, en lo 
más íntimo, valerse de aquel conocimiento para engañar a sus 
opresores y salvar la vida. 
 
-- Si me matáis –les dijo—puedo hacer que el sol se oscurezca en su 
altura. 
Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la 
incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo, y 
esperó confiado, no sin cierto desdén. 
 
Dos horas después el corazón de fray Bartolomé Arrazola chorreaba su 
sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios (brillante bajo la 
opaca luz de un sol eclipsado), mientras uno de los indígenas recitaba 
sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas 
en que se producirían eclipses solares y lunares, que los astrónomos 
de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la 
valiosa ayuda de Aristóteles. 
Adaptado de Augusto Monterroso, Obras completas y otros cuentos 
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3. Comprendemos 
Literal 

¿Con qué rey tuvo ocasión de hablar Bartolomé Arrazola? 

___________________________________________________________ 

¿Qué esperaba fray Bartolomé, después de que amenazó a los indígenas 

con oscurecer el sol? 

___________________________________________________________ 

¿En qué país había vivido fray Bartolomé Arrazola? 

__________________________________________________________ 

Inferencial 

¿Cuál es el mensaje del último párrafo del relato? 

___________________________________________________________ 

Lee el siguiente fragmento: 

“Un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho en que descansaría, al 

fin, de sus temores, de su destino, de sí mismo”. 

A partir del fragmento, ¿qué se puede decir de la vida que fray Bartolomé 

había tenido hasta ese momento? 

___________________________________________________________ 

Crítico 

¿Por qué razón crees que Bartolomé se encontraba en la selva? Utiliza el 

texto para sustentar tu respuesta. 

___________________________________________________________ 

4. Metacognición 

¿Qué aprendí?  

…………………………………………………………………………………… 

¿Cómo aprendí?   

……………………………………………………………………………………… 

¿Para qué aprendí? 

……………………………………………………………………………………………… 

Actividad de extensión: Comparte lo que aprendiste con las 

personas con quienes te relacionas 
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Texto 10  

Cómo disminuir la delincuencia 

1. Anticipamos 

¿Qué crees que se debe hacer para disminuir la delincuencia? 

¿En tu barrio está presente la delincuencia? 

2. Leemos 

Cuando se trata de combatir los focos de delincuencia, las ideas e 
iniciativas no sólo tienen que estar dirigidas a detener jóvenes y hacer 
redadas para marginarlos socialmente por su supuesta peligrosidad. Se 
necesitan también propuestas que los ayude a insertarlos en la sociedad 
como ciudadanos normales. 
También podemos buscar ideas que les impida fomentar o hacer nidos 
de delincuencia. Uno de estas tareas apunta a terminar con los sitios 
eriazos o edificios abandonados que son el lugar ideal para que los 
delincuentes planifiquen, se oculten o los utilicen de guarida. 
De esta manera vamos limpiando la ciudad, y sacando lugares que se 
convierten en un gran peligro para los transeúntes. 
Pero no debemos conformarnos sólo con arrasar con los sitios 
abandonados. Se pueden realizar otras acciones que también apunten 
a terminar con grupos y pandillas que se dedican a delinquir. 
La creación de parques y recintos de distracción como multicanchas 
también ayudan a que los jóvenes distraigan su atención en otras 
acciones más productivas. La realización de talleres, musicales, 
artísticos y deportivos, son ideales para que en forma grupal, los 
jóvenes puedan desarrollar sus habilidades. 
El ideal es que siempre tengan distracciones para mantenerse alejados 
de graves peligros como la droga y la ejecución de delitos 
irremediablemente los lleva al mundo delictual. 
No podemos descuidar el rol de padres, que es clave para que siempre 
puedan tener un consejo oportuno, el apoyo en la crisis y sobre todo 
cariño, para que no pierdan su condición de hijos y que necesitan ayuda 
hasta el fin de sus días. 
Tenemos que trabajar en prevención y no por reacción, cuando ya está 
todo consumado, cuando los jóvenes forman parte de pandillas o 
bandas e inmersos en la dependencia de la droga. 
Si actuamos a tiempo, podemos cambiar esta tendencia de ver cada 
vez a más menores de edad prontuariados, detenidos, citados a la 
Fiscalía y llenos de problemas. 
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Nuestra propuesta es combatir la delincuencia juvenil no con policías, 
sino con oportunidades, con recintos recreativos, con orientaciones 
adecuadas, con afecto y con una mayor inversión de tiempo para ellos. 
Con un poco de amor podremos rescatar a muchos jóvenes.  
Artículo. El Mercurio  

http://www.mercuriocalama.cl/prontus4_nots/site/artic/20100225/pags/20100225000714.html 

3. Comprendemos 

Literal 

¿Qué se debe hacer con los nidos de delincuencia y limpiar la ciudad? 

___________________________________________________________ 

¿Qué rol es importante para los jóvenes puedan tener el consejo 

oportuno? 

___________________________________________________________ 

¿Qué lugares de distracción se pueden crear? 

___________________________________________________________ 

Inferencial 

¿Qué significa trabajar en prevención y no en reacción? 

___________________________________________________________ 

En pocas palabras ¿cómo podemos combatir la delincuencia? 

___________________________________________________________ 

Crítico 

En tu opinión qué significa la frase “Con un poco de amor podremos 

rescatar a muchos jóvenes”.  

___________________________________________________________ 

4. Metacognición: 

¿Qué aprendí?  

…………………………………………………………………………………… 

¿Cómo aprendí?   

…………………………………………………………………………………… 

¿Para qué aprendí? 

……………………………………………………………………………………………… 

Actividad de extensión: Conversa con tus amigos de tu barrio 

sobre el tema; cómo prevenir la delincuencia. 

http://www.mercuriocalama.cl/prontus4_nots/site/artic/20100225/pags/20100225000714.html
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Texto 11 

1. Anticipamos 

¿Alguna vez tuviste la experiencia de un sismo fuerte? 

¿Cuál fue tu reacción y qué hiciste? 

2. Leemos 

¿Qué hacer frente a un sismo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Antes del sismo: 

Fíjate cuáles son los 

sitios más seguros 

dentro y fuera de tu 

casa. 

Ten cuidado en poner 

objetos y muebles que 

se puedan caer. 

Guarda una copia extra 

de tu llave. 

 
Durante el sismo: 

Con tranquilidad, 

dirígete a los sitios 

más seguros de tu 

casa o fuera de ella. 

Apaga todos los 

aparatos que se usen 

energía eléctrica. 

Cierra la llave del gas 

de la cocina. 

 

 

Después del sismo: 

Darse confianza en la 

familia. 

No hagas llamadas 

telefónicas a menos que 

sea muy urgente. 

Quédate un tiempo fuera 

de casa, hasta que estés 

seguro de que no haya una 

réplica. 
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3. Comprendemos 

Literal 

¿Qué se debe conocer antes del sismo? 

___________________________________________________________ 

¿Quién o quiénes elaboraron este volante? 

___________________________________________________________ 

A partir de la información del volante, menciona una acción que no 

deberías hacer durante un sismo. 

___________________________________________________________ 

Inferencial 

¿Por qué se debe apagar la energía eléctrica durante el sismo? 

___________________________________________________________ 

¿Por qué no hacer llamadas telefónicas después del sismo? 

___________________________________________________________ 

Crítico 

¿Qué opinas del mensaje principal del volante? 

__________________________________________________________________ 

4. Metacognición: 

¿Qué aprendí?  

…………………………………………………………………………………… 

¿Cómo aprendí?   

…………………………………………………………………………………… 

¿Para qué aprendí? 

……………………………………………………………………………………………… 

Actividad de extensión: Comenta con tus padres sobre cómo 

comportarnos en caso de sismo. 
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Texto 12 

Las vicuñas 

 

1. Anticipamos 

¿Observa la imagen y realiza una descripción de la vicuña? 

¿Alguna vez viste este camélido en vivo? 

2. Leemos 

Las vicuñas son los camélidos más pequeños, pesan entre 40 y 50 kg y 

tienen una longitud de 80 cm. Son silvestres. Su color es beige o vicuña 

(marrón claro rojizo) en el lomo y blanco en la zona ventral y las patas, 

con variaciones dependiendo de las zonas geográficas donde habitan. 

Las poblaciones norteñas son más oscuras y tienen un mechón en la 

parte delantera de pelos largos y blancos (mechón pectoral). Las vicuñas 

tienen las patas largas y delgadas, terminadas en almohadillas, aptas 

para caminar sobre varios tipos de suelos, incluso los pedregosos. La 

fibra de su lana está entre las más finas del mundo, midiendo 

15 micrones de diámetro. El pelaje es denso, formado por fibras 

delgadas que crecen muy juntas, con el objeto de proteger al animal 

tanto del frío como de la lluvia y el viento.  

Su distribución se limita a la puna, a más de 3200 msnm. Son herbívoras 

y se alimentan de las plantas altoandinas. 

Son notables las adaptaciones de las vicuñas (del resto de los camélidos) 

a las condiciones de la Puna. Estas adaptaciones incluyen aspectos que 

preservan al medio en que viven, como las almohadillas en que terminan 

sus patas, que no erosionan demasiado el suelo del altiplano. Por su 

forma de alimentarse se les ha denominado “pastoreadores de bajo 

impacto”, lo que significa la posibilidad de rápida recuperación de las 

pasturas. A diferencia de los camellos, las vicuñas son “bebedoras 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kg
https://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro
https://es.wikipedia.org/wiki/Vida_silvestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Beige
https://es.wikipedia.org/wiki/Marr%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Rojo
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obligadas”, en todos los días, por lo que generalmente viven cerca de 

los ríos o de lagunas. 

Adaptado. esplendor-natural.blogspot.com/2013/08/la-vicuna-auquenido-peruano.html 
 

3. Comprendemos 

Literal 

¿De qué color es su pectoral? 

___________________________________________________________ 

¿Para qué sirven las patas terminadas en almohadillas? 

___________________________________________________________ 

¿Por qué tiene el pelaje denso, fino y muy junto? 

___________________________________________________________ 

Inferencial 

Si las fibras de su lana, fueran más gruesas y crecieran más distanciadas, 

¿qué ocurriría? 

___________________________________________________________ 

Las vicuñas son bebedoras obligadas ¿Qué podríamos decir de los 

camellos? 

___________________________________________________________ 

Crítico 

¿Qué opinión tienes acerca de que su lana es la más fina del mundo? 

___________________________________________________________ 

4. Metacognición: 

¿Qué aprendí?  

…………………………………………………………………………………… 

¿Cómo aprendí?   

…………………………………………………………………………………… 

¿Para qué aprendí? 

……………………………………………………………………………………………… 

Actividad de extensión: Investiga sobre la  reproducción de las 

vicuñas para completar tu conocimiento. 

 


