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RESUMEN 

La investigación titulado Aplicación de análisis de textos por párrafos para mejorar la 

comprensión lectora en los alumnos de la Institución Educativa Illathupa, Huánuco, 

2017, corresponde al nivel y tipo explicativo con un enfoque cuantitativo, longitudinal. 

Se empleó el diseño experimental en su variante cuasi experimental con dos grupos 

equivalentes a los que se les aplicó una prueba antes y después del desarrollo de doce 

sesiones de lectura para demostrar las hipótesis. La investigación surgió como 

respuesta a los problemas de comprensión lectora de los estudiantes de educación 

secundaria de la Institución Educativa Illathupa. Como solución al problema se 

propuso validar la efectividad de la aplicación de la estrategia de la lectura y análisis 

de textos por párrafos utilizando los cuadernillos de lectura del Ministerio de 

Educación. En la prueba de entrada, el grupo experimental y el grupo de control 

presentaban bajos niveles de comprensión lectora. Después del experimento se aplicó 

la prueba de salida obteniendo resultados significativos en el grupo experimental. El 

53% alcanzó un nivel de logro destacado; el 47%, el nivel de logro previsto. En 

cambio, los del grupo de control se ubican en una situación de proceso, 80%, y un 20% 

alcanzó el logro previsto, llegando a la conclusión de la estrategia propuesta es efectiva 

para desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes. Los resultados de la 

contrastación de la hipótesis general y específicas, con T Student, de muestras 

relacionadas, aceptan las cinco hipótesis alternas: Hi0, Hi1, Hi2, Hi3 Hi4 con la 

probabilidad de p=0.00<0.05 en cada caso. 

Palabras clave: estrategia, lectura, párrafos, comprensión. 
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ABSTRACT 

The research entitled Application of analysis of texts by paragraphs to improve reading 

comprehension in students of the Illathupa Educational Institution, Huánuco, 2017, 

corresponds to the explanatory level and type with a quantitative, longitudinal 

approach. The experimental design was used in its quasi-experimental variant with 

two equivalent groups to which a test was applied before and after the development of 

twelve reading sessions to demonstrate the hypotheses. The research arose as a 

response to the reading comprehension problems of secondary school students at the 

Illathupa Educational Institution. As a solution to the problem, it was proposed to 

validate the effectiveness of the application of the strategy of reading and analyzing 

texts by paragraphs using the reading booklets of the Ministry of Education. In the 

entry test, the experimental group and the control group had low levels of reading 

comprehension. After the experiment, the exit test was applied, obtaining significant 

results in the experimental group. 53% reached an outstanding level of achievement; 

47%, the expected level of achievement. On the other hand, those in the control group 

are located in a process situation, 80%, and 20% reached the expected achievement, 

reaching the conclusion that the proposed strategy is effective to develop reading 

comprehension in students. The results of the testing of the general and specific 

hypotheses, with Student's T, of related samples, accept the five alternative 

hypotheses: Hi0, Hi1, Hi2, Hi3 Hi4 with the probability of p = 0.00 <0.05 in each case. 

Keywords: strategy, reading, paragraphs, understanding. 
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RESUMO 

A pesquisa intitulada Aplicação da análise de textos por parágrafos para melhorar a 

compreensão leitora em alunos do Instituto de Ensino Illathupa, Huánuco, 2017, 

corresponde ao nível explicativo e tipo com abordagem quantitativa e longitudinal. O 

desenho experimental foi utilizado em sua variante quase experimental com dois 

grupos equivalentes aos quais um teste foi aplicado antes e após o desenvolvimento de 

doze sessões de leitura para demonstrar as hipóteses. A pesquisa surgiu como uma 

resposta aos problemas de compreensão de leitura de alunos do ensino médio da 

Instituição Educacional Illathupa. Como solução para o problema, propôs-se validar a 

eficácia da aplicação da estratégia de leitura e análise de textos por parágrafos 

utilizando as cartilhas de leitura do Ministério da Educação. No teste inicial, o grupo 

experimental e o grupo controle apresentaram baixos níveis de compreensão leitora. 

Após o experimento, foi aplicado o teste de saída, obtendo-se resultados significativos 

no grupo experimental. 53% alcançaram um nível excepcional de desempenho; 47%, 

o nível de realização esperado. Por outro lado, os do grupo controle situam-se em 

situação de processo, 80% e 20% alcançaram o desempenho esperado, concluindo que 

a estratégia proposta é eficaz para desenvolver a compreensão de leitura em alunos. 

Os resultados do teste das hipóteses geral e específica, com T de Student, de amostras 

relacionadas, aceitam as cinco hipóteses alternativas: Hi0, Hi1, Hi2, Hi3 Hi4 com a 

probabilidade de p = 0,00 <0,05 em cada caso. 

Palavras-chave: estratégia, leitura, parágrafos, compreensão. 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

ÍNDICE 

 

DEDICATORIA            ii 

AGRADECIMIENTO           iii 

RESUMEN            iv 

ABSTRACT             v 

RESUMO            vi 

ÍNDICE           vii 

INTRODUCCIÓN          xiv 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.  Fundamentación del problema de investigación       18 

1.2. Justificación            20 

1.3. Importancia            21 

1.4. Limitaciones            22 

1.5. Formulación del problema de investigación general y específicos     22 

1.5.1 Problema general          23 

1.5.2 Problemas específicos          23 

1.6. Formulación de objetivos          23 

1.6.1 Objetivo general          24 

1.6.2Objetivos específicos          24 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes            25 

2.2 Bases teóricas           35 

2.2.1 Lectura y análisis de párrafos         35 

2.2.1.1 Características del párrafo        37 

2.2.1.2 Cualidades del párrafo        37 

2.2.1.3 Clasificación del párrafo        38 

2.2.1.4 Tipos de párrafos según su función en el texto     39 



viii 

 

2.2.1.5 Como analizar un párrafo        47 

2.2.1.6 Los párrafos y la comprensión de lectura      47 

2.2.1.7 Estrategias de lectura y análisis por párrafos     48 

2.2.2 La lectura y la comprensión lectora        52 

2.2.2.1 Niveles de comprensión lectora       64 

2.2.2.2 Estrategias para desarrollar la comprensión lectora    69 

2.3 Bases conceptuales           71 

2.4 Bases epistemológicas                                                                                     73 

CAPÍTULO III. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.1.Formulación de hipótesis                     79 

3.1.1 Hipótesis general           79 

3.1.2 Hipótesis específicas                          79 

3.2. Variables            80 

Variable independiente          80 

Variable dependiente           80 

3.3. Operacionalización de variables         81 

3.4. Definición de términos operacionales        82 

 

CAPÍTULO IV. MARCO METOLÓGICO 

4.1       Ámbito            83 

4.2       Población            83 

4.3       Muestra             83 

4.4       Nivel y tipo de estudio           84 

4.5       Diseño de investigación           85 

4.6      Técnicas e instrumento          87 

4.6.1. Para la variable independiente         87 

4.6.2. Para la variable dependiente         89 

4.6.3. Técnicas de recojo, procesamiento y presentación de datos     90 

4.7      Validación y confiabilidad del instrumento        91 

4.8      Procedimiento            93 

4.9 Tabulación y análisis de datos                                                                              93 



ix 

 

 

CAPÍTULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1      Análisis descriptivo           95 

5.2      Análisis inferencial y contrastación de hipótesis     117 

5.3      Discusión de resultados        124 

5.4      Aporte de la investigación        128 

 

CONCLUSIONES               130 

RECOMENDACIONES          132 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS                 133 

ANEXOS           

ANEXO 01 Matriz de consistencia 

ANEXO 02 Consentimiento informado 

ANEXO 03 Instrumentos 

ANEXO 04 Validación de instrumentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

 

ÍNDICE DE TABLAS 
 

Tabla 1  Operacionalización de variables         80 

Tabla 2  Población            82 

Tabla 3  Muestra            83 

Tabla 4  Tabla de valoración de instrumentos        88 

Tabla 5  Validación de expertos          90 

Tabla 6  Estadísticos de fiabilidad          91 

Tabla 7. Total de aciertos esperados (ideal)         94 

Tabla 8  Resultados generales de la prueba de entrada aplicada a los grupos 

experimental y de control de la Institución Educativa Illathupa, Huánuco.

                                                                                                   95 

Tabla 9  Resultados de la prueba de entrada aplicada a los grupos experimental y de 

control de la Institución Educativa Illathupa, Huánuco, dimensión literal   97 

Tabla 10 Resultados de la prueba de entrada aplicada a los grupos experimental y de 

control de la Institución Educativa Illathupa Huánuco, dimensión inferencial

                                                                                                  99 

Tabla 11  Resultados de la prueba de entrada aplicada a los grupos experimental y de 

control de la Institución Educativa Illathupa, Huánuco, dimensión crítica

                                                                                                 101 

Tabla 12  Resultados generales de la prueba de salida aplicada a los grupos 

experimental y de control de la Institución Educativa Illathupa, Huánuco

                                                                                     103 

Tabla 13 Resultados de la prueba de salida aplicada a los grupos experimental y de 

control de la Institución Educativa Illathupa, Huánuco, dimensión literal 

                                                                                                            105 

Tabla 14 Resultados de la prueba de salida aplicada a los grupos experimental y de 

control de la Institución Educativa Illathupa, Huánuco, dimensión inferencial

                                                                                     107 

Tabla 15 Resultados de la prueba de salida aplicada a los grupos experimental y de 

control de la Institución Educativa Illathupa, Huánuco, dimensión crítica

                                                                                                109 



xi 

 

Tabla 16 Cuadro comparativo por niveles de logro de la dimensión literal en los grupos 

experimental y de control       111 

Tabla 17  Cuadro comparativo de resultados por niveles de logro de la dimensión 

inferencial en los grupos experimental y de control    113 

Tabla 18 Cuadro comparativo de resultados por niveles de logro de la dimensión crítica 

en los grupos experimental y de control     115 

Tabla 19 Prueba de normalidad                  118 

Tabla 20  Prueba de muestras relacionadas       119 

Tabla 21  Prueba de muestras relacionadas       120 

Tabla 22  Prueba de muestras relacionadas       121 

Tabla 23 Prueba de muestras relacionadas       121 

Tabla 24 Diferencias significativas en los niveles de comprensión lectora antes y 

después de la aplicación de la estrategia lectora y análisis de textos por 

párrafos                                                                                     123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1 Diseño de dos grupos equivalentes.       85 

Figura 2. Resultados generales de la prueba de entrada aplicada a los grupos 

experimental y de control de  la Institución Educativa Illathupa, Huánuco                            

                                                                                                             95 

Figura 3 Resultados de la prueba de entrada aplicada a los grupos experimental y de 

control de la Institución Educativa Illathupa, Huánuco, dimensión literal.

                                                                                                   97 

Figura 4  Resultados de la prueba de entrada aplicada a los grupos experimental y de 

control de la Institución Educativa Illathupa, Huánuco, dimensión inferencial.                                                                            

     99 

Figura 5 Resultados de la prueba de entrada aplicada a los grupos experimental y de 

control de la Institución Educativa Illathupa, Huánuco, dimensión crítica.

                                                                                                 101 

Figura 6 Resultados generales de la prueba de salida aplicada a los grupos 

experimental   y de control de   la Institución Educativa Illathupa, Huánuco.

                                                                                      103 

Figura 7. Resultados de la prueba de salida aplicada a los grupos experimental y de 

control de la Institución Educativa Illathupa, Huánuco, dimensión literal 105 

Figura 8  Resultados de la prueba de salida aplicada a los grupos experimental  y de 

control de la Institución Educativa Illathupa, Huánuco, dimensión inferencial.                                                                                              

107 

Figura 9. Resultados de la prueba de salida aplicada a los grupos experimental y de 

control de la Institución Educativa Illathupa, Huánuco, dimensión crítica.

                                                                                                 109 

Figura 10 Cuadro comparativo por niveles de logro de la dimensión literal en los 

grupos experimental y de control        

                                                                                                            110  

 



xiii 

 

Figura 11 Cuadro comparativo por niveles de logro de la dimensión inferencial en los 

grupos experimental y de control      

                                                                                                            112 

Figura 12 Cuadro comparativo de resultados por niveles de logro de la dimensión 

crítica en  los grupos experimental y de control     115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 

 

 INTRODUCCIÓN 

Los bajos niveles de comprensión lectora en educación secundaria se han 

convertido en un problema muy crítico en nuestro país. Por esta razón, el Ministerio 

de Educación, cada año implementa un conjunto de programas y campañas que 

coadyuven a la solución desarrollando dicha capacidad en los estudiantes, como la 

Movilización social por la lectura, el plan lector y otros. Las instituciones educativas 

organizan diversas actividades (la hora de la lectura, la canasta lectora, el plan lector, 

la biblioteca viajera, el carrito lector, el cuentacuentos, etc.); sin embargo, los 

resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) indican que muy poco se ha 

avanzado en la solución del problema. Se considera que los docentes no utilizan 

estrategias adecuadas; permiten que los estudiantes lean solos y a su manera; no 

aplican estrategias antes de la lectura para rescatar sus saberes previos, para que 

realicen anticipaciones, predicciones sobre el texto que leerán; tampoco, durante la 

lectura; es decir, no realizan el monitoreo correspondiente para verificar si están 

comprendiendo, permitiendo que los estudiantes lean por leer. 

El problema de la comprensión lectora merece ser atendido, porque la lectura es 

una actividad humanizadora que nos acerca a la cultura y es un insumo muy importante 

para el desarrollo del ser humano y de la sociedad. 

Ante la ausencia de estrategias adecuadas para desarrollar la comprensión lectora 

en los estudiantes, surgió la propuesta de la lectura y análisis de textos por párrafos, 

para ello se utilizaron los cuadernillos de lectura del Ministerio de Educación, 

específicamente del segundo grado de educación secundaria. Nuestro trabajo se 

relaciona con los aportes de (Ríos, s. f.) quien, afirma que el  párrafo sirve de guía a 

quien escribe o lee. Además, recomienda que debe ser de extensión corta porque 

genera un impacto positivo en los lectores; asimismo, causa impresión estética y visual 

en el texto. Coincidentemente, por estas razones se ha propuesto utilizar la estrategia 

planteada. También encontramos relación con el trabajo de (Bustamante, 2011), quien 

sostiene que el desarrollo de las competencias en lectura y escritura favorece la 

apropiación del conocimiento, desde una perspectiva epistémica. Del mismo modo, 

recomienda incidir en la lectura comprensiva por párrafos. 
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Ante el problema de la comprensión lectora se plantearon las siguientes interrogantes: 

Problema general: ¿Cuál es la efectividad de la aplicación de la estrategia de la lectura 

y el análisis de textos por párrafos en el desarrollo de la comprensión lectora en los 

alumnos de educación secundaria de la Institución Educativa Illathupa, Huánuco, 

2017? 

Problemas específicos:  

 ¿Cuál es la efectividad de la aplicación de la estrategia de análisis de textos por 

párrafos en el desarrollo del nivel literal de la comprensión lectora en los alumnos 

de educación secundaria de la Institución Educativa Illathupa, Huánuco, 2017? 

 ¿Cuál es la efectividad de la aplicación de la estrategia de análisis de textos por 

párrafos en el desarrollo del nivel inferencial de la comprensión lectora en los 

alumnos de educación secundaria de la Institución Educativa Illathupa, Huánuco, 

2017? 

 ¿Cuál es la efectividad de la aplicación de la estrategia de análisis de textos por 

párrafos en el desarrollo del nivel crítico de la comprensión lectora en los alumnos 

de educación secundaria de la Institución Educativa Illathupa, Huánuco, 2017? 

 ¿Cuáles son los niveles de comprensión lectora, antes y después de la aplicación de 

la estrategia de la lectura y el análisis de textos por párrafos en los alumnos de 

educación secundaria de la Institución Educativa Illathupa, Huánuco, 2017? 

Para dar respuesta se plantearon los siguientes objetivos: 

Objetivo general: Determinar la efectividad de la aplicación de la estrategia de la 

lectura y análisis de textos por párrafos en el desarrollo de la comprensión lectora en 

los alumnos de educación secundaria de la Institución Educativa Illathupa, Huánuco, 

2017. 

Objetivos específicos: 

OE1: Demostrar la efectividad de la aplicación de la estrategia de la lectura y análisis 

de textos por párrafos en el desarrollo del nivel literal de la comprensión lectora en los 

alumnos de educación secundaria de la Institución Educativa Illathupa, Huánuco, 

2017. 

OE2: Demostrar la efectividad de la aplicación de la estrategia de la lectura y análisis 

de textos por párrafos en el desarrollo del nivel inferencial de la comprensión lectora 
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en los alumnos de educación secundaria de la Institución Educativa Illathupa, 

Huánuco, 2017. 

OE3: Demostrar la efectividad de la aplicación de la estrategia de la lectura y análisis 

de textos por párrafos en el desarrollo del nivel crítico de la comprensión lectora en 

los alumnos de educación secundaria de la Institución Educativa Illathupa, Huánuco, 

2017. 

OE4: Establecer las diferencias entre los niveles de comprensión lectora antes y 

después de la aplicación de la estrategia de la lectura y el análisis de textos por párrafos 

en los alumnos de educación secundaria de la Institución Educativa Illathupa, 

Huánuco, 2017. 

Las hipótesis planteadas fueron las siguientes: 

Hipótesis general:  

Si la aplicación de la estrategia de la lectura y el análisis de textos por párrafos es 

altamente efectiva, entonces, mejoran óptimamente la comprensión lectora los 

alumnos   de educación secundaria de la Institución Educativa Illathupa, Huánuco, 

2017. 

Hipótesis específicas:     

 La aplicación de la estrategia de la lectura y análisis de textos por párrafos desarrolla 

el nivel literal de la comprensión lectora en los alumnos de educación secundaria 

de la Institución Educativa Illathupa, Huánuco, 2017. 

 La aplicación de la estrategia de la lectura y análisis de textos por párrafos desarrolla 

el nivel inferencial de la comprensión lectora en los alumnos de educación 

secundaria de la Institución Educativa Illathupa, Huánuco, 2017. 

 La aplicación de la estrategia de la lectura y análisis de textos por párrafos desarrolla 

el nivel crítico de la comprensión lectora en los alumnos de educación secundaria 

de la Institución Educativa Illathupa, Huánuco, 2017. 

 Existen diferencias significativas en los niveles de comprensión lectora antes y 

después de la aplicación de la estrategia de la lectura y el análisis de textos por 

párrafos en los alumnos de educación secundaria de la Institución Educativa 

Illathupa, Huánuco, 2017. 



xvii 

 

Las hipótesis guardan relación con los aportes de los autores citados en el sentido 

de que ambos se basan en el análisis del párrafo para desarrollar la comprensión 

lectora.  

El trabajo de investigación está estructurado en cuatro capítulos: 

En el Capítulo I, correspondiente a la descripción del problema, Se realizó la 

fundamentación describiendo cómo se encuentra el problema de la comprensión 

lectora en los estudiantes, destacando la particularidad de la Institución Educativa 

Illathupa por acoger a estudiantes que, en su mayoría, proceden de lugares urbano 

marginales y de la zona rural de Huánuco; asimismo, muchos de ellos son hijos de 

familias disfuncionales, presentando bajo nivel socioafectivo, cultural y académico. 

También se consideró la justificación, las limitaciones que fueron superadas; la 

formulación del problema general y específicos; el objetivo general y específicos; del 

mismo modo, las hipótesis, variables, la operacionalización de las variables y la 

definición de términos operacionales. 

En el Capítulo II se desarrolló el marco teórico en el que se consideraron los 

antecedentes, las bases teóricas, conceptuales y epistemológicas. 

En el Capítulo III se desarrolló la parte metodológica, concerniente al ámbito, 

población, muestra, nivel y tipo de estudio, el diseño de la investigación, las técnicas 

e instrumentos, la validación y confiabilidad del instrumento, los procedimientos y el 

plan de tabulación de datos. 

En el Capítulo IV, sobre los resultados y discusión, se realizó el análisis 

descriptivo, inferencial y la contrastación de la hipótesis; asimismo, se consideraron la 

discusión de los resultados y el aporte de la investigación. Finalmente se consideraron 

las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos.  Cabe aclarar 

que la lectura y análisis de textos por párrafos tuvo implicancias positivas en el 

desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes de la Institución Educativa 

Illathupa, de Huánuco. El programa puede ser aplicado en otras instituciones 

educativas y se lograrán resultados similares.
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CAPÍTULO I 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Fundamentación del problema de investigación 

La lectura es un proceso de construcción de significados a partir del texto, 

tomando como referencia los saberes previos, el contexto y los datos del autor. 

Para construir significados es necesario realizar un análisis minucioso de lo que 

se lee, analizando, si es posible, cada palabra o parafraseando algunas 

expresiones que dificultan la comprensión. Sin embargo, el leer y comprender 

se han convertido en un problema endémico a nivel de Latinoamérica. Cada 

año, los diferentes países intentan alcanzar los estándares casi sin lograrlo.  

Para que una sociedad alcance su desarrollo, además de que el Estado 

invierta en la educación, es necesario que sus habitantes se culturicen; para 

lograrlo, la lectura cumple un rol preponderante, ya que es un medio a través 

del cual se transmiten los conocimientos, las innovaciones científicas y 

tecnológicas; asimismo, desarrolla la sensibilidad que caracteriza a los seres 

humanos.  Cabe la pregunta: ¿Cómo leer para comprender un texto?  

Al respecto, Solé (1998) afirma que la lectura exige la puesta en práctica 

de habilidades para decodificar y trazarnos objetivos a las que se suman los 

saberes previos; asimismo, se necesita realizar predicciones e inferencias de 

manera continua, sobre lo que se va leyendo para que al finalizar se puedan 

aceptar o rechazarlas. (P.18). 

Coincidimos plenamente con la autora, porque para comprender un texto 

juegan un papel importante, las experiencias previas, las anticipaciones y lo 

que el lector piensa qué sucederá en el relato. Un buen lector antes de iniciar la 

lectura, observa los paratextos que aportan mucha información sobre el 

contenido del mismo, y poco a poco, se introduce en el texto analizando los 

párrafos, y, durante este proceso, realiza una serie de inferencias, predicciones, 

anticipaciones que le conducirán a la comprensión.  
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Huánuco, forma parte del conjunto de regiones con deficiencias en 

comprensión lectora. La Dirección Regional de Educación (DRE), la Unidad 

de Gestión Educativa Local (UGEL) e instituciones educativas, cada año 

implementan actividades como el plan lector, la canasta lectora, el 

cuentacuentos, campañas de sensibilización, concursos, etc., para que los 

alumnos lean y comprendan.   A pesar de lo que se viene haciendo para alcanzar 

los niveles de logro, los resultados son adversos, ya que en tantos años los 

alumnos no desarrollan las competencias lectoras. Según los resultados de la 

ECE 2015, Huánuco, como región, ocupa el antepenúltimo lugar; seguido por 

Ucayali y Loreto. El 5,9% de los estudiantes obtuvo el nivel satisfactorio; el 

13,4% de los mismos permanece en un nivel de proceso; el 39,3%, en inicio, y 

el 41,4%, se ubica en el nivel previo al inicio.  (Ministerio de Educación, 2015). 

Al observar los resultados por UGEL, en el mismo año, encontramos que 

en la UGEL Huánuco el 31.0% de los estudiantes se ubicaba por debajo del 

nivel de inicio; el 40.1%, en el nivel de inicio; el 18.7%, en el nivel de proceso; 

y solo el 10.2% alcanzó el nivel satisfactorio, ubicándose en primer lugar. En 

esa oportunidad se evaluaron las siguientes capacidades: recuperación de 

información, la inferencia sobre el sentido del texto y la reflexión sobre la parte 

formal, el fondo y la parte contextual del mismo. Los textos materia de lectura 

fueron narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos. 

Este problema se evidencia de manera alarmante en la Institución 

Educativa Illathupa. Los resultados de la ECE 2015 indican que solo el 6.4% 

de los alumnos del segundo grado alcanzó el nivel satisfactorio; el 20.5% se 

encuentra en proceso; el 44.3% se encuentra en inicio, mientras que 28.8% de 

ellos se encuentra en el nivel previo al inicio. (ECE 2015). Informe para padres 

y madres de familia). 

Desde el momento en que la persona decide leer un texto, puede utilizar 

un sinnúmero de estrategias, como el subrayado, el sumillado, cuadros 

sinópticos, organizadores, realizar predicciones, formular hipótesis, hacer 

inferencias, utilizar el diccionario, analizar, seguir secuencias, hacer 
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comparaciones, sintetizar, parafrasear, etc. para comprender el texto. Estas 

actividades se pueden realizar antes de leer, durante la lectura y después de la 

misma.   Precisamente, los sujetos de la muestra desconocen las estrategias 

debido a que los docentes tampoco las aplican. De continuar con esta 

preocupante realidad, será muy difícil superar el problema en el que están 

sumergidos los estudiantes, a nivel local, regional y nacional.   

Con la intención de contribuir en la solución del problema, en la 

investigación, se aplicó la estrategia de la lectura y análisis de textos por 

párrafos para facilitar la lectura y mejorar la comprensión, porque el texto está 

estructurado por párrafos, y cada párrafo aporta información sobre el contenido 

del mismo. No podemos comprender un texto si antes no comprendemos el 

párrafo. 

 

1.2 Justificación 

La investigación que lleva por título Aplicación de análisis de textos por 

párrafos para mejorar la comprensión lectora en los alumnos de la Institución 

Educativa Illathupa, Huánuco, 2017 se justifica porque se trata de una 

propuesta estratégica para optimizar la comprensión de textos en los 

estudiantes, teniendo en cuenta que dicha capacidad exige el análisis minucioso 

del texto descomponiéndolo en párrafos para activar los procesos cognitivos. 

La estrategia aplicada resultó efectiva, y, por los resultados óptimos, 

puede ser aplicada en distintas instituciones educativas de Huánuco, del Perú y 

del extranjero. La lectura y el análisis de textos por párrafos permite mejorar la 

comprensión lectora, toda vez que el análisis secuencial y la comprensión del 

mismo llevará a la comprensión del texto en su totalidad.  

El presente trabajo constituye un aporte valioso en el campo de la 

investigación pedagógica, porque la aplicación del programa  de la lectura y el 

análisis de textos a partir del párrafo, utilizando técnicas de lectura, tiene gran 

utilidad  en la superación  de las dificultades que acarrea la escasa aplicación 

de estrategias al momento de leer por los estudiantes; disminuyen los conflictos 
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para analizar, interpretar y sintetizar información como lo tienen cuando se 

enfrentan a la lectura del texto en su totalidad; pues resulta ser de gran 

provecho. 

Muchas veces, los docentes del área de Comunicación recurren a 

estrategias complicadas que llevan al aburrimiento a los estudiantes. La 

estrategia es de aplicación sencilla, pero con resultados favorables al desarrollo 

de la comprensión lectora, como se pudo comprobar mediante su aplicación. 

1.3. Importancia  

La investigación realizada es relevante porque, además de ser una 

propuesta estratégica, contribuye en la mejora de las competencias 

comunicativas, ya que el alumno para comprender lo leído, tiene que analizar, 

sintetizar, inferir, expresar sus ideas, formular interrogantes, averiguar el 

significado de las palabras, recuperar sus saberes previos, familiarizarse con 

los signos de puntuación, identificar los párrafos, las oraciones, las frases y 

toda información que aportará a la comprensión y desarrollo de las habilidades 

comunicativas. He ahí el propósito de la presente investigación. 

El alumno que comprende lo que lee se culturiza, encuentra la verdadera 

esencia del mundo que le rodea. Va más allá de su contexto; de esa manera, 

estará en condiciones de enfrentar con éxito las dificultades que pudieran 

presentar las diferentes áreas curriculares, incluyendo a la matemática, porque 

para resolver un problema, primero hay que comprenderlo; por lo tanto, estarán 

en condiciones de superar los desafíos de la vida cotidiana. 

 

1.4 Limitaciones 

Económicas. La economía es un factor fundamental para la ejecución de 

muchos proyectos, debido a que implica una gran inversión. Por esta razón se 

ha elegido un solo colegio, ya que la elección de otros demandaría la utilización 

de más recursos.  
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Bibliográficas. Consideramos una limitación la escasa bibliografía física 

especializada y actualizada en Huánuco; pues muy pocos autores escriben 

sobre el tema materia de investigación, específicamente sobre la lectura por 

párrafos. La mayoría de ellos lo enfoca desde el punto de vista gramatical, mas 

no para el análisis y la comprensión lectora. Asimismo, los enfoques teóricos 

sobre el tema, en su mayoría, pertenecen a décadas anteriores. 

Socioafectivas. Esta limitación está relacionada con los estudiantes, ya que 

muchos de ellos evidencian carencias de este tipo que repercuten en el 

rendimiento académico por vivir solos o por proceder de familias 

disfuncionales; sobre todo por proceder la gran mayoría de las zonas urbano 

marginales (vulnerables) y rurales.  La Institución Educativa Illathupa se 

caracteriza por presentar esta particularidad en la mayoría de los alumnos. 

Felizmente todas las limitaciones fueron superadas.  

1.5 Formulación del problema de investigación general y específicos. 

El problema de la lectura y la comprensión lectora en los alumnos de la 

Institución Educativa Illathupa, existe, así como en los alumnos de otras 

instituciones de Huánuco, del Perú y del mundo, debido a que cada vez se lee 

menos y muchos lectores leen por leer, sin tomar en cuenta la aplicación de 

estrategias. 

Cuando se trata de responder preguntas relacionadas con la lectura que 

dejan como trabajo los docentes, ellos se limitan a transcribir algunas líneas del 

texto, por lo que es necesario que los docentes apliquen urgentemente 

diferentes estrategias que les permita acercarse más al texto y comprender con 

facilidad. Para ello se ha planteado las siguientes interrogaciones: 

1.5.1 Problema general. 

¿Cuál es la efectividad de la aplicación de la estrategia de la lectura y el análisis 

de textos por párrafos en el desarrollo de la comprensión lectora en los alumnos 

de educación secundaria de la Institución Educativa Illathupa, Huánuco, 2017? 
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1.5.2 Problemas específicos.  

PE1: ¿Cuál es la efectividad de la aplicación de la estrategia de análisis de 

textos por párrafos en el desarrollo del nivel literal de la comprensión lectora 

en los alumnos de educación secundaria de la Institución Educativa Illathupa, 

Huánuco, 2017?  

PE2: ¿Cuál es la efectividad de la aplicación de la estrategia de análisis de 

textos por párrafos en el desarrollo del nivel inferencial de la comprensión 

lectora en los alumnos de educación secundaria de la Institución Educativa 

Illathupa, Huánuco, 2017? 

PE3: ¿Cuál es la efectividad de la aplicación de la estrategia de análisis de 

textos por párrafos en el desarrollo del nivel crítico de la comprensión lectora 

en los alumnos de educación secundaria de la Institución Educativa Illathupa, 

Huánuco, 2017? 

PE4: ¿Cuáles son los niveles de comprensión lectora, antes y después de la 

aplicación de la estrategia de la lectura y el análisis de textos por párrafos en 

los alumnos de educación secundaria de la Institución Educativa Illathupa, 

Huánuco, 2017? 

1.6 Formulación de objetivos  

Para verificar si la efectividad de la aplicación de la lectura y el análisis 

de textos por párrafos desarrolla la comprensión lectora en los estudiantes de 

la Institución Educativa Illathupa, en la presente investigación se plantearon 

los siguientes objetivos: 

1.6.1 Objetivo general.  

Determinar la efectividad de la aplicación de la estrategia de la lectura y 

análisis de textos por párrafos en el desarrollo de la comprensión lectora en los 

alumnos de educación secundaria de la Institución Educativa Illathupa, 

Huánuco, 2017. 
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1.6.2 Objetivos específicos. 

OE1: Demostrar la efectividad de la aplicación de la estrategia de lectura y 

análisis de textos por párrafos en el desarrollo del nivel literal de la 

comprensión lectora en los alumnos de educación secundaria de la Institución 

Educativa Illathupa, Huánuco, 2017. 

OE2: Demostrar la efectividad de la aplicación de la estrategia de la lectura y 

análisis de textos por párrafos en el desarrollo del nivel inferencial de la 

comprensión lectora en los alumnos de educación secundaria de la Institución 

Educativa Illathupa, Huánuco, 2017. 

OE3: Demostrar la efectividad de la aplicación de la estrategia de la lectura y 

análisis de textos por párrafos en el desarrollo del nivel crítico de la 

comprensión lectora en los alumnos de educación secundaria de la Institución 

Educativa Illathupa, Huánuco, 2017. 

OE4: Establecer las diferencias entre los niveles de comprensión lectora antes 

y después de la aplicación de la estrategia de la lectura y el análisis de textos 

por párrafos en los alumnos de educación secundaria de la Institución 

Educativa Illathupa, Huánuco, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 
2.1 Antecedentes 

Para realizar la investigación se ha visitado las diferentes bibliotecas y se 

ha encontrado muy pocos trabajos de doctorado relacionados con el tema en 

las universidades locales, razón por lo que se han considerado los que a 

continuación se mencionan. 

2.1.1.  A nivel local 

a) Angulo (2011). En la tesis Comprensión lectora y el aprendizaje 

de la lógica en los estudiantes del I Ciclo de la Facultad de 

Educación de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán 

(UNHEVAL), Huánuco, 2011. (Tesis de Maestría). El autor planteó 

como objetivo general determinar la relación entre la comprensión 

lectora y el aprendizaje de las proposiciones lógicas. Con la 

investigación determinó que el proceso de aprendizaje de los 

alumnos se encuentra en un 36%. Asimismo, demostró la 

existencia de una alta correlación entre la comprensión lectora y el 

aprendizaje de las proposiciones lógicas, con lo que ha contribuido 

al desarrollo de las áreas de comunicación y matemática.  

b) Fretel (2009)   En la tesis El método de lectura vivencial y su 

influencia en la comprensión lectora en los estudiantes de la I.E. 

32133, Ambo, 2009. (Tesis de Maestría). UNHEVAL. Huánuco.  

La autora realizó una investigación en la cual se propuso 

determinar la efectividad del método de la lectura vivencial en la 

comprensión lectora; para ello se planteó determinar el nivel de 

comprensión lectora que poseen los estudiantes de la Institución 

Educativa N° 32133 de Ambo- 2009”. Tuvo como resultado bajos 

niveles de comprensión lectora, tanto en el grupo experimental 

como en el grupo de control, y que los alumnos no lograron 

desarrollar habilidades para formular y responder preguntas del 
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nivel inferencial, obviamente porque no lograron desarrollar el 

nivel previo que es el nivel literal. El método de la lectura vivencial 

no fue efectivo para desarrollar la comprensión lectora en sus 

diferentes niveles o tal vez solo hayan desarrollado, de algún modo, 

el nivel literal. Si se trata de textos contextualizados debieron 

desarrollar tal capacidad, seguramente la estrategia no fue aplicada 

en su totalidad. No solo se trata de leer el texto, sino requiere la 

aplicación de estrategias para despertar el interés; es decir, antes de 

leer, es necesario formular una serie de interrogantes, así como la 

observación de los paratextos; del mismo modo, durante la lectura, 

hay que aplicar estrategias de comprensión como el subrayado, el 

sumillado, la lectura por párrafos para que resulte más sencilla, y 

otras como la predicción sobre lo que vendrá después. Asimismo, 

es necesario aplicar estrategias después de la lectura, como la 

elaboración de resúmenes, sintetizar la información en 

organizadores del conocimiento, graficar el contenido del texto, 

etc. 

c) Soto (2009)  En la tesis La estrategia inferencial y la comprensión 

de textos de la tradición oral en los estudiantes de la I.E. 

Angasmarca, Ambo. (Tesis de Maestría). UNHEVAL. Huánuco. El 

autor se propuso determinar la influencia favorable de la estrategia 

inferencial en la comprensión lectora de textos de la tradición oral, 

llegando a la conclusión de que la estrategia inferencial influye 

favorablemente en la comprensión de textos de la tradición oral en 

el nivel literal. Las conclusiones a las que arribó el autor, ameritan 

una nueva investigación sobre el tema para descubrir por qué no 

pueden desarrollar el nivel inferencial y crítico si se utilizó la 

estrategia inferencial. Los resultados son similares a la 

investigación de Fretel, que nos hace pensar que existen otros 

factores que dificultan el desarrollo de esta capacidad en los 

estudiantes. Tal vez se deba al nivel socioafectivo de los 
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estudiantes y al escaso apoyo de los padres de familia, o es que no 

hay un acompañamiento efectivo de los docentes. 

2.1.2.   A nivel nacional 

a) Llanos (2013) En la tesis Nivel de comprensión lectora en 

estudiantes de primer ciclo de carrera universitaria. (Tesis de 

Maestría). Universidad de Piura. Piura. Se propuso determinar el 

nivel de comprensión lectora de los estudiantes del primer ciclo de 

la carrera universitaria. Los resultados de la investigación indican 

que los estudiantes universitarios presentan niveles muy bajos de 

comprensión textual. En la comprensión literal se ubican en el nivel 

básico; es decir, pueden identificar información específica y 

sencilla en textos de temas conocidos. La autora atribuye los 

resultados a la falta de conocimientos previos y escasas habilidades 

cognitivas para obtener información textual. En el dominio del 

nivel inferencial, el 42.8% se ubica en el nivel básico, dando a 

conocer que un alto porcentaje de estudiantes tiene problemas en 

la comprensión e interpretación de lo que lee, teniendo en cuenta 

que la universidad requiere alumnos con capacidades cognitivas 

para procesar información. 

La autora finaliza indicando que en educación secundaria los 

alumnos no logran desarrollar las habilidades sobre todo referidas 

al nivel inferencial, por lo que recomienda planificar la aplicación 

de estrategias para formar lectores autónomos, con lo que 

coincidimos plenamente. Todos los estudiantes se encuentran 

involucrados en el problema de la lectura comprensiva, por lo que 

requieren mayor atención de los docentes y padres de familia. 

 

b) Santivañez y Veliz (2012) En la tesis Estrategias metacognitivas 

para la comprensión lectora y el rendimiento académico en el área 

de comunicación en estudiantes del primer grado de secundaria de 
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la Institución Educativa “Santa Isabel”- Huancayo- 2011.  (Tesis 

de Maestría). Universidad César Vallejo. Huancayo, se 

propusieron determinar cómo influyen las estrategias 

metacognitivas en la comprensión lectora y en el rendimiento 

académico de los estudiantes, llegando a la conclusión de que estas 

influyen de manera favorable y significativa en la expresión y 

comprensión oral y escrita, y en la producción de textos del área de 

Comunicación en estudiantes del primer grado de secundaria de la 

I.E. “Santa Isabel” de Huancayo.  

Las autoras definen la metacognición como el conjunto de 

procesos mentales que utilizamos para guiar una tarea o actividad, 

basándose en los aportes de Pinzás. También escriben sobre las 

siete estrategias cognitivas que los docentes deben de enseñar: 

saber conectar o asociar, crear imágenes mentales o visuales, saber 

identificar las ideas principales, saber inferir, saber anticipar 

contenidos o predecir, saber sintetizar, saber formular preguntas. 

Todas las estrategias mencionadas ayudan significativamente a 

desarrollar la comprensión lectora. Si todos los docentes utilizaran 

las estrategias metacognitivas, nuestros alumnos no tendrían tantas 

dificultades para comprender lo que leen. 

c)  Vílchez de la Cruz (2019) en la tesis Comprensión lectora y 

rendimiento académico de los estudiantes del I ciclo de la Facultad 

de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

para optar el Grado Académico de Magíster en Educación con 

mención en Docencia Universitaria se planteó como Objetivo 

General: “Determinar la relación entre la Comprensión Lectora y 

el rendimiento académico de los estudiantes del I Ciclo de la 

Facultad de Educación en la U.N.M.S.M.”, y como objetivos 

específicos, “Determinar la relación entre el nivel literal de la 

compresión lectora y el rendimiento académico de los educandos; 
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Establecer la relación entre el nivel inferencial de la comprensión 

lectora y el rendimiento académico de los educandos; y Establecer 

la relación entre el nivel crítico de la comprensión lectora y el 

rendimiento académico de los educandos”. Realizó un estudio 

perteneciente al enfoque cuantitativo para lo cual utilizó el diseño 

correlacional. La muestra conformada por 125 estudiantes, del I 

Ciclo de la Facultad de Educación de la U.N.M.S.M. Como 

instrumento para la recolección de datos utilizó una prueba de 

selección múltiple con cinco opciones y dos textos del nivel 

universitario. La autora llegó a las conclusiones de que existe una 

conexión crítica entre la variable apreciación de la lectura y la 

presentación académica en los estudios secundarios del primer 

ciclo de la Facultad de Educación de la U.N.M.S.M. con 

coeficiente de relación Rho de Spearman = 744**, confirmando 

que, para una percepción docente, mejores son los resultados 

académicos. Asimismo, concluye que existe una conexión enorme 

y positiva entre la apreciación rigurosa y la ejecución escolar en los 

estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Educación en la 

U.N.M.S.M. con un coeficiente de relación Rho de Spearman =, 

731 **. Existe una conexión crítica y positiva entre el conocimiento 

inferencial y la ejecución escolar en los estudios de primer ciclo de 

la Facultad de Educación de la UNMSM. con un coeficiente de 

relación de Rho de Spearman =, 529 ** Hay una conexión 

moderada digna de mención entre el conocimiento de la lectura 

básica y la ejecución escolar en los estudios de fondo del ciclo 

primario de la UNMSM. con un coeficiente de conexión Rho de 

Spearman =, 682 **. 
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2.1.3.   A nivel internacional  

a) Makuc (2011) En la tesis Teorías implícitas sobre comprensión 

textual y la competencia lectora de estudiantes de primer año de la 

Universidad de Magallanes.  Estudios pedagógicos. vol.37 no.1 

Valdivia, 2011. Artículo en el que destaca la importancia de las 

teorías implícitas en la comprensión textual y la idoneidad lectora. 

Afirma que los principales estudios relacionados con la 

comprensión textual y la experiencia lectora se trabajaron a través 

de la investigación psicolingüística, avocándose a los procesos 

cognitivos, metacognitivos y lingüísticos determinados que 

participan en la comprensión textual en los que juegan un papel 

importante la coherencia semántica, la sintaxis, la macro y 

microestructura textual como lo diría (Van, 1995). 

Asimismo, menciona que, en Chile, los principales estudios 

sobre comprensión textual se han desarrollado también en el marco 

de la investigación psicolingüística, centrando su atención en los 

mismos procesos cognitivos específicos que intervienen en la 

comprensión textual.  

Considera la doble dimensionalidad de la comprensión 

lingüística, es al mismo tiempo “un acto mental y un acto 

lingüístico”. En este caso, a decir de Chomsky ( 2011), se estaría 

hablando de la estructura profunda y la estructura superficial de la 

lengua, o del carácter biplánico del signo lingüístico sustentado por  

(De Saussure et al., 1987). 

b) Madero y Gómez (2013). El proceso de comprensión lectora en 

alumnos de tercero de secundaria. México. Investigó sobre el 

problema de comprensión lectora, con la intención de detectar las 

fortalezas y debilidades en los alumnos que egresan de la educación 

básica en México, atribuyendo como una de las causas al plan de 
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estudios que no fortalece esta capacidad y menos los prepara para 

afrontar los desafíos del nivel superior.  

La investigadora describe el proceso que siguen los alumnos 

y las estrategias que aplican cuando leen un texto para 

comprenderlo y establecer la relación entre la cantidad y clases de 

estrategias que utilizan y su capacidad de comprensión lectora. El 

trabajo lo realizó con dos grupos: los altos lectores y los bajos 

lectores. 

Los resultados de la investigación le permitieron conocer que 

el grupo de los altos lectores conoce los elementos que intervienen 

en el proceso de la lectura; es decir, sabe qué estrategias utilizar 

para leer y comprender un texto fácilmente. Estos lectores leen con 

un propósito, aplicando estrategias cognitivas, metacognitivas y 

hacen uso de sus saberes previos, lo que les da una gran ventaja 

frente a los que no lo hacen. Por consiguiente, los alumnos 

necesitan aprender a utilizar estrategias y a monitorear su proceso 

lector. 

La investigadora plantea que la enseñanza de estrategias es 

un camino para implantar creencias constructivas acerca de la 

lectura que permita mejorar su comprensión lectora. Finalizando, 

recomienda aplicar estrategias antes de leer incidiendo en lo que se 

busca en la lectura, pero en ninguna parte habla de la importancia 

de descomponer el texto en sus párrafos para analizarlos con 

facilidad y comprenderlos mejor     

c) Cáceres (2012) Comprensión lectora. “Significados que le 

atribuyen las/los docentes al proceso de comprensión lectora en 

NB2”. Universidad de Chile, afirma que la comprensión es un 

proceso que se construye y desarrolla uniendo los aportes del texto 

y los conocimientos previos del leyente, es decir, para lo cual activa 
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un conjunto de procesos mentales. Agregan que la comprensión 

lectora se produce cuando el lector interactúa con el texto tomando 

en cuenta el contexto. 

En la investigación arriba a la conclusión de que en la 

comprensión lectora intervienen habilidades cognitivas como: 

obtener información explícita e implícita, organizar la información, 

valorar la información, producir textos entre otras, partiendo de lo 

conocido, aplicando diversas estrategias. 

La autora menciona un aspecto muy importante relacionado 

con la selección de los textos acordes con la edad y el interés de los 

lectores para que adquieran seguridad y confianza, con lo que 

estamos de acuerdo. Pues, si los docentes tuvieran en cuenta los 

diferentes factores que influyen en el desarrollo de la comprensión 

lectora, nuestros alumnos habrían superado todas las deficiencias. 

d) Schardosim (2015) en sus tesis de Doctorado Estrategias para la 

comprensión lectora con estudiantes de 6º año de enseñanza 

primaria en una escuela pública en Ibirama, Santa Catarina, se 

basa en la psicolingüística aplicada, para lo que realizó un 

diagnóstico de la dificultad para la comprensión en lectura por 

medio de la creación del perfil lector de un grupo muestra 

constituida de 30 estudiantes, divididos igualmente en grupo 

control y experimental, usando tres mecanismos de generación de 

datos: un cuestionario de perfil lector, un cuestionario de 

estrategias de lectura y una prueba de comprensión. La base teórica 

se apoyaba en trabajos pioneros, los parámetros del Programa 

Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA).  

 

 

Después del diagnóstico se realizó un taller de lectura, con 

10 encuentros, realizado con el grupo experimental, con 
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instrucciones explícitas y sistemáticas sobre el manejo de 

habilidades de lectura, y verificar si la enseñanza de estas 

habilidades causaba alguna modificación en la competencia en 

comprensión. El postest final a los grupos de control y 

experimental, similar al diagnóstico, consistente en la aplicación 

del mismo cuestionario de estrategias de lectura y una nueva 

prueba de comprensión, con el mismo formato y criterios iniciales, 

se descubrió que el desempeño en la comprensión del grupo no 

mejoró, pero si mejoró el uso de estrategias como la frecuencia de 

uso y la variedad. 

Schardosim (2015) señala que, de un grupo de objetivos, sólo 

uno se logró parcialmente, quizás por falta de tiempo y 

continuidad; los demás se cumplieron a cabalidad: i) Elaborar el 

perfil de los estudiantes como lectores; ii) Enumerar y analizar las 

estrategias de lectura para los dos grupos de trabajo, iii) Verificar 

el rendimiento de los dos grupos; iv). Mostrar de manera explícita 

las estrategias de lectura al grupo experimental, v) Verificar si la 

enseñanza de estrategias interfiere positivamente en el desempeño 

en comprensión lector (es te último es el de eficacia parcial). 

En general, se modificó el uso de las estrategias de lectura, 

aumentando la cantidad de estrategias utilizadas, así como la 

frecuencia; y si bien no se mejoró de manera radical los resultados 

en la prueba de comprensión lectora; el grupo experimental mejoró 

en algunos aspectos. La razón está en el tiempo limitado (sólo 10 

sesiones), pero en tiempo más extenso como el año escolar es 

posible modificar la competencia lectora. En la Institución 

Educativa Illathupa se desarrollaron doce sesiones de comprensión 

lectura. 

 

Schardosim (2015), los estudiantes ya conocían algunas 

estrategias de lectura y las utilizaban a menudo antes del taller, 

como se descubrió al aplicar el cuestionario de estrategias inicial. 



34 

 

Entre estas estrategias están: examen de la estructura del texto, 

creación de imágenes mentales y relectura de palabra o frase 

cuando no comprende (las dos últimas eran las frecuentes). La 

enseñanza sistemática de estrategias de lectura modificó poco el 

desempeño en comprensión lectora del grupo experimental; 

aunque si se consideran el aspecto y nivel de dificultad, el grupo 

presentó una mejora en relación al control y al pre-test, aumentando 

los porcentajes de aciertos en los aspectos que reflejan e 

interpretan, así como en los niveles de lecturas resueltas. 

Los resultados cuantitativos no permiten afirmar si actuar 

estratégicamente ante un texto aumenta el nivel de comprensión 

lectora, el análisis cualitativo revela que, si hubo una mejora en 

aspectos como reflejan e interpretan, por la actitud estratégica ante 

la lectura, y la mejora en tres niveles de dificultad. En general, el 

autor cree que estos estudiantes usaran con mayor frecuencia, más 

variedades de estrategias y con más frecuencia después del taller. 

Los resultados indicaron aumento de uso en 7 estrategias: examinar 

el texto, crear imágenes mentales, pensar sobre las consecuencias, 

releer palabra o frase, releer el texto, volver a los puntos más 

importantes y comprobar si el texto era sobre lo que habían 

imaginado.(Schardosim, 2015) Estos resultados sugieren que, si 

incorporamos un enfoque, como la división del texto en párrafos, 

teniendo en cuenta el uso de un mecanismo para enlazar 

continuamente estos fragmentos, en estructura formal y 

significado, los estudiantes podrían mejorar sus habilidades. La 

división en partes de una tarea compleja reduce la complejidad y 

esfuerzo, la lectura es una de esas actividades que puede 

simplificarse.  

Los datos generados en el cuestionario de estrategias 

mostraron que hubo cambios en el comportamiento de los alumnos 

participantes respecto al uso más frecuente y de más estrategias 

después del taller, pero habría sido mejor si se empleaban 
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alternativas como organizar la didáctica de los encuentros en 

sesiones de lectura, con los tres momentos en todas las clases (pre-

lectura, lectura y post-lectura), en lugar de realizar sesiones por 

separado para cada estado. Asimismo, se pudo usar otra forma de 

registro: la adopción de un diario de campo y de grabaciones en 

imagen y sonido facilitan el examen posterior y el análisis 

cualitativo. De esto se deduce que es plausible la elaboración de 

materiales pedagógicos para enseñar estrategias a leer y 

comprender lo que se lee; así como la formación de profesores en 

este nuevo enfoque. Las estrategias de lectura pueden ser 

aprendidas y mejoradas a lo largo de la formación del estudiante, 

de modo que el enfoque estratégico, proporcione situaciones de 

interacción entre texto y lector. En verdad, "estamos hechos de las 

lecturas que hemos hecho” (Schardosim, 2015).  

 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1   Lectura y análisis de párrafos. 

La lectura es un proceso consciente que se basa en interpretar 

signos lingüísticos, organizar información y construir significados que 

contribuyen en la formación cultural e intelectual del ser humano. A 

través de ella es posible comprender todo tipo de información para lo 

cual se hace necesaria la aplicación de estrategias previas a la lectura, 

durante y después de la misma. 

Al hablar del tema, nos estamos refiriendo específicamente a los 

textos escritos, porque también se pueden leer imágenes, cartas, planos, 

infografías, etc. Los textos se encuentran distribuidos por párrafos. 

Cada párrafo contiene información que aporta a la comprensión global 

del texto. 
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El propósito de la presente investigación es aplicar la estrategia 

de lectura y análisis de párrafos para comprender un texto, por lo que 

se hace indispensable su estudio.  

(ASALE Y RAE, 2020) define al párrafo como: “El fragmento de 

un texto en prosa constituido por un conjunto de líneas seguidas y 

caracterizado por el punto y aparte al final de la última”.  

La construcción lingüística que desarrolla una idea principal, 

inicia con mayúscula y está delimitada por el punto, se denomina 

párrafo.  Puede estar formado por una o más oraciones, siendo una de 

ellas la oración principal por contener la idea principal del párrafo, y las 

otras, oraciones secundarias. 

Carvajal (2021) define al párrafo como una unidad de 

pensamiento que forma parte de una construcción sintáctica mayor, 

llamada texto. El autor considera al párrafo como una unidad textual 

más compleja que la oración, con lo que estamos totalmente de acuerdo. 

Generalmente el párrafo es utilizado para explicar, argumentar, 

describir acciones que forman parte de una construcción textual.  

En cada párrafo se puede encontrar una idea principal, ideas 

secundarias y detalles que aportan información a la idea principal. Un 

buen lector sabe identificar la idea principal y secundarias de cada 

párrafo, utilizando estrategias como el subrayado, el sumillado, la toma 

de apuntes, etc. 

 

2.2.1.1. Características del párrafo. 

El párrafo presenta las siguientes características: 

a) Presenta una oración principal. Cada párrafo tiene una 

oración principal y una o más oraciones secundarias. La 
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oración principal también es conocida como oración 

temática porque contiene el tema o idea principal. 

Para Ríos, (s. f.) “el párrafo presenta una idea central o 

tema. Las oraciones deben relacionarse con ese tema. 

Deben existir unidad, coherencia y armonía en la 

organización de las oraciones simples y las compuestas. 

No existe un límite de oraciones que lo forme”. (p. 1). 

b) Oraciones secundarias.  Las oraciones secundarias se 

encuentran acompañando a la oración principal; estas 

fundamentan, complementan y dan detalles del contenido 

de la oración principal. Existe una relación lógica de 

conectividad, secuencialidad y cohesión entre la oración 

principal y las oraciones secundarias.  

c) Extensión. La extensión del párrafo es variable, según el 

tema que trate, puede ser extenso o pequeño, conformado 

por varias oraciones simples y compuestas, como también 

puede estar formado por una o dos palabras. 

2.2.1.2. Cualidades del párrafo 

a) Unidad.  Todas las oraciones que conforman un párrafo 

deben tratar sobre un mismo tema. Esto implica que las 

oraciones al interior del párrafo deben estar relacionadas 

entre sí, girando en torno a la oración principal.   

b) Coherencia. Se refiere al orden lógico que deben mantener 

las oraciones al interior del párrafo; es decir, las ideas deben 

sucederse siguiendo una secuencia lógica para mantener la 

idea principal.  

c) Elementos de enlace. Los elementos de enlace son los que 

dan coherencia al párrafo. Estos sirven de nexos para dar 

claridad y precisión a las expresiones. Los enlaces pueden 
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ser las conjunciones, preposiciones, adverbios y 

pronombres relativos. 

2.2.1.3.  Clasificación del párrafo. 

a) Párrafo expositivo. Se utiliza para explicar un tema de 

manera detallada. Este tipo de párrafo generalmente es 

extenso, de acuerdo con el tema que desarrolla. 

Habitualmente se utiliza para escribir textos narrativos o 

periodísticos. 

b) Párrafo narrativo. Su objetivo es narrar hechos que suceden 

en un determinado lapso y lugar, a través de este se puede 

explicar la causa y el efecto; el principio y el final. Los 

párrafos narrativos permiten explicar la sucesión de 

acontecimientos explicando las causas y efectos de los 

mismos.  

c) Párrafo descriptivo: A través del párrafo descriptivo, el 

autor describe las características o cualidades de los seres y 

acontecimientos observados. Una descripción detallada 

hará que el lector cree imágenes mentales sobre el tema.  

Para el desarrollo del tema o idea central es 

permitido hacer uso de los diferentes tipos de párrafos. Para 

redactar un párrafo se debe tomar en cuenta las cualidades 

del párrafo, de modo que el texto muestre claridad, unidad 

y coherencia. 

2.2.1.4.  Tipos de párrafos según su función en el texto  

a) Párrafos de introducción. En este párrafo la persona que 

redacta plantea su posición que la defenderá en el texto.   

En ciertas ocasiones lo utiliza para dar a conocer las ideas 

relevantes. A veces se consideran hechos anecdóticos o 
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historias, para atrapar al que lee. Cuando se trata de textos 

informativos, es muy frecuente el uso de frases cortas; sin 

embargo, el párrafo por ser conciso, la lectura separada, 

puede dificultar la comprensión.   

b) Párrafos de desarrollo. En los textos expositivos, los 

párrafos de desarrollo presentan la información en temas 

y subtemas y aluden en forma directa a una realidad o a 

un asunto.  Para estructurar la información, emplean una 

serie de técnicas y de operaciones intelectuales: 

definición, contraste, clasificación, análisis, síntesis, 

cuantificación o relaciones de causa-efecto. 

Los párrafos argumentativos están conformados por 

una proposición principal y secundarias que 

complementan la información principal. De acuerdo con 

su estructura, los párrafos pueden ser deductivos, 

inductivos, inductivo-deductivos o mixtos.  

Según Ríos (s. f.) el tono del autor está presente 

indirectamente: humor, ironía, sarcasmo, 

seriedad… Se informa al lector, pero en ocasiones, 

la finalidad es persuadir mediante argumentos. 

(p.1). 

Cuando se redacta un párrafo se utilizan 

procedimientos para la organización de las ideas de modo 

que tengan coherencia.  

c) Párrafos de conclusión. Para finalizar un texto es muy 

común, presentar un resumen de las principales ideas del 

escrito.  También se puede emplear una anécdota, una 

historia, un hecho concreto o una imagen afortunada; esta 

recupera el hilo de todo el texto a través de elementos 
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narrativos o visuales que atraen la fantasía y la 

imaginación del lector, dejándole un buen recuerdo del 

escrito. Otra estrategia para finalizar los textos suele 

plantear una conclusión con breves afirmaciones, que 

constituyen una especie   de eco para el lector; a menudo 

ese “añadido” está constituido por un fragmento, una frase 

sin verbo explícito. No obstante, la idea de conclusión o 

síntesis, también se puede formular una interrogante al 

final del escrito, las cuestiones no resueltas, los problemas 

abiertos a las hipótesis de futuro. (Serafini, 1996).  

En la medida en que los fragmentos extraídos de un texto, 

cumplan con la característica de ser unidades de discurso o 

contenido que tienen varias oraciones que expresan una idea, 

que comparten la misma temática y una de ellas expresa la idea 

principal, entonces se consideran párrafos. La clasificación es 

amplia y responde a diversas necesidades. Desde esa 

perspectiva, encontramos los siguientes párrafos:   

 

Argumentativos: contienen una idea con el propósito de 

convencer al lector, negando o afirmando algo. 

 

Conceptuales: Se utilizan para dar a conocer lo que piensa el 

autor o para definir un vocablo, palabra o término a utilizarse en 

el texto. Este tipo es párrafo es utilizado en los textos de carácter 

científico y técnico. 

 

Cronológicos: expresan hechos secuenciales. 

 

De enumeración: Están constituidos por un conjunto de 

cualidades sobre un mismo tema que aluden a un mismo 
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acontecimiento o realidad y una frase organizadora que permite 

comprender el orden. 

Descriptivos: Se utilizan para describir cualidades o 

características de un objeto, persona o hecho tomando en cuenta 

una secuencia lógica. 

Explicativos: para dar detalles de tema que se está tratando. 

Expositivos: para dar a conocer un tema en forma ordenada. 

Narrativos: Se utilizan para expresar sucesos o 

acontecimientos siguiendo un orden lógico. 

Comparativos: Son usados para dar a conocer las semejanzas 

y diferencias entre dos o más hechos o acontecimientos. 

De causa-efecto: Se recurre a este tipo de párrafo para expresar 

un acontecimiento y lo que lo ha originado, o para dar a conocer 

las consecuencias del mismo. 

Deductivos: La idea relevante se ubica al inicio del párrafo. 

Parte de lo general para arribar a lo específico. 

Inductivos: La idea relevante se ubica al final. Al contrario del 

párrafo deductivo, se parte de lo específico para llegar a la 

generalización.  

De conclusión: Se utilizan para finiquitar el desarrollo de un 

tema. 

De cierre: Los párrafos de cierre son utilizados para completar 

la idea general del texto resumiéndola. Asimismo, existe la 

posibilidad de que estén inmersos los motivos que harán que el 

lector acepte las ideas planteadas por el autor. 

Los párrafos son secuencias lógicas de ideas que permiten 

crear y entender un texto y las ideas incluidas; las ideas que 

incluyen no tienen el mismo nivel de importancia, hay ideas 

centrales y secundarias; y diferenciarlas permite identificar 
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también los párrafos y con ello, mejorar la comprensión del 

texto.  

Los párrafos también son conocidos como analizantes, 

sintetizantes, analizante-sintetizantes, encuadrados y paralelos. 

En los párrafos analizantes la idea principal o relevante se 

ubica al inicio del texto; inician con la idea principal que será 

sustentada con ideas secundarias presentadas a continuación en 

el texto. El proceso es deductivo, Se inicia dando a conocer la 

idea principal, luego con las ideas secundarias, para 

fundamentar la idea principal estableciendo relaciones de causa-

efecto, por ejemplo, las causas y consecuencias de la 

contaminación. 

En los párrafos sintetizantes, ubicamos la idea relevante o 

principal al finalizar el mismo. El párrafo inicia exponiendo las 

ideas secundarias para concluir con la idea principal. como un 

resumen de las ideas previamente presentadas. En este tipo de 

párrafos se usa el método inductivo, que parte de las ideas 

secundarias para llegar a la idea general con la que concluye el 

párrafo. 

En los párrafos sintetizantes-analizantes la idea principal 

se ubica al centro, mientras que las ideas secundarias las 

circundan complementando el sentido Por otra parte, los 

párrafos encuadrados tienen la idea principal al principio y al 

final del párrafo de manera implícita; las demás son secundarias. 

En los párrafos en paralelo, todas las ideas tienen la misma 

jerarquía, por lo que la idea principal se infiere tomando en 

cuenta las ideas del texto.  

Según Morales (2020), cuando analiza la organización del 

discurso expositivo, los textos expositivos tienen orden en su 
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estructura global, en la que se concatenan unidades menores 

para explica ideas, la información se distribuye lógicamente y 

en progresión, estos segmentos son los párrafos o conjunto de 

enunciados en los que se aborda una idea completa asociada al 

tema principal de un texto, por ello hay tantos párrafos como 

ideas asociadas al tema textual. Los párrafos son : i) Párrafo 

Analizante, en el que la idea principal está ubicada al comienzo 

del texto y los enunciados siguientes sirven de  apoyo a la idea 

ancla o principal; ii)  Párrafo Sintetizante, la idea principal está 

al finalizar del párrafo y los enunciados anteriores sirven para 

encausar las ideas hacia la más importante que las sintetiza; 

existe un procedimiento inverso con respecto al párrafo 

Analizante; iii) Párrafo Encuadrado; donde la idea se presenta  

al inicio del texto, pero al final existe una conclusión derivada 

de la idea principal; es una mezcla de los párrafos Analizante y 

Sintetizante; iv) Párrafo Paralelo, donde todas las ideas tienen el 

mismo valor e importancia, no hay diferencias jerárquicas entre 

las ideas o enunciados que lo constituyen. 

Manual-comunicación (2012) UNIDA indica que las 

características o condiciones básicas de un párrafo son la 

Unidad (cada párrafo desarrolla solamente una idea 

fundamental); Cohesión (interrelación de las oraciones); 

Extensión (según el propósito comunicativo del autor y del 

texto). También nos da a conocer sobre: i) Párrafo analizante o 

deductivo, cuya idea principal se encuentra al inicio; y las 

oraciones secundarias que complementan y le dan sentido 

detallando la información sobre el tema, conocido también 

como párrafo deductivo. 

Asimismo, se tiene: ii) Párrafo sintetizante o inductivo, La 

oración principal se encuentra al final, en tanto que las oraciones 
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secundarias se encuentran en la parte inicial; iii) Párrafo 

encuadrado, presenta la idea principal al inicia y al final. La 

oración principal se desarrolla y al final, nuevamente se presenta 

otra oración que retoma la idea principal con el fin de destacarla 

o ampliar su sentido; iv) Párrafo analizante-sintetizante, cuya 

idea principal se ubica al medio. Primero se hace la 

introducción, luego la continuación de la idea para detallarla o 

explicarla; iv) Párrafos paralelos, con todas las oraciones 

secundarias, la idea principal está implícita. (p.50). 

Ávila, Grados, y Tejada (2016), según la ubicación en la 

estructura del texto, los textos analizantes presentan la idea al 

principio, luego se desarrollará por medio de ejemplos, 

argumentos y otras aclaraciones; los textos sintetizantes 

presentan la idea al final, como síntesis y suma de las ideas que 

lo preceden; y los textos encuadrados presentan la idea al 

principio y final del contenido, la idea final puede ser expresada 

de manera diferente, pero representan lo mismo. Los textos 

encuadrantes o Analizantes-sintetizantes tienen la idea al inicio 

y la idea final se obtiene como resumen de las ideas que la 

preceden. 

iesnumero1ribeira.pdf (s.f.) Por otra parte, afirma que los 

textos expositivos son un tipo de discurso mediante el cual un 

emisor presenta un determinado tema a un receptor en forma 

clara y ordenada buscando la comprensión; se utiliza 

principalmente en la información científica, técnica, 

humanística. (p.9). Lo textos expositivos son propios de las 

actividades académicas. En estos textos, la ordenación lógica de 

los contenidos es muy cuidadosa, se parte de una idea central (la 

hipótesis) que se demuestra mediante pruebas o ejemplos. La 

estructura puede ser deductiva (estructura analizante); de lo 
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general a lo particular; o inductiva (estructura sintetizante), de 

lo particular a lo general; primero se presenta la información 

concreta y de ellos se enuncia un principio de carácter general 

que funcione como conclusión. (P.9). 

Iesnumero1ribeira.pdf (s. f.) indica que cuando se lee 

comprensivamente entendemos con facilidad el sentido global 

del texto; esto implica entender las partes o párrafos; en los que 

una actividad como el subrayado, usado como moderación, 

permite resaltar gráficamente las ideas fundamentales. Para 

esto, es necesario conocer la estructura del mismo (capítulos, 

párrafos, etc.).  En lo referente a los párrafos, pueden ser 

analizantes, cuando la idea principal se encuentra al inicio luego 

le suceden ideas secundarias); sintetizantes, cuando la idea 

principal se encuentra al final del párrafo; Paralelos, cuando las 

ideas principales son sucesivas; encuadrados, cuando la idea 

principal se encuentra al inicio y al final del texto; y concéntrico, 

cuando la idea principal se ubica en el medio del texto. (p.1-2). 

Cuando no se comprende el contenido es probable que se 

descarte información valiosa o se seleccione información 

irrelevante; así se tergiversan las ideas de los autores que se 

consulta o se pretende citar. Por ello, a partir de la ubicación de 

la idea esencial tenemos tipos de párrafos, i) Párrafo analizante; 

con la idea principal escrita al inicio del párrafo; los demás 

enunciados servirán para explicar lo antes expresado; ii) 

Sintetizante, con la idea principal al  final del párrafo, donde se 

presenta como la conclusión general del párrafo; iii) Párrafo 

encuadrado, al inicio se expresa la idea principal, se muestran 

luego los detalles, para concluir con la misma idea principal, 

pero expresada con otros términos. (Salamanca, 2016, p. 243-

245) 
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Alejandro y Pantigoso (2016), hacen una clasificación 

similar de los párrafos o textos según la ubicación de su idea 

principal de la siguiente manera: a) Textos analizantes: la idea 

principal se encuentra al inicio del párrafo o del texto y luego se 

desarrolla las ideas secundarias, b) Textos sintetizantes: la idea 

principal se ubica al final del texto como una síntesis de lo dicho 

en las ideas secundarias, c) Textos encuadrados: después de 

plantearse, al inicio la idea principal, se retoma y confirma al 

final del texto, como conclusión. (p.31-32). 

CIBERTEC (2011) señala que existe jerarquía entre las 

ideas primordiales y secundarias en los esquemas de contenido; 

el texto adquiere carácter definido de acuerdo con la secuencia 

de estas ideas. Desde esta perspectiva, considera las estructuras: 

analizante, sintetizante, encuadrado, paralelo y alternante. (p. 

10-11). 

Para Enciso et al (2019) los párrafos se definen de acuerdo 

a la posición de la idea principal dentro del párrafo. Así, existen: 

i) Analizante o deductivo, la idea principal se ubica al inicio; ii) 

Sintetizante o inductivo, la idea principal se encuentra al final 

del párrafo; iii) Analizante - sintetizante, la idea principal se 

encuentra en el centro; iv) Encuadrado, donde la idea principal 

se ubica al inicio y al final. (p.45-46). Finalmente, todos los 

autores estudiados coinciden en la clasificación de los párrafos 

tomando como referencia la ubicación de la idea principal y de 

las ideas secundarias, las mismas que pueden estar al inicio, al 

centro, al final o al inicio y al final del texto, con lo que estamos 

plenamente de acuerdo; Lo interesante es que, para comprender 

un párrafo, es indispensable saber identificar la idea principal. 
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2.2.1.5. Cómo analizar un párrafo.  

Un texto se encuentra estructurado sobre la base de 

párrafos. Para analizarlo y comprenderlo, primero se debe 

identificar los diferentes párrafos, los mismos que se analizan 

independientemente para identificar la oración principal, ya que 

esta contiene la idea principal, luego, analizar las oraciones 

secundarias debido a que ellas explican o argumentan; es decir 

dan detalles que complementan y ayudan a comprender el 

contenido del párrafo. Finalmente, uniendo todas las ideas 

principales, se podrá comprender el sentido global del texto.  

2.2.1.6.  Los párrafos y la comprensión de lectura.  

Riquelme et al., (2017) realizaron una prueba teniendo 

como propósito la mejora de la pronunciación en niños de la 

primaria, para lo cual seleccionó un grupo que practicó la lectura 

sistemática de distintos pasajes del mismo texto durante seis 

semanas. Ellos aplicaron una prueba de entrada y tres pruebas 

de salida, en los que consideraron la relectura del primer texto, 

de un nuevo fragmento y una entrevista; luego analizaron los 

resultados clasificando los tipos errores referentes a la 

pronunciación en los que incluyeron las vocales, consonantes y 

acentuación. En las pruebas de salida, ellos comprobaron que 

los estudiantes lograron mejorar su pronunciación, 

principalmente en el uso espontaneo del lenguaje oral. (p. 8)  

Los pasajes pueden ser párrafos, de extensión variable, 

desde unas cuantas líneas hasta una página, sólo es necesario 

que tengan independencia temática. El trabajo con estos 

párrafos, además de mejorar la visualización y lectura de los 

signos, de mejorar la pronunciación y entonación, permite, 

asimismo, la comprensión del texto, lo que se consolida con la 

repetición. No se trata de leer el párrafo sólo para identificar los 



48 

 

signos lingüísticos y vocalizarlos, sino de entender y 

comprender el contenido. Cuando se les pide a los alumnos una 

interpretación personal del párrafo, se comprueba si hubo o no 

la comprensión del texto, de lo contrario se puede repetir la 

tarea. No se trata de avanzar mecánicamente, sino de leer y 

entender, recordar y explicar o comentar apropiadamente. 

Los niños de primaria sometidos a esta práctica de 

lectura y compresión por párrafos, van al siguiente nivel con 

mejores expectativas, pero los alumnos que ya están en 

secundaria y tienen dificultades para leer y comprender, pueden 

ser ejercitados en este procedimiento. En apariencia es un 

retroceso, pero cuando se llega al nivel crítico de compresión de 

las lecturas realizadas, es posible acelerar el proceso. Luego, de 

modo natural se pasa de los párrafos a textos extensos y 

completos, como capítulos, cuentos o ensayos. 

2.2.1.7.  Estrategias de lectura y análisis por párrafos. 

La lectura es un proceso que consiste en construir 

significados en el que juegan un papel importante, los saberes 

previos, los paratextos, el texto y el contexto, debido a que todo 

parte de un hecho real. Las cosas suceden en el tiempo y el 

espacio, por lo tanto, estos elementos influyen en la 

comprensión lectora. 

Los docentes, casi siempre, cuando hacen leer a los 

alumnos, no reparan en la estructura del texto. Cuando se 

pretende leer y analizar, primero hay que descomponer el texto, 

sobre todo si se trata de textos cortos. Para desarrollar la 

comprensión lectora hay que hacerlo con textos no muy 

extensos y con el tipo de letra mediana, no pequeña, como 

algunos suelen hacerlo, tal vez para economizar el fotocopiado 
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o el costo de la publicación; este procedimiento es 

contraproducente, lejos de despertar el interés va a causar 

malestar y aversión por la lectura. 

Existe una infinidad de estrategias para desarrollar la 

comprensión lectora, desde las más sencillas hasta las más 

complicadas. La estrategia que proponemos consiste en 

descomponer el texto en sus párrafos correspondientes, luego, 

aplicar las estrategias antes, durante y después de leer para 

realizar el análisis de cada párrafo. 

Antes de leer el texto, los alumnos deberán observar los 

paratextos; es decir, el título, las imágenes (si es que hubiera), 

los subtítulos, los créditos, el prólogo, el colofón; luego podrán 

realizar predicciones, formular hipótesis para tener una idea 

general sobre lo que tratará la lectura. 

Durante la lectura, iniciarán leyendo y analizando el 

primer párrafo. Primero deberán identificar la oración temática 

o principal, porque ella contiene la idea principal. Para 

identificar utilizarán las técnicas del subrayado y sumillado; 

asimismo, identificarán las oraciones secundarias porque ellas 

complementan o aportan ideas a la oración principal. 

El docente formulará constantemente interrogantes para 

verificar si están comprendiendo; por ejemplo, de qué trata el 

párrafo, cuál es la oración principal, cuál es la idea principal, 

qué detalles se pueden identificar en el texto, de qué tratará el 

siguiente párrafo, etc. 

Una vez que hayan comprendido el contenido del 

párrafo, se pasará al siguiente, buscando conectarlo con el 

anterior. Se hará lo mismo hasta finalizar la lectura y el análisis 

del último párrafo. Finalmente se realizará el resumen de todo 
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el texto y responderán una práctica de comprensión lectora, 

primero en forma oral y de manera individual, porque se ha 

observado que algunos docentes permiten que los alumnos 

respondan en coro, pues, no es lo mismo hablar en grupo que 

hacerlo en forma individual. Se puede complementar esta parte 

con aporte de   (Ríos, s. f.), que afirma que  “El párrafo sirve 

como guía a quien escribe o lee. La sucesión de los párrafos 

permite la comunicación progresiva de un pensamiento, de 

acuerdo con un orden predeterminado”. Asimismo, recomienda 

que un párrafo no debe ser extenso, debe tener entre cinco y 

veintiséis líneas; afirma que el párrafo extenso dificulta la 

lectura mientras que el breve genera un efecto positivo. Los 

textos se distribuyen en párrafos para causar impacto visual y 

estético; existe secuencia progresiva del pensamiento entre 

párrafos, de modo que entre el párrafo inicial y final haya una 

secuencia lógica para comprender el texto. Por estas razones se 

propone como propósito de la investigación leer y analizar cada 

párrafo para desarrollar la comprensión lectora. 

El uso del método tradicional como Alfabético-silábico, 

tradicional y puramente operativo, pone en riesgo el aprendizaje 

significativo, así como las habilidades de lectoescritura.  Por 

ello Romero (2004) Propone: 

El método Globalizado-Fonético, conveniente por muchas 

razones. Una de ellas es que los niños quieren aprender a escribir 

porque quieren “comunicar” mensajes, quieren saber cómo 

escribir su nombre, el de sus amigos, quieren “decir” cosas por 

escrito. El aprendizaje de letras sueltas no cubre esta necesidad, 

por lo que es necesario enseñarles a leer y escribir a partir de 

mensajes con sentido. (p. 23). 



51 

 

El primer paso en el aprendizaje de la lectoescritura es 

saber reconocer una oración, entendiendo que esta es una unidad 

mínima con sentido completo a través de la cual se transmite un 

mensaje. El aprendizaje la escritura será gradual y más fácil 

teniendo en cuenta el enfoque comunicativo textual. Los niños 

observan oraciones y textos cortos como poesías, párrafos, 

adivinanzas, refranes, etc. para familiarizarlos con las letras que 

deberán aprender a escribir, dentro de una palabra o una oración. 

El uso de textos cortos es muy importante para el desarrollo de 

la comprensión lectora, por eso nuestra propuesta de la lectura 

y análisis de textos por párrafos. 

Los párrafos son las unidades elegidas y aunque este 

estudio ha sido enfocado en los niños de primaria, se puede 

aplicar en los estudiantes de secundaria que no saben leer ni 

comprenden lo leído. La diferencia es de edad únicamente, pero 

las necesidades y dificultades son básicamente las mismas. 

El Colegio Fe y Alegría es conocido por los excelentes 

resultados en todas las áreas, por lo que se debe admitir que   

(Romero, 2004) explica y sugiere en base a experiencias reales 

y comprobadas en los alumnos de estos colegios. 

 

2.2.2. La lectura y la comprensión lectora.  

Palencia (2012), al hablar de la lectura se refiere a que los 

estudiantes deben desarrollar la competencia lectora  que es lo mismo 

que leer bien, pero ¿qué significa dicha expresión?  

La lectura es la clave que para desbloquear un mundo de fantasía 

sin fin que nos transporta a mundos potenciales donde no sólo 

aprendemos sobre la vida, sino que estimulamos el pensamiento. (p.8). 
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Para Roncal y Montepeque (2011) la lectura es un proceso 

interactivo que involucra captar, inferir, entender, evaluar y usar el 

sentido de un escrito. Aunque para la mayor parte la lectura es el 

proceso de reconocer letras, unirlas y formar palabras, o sea descifrar o 

decodificar los signos escritos: otros piensan que es importante que los 

estudiantes lean de forma clara y rápida. Estos factores son importantes, 

pero “saber leer bien” está involucrado en la construcción de 

significados, debido a la interacción entre el texto y el lector; estos 

factores juntos determinan la claridad de lo que se escribe y se lee. La 

lectura es entonces un proceso interactivo, por ello (PISA, 2006) lo 

define de la siguiente manera: “La lectura es la capacidad de un 

individuo para comprender, emplear información y reflexionar a partir 

de textos escritos, con el fin de lograr sus metas individuales, desarrollar 

sus conocimientos y potencial personal y participar en la sociedad”. 

Cassany, Luna, y Sanz (2008) “Aspectos como el éxito o el 

fracaso escolar, la preparación técnica para acceder al mundo del 

trabajo, el grado de autonomía y desenvoltura personales, etc. se 

relacionan directamente con las capacidades de la lectura”. Solamente 

la lectura permite el acceso al complejo mundo que nos rodea; por lo 

tanto, la lectura es la actividad indispensable que todo ser humano debe 

realizar para alcanzar éxito en la vida.  Se debe enseñar a leer en todas 

las áreas del currículo y en todos los niveles educativos para que los 

estudiantes desarrollen a plenitud la capacidad de comprensión lectora. 

La práctica de la lectura concluye con el fin de la existencia humana. 

Coincidiendo con el autor, la enseñanza de la lectura y además, de la 

ortografía, debe ser responsabilidad de todos los docentes y no solo del 

área de Comunicación como es común hacerlo. 

Palencia (2012) va un poco más allá, y menciona lo que es 

necesario para “leer bien”.  “Los estudiantes aprenden a leer y escribir 

en la escuela, excepcionalmente fuera de ella; por ello el aprendizaje 
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depende en gran parte del docente, de la metodología y de las 

oportunidades que crea la escuela” (p. 10). Por ello se dice que “Para 

poder leer más, hay que saber leer mejor y no se puede leer mejor si no 

se lee más” (Foucambert, Alcobe, & Fabrés, 1989) Esto significa que, 

para aprender a leer bien; es decir, para desarrollar la competencia 

lectora  es importante que los lectores decodifiquen correctamente los 

signos lingüísticos, comprendan lo que leen y asuman una postura 

crítica. 

La lectura eficaz se desarrolla en condiciones adecuadas, bajo 

un esquema de Factores condicionantes y estimulantes en condiciones 

anímicas favorables. Asimismo, (Vásquez, 2014) indica que, en el 

proceso de lectura intervienen diversos factores  textuales y personales 

que influyen en una adecuada comprensión. 

Afirma que los factores textuales se refieren a la propia lectura, 

su estructura, complejidad, legibilidad y otras variables que pueden 

ayudar o dificultar la comprensión. A este factor es menester sumarle 

la exploración paratextual referida a la portada, el índice, los créditos, 

títulos, capítulos, etc., que desde ya aportan información sobre el 

contenido. Los factores personales, incluyen la motivación, la 

competencia lectora, las estrategias empleadas, la capacidad cognitiva, 

la autoestima y los conocimientos previos. (P.17). 

Las múltiples características de los textos influyen en la 

comprensión de los mismos. La organización, que se relaciona con la 

coherencia y la secuencia de los conceptos, facilita la comprensión y el 

conocimiento, al permitir una lectura ordenada y secuencial. Además, 

la organización tiene en cuenta además el género del texto (narrativo, 

descriptivo, expositivo, etc.), así como la ubicación de la idea principal, 

al principio, medio, o final. Además, la legibilidad es una característica 

del texto, que varía según su extensión, sustancia y términos 

desconocidos. 
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Según el citado autor, dentro de los factores personales se 

encuentra incluida la motivación que es muy importante para 

desarrollar la capacidad comprensiva, o cualquier otra actividad de 

aprendizaje. Asimismo, la comprensión se encuentra condicionada por 

la actitud e interés del lector, ya que es obvio que, si un alumno está 

motivado e interesado, pondrá más atención a la lectura. 

  Sobre la motivación,  Goleman, (1997) afirma lo siguiente: 

“Hay dos tipos de motivación; i) Motivación intrínseca, donde 

el sujeto lee por placer y por disfrute y no por motivos 

impuestos; ii) Motivación extrínseca: es externa al sujeto, 

cuando se lee para recibir una recompensa, evitar un castigo, 

aprobar un examen. (p.16). 

Basándonos en tal afirmación, nos atrevemos a decir que el 

lector de educación secundaria, mientras no desarrolle el hábito lector, 

va a responder a la motivación extrínseca, puesto que lee porque le 

exigen para desarrollar alguna actividad o para satisfacer los deseos de 

sus padres y maestros; en cambio, cuando haya desarrollado el hábito 

lector lo hará voluntariamente por curiosidad, por placer o para 

aprender. 

Para (Schardosim, 2015) no existen estudios como tesis u otros 

que traten de la enseñanza de las estrategias de lectura para estudiantes 

de la enseñanza fundamental; y quizás tampoco para el nivel 

secundario. Es importante enseñar las estrategias de lectura para que las 

usen según la necesidad y la situación en el momento de la lectura. Uno 

de los objetivos de su tesis de doctorado fue comprobar si la enseñanza 

sistemática de las estrategias de lectura modificará el desempeño en 

comprensión lectora de los estudiantes del grupo experimental, y si la 

actuación estratégica ante un texto mejora la comprensión a la vez que 

se usan con mayor frecuencia más estrategias, combinándolas de 

manera creativa.  
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En este caso, la fragmentación del texto en párrafos, sería una 

herramienta más disponible para los alumnos. Para ello, hay que 

entender que el lector es un sujeto activo, que, con base en los objetivos 

de la lectura, en el contexto mismo de la lectura y los saberes previos, 

procesa la información transmitida por el texto; y si hace bien todo, 

comprenderá el texto. La comprensión es el producto de un proceso 

cognitivo y meta cognitivo, resultado del engranaje entre texto y lector 

(Schardosim, 2015) 

Para Schardosim (2015) la lectura es un proceso interno, que se 

produce en el cerebro del individuo; que depende de rasgos externos 

como edad, región geográfica, escolaridad, situación económica, la 

cultura; pero no es eso lo que - por si - genera el proceso. Es un proceso 

biológico, cognitivo, individual (pero que no excluye la interacción); 

pero no es una habilidad natural en el ser humano y aunque depende de 

las capacidades biológicas, la lectura es una actividad de aprendizaje, 

que requiere de la enseñanza, la lectura es "[...] un proceso "cognitivo 

complejo" (…) que involucra fases, algunas en paralelo como la 

motivación, interés, objetivos, prelectura, movimiento de la mirada, 

reconocimiento de los rasgos de las letras y su articulación, búsqueda 

lexical, significación básica, inferencia, la recuperación del 

conocimiento previo, la construcción del sentido, interpretación, 

retención y evaluación. 

Para delinear nuestra concepción. 

Cuando no existe motivación necesaria para leer, cuando la 

lectura es impuesta por los padres o maestros, el alumno lee para evitar 

castigos o para recibir recompensas, estamos frente a la motivación 

extrínseca, los objetivos propuestos para esta actividad serán muy 

“pobres”; en consecuencia, el uso de las técnicas que transforman la 

“pesada tarea” de leer en una actividad lúdica, proporcionarán mejores 

resultados. La lectura será considerada como un acto placentero a través 
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del cual podrán adquirir nuevos conocimientos y participar con 

entusiasmo en los trabajos grupales.  

Existen, además, otros factores que inciden en el éxito del proceso 

de lectura, y que pasan a ser componentes esenciales de las estrategias 

de apoyo como el autoconcepto y la autoestima. Estos son los soportes 

cognitivos y afectivos que brindarán al estudiante la estabilidad 

emocional para enfrentar y superar el proceso de aprendizaje. Mientras 

que el autoconcepto es la percepción que uno tiene de sí mismo, las 

creencias y convencimiento de las capacidades y conocimiento que se 

tiene y se pueden adquirir, la autoestima es la valoración del 

autoconcepto, implica la evaluación de las capacidades personales. 

Para Solé (1998) en la comprensión lectora, como proceso 

mental, participan las experiencias  y la motivación del lector, así como 

el fondo y la forma del texto. Para poder comprenderla es indispensable 

tener un objetivo (para qué leer); asimismo, decodificar, inferir, 

deducir, predecir y realizar una buena interpretación apoyándonos en 

los saberes previos.  

La autora escribe: “Para que un texto pueda ser comprendido, es 

necesario que el texto se deje comprender”. Muy cierta dicha 

afirmación, pues si existen expresiones y estructuras complejas será 

difícil que se comprenda. A ello se suman los conocimientos o 

experiencias del lector que facilitarán la construcción del significado; 

por consiguiente, el texto debe presentar una estructura organizada de 

acuerdo al nivel de lectura del estudiante, con una sintaxis ágil en la que 

juegan un papel importante los signos de puntuación, ya que le otorgan 

sentido y permiten una lectura fluida, sin dejar de lado el aspecto 

semántico, ya que el lector debe otorgarle sentido a las palabras o 

expresiones, para poder parafrasearlas, interpretarlas, y llegar a la 

comprensión. Si el lector desconoce el significado de las palabras, no 

va a poder comprender a cabalidad. El texto debe presentar coherencia, 
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cohesión y adecuación.    Palincsar y Brown (1984) citado por Solé 

(1998), afirma que el docente debe seleccionar los textos adecuados al 

nivel de comprensión lectora de los estudiantes. En el caso de la 

Institución Educativa Illathupa, muchos de ellos proceden de zonas 

rurales y traen consigo un nivel académico bastante bajo, porque 

proceden de padres campesinos y analfabetos, en el mejor de los casos, 

con estudios de educación primaria. Los estudiantes del segundo grado 

de educación secundaria necesitan leer textos sencillos y adecuados a 

su nivel. 

Para Contreras y Covarrubias (2000) citado por Villarroel (2017) 

la comprensión de texto es la capacidad que le permite al  lector de 

sintetizar el contenido de lo leído, significa que puede determinar de 

qué trata el texto leído, cómo está organizado, y también puede ir más 

allá de lo que este literalmente ofrece. La comprensión de un texto 

implica un conjunto de procesos cognitivos y metacognitivos.  

Vallés (1998) refiere que existen varios factores para definir la 

comprensión lectora. Según el enfoque cognitivo es un producto de la 

interacción del lector con el texto y que lleva al crecimiento intelectual. 

La información visual es procesada por el cerebro que concluye con la 

construcción del significado. Al respecto, Pinzás (2012) coincide con el 

enfoque cognitivo al referir que dicho proceso intelectual concluye  con 

la comprensión del texto en sus diferentes niveles, partiendo del nivel 

literal en el que será capaz de expresar el contenido explícito; es decir, 

en lo que el texto expresa; en el nivel inferencial, podrá ir más allá de 

lo que dice el texto deduciendo la información sugerida o implícita; y, 

por último, en el nivel crítico o valorativo, el lector podrá emitir su 

opinión sobre la lectura.  

Sobre el tema, Dubois (2015) refiere que es necesario que el lector 

comprenda lo que el autor intenta comunicar en el texto, lo que se puede 

conseguir mediante el proceso intelectual interactuando con el texto, así 
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como la experiencia acumulada por el lector, que se compromete a 

medida que se descodifica cada sección del texto. Puede expresarse con 

palabras, frases, párrafos, etc. La comprensión lectora está influida por 

una serie de elementos como el texto, el entorno y la propia constitución 

psicológica del lector.   

Carbajal, 2015, como se citó en Villaroel, (2017) agrega que la 

comprensión lectora no es más que la "demostración del intelecto del 

lector" al recibir la información textual, y puede lograr la interpretación, 

comprensión, explicación y el comentario del texto. Interpretar es 

entender el pensamiento expresado por el autor, así como su significado 

y trascendencia. La capacidad de raciocinio, la claridad y juicio sobre 

lo que quiere decir el autor facilitan la comprensión de lo que se lee, ya 

que posibilita la explicación del contenido textual. el lector participa, 

aporta puntos de vista, argumentos, etc. 

No se puede hablar de la comprensión lectora sin hablar de la 

lectura y del texto. Por consiguiente, la comprensión lectora es un 

proceso en que el lector interactúa con el texto a través del cual 

construye significados, partiendo de sus saberes previos y del contexto. 

Durante la lectura se ponen en práctica los procesos cognitivos y 

metacognitivos, como establecer relaciones, hacer comparaciones, 

analizar, sintetizar, identificar, formular hipótesis, sacar conclusiones, 

emitir juicios, reflexionar,   para comprender el texto; es decir, el lector 

hace uso de diversas habilidades para comprender lo que lee; sobre 

todas ellas, es muy importante la exploración de los saberes previos, 

porque permite establecer relaciones con el conocimiento nuevo de 

manera que sus esquemas mentales se irán ampliando. Mientras que los 

conocimientos previos del lector sean abundantes, tendrá mejores 

posibilidades de interpretar expresiones relevantes, de realizar 

predicciones, inferencias antes, durante y después de la lectura, de esa 

manera podrá construir significados. 
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Para comprender un texto es menester darle una interpretación, 

que es otra forma de expresar que hay que atribuirle sentido o 

significado. Este proceso se construye en forma permanente desde el 

momento en que se aprende a leer. 

La lectura comentada, es una estrategia que consiste en la lectura 

total por párrafos, que realizan los alumnos, guiados por el docente. Es 

interesante porque se pueden realizar interrupciones para parafrasear y 

profundizar las expresiones relevantes, de ser posible, comentándolas. 

Esta estrategia es ventajosa para desarrollar el hábito lector y la 

comprensión lectora, como la hemos aplicado en los estudiantes de la 

muestra.  

Como puede deducirse, la lectura por párrafos es necesaria para 

lograr los objetivos porque de otra amera, cuando se pretende imponer 

la lectura de textos extensos, la acumulación de ideas y conceptos 

desborda la capacidad de los alumnos y al final, no hay resultados. 

Como parte de la estrategia, se pueden incluir gradualmente textos más 

extensos cuyo tratamiento resulta más fácil al haber entrenado a los 

estudiantes en la lectura, comprensión y realización de comentarios en 

textos más cortos o párrafos. Una ventaja de la lectura comprensiva por 

párrafos es que permite que participe mayor número de lectores, y si es 

posible, todos, preferentemente de manera individual. La lectura por 

párrafos disminuye la dificultad para la comprensión. 

La escritura de los párrafos es un medio complementario que 

facilita la concentración, el refuerzo de las ideas leídas y comprendidas 

y amplía el vocabulario. Nuevamente se hace notoria la ventaja de 

trabajar con párrafos. La lectura de un texto extenso se convierte en una 

actividad mecánica, sin resultados positivos; los textos cortos se prestan 

para la lectura comprensiva, la escritura como refuerzo; y si es posible 

se puede pedir que los niños realicen comentarios libres del texto, sin 

perder la esencia de la idea principal. Esta dinámica compuesta refuerza 
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el aprendizaje de la lectura y escritura, el mejoramiento de la ortografía, 

incremento del léxico; finalmente el proceso será motivador y 

estimulará el interés de los alumnos. 

En la Educación Básica Regular los estudiantes deben desarrollar 

el hábito lector y la capacidad comprensiva para enfrentar los retos del 

nivel superior. Una de las competencias que debe desarrollarse en esta 

modalidad, es la lectura y comprensión de textos de cualquier área o 

especialidad. La maestría, refinamiento, complejidad y alcance se 

adquirirán y reforzarán gradualmente en el nivel superior, pero quien 

llega con un mínimo insuficiente de competencias, tendrá dificultades 

para integrase al ritmo universitario. Claro está, esta afirmación se 

relaciona con un nivel universitario superior donde la calidad educativa 

y el nivel profesional son elevados, en los demás casos no importa. 

Cassany y Morales (2008) refieren que la lectura y escritura son 

instrumentos utilizados en todas las  profesiones; por ello, tienen que 

ser buenos lectores para comprender textos especializados. Sin 

embargo, el aprendizaje exitoso de dichas disciplinas demanda 

voluntad, tiempo y constancia, ya que de un experto. Para ellos, el 

aprendizaje de la lectura recién comienza en la universidad, sin que los 

docentes y estudiantes tomen conciencia de dicha necesidad.  

Debemos agregar que el nuevo inicio de esta actividad específica 

depende del nivel con que se llega de la escuela. 

Los citados autores evidencian una concepción sociocultural de 

la lectura y escritura aplicable en todos los campos del saber al sostener 

que, utilizando diversas fuentes y estudios de cultura escrita para indicar 

la relevancia de la enseñanza formal de la lectura y la escritura de los 

textos en cada una de las áreas profesionales. En consecuencia, utilizan 

la “alfabetización” para referirse   al conjunto de información, creencias 
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y comportamientos necesarios para realizar actividades de comprensión 

y producción textual. (p. 1) 

Esto ayuda a evitar caer en falsos axiomas o paradojas, discutible 

y con seguridad, falsos. Otro supuesto erróneo es que la lectura y la 

escritura como habilidades cognitivas que están completamente 

desligadas de las experiencias sociales, afectivas o personales; Como 

resultado, la lectura se concibe como una habilidad singular vinculante, 

fija y fuera de la realidad que: a) se aprende una sola vez; b) es una 

actividad para todos (es decir, global; bajo el nombre de función 

global); c) se aplica de la misma manera en todas las áreas, niveles y 

textos; y d) hace factible la atención a los requerimientos de la vida 

letrada.  

Los estudiantes universitarios, por su parte, deben aprender 

nuevas prácticas de lectura y escritura, específicas y contextualizadas 

en las disciplinas en las que se inscriben; que, por ser complicadas, 

requieren la adquisición de conocimientos para construir significados 

de manera específica, según la tradición preestablecida en cada escuela 

profesional. 

Para Cassany y Morales (2008) otro mito que debe desterrarse es 

la idea de que  la lectura,  escritura y el dominio de la disciplina son 

independientes. En este nivel se tienden a segregar o separar las 

capacidades de lectura y escritura del conocimiento de la disciplina. Por 

esta razón, se puede entender que forma y contenido son planos 

independientes; de manera que, se puede ser buen profesional y no 

saber expresarse o, al contrario, se puede desarrollar la capacidad 

lectora y no ser excelente profesional. Corroboramos lo expresado por 

los autores, ya que, tanto la lectura como la escritura son dos unidades 

que se encuentran estrechamente ligadas; pues, se leen las grafías que 

constituyen frases y oraciones, y, al leer, necesariamente para escribir 
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se tiene que leer, y quien lee correctamente lo mismo hará con la 

escritura.  

Según la concepción sociocultural la capacidad de procesar 

discursos y el ejercicio de la profesión o el conocimiento de la disciplina 

forman parte de un todo indivisible. Entonces, la lectura y escritura son 

prácticas letradas insertadas en prácticas sociales más amplias, porque 

se conectan con otras tareas y prácticas no verbales. La deficiente 

formación en lectura y comprensión de los textos en la Educación 

básica Regular dificulta la intención de corregir esta dicotomía falsa, y 

por ello, es frecuente encontrar los profesionales con capacidades 

limitadas y divorciadas (habilidad profesional u habilidad para 

comunicarse, por ejemplo).  

Asimismo Cassany y Morales (2008) mencionan el mito común 

y peligroso existente en las universidades acerca de que la lectura y 

escritura sirven únicamente para la comunicación. Más allá de la 

dificultad de “comunicar hechos”, pocos profesores y estudiantes son 

completamente conscientes del papel que desempeñan los textos 

escritos en las disciplinas y en la práctica, y esto es especialmente cierto 

para los estudiantes. En el caso de los alumnos, esta limitación se 

exacerba cuando viene de la educación básica sin las habilidades 

elementales para leer, entender un texto y comunicarlos usando 

diferentes formatos y adecuados a diferentes auditorios o interlocutores.  

Generalmente, se percibe la inexistencia de una relación íntima 

entre el éxito profesional o la reputación, por un lado, y la asociación 

con el dominio de las prácticas letradas de la disciplina, por el otro. Por 

medio de la perspectiva sociocultural se amplía el panorama de las 

funciones relevantes de los géneros discursivos dentro de cada 

disciplina del saber en las carreras universitarias.  
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Para Cassany y Morales ( 2008) como resultado de la 

acumulación de información relevante  para una especialización, los 

textos: a) desarrollan la base de conocimiento de la disciplina; b) 

ayudan a los autores y lectores a establecer su identidad; c) permiten a 

los especialistas ejercer autoridad dentro de su profesión o comunidad. 

Por último, toda actividad académica gira entorno a la lectura. Incluso 

en los actos públicos, se utiliza el texto escrito como material de apoyo. 

Cuando hablamos de la comprensión lectora también recordamos 

que en la conversación intercambiamos ideas, puntos de vista porque 

utilizamos el mismo código y comprendemos el mensaje que envía el 

interlocutor; también realizamos inferencias, suposiciones, sacamos 

conclusiones, expresamos nuestras opiniones, nuestras emociones de 

una forma tácita. El emisor expresa sus ideas poco a poco, haciendo las 

pausas necesarias para dejarse entender, de modo que genere espacios 

para que el receptor comprenda e interactúe. Lo mismo sucede con la 

lectura, con la diferencia que se trata de una comunicación escrita con 

un lenguaje formal. Los bloques comunicativos de la expresión oral, en 

la expresión escrita se llamarían párrafos, y, la lectura y comprensión 

de estos permite la comprensión del texto. En cada párrafo se 

encuentran oraciones, frases separadas por puntos, comas, punto y 

comas, signos de interrogación, etc., para comprenderlo, hay que 

respetar las pausas que se encuentran representadas por los signos de 

puntuación. 

2.2.2.1  Niveles de comprensión lectora. 

Para tratar de los niveles de la comprensión lectora, es 

necesario recordar que ellos se encuentran jerarquizados, el 

dominio de un nivel requiere el dominio del nivel anterior, en 

este caso para desarrollar el nivel crítico, hay que tener 

dominio del nivel inferencial, y, para el dominio de este, 

primero hay que desarrollar el nivel literal.  
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Para muchos la comprensión lectora se ha convertido en 

un problema matemático, traumatizante, pero no lo es. Al 

momento de ponernos en contacto con el texto, también hay 

que estar predispuestos a leer y comprender; hay que ponerle 

gusto, motivación por descubrir el contenido, el mensaje, 

porque la lectura es el alimento del alma y nos culturiza. De 

manera inconsciente, en la medida en que vamos practicando 

esta actividad, iremos desarrollando cada uno de los niveles de 

comprensión lectora. 

a) Nivel literal. Conocido también como el nivel básico o 

nivel centrado en el texto. El propósito es identificar la 

información que se encuentra expresada en el texto; es 

decir, lo que el autor expresa directamente, por lo tanto, no 

acepta hipótesis ni suposiciones, ni puntos de vista. Se trata 

de comprender lo que realmente dice el texto dice y 

recordarlo exactamente como dice. Se refiere al 

conocimiento profundo del contenido del mismo. En este 

nivel, las siguientes preguntas suelen utilizarse para 

verificar si el estudiante ha captado el contenido literal del 

texto que ha leído: 

¿Quién es el personaje principal? ¿Cuándo ocurrieron los 

hechos? ¿Dónde ocurrieron? ¿Qué hizo …? ¿Con quién …? 

¿Con qué …? ¿Cómo empieza el cuento?, ¿Qué sucedió 

antes?, ¿Qué sucedió después? ¿Cómo termina la novela?  

El estudiante debe responder a las preguntas a partir de lo 

que el texto dice y no de lo que él piensa que es, o de sus 

saberes previos. 

Para lograr una buena comprensión literal es 

importante ubicar la información requerida, saber dónde 

buscarla utilizando el índice, predecir si se trata de 
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información de encabezado, medio o al final de la lectura. 

Cuando se trata de textos informativos amplios, los 

estudiantes requieren aprender a leer párrafo por párrafo, 

porque es vital ubicar la información relacionada con las 

interrogantes. La comprensión completa se dará como 

resultado de las respuestas a preguntas específicas. 

Afirmamos que el un estudiante comprende 

literalmente cuando, por ejemplo, es capaz de identificar 

lugares, personajes, fechas, datos o las causas de un 

acontecimiento suscitado. 

En educación secundaria los estudiantes deben 

evidenciar el desarrollo de la comprensión literal, ya que no 

requiere mucho esfuerzo, pues desde que aprendieron a leer 

desarrollaron y se familiarizaron con los procesos 

cognitivos propios de este nivel, como identificar 

información, personajes, lugares; establecer relaciones 

entre los acontecimientos de la lectura; reconocer los 

hechos relevantes, etc.  

Los investigadores sobre la comprensión lectora 

coinciden en sus definiciones con respecto al nivel literal, 

ya que se refiere a la búsqueda de información expresada 

directamente en el texto, de manera clara y detallada. Este 

proceso consta de muchos pasos, como ubicar el texto leído 

en un tiempo y espacio determinados; identificar personajes 

principales y secundarios; identificar el significado de las 

palabras “nuevas” tomando como referencia el contexto; 

pues, al leer un texto, primero hay que conocer el 

significado de todas las palabras para evitar las barreras de 

la comprensión. En este sentido, Sánchez (1998) refiere que 
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el nivel literal reúne información sobre la forma y contenido 

explícito del texto. 

b) Nivel inferencial. Consiste en encontrar la información 

implícita del texto; es decir, relacionando las partes del 

texto se puede deducir información, arribar a conclusiones 

o descubrir detalles que no están explicados en el texto. Para 

desarrollar este nivel requiere el dominio de la comprensión 

literal, porque ella nos llevará más allá de la literalidad o de 

lo que el texto explícitamente dice y, podremos realizar 

inferencias, deducciones, y sacar conclusiones. ¿Qué 

podemos responder si no hemos comprendido lo leído? 

Estos dos tipos de comprensión se encuentran 

jerarquizados: el dominio de uno exige el dominio del otro. 

Para lograr una buena comprensión inferencial, se 

recomienda realizar la metacognición. Como todo proceso 

de aprendizaje, para lograr la comprensión inferencial es 

indispensable poner en práctica los saberes o conocimientos 

previos, debido a que dichos saberes facilitan el 

establecimiento de vínculos con el contenido textual para 

hacer predicciones, formular hipótesis o arribar a 

conclusiones. 

   Cuando un estudiante de educación secundaria o 

cualquier lector es capaz de aclarar las imprecisiones, 

interpretar el lenguaje metafórico, descubrir el mensaje 

cifrado o las ironías, determinar el propósito del texto se 

puede decir que está realizando inferencias. Los procesos 

cognitivos que se activan en el nivel inferencial son más 

complejos con respecto al nivel literal, citando entre ellos 

la capacidad de hacer clasificaciones, de discriminar, 

interpretar, sintetizar o abstraer información, a partir de los 

datos que ofrece el texto. 
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Según Anderson & Pearson, 1984 citado por 

Quintana (2004) los estudiosos de la comprensión lectora, 

refieren que la capacidad de inferir es indispensable para 

comprender un texto y que esta capacidad se debe 

desarrollar desde que el alumno aprende a leer, de ser 

necesario, hasta en el nivel superior; es decir, en todos los 

momentos de la vida académica. 

Cassany, Luna y Sanz (2003) afirman que la 

inferencia: “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).  

Lo expresado por los autores se fundamenta en el 

nivel literal, pues para inferir, primero hay que comprender 

literalmente el texto y luego hacer las deducciones o arribar 

a conclusiones para extraer la información implícita del 

mismo. Para que esto ocurra, es necesario conocer el 

significado de las palabras; leer respetando los signos de 

puntuación que le otorgan sentido al texto. La lectura 

adecuada y atenta hará que el lector supere todo tipo de 

interferencias para llegar a la comprensión.  

c) Nivel crítico. Llamado también lectura valorativa o 

apreciación crítica, se refiere a la opinión que se vierte sobre 

el texto para lo que se toma en cuenta ciertos criterios y 

parámetros. En este nivel, el lector es capaz de realizar una 

crítica valorativa sobre el contenido del texto, la 

intencionalidad del autor, a la vez que tiene la oportunidad 

de juzgar el comportamiento de los personajes o puede 

expresar su acuerdo o desacuerdo con el contenido del texto 
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leído. Así como en los niveles anteriores, el dominio de este 

nivel implica una lectura atenta y la capacidad de hacer un 

análisis reflexivo.  Las preguntas ya no abordan el 

contenido literal o inferencial; más bien, son preguntas 

abiertas que estimulan la opinión del lector, ya que le 

confieren la posibilidad de emitir su punto de vista sobre la 

actuación o el comportamiento de los personajes. Algunas 

preguntas relacionadas a la compresión crítica son las 

siguientes: ¿Qué opinas sobre el comportamiento de los 

personajes?, ¿Estás de acuerdo con lo que escribió el autor, 

por qué? ¿Te parce correcto el final de la obra, por qué?, 

etc. El nivel crítico se produce cuando el lector es capaz de 

enjuiciar y valorar el texto que ha leído, 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, sobre la 

cohesión y coherencia del texto, sobre el lenguaje utilizado; 

cuando cuestiona las ideas presentadas o los argumentos 

que sustentan las ideas del autor; cuando opina sobre el 

comportamiento de los personajes o sobre la presentación 

del texto. (Sánchez, 1998) 

2.2.2.2 Estrategias para desarrollar la comprensión lectora. 

Existe un sinnúmero de estrategias para desarrollar la 

comprensión lectora. A nuestro parecer, la más didáctica es la que  

Solé (1998) las denomina procesos y los organiza en 

subprocesos: antes de la lectura, durante la lectura y después de 

la lectura. Cada uno de ellos incluye un conjunto de estrategias 

o actividades que paso a paso conducen a la comprensión 

textual. Veamos cada una de ellas. 
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a) Estrategias antes de la lectura. Antes de ponerse en 

contacto con el texto a leer, es necesario tener una 

motivación y un propósito; es decir, estar en condiciones de 

efectuar la lectura. En esta fase, se activan los saberes 

previos, se exploran los paratextos como el título, los 

subtítulos, la carátula, las imágenes que, desde ya, nos 

darán una idea sobre el contenido; También es necesario 

leer el prólogo, el epílogo, los datos biográficos del autor, 

los créditos, etc., porque nos brindará información que nos 

familiarizará con el texto. Además, en esta etapa y con la 

información ofrecida, se podrá inferir el contenido, 

formular hipótesis e interrogantes y realizar predicciones.  

b) Estrategias durante la lectura. En esta fase, se lee el texto 

aplicando diversas técnicas como el subrayado, el 

sumillado, la toma de apuntes entre otras para 

comprenderlo. Lo primordial de este subproceso es que, en 

la medida en que se realiza la lectura, se irán respondiendo 

a las interrogantes iniciales, así como la aceptación o 

rechazo de las hipótesis, a la vez que surgirán otras que se 

irán absolviendo. Durante la lectura, el estudiante o lector 

identifica el tema central y toda información sobre el 

contenido del texto. Como ya dijimos, la lectura por 

párrafos minimiza las dificultades, los resultados serán 

óptimos si se propicia el dialogo con la ayuda del docente. 

c) Estrategias después de la lectura. En esta etapa se puede 

evidenciar la comprensión si el estudiante se encuentra en 

condiciones de sistematizar el contenido del texto, si 

responde a las interrogantes sobre el tema; si puede dialogar 

con sus compañeros sobre lo leído; si puede deducir el 

mensaje o el propósito del autor. Posterior a la lectura, el 
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alumno se encuentra en condiciones de hacer una 

apreciación sobre el texto.  En fin, después de leer y 

comprender logra nuevos aprendizajes que incrementa su 

bagaje cultural y su nivel académico. 

2.3 Bases conceptuales  

 Anticipación. Es una de las estrategias que consiste en adelantar juicios 

sobre el contenido del texto. Generalmente se utiliza antes de la lectura de 

un párrafo o de un texto. 

 Aprendizaje. Es un resultado que se puede observar como un cambio más 

o menos permanente en el comportamiento de una persona, como producto 

de un trabajo sistemático, como de la enseñanza, o de una actividad práctica, 

realizada por el alumno.   

 Aprendizaje cooperativo. Se centra en la construcción del conocimiento 

de manera colectiva con la participación activa de los integrantes del equipo, 

quienes persiguen objetivos comunes.  

 Capacidad. Es una potencialidad que puede ser desarrollada por todos los 

seres humanos a lo largo de su existencia. Ser capaz implica estar preparado 

para realizar alguna actividad. Los estudiantes son lectores, escritores, 

ingenieros, constructores potenciales; sin embargo, necesitan desarrollar 

dichas capacidades para ser realmente. 

 Currículo. Es un documento en el que se encuentran plasmados los planes 

y programas educativos a desarrollarse en las instituciones educativas de un 

país. 

 Codificación. Con respecto a la lectura, la técnica de la codificación se 

refiere a la aplicación de un código conocido por el docente y los alumnos 

que se utiliza para identificar información relevante, conceptos previamente 

conocidos y frases que plantean preguntas, entre otras en un libro.  

 Código. Es un sistema de signos conocidos tanto por el profesor como por 

los estudiantes que permite la formulación y comprensión de mensajes. Una 

de las características del código es la arbitrariedad, ya que no existe una 
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relación natural entre el sistema de signos y lo que este representa; es decir, 

entre ellos existe una relación no motivada o arbitraria.  

 Comprensión lectora. Es capacidad de otorgarle sentido a lo que se lee para 

desarrollarla requiere el uso de estrategias antes, durante y después de leer. 

Durante el ejercicio de la lectura se desarrollan diferentes procesos 

cognitivos, apoyándose en los saberes previos y el contexto.  

 Comprensión literal. Nivel básico que se refiere a la comprensión explícita 

del texto: identificación de lugares, personajes, fechas de acontecimientos, 

detalles. En este nivel, el estudiante puede responder o formular preguntas 

relacionadas con el contenido explicado en el texto.  

 Comprensión inferencial. Es la capacidad de deducir información que 

literalmente no aparece en el texto. En este nivel intervienen procesos 

cognitivos complejos. el lector puede hacer inferencias, aclarar dudas, 

predecir el desenlace, sacar conclusiones, deducir el mensaje, el propósito; 

es decir, puede ir más allá del texto, pero partiendo de él.   

 Comprensión critica. Se refiere a la posibilidad de enjuiciar el texto leído 

en cuanto a la parte formal y al contenido. El estudiante que ha desarrollado 

este nivel se encuentra en condiciones de emitir su opinión, argumentar o 

reflexionar sobre los hechos ocurridos en el texto. Los procesos cognitivos 

que intervienen son de mayor complejidad que en los niveles inferiores. El 

lector analiza y sintetiza información, hace una apreciación crítica 

valiéndose del lenguaje.  

 Estrategias de aprendizaje. Es el conjunto de actividades que coadyuvan 

al desarrollo de diversos procesos que conducen a la adquisición de nuevos 

conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes o experiencias que junto 

con los saberes previos constituyen lo que llamamos aprendizaje.  

 Estrategia lectora. Se refiere a las actividades que se realizan de manera 

intencional para facilitar la comprensión.  

 Interés. Alude a una notoria tendencia en el comportamiento de una persona 

de una persona a optar, buscar y participar en determinadas actividades. Por 

tanto, nos referimos a las preferencias del alumno hacia determinadas áreas 
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o temas dentro de una misma área, hacia ciertas carreras o actividades 

profesionales; a determinados textos acordes con su nivel de lectura. 

 Lectura y análisis de párrafos. Es la construcción de significados para lo 

cual es necesario descomponer el texto en sus párrafos correspondientes y 

analizarlo aplicando determinadas estrategias.  

 Mediador de lectura. Es quien muestra preocupación por el lector; en este 

caso es el docente quien propone actividades, brinda oportunidades y 

situaciones importantes al alumno para el encuentro con el texto, y los guía 

durante todo el proceso de la lectura.   

 Metacognición. Es la reflexión que se hace sobre el propio aprendizaje para 

ver qué aprendieron, cómo aprendieron; asimismo, reflexionan sobre las 

dificultades que tuvieron y cómo superarlas. La metacognición permite al 

estudiante monitorear sus procesos de aprendizaje  

 Motivación. Es el impulso o interés que tiene una persona para realizar 

alguna actividad. Esta puede ser interna o externa.  

 Parafraseo. Consiste en decir con otras palabras lo que se expresa en el 

texto, buscando facilitar la comprensión.  

 Párrafo. Es una unidad discursiva conformado por una o varias oraciones 

que contiene una información relevante. Se le reconoce porque se escribe 

con mayúscula inicial termina en un punto y aparte. Un texto está formado 

por párrafos. 

 Texto. Es la unidad avanzada de la capacidad comunicativa y organizativa 

del hablante. Puede ser extenso o corto, depende de lo que se quiere 

comunicar; por ejemplo, un cuento generalmente es un texto corto, mientras 

que una novela es extensa. 
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2.4.     Bases epistemológicas 

    Bustamante (2011) Considera que: 

    Quien busca el conocimiento por medio de la investigación, o en nuestro 

caso, por la lectura comprensiva, puede entenderlo como un modelo fastuoso 

que vincula situaciones reales, objetivas, acabadas con el sujeto conocedor que 

aprehende dichas situaciones sin modificarlas, Los niños en proceso de 

aprendizaje naturalmente no son conscientes de esta posibilidad de elección, 

por lo que queda en el docente la tarea de elegir el modo y orientar su actividad 

para lograrlo. (p. 39,40) 

Cuando se trata de lectura,  Lahitte y Hurrell (1999) consideran al lector 

como coautor del texto, pues la lectura produce nuevas ideas que lo recrean o 

reconstruyen como recurso que se modifican según el contexto. Naturalmente, 

que esta recurrencia existe en la medida en que los lectores entiendan el texto, 

el cual puede ser un discurso o tema completo o un párrafo.  

  Según Bustamante (2011),  no es posible volver al mismo texto después 

de que el docente haya propuesto la lectura de un texto en clase, 

particularmente cuando propone la relectura de los párrafos o textos extensos, 

ya no se retorna al mismo texto, porque este ha sido reformulado, parafraseado, 

dialogado criticado, ampliado y  analizado desde distintos puntos de vista; 

entonces, el aprendizaje ya no es solo una asimilación de contenidos, sino que 

demuestra la consciencia de la secuencia misma del aprendizaje.  

Por esta razón, desde la perspectiva epistemológica, la lectura permite 

que el texto se modifique, recodifique, se registre o se represente en situación 

relacional (Bustamante, 2011). El pensamiento considerado como una 

percepción, el acto comunicativo como una modificación, la codificación entre 

la realidad y lo que se dice sobre ella, nos hacen comprender que la lectura es 

una práctica subjetiva desde la percepción cognitiva del lector. 
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El desarrollo de las competencias de lectoescritura desde una 

perspectiva epistémica, según el autor, coadyuva a la adquisición del saber 

como proceso de reorganización cognitiva que reconstruye contenidos para 

internalizarlos; considera que la lectoescritura por ello la lectura y escritura son 

instrumentos imprescindibles para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Bustamante, (2011) Desde esta perspectiva, valora la importancia de incidir en 

el desarrollo de la comprensión lectora, empleando los párrafos como 

elementos de trabajo. El maestro, facilitador del proceso de enseñanza, debe 

lograr que las competencias cognitivas de los estudiantes que intervienen 

durante la lectura y escritura académica se enfoquen en el contexto epistémico 

e instrumental durante el paso por la escuela. Si los niños entienden, 

comprenden un texto, pueden entender por qué y para qué deben leer bien. 

Jouini y Saud (2005) señalan que la práctica de la lectura comprensiva 

de textos escritos ocupa un lugar relevante en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de las lenguas extranjeras, debido a que los ejercita para aprender 

un idioma, aprender sobre el idioma y aprender a través del idioma; por lo tanto, 

el dominio de un idioma se evidencia leyendo y comprendiendo sus textos 

escritos a través de los cuales se plasma y transmite la cultura. La práctica y el 

desarrollo de la comprensión lectora no solo permite el aprendizaje de idiomas 

extranjeros, sino, el aprendizaje y dominio de las lenguas nativas. Hay que 

entender que la lectura es un proceso interactivo entre el lector y el texto en el 

que juega un rol importante el contexto.  

Chamorro (2004) presenta la teoría y práctica como condiciones para el 

aprendizaje. La teoría consiste en observar o contemplar desde fuera la acción, 

no participar, de modo que quien observa la acción, piensa y juzga sobre lo 

contemplado. Para Kant, la teoría es "... un conjunto de reglas prácticas, 

siempre que tales reglas sean pensadas como principios, con cierta 

universalidad, y, por tanto, siempre que hayan sido abstraídas de la multitud de 

condiciones que concurren necesariamente en su aplicación." Y la práctica no 

" es cualquier manipulación, sino sólo a aquella realización de un fin que sea 
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pensada como el cumplimiento de ciertos principios representados con 

universalidad." (Chamorro, 2004). Kant agrega un tercer término entre estos 

dos conceptos, la facultad de juzgar; la capacidad de encontrar bajo que reglas 

y principios cae lo que se va a poner en práctica. 

Los maestros saben que a los alumnos deben proporcionarles una teoría, 

lo más completa posible; así como complicaciones necesarias para que estas 

reacciones y los resuelvan basándose en la teoría; al mismo tiempo, debe 

enseñares la capacidad de enjuiciar para descubrir la relación teórico práctica. 

Kant afirma que cuando la teoría sirve de poco para la práctica, esto no se debe 

achacar a la teoría, si no precisamente al hecho de que no había bastante teoría 

(Chamorro, 2004). No debe exigirse que el alumno encuentre las reglas no 

previstas, es misión del maestro, quien debe asegurar que haya una formación 

de conocimiento por medio de la búsqueda permanente de la generalización, 

de la abstracción, de la globalidad, para que la práctica tenga sentido de 

continuidad, de comunicación, de aprendizaje por otros, y no refleje 

operatividad ciega.  

Cuando se concilian teoría y práctica, se pueden obtener nuevas visiones 

que la teoría pura no contemplaba, de modo que se puede adecuar la teoría a la 

nueva perspectiva o incluso, en niveles avanzados, se plantea una nueva teoría. 

El aprendizaje es el resultado de la teoría y la práctica; pues sin ellas es 

imposible aprender. Por consiguiente, si se quiere desarrollar la comprensión 

lectora, el docente tiene que enseñar la teoría y la práctica. Por ejemplo, 

enseñarles a leer por párrafos y textos cortos para que más adelante, puedan 

leer y comprender textos extensos y complejos. 

Santiesteban y Velázquez (2012) refieren que la enseñanza de la lectura 

y la comprensión lectora es priorizada en la planificación curricular porque es 

la base de las demás áreas, por consiguiente, debe ser desarrollada tanto en las 

instituciones educativas como en la comunidad (p.2) 
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Desde una posición epistemológica, la comprensión lectora es un 

importante medio para la transmisión de la cultura. Así, “Su enseñanza 

coadyuva al desarrollo intelectual y afectivo del estudiante, especialmente en 

el campo de las lenguas extranjeras donde no solo facilita el acceso al 

conocimiento científico-cultural foráneo, sino que facilita el aprendizaje de la 

lengua meta” (Santiesteban y Velázquez, 2012) 

Aunque el estado anterior también se refiere al aprendizaje de lenguas 

extranjeras, es cierto que la capacidad de lectura y comprensión no permite 

apropiarse del conocimiento, tanto en el idioma natural como en un idioma 

extranjero. 

La lectura es un proceso dinámico que involucra la comprensión e 

interpretación por parte del lector en el que participa el contexto; Por 

ello,Santiesteban y Velázquez (2012) argumentan que “la lectura no puede 

considerarse un proceso de “arriba a abajo” ni definitivamente de “abajo a 

arriba”. Si fuera solamente de “arriba a abajo” sería casi imposible que dos 

personas arribaran a la misma conclusión. De la misma manera, si la lectura se 

hace solo de “abajo a arriba”, no habrá divergencia sobre el significado del 

texto. Tampoco sería posible hacer interpretaciones basadas en diferencias 

dadas por edad y la experiencia”.  

La presente investigación se sustenta en los siguientes enfoques:  

a) Enfoque empirista inductivo caracterizado primordialmente por un 

pensamiento sensorial, así como por la forma concreta y objetiva en que 

se realizan los procesos utilizando el método inductivo que busca, en 

definitiva, validar la realidad objetiva a través del descubrimiento, la 

explicación, el control y la percepción del conocimiento.  

El acto de recoger información que ha sido almacenada en un texto 

u otro soporte y transferirla al cerebro es vista desde esta perspectiva  como 

“La lectura […] depende de que cierta información vaya de los ojos [de lo 

sensorial] al cerebro” (Smith, Sandoval, y Gómez, 2008). 
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La comprensión se refiere a la construcción del significado de un 

texto en su totalidad, en el que se incluyen las pruebas de descubrimiento, 

explicación, control y percepción de la información que se obtienen a 

través de la real del texto en cuestión.  

b) El enfoque racionalista deductivo que sostiene que el conocimiento se 

origina en el pensamiento, en la razón, en tanto, reconoce la existencia de 

lo sensible, solo lo acepta como insumo para el conocimiento. Por tanto, 

la información sensorial, una vez recibida por el individuo se localiza en 

el espacio y el tiempo y se clasificarán en categorías que existen en él, 

independiente de la información recibida.  

Según este enfoque, en la comprensión lectora, el texto viene a ser 

el insumo para realizar el proceso deductivo partiendo de la hipótesis 

previamente formulada; la lectura sería considerada como un método 

entendida como un acto único. (Goodman, 1982) nos dice: “creo que hay 

un único proceso de lectura para cualquier tipo de texto, 

independientemente de su estructura y del propósito que tenga el lector en 

el momento de leer”  

 

Al respecto, Cassany et al. (2007) sostienen que:  

“Leamos como leamos, deprisa o despacio, a trompicones o siempre 

con el mismo ritmo, en silencio, en voz alta, etc. lo que importa es 

interpretar lo que vehiculan las letras impresas, construir un 

significado nuevo en nuestra mente a partir de estos signos” (p. 197).  
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CAPÍTULO III. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.1 Formulación de hipótesis  

3.1.1 Hipótesis general.  

Hi: Si la aplicación de la estrategia de la lectura y el análisis de textos por 

párrafos es altamente efectiva, entonces, mejoran la comprensión lectora los 

alumnos   de educación secundaria de la Institución Educativa Illathupa, 

Huánuco, 2017. 

Ho: Si la aplicación de la estrategia de la lectura y el análisis de textos por 

párrafos no es altamente efectiva, entonces, no mejoran la comprensión lectora 

los alumnos   de educación secundaria de la Institución Educativa Illathupa, 

Huánuco, 2017. 

 

3.1.2 Hipótesis específicas.     

Hi1: La aplicación de la estrategia de la lectura y análisis de textos por párrafos 

desarrolla el nivel literal de la comprensión lectora en los alumnos de educación 

secundaria de la Institución Educativa Illathupa, Huánuco, 2017. 

Ho1: La aplicación de la estrategia de la lectura y análisis de textos por párrafos 

no desarrolla el nivel literal de la comprensión lectora en los alumnos de 

educación secundaria de la Institución Educativa Illathupa, Huánuco, 2017. 

Hi2: La aplicación de la estrategia de la lectura y análisis de textos por párrafos 

desarrolla el nivel inferencial de la comprensión lectora en los alumnos de 

educación secundaria de la Institución Educativa Illathupa, Huánuco, 2017. 

Ho2: La aplicación de la estrategia de la lectura y análisis de textos por párrafos 

no desarrolla el nivel inferencial de la comprensión lectora en los alumnos de 

educación secundaria de la Institución Educativa Illathupa, Huánuco, 2017. 
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Hi3: La aplicación de la estrategia de la lectura y análisis de textos por párrafos 

desarrolla el nivel crítico de la comprensión lectora en los alumnos de 

educación secundaria de la Institución Educativa Illathupa, Huánuco, 2017. 

Ho3: La aplicación de la estrategia de la lectura y análisis de textos por párrafos 

no desarrolla el nivel crítico de la comprensión lectora en los alumnos de 

educación secundaria de la Institución Educativa Illathupa, Huánuco, 2017. 

Hi4: Existen diferencias significativas en los niveles de comprensión lectora 

antes y después de la aplicación de la estrategia de la lectura y el análisis de 

textos por párrafos en los alumnos de educación secundaria de la Institución 

Educativa Illathupa, Huánuco, 2017. 

Ho4: No existen diferencias significativas en los niveles de comprensión 

lectora antes y después de la aplicación de la estrategia de la lectura y el análisis 

de textos por párrafos en los alumnos de educación secundaria de la Institución 

Educativa Illathupa, Huánuco, 2017. 

3.2 Variables 

La presente investigación referente a la lectura y análisis de textos por 

párrafos para desarrollar la comprensión lectora en los alumnos de la 

Institución Educativa Illathupa presenta las siguientes variables de estudio: 

 Variable independiente: Lectura y análisis de textos por párrafos. 

 Variable dependiente: Desarrollo de la comprensión lectora.  
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3.3 Operacionalización de variables 

Tabla1 

Operacionalización de variable. 

Tabla1 

Operacionalización de variables 

VARIABL

ES 

DIMENSION

ES  

INDICADORES 

Variable 
independien
te: 
 
Lectura y 
análisis de 
textos por 
párrafos 

1. Párrafo de 
introducció
n 

4. Identifica el tema que se anuncia en el párrafo. 

5. Infiere el propósito del autor. 

2. Párrafo de 
desarrollo 

1. Identifica la oración que contiene la idea principal. 

2. Reconoce las oraciones secundarias. 

3. Párrafo de 
cierre 

1. Identifica el párrafo final del texto. 

2. Identifica las conclusiones del autor en el último párrafo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variable 
dependient
e: 
Desarrollo 
de la 
comprensió
n lectora 

 
 
 
 
 

1. Nivel 
literal 

1. Identifica a los personajes y describe al protagonista, en la 
primera lectura del texto. 

2. Identifica los lugares donde ocurren los hechos, a través del 
subrayado. 

3. Describe en forma verbal y escrita las actitudes de los personajes 
en el texto leído. 

4. Identifica la información explícita del texto leído, mediante el 
sumillado. 

5. Comenta la información contenida en el texto leído 

6. Narra la secuencia de acciones que suceden en el texto. 

7. Identifica la información relevante de cada párrafo. 

8. Identifica el tema central del texto leído. 

9. Elabora el resumen del texto leído. 

 
 
 

2. Nivel  
   inferencial 

1.  Infiere la información implícita, en el texto leído 
2.  Deduce información relacionada con los detalles 

3.  Predice el desenlace de las acciones en el texto leído. 
4.  Deduce las causas del comportamiento de los personajes. 
5.  Descubre la intencionalidad del autor. 
6.  Anticipa un final diferente para el texto que está leyendo. 
7.  Infiere el significado de palabras, por el contexto.  
8.  Infiere el sentido connotativo de algunas expresiones. 

 
3. Nivel 

crítico 

1. Juzga el comportamiento de los personajes. 
2. Expresa su opinión sobre el contenido del texto. 
3. Opina sobre el propósito del autor del texto leído. 
4. Juzga el final del texto. 
5. Expresa su punto de vista luego de leer el texto. 
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3.4 Definición de términos operacionales 

 Lectura y análisis de textos por párrafos. 

La lectura y análisis de textos por párrafos es un proceso intelectual que 

tiene como resultado el aprendizaje de nuevos conocimientos, utilizando como 

estrategia la descomposición del texto en sus respectivos párrafos, luego para 

leerlos y analizarlos hasta comprenderlos.  

Si el texto está estructurado, por ejemplo, por diez párrafos, lo primero 

que hay que hacer es que los estudiantes identifiquen cada uno de ellos. En 

seguida, leerán el primer párrafo y lo analizarán identificando la idea principal, 

a los personajes, lugares, parafraseando algunas expresiones u oraciones, 

revelarán el sentido de los vocablos nuevos tomando en cuenta las palabras que 

las acompañan, luego realizarán una síntesis del mismo, Esta actividad resulta 

fácil por la corta extensión del texto. Una vez que hayan finalizado el análisis 

y la comprensión, podrán continuar con la lectura de los párrafos siguientes, 

subrayando la información relevante, utilizando el diccionario; es decir, todas 

las expresiones deben ser comprendidas.   

Desarrollo de la comprensión lectora.  

Comprender un texto implica construir significados como resultado de la 

interacción con el mismo, para lo cual es necesaria la recuperación de los 

saberes previos y la relación con el contexto.  

No se trata solamente de leer el texto, para comprender lo que se lee 

requiere la aplicación de estrategias previas, durante y después de la lectura. 

En la presente investigación se propone la lectura por párrafos, entendiendo 

que cada párrafo contiene información relacionada con el texto que el alumno 

irá comprendiendo en la medida en que va subrayando la información 

relevante, anotando algunos datos que considere importante hasta finalizar la 

lectura de todo el texto. 
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CAPÍTULO IV. MARCO METODOLÓGICO 

4.1.  Ámbito. 

La presente investigación se desarrolló en la Institución Educativa 

Illathupa, en el distrito y provincia de Huánuco. La mencionada institución se 

caracteriza por atender a una población escolar, en su mayoría, con bajos niveles 

socioafectivos, culturales y académicos. La mayoría de los estudiantes procede de 

las zonas periféricas o urbano marginales y rurales, y, sobre todo, provienen de 

familias disfuncionales. Otra característica es que los padres de familia presentan 

escaso nivel educativo y muchos de ellos se dedican al comercio informal, incluso 

subemplean a sus hijos. En algunos casos, los alumnos viven solos en una 

situación de vulnerabilidad exponiéndose a los estragos de la violencia juvenil y 

el abandono. Esta problemática tiene un impacto negativo en el rendimiento 

académico de los estudiantes, como parte de ello, en el desarrollo de la 

comprensión lectora.  

4.2. Población 

La población estuvo conformada por 305 alumnos del segundo grado de 

los turnos mañana y tarde matriculados en el 2017 en la Institución Educativa 

Illathupa como se observa en el siguiente cuadro: 

Tabla 1 

Población 

GRADO SECCIONES TOTAL 

2° A B C D E F G H 

CANTIDAD 37 36 40 44 36 37 36 39 305 

4.3. Muestra 

La muestra estuvo conformada por los 30 alumnos del segundo grado “E” 

del turno mañana (grupo experimental), y por 30 alumnos del segundo grado “F” 

del turno tarde (grupo de control), como se puede observar en el siguiente cuadro: 
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Tabla 2  

Muestra 

GRADO SECCIONES TOTAL 

2° E F 

CANTIDAD 30 30 60 
 

a) Unidad de análisis. Cada estudiante del segundo grado. 

b) Tipo de muestro. El tipo de muestreo es no probabilístico, por conveniencia. 

c) Criterios de inclusión. Los alumnos integrantes de la muestra estuvieron 

matriculados en el año académico 2017 y no eran repitentes del grado, 

especiales, ni reentrantes. 

d) Criterios de exclusión. No participaron en la investigación los alumnos del 

segundo grado que eran repitentes y especiales. 

e) Criterios de eliminación. fueron eliminados del proceso de investigación, los 

alumnos que llegaron por traslado de matrícula después del inicio de la 

investigación y los que incurrieron en inasistencias permanentes. 

4.4. Nivel y tipo de estudio  

4.4.1.  Nivel de investigación. 

Por el nivel de profundidad del conocimiento, la investigación 

corresponde al nivel explicativo porque permitió explicar las bondades de 

la aplicación del programa de lectura y análisis de textos por párrafos para 

mejorar la comprensión lectora en los estudiantes. 

“La investigación experimental es un proceso que consiste en someter a un 

objeto o grupo de individuos, a determinadas condiciones, estímulos o 

tratamiento (variable independiente), para observar los efectos o 

reacciones que se producen (variable dependiente)” (Arias, 2006) 
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4.4.2.   Tipo de investigación. 

Según su finalidad, el estudio corresponde al tipo de investigación 

aplicada debido a que busca la aplicación y utilización de los 

conocimientos sobre la teoría de la lectura comprensiva por párrafos, de 

manera que cuando se haya comprobado su eficacia, sean aplicables a los 

alumnos de otras instituciones educativas, que tengan dificultades 

similares para la lectura y comprensión. Naturalmente, no se pretende que 

este método desplace a otros empleados y que también son útiles, sino que 

los complemente o refuerce el aporte de ellos. 

La presente investigación, corresponde al enfoque cuantitativo, 

porque los resultados son cuantificables y pueden ser generalizados y 

controlados. En el trabajo de campo se formó de manera aleatoria dos 

grupos de trabajo: el grupo de control y el experimental, y se definieron 

tres dimensiones o subvariables que permitieron observar y medir los 

resultados en situaciones futuras en relación a la lectura de textos por 

párrafos. Estas son la dimensión literal, dimensión inferencial y dimensión 

crítica de los textos presentados a los alumnos. 

4.5. Diseño de investigación. 

El diseño de la investigación se refiere al plan o al conjunto de estrategias 

para obtener la información que permitan arribar a los resultados esperados. En 

este sentido, la investigación en curso se enmarca en el diseño experimental de 

estudio longitudinal por realizarse las mediciones en tiempos diferentes, la prueba 

de entrada antes y la prueba de salida después de la “Aplicación de análisis de 

textos por párrafos para mejorar la comprensión lectora en los alumnos de la 

Institución Educativa Illathupa, Huánuco, 2017”, en su variante cuasi 

experimental con dos grupos aleatorizados, un grupo de control y un grupo 

experimental a los que se les aplicó una pre y posprueba. 

“Una acepción particular de experimento, más armónica con un sentido 

científico del término, se refiere a un estudio en el que se manipulan 
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intencionalmente una o más variables independientes …, para analizar las 

consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más variables 

dependientes …, dentro de una situación de control para el investigador” 

(Hernández et al, 2010) 

El esquema, según Alarcón, corresponde al diseño de dos grupos 

equivalentes. 

 

 

   

Dónde: 

GE: Grupo experimental 

GC: Grupo de control 

O1: Evaluación de entrada al grupo experimental, para medir el nivel de 

comprensión lectora de los alumnos antes de iniciar el programa de lectura y 

análisis de textos por párrafos. 

O2:  Evaluación de salida al grupo experimental, para medir el desarrollo de la 

comprensión lectora después de la aplicación del programa de la lectura y el 

análisis de textos por párrafos. 

O3: Evaluación de entrada al grupo de control, para medir el nivel de comprensión 

lectora. 

O4:  Evaluación de salida al grupo de control al finalizar la investigación para 

comparar los resultados con los del grupo experimental. 

X:     Experimento. Programa de lectura y análisis de textos por párrafos. 

 

 

     G. E. O1           X            O2  

     ------------------------------------ 

      G.C.  O3                        O4            

Figura 1 Diseño de dos grupos equivalentes. 
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4.6.  Técnicas e instrumentos 

 

4.6.1.  Para la variable independiente.  

Programa Aplicación de análisis de textos por párrafos para mejorar 

la comprensión lectora en los alumnos de la Institución Educativa 

Illathupa, Huánuco, 2017. El programa consta de doce sesiones 

experimentales de lectura que fueron desarrolladas con los estudiantes 

del grupo experimental de mayo a noviembre del 2017, a razón de una 

sesión de dos horas pedagógicas por semana. Los textos narrativos, 

descriptivos, instructivos y argumentativos fueron seleccionados de 

acuerdo con el grado de los estudiantes, para lo cual se utilizaron los 

cuadernillos de lectura del Ministerio de Educación.  

El programa de lectura y análisis de textos principalmente 

narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos se ejecutó con la 

lectura de cada texto organizándola por párrafos, los mismos que fueron 

analizados minuciosamente, empezando por el vocabulario, el 

parafraseo, comentando el contenido, identificando la idea principal, las 

ideas secundarias, los personajes, secuencias y detalles del mismo; 

asimismo, se aplicaron estrategias, antes, durante y después de la lectura, 

para lo cual se utilizó el subrayado y el sumillado. 

Luego de la aplicación de la prueba de entrada tanto al grupo de 

control como al experimental, se procedió a la aplicación del 

experimento solamente al grupo experimental.  

Las sesiones se iniciaban con la motivación y el trato afectuoso a 

los estudiantes. Antes de entregarles el material, se formulaba un 

conjunto de interrogantes relacionadas con el contenido del texto. Por 

ejemplo, tomando como referencia el título: ¿de qué tratará la lectura?, 
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¿Dónde crees que ocurrirán los hechos?, etc., ellos en forma individual 

iban respondiendo de acuerdo con sus saberes previos.  

En seguida, se les entregaba el texto, enumerábamos los párrafos 

que lo conformaban; antes, se les explicaba qué es el párrafo, dándoles 

a conocer las características.  Luego, practicaban la lectura silenciosa 

del primer párrafo, después de unos minutos se les preguntaba lo que 

habían entendido. Muy pocos acertaban las respuestas. 

Al observar los textos no encontramos indicios de la aplicación 

de alguna estrategia de lectura, los párrafos estaban limpios; es decir, 

no tenían huellas de que fueron leídos. Como siguiente actividad, leían 

el párrafo dándole la entonación necesaria, deteniéndome en las 

expresiones relevantes y formulándoles preguntas relacionadas con el 

tema para que infieran lo que continuaría luego. Después se les indicaba 

que leyeran solos y que subrayen la información que consideren 

importante. Algunos alumnos lo hacían correctamente.  

Al finalizar la lectura del párrafo, les preguntaba por segunda vez 

¿de qué trata el párrafo leído?, identificaban al personaje que aparecía 

en el párrafo, ¿cuál es la oración principal del párrafo? Ellos en forma 

individual iban respondiendo cada vez mejor. 

Pasamos al siguiente párrafo, y repetimos las actividades que 

demandaron menos tiempo. Se notaba que descubrían el gusto por la 

lectura. Yo practicaba la lectura expresiva, ellos lo hacían en silencio, 

me detenía para preguntarles qué entendían en algunas expresiones, 

pues juntos estábamos leyendo, cuando no acertaban, lo parafraseaba 

para facilitar la comprensión, de manera que el contenido de todos los 

párrafos era comprendido. 

Cuando finalizaban la lectura y análisis del último párrafo, leían 

el texto en su totalidad, y realizaban actividades después de la lectura, 

elaboraban un resumen, expresaban sus opiniones, se identificaban con 
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algunos personajes, describían lugares, establecían secuencias, 

explicaban la importancia de algunos hechos, descubrían el propósito 

del texto, etc. Luego de comentarlo desarrollaban una ficha de lectura.  

De esta manera trabajábamos hasta concluir el desarrollo de las 

doce sesiones de aprendizaje. Luego de haber finalizado la aplicación 

del programa de lectura y análisis de textos por párrafos, se procedió a 

la aplicación de la prueba de salida a los grupos experimental y de 

control. El procesamiento de los resultados se encuentra en el Capítulo 

IV.  

4.6.2.  Para la variable dependiente.  

La observación. Para recoger información sobre el desarrollo de la 

comprensión lectora en los estudiantes se utilizó la técnica de la 

observación. Lista de cotejo.  Es un instrumento que permite verificar 

la presencia o ausencia de algún fenómeno. En nuestro caso, la lista de 

cotejo consta de 22 ítems en las que se consideraron los tres niveles de 

comprensión lectora: nivel literal (09 ítems), nivel inferencial (08 

ítems) y nivel crítico (05 ítems). Este instrumento fue utilizado para 

recoger información sobre los niveles de comprensión lectora de los 

estudiantes, tanto del grupo experimental como del grupo de control, 

antes y después de la aplicación del programa de lectura.  

Tabla 3  

Tabla de valoración de instrumentos 

Niveles de logro Valoración 

Logro destacado 

Logro previsto 

En proceso 

En inicio  

18 a 20 

14 a 17 

11 a 13 

  0 a 10 
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4.6.3.  Técnicas de recojo, procesamiento y presentación de datos. 

Se utilizaron técnicas estadísticas descriptiva e inferencial, para 

la presentación, procesamiento y análisis de los datos. 

4.6.3.1. Distribución de frecuencias. 

 Frecuencia absoluta. Se utilizó para ver el número de 

veces que se repiten las respuestas de la variable 

comprensión de textos. 

 Frecuencia relativa. Se utilizó para ver el número de veces 

que se produce el mismo resultado dividido entre el número 

total de los sujetos de la muestra.  

4.6.3.2.  Tablas estadísticas. 

“Son arreglos de datos ordenados en filas y columnas 

que permiten sintetizar, comparar e interpretar de forma 

sencilla, un conjunto de características que describen el 

comportamiento de una o más variables”. (Instituto Nacional 

de Educación y Capacitación [INEC], 2016). 

En nuestro caso, se utilizaron las tablas estadísticas para 

sistematizar los resultados de las pruebas de entrada y de salida 

aplicada a los grupos experimental y de control sobre las tres 

dimensiones de la comprensión lectora. 

4.6.3.3.  Figuras estadísticas. 

Permiten visualizar mejor los datos estadísticos; para 

ello se utilizó la figura de barras debido a que se adecuaba 

mejor a la naturaleza de nuestro trabajo para luego 

interpretarlas. 
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4.6.3.4.  Estadística inferencial. 

Se utilizó esta técnica para verificar la efectividad del 

programa aplicado y para la contrastación de las hipótesis. 

Para ello se utilizó el programa SPSS y la T de Student. 

4.7. Validación y confiabilidad del instrumento. 

Según (Hernández, 2014) la validez y la confiabilidad son dos elementos 

que caracterizan a los instrumentos de evaluación. La validez se refiere al grado 

en que un instrumento mide realmente la variable que pretende medir (p. 200). 

El instrumento de investigación que se utilizó para la recolección de 

información fue la lista de cotejo; documento de carácter dicotómico que sirve 

para determinar la presencia o ausencia de capacidades, habilidades, etc. que se 

desea conocer, en este caso, referido al desarrollo de la comprensión lectora. Antes 

de ser aplicado a los sujetos de la muestra, fue cuidadosamente elaborado tomando 

en cuenta las tres dimensiones de la variable dependiente, luego fue validado por 

un grupo de expertos después de la revisión y análisis cada uno de los ítems. 

Tabla 4 

Validación de expertos 

                   Experto                                            Especialista 

Dr. Humberto Montenegro Muguerza Doctor en Educación 

Dr. Félix Ponce E Ingunza Doctor en Educación 

Dra. Carmen Silvia Estela Y Livia Doctora en Educación 

Dra. Francisca Amarilis Domínguez Palpa Doctora en Educación 

Dr. Arturo Lucas Cabello Doctor en Educación 

 

(Hernández, 2014) sostiene que la confiabilidad de un instrumento de 

medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, 

produce iguales resultados (p. 200).  
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Para determinar la confiabilidad del instrumento, se aplicó el Alfa de 

Cronbach cuyos resultados se muestran en las siguientes tablas luego de la 

aplicación del programa SPSS: 

Tabla 5 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,913 22 

               

 Análisis de fiabilidad 

La validez interna de la prueba se ha obtenido mediante el Alfa de Cronbach 

que nos muestra el índice de confiabilidad de 0,913, lo que significa que el 

instrumento utilizado se ubica dentro de los parámetros de confiabilidad 

equivalente a excelente. 

El Alfa de Cronbach es un índice cuyo valor varía entre 0 y 1. Los valores 

más altos indican que la consistencia interna de un instrumento es alta; si el valor 

supera el 0,8 significa que el instrumento es confiable.  

Como criterio general, George y Mallery (2003) sugieren las 

recomendaciones siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach:  

-Coeficiente alfa >.9 es excelente 

- Coeficiente alfa >.8 es bueno 

-Coeficiente alfa >.7 es aceptable 

- Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 

- Coeficiente alfa >.5 es pobre 

- Coeficiente alfa <.5 es inaceptable  

(p. 231) 
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4.8. Procedimiento. 

Durante el proceso de investigación se realizaron los siguientes 

procedimientos: 

 Recojo de información. Consistió en acopiar información sobre las variables 

de estudio para lo cual hemos recurrido a las fuentes bibliográficas de 

diferentes autores. Del mismo modo, se recogió información cuantitativa tanto 

de las pruebas de entrada como de salida aplicada a los grupos experimental y 

de control. 

 Selección de información. Una vez recogida la información se procedió a la 

selección de las mismas. Asimismo, la información cuantitativa se organizó en 

tablas y figuras para luego interpretarlas.  

 Sistematización de la información. Los datos cuantitativos fueron 

sistematizados mediante tablas y figuras estadísticas, los mismos que nos 

permitieron arribar a los resultados de la investigación.  

Toda la información teórica y científica fue organizada siguiendo el 

esquema de investigación de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán. 

 

4.9 Tabulación y análisis de datos 

 Los resultados del trabajo de campo se presentan en tablas en las que se 

evidencian los resultados de las actividades donde los estudiantes, formados en 

dos grupos, de control y experimental; debieron demostrar las competencias 

requeridas en la lectura, en los niveles literal, inferencial y crítico. Los resultados 

se muestran con las cifras 1 y 0, donde el 1 indica que cumple con el objetivo 

mientras el cero indica que no cumple el objetivo.  

De los datos se crean tablas de frecuencia que permiten averiguar si existe 

diferencia entre los dos momentos del experimento, inicial y final para cada una 

de las dimensiones. En teoría se espera que en el grupo de control no haya 
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diferencia significativa entre los dos estados, mientras que, para el grupo 

experimental, debería ser una diferencia apreciable como resultado de los cambios 

logrados con la aplicación el experimento. 

Como punto de partida para el análisis se tomó como base el promedio de 

los puntajes iniciales de ambos grupos; y se propone que el 20% del puntaje sea 

la diferencia mínima esperada como consecuencia del cambio. Si la diferencia es 

mayor, significativa y no corresponde al azar, entonces la prueba T de Student, de 

muestras relacionadas, demuestra que hubo resultados positivos; y que se logró 

producir cambios en la comprensión lectora de los estudiantes de la Institución 

Educativa Illathupa de Huánuco.  
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CAPÍTULO V. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación, se muestra la tabulación de los resultados obtenidos en los tres 

niveles de comprensión lectora, en su calidad de prueba de entrada y de salida, aplicada 

tanto al grupo de control como al grupo experimental. 

Para el recojo, procesamiento y presentación de datos, se utilizaron las siguientes 

técnicas estadísticas: la tabla de frecuencias, para la tabulación de los resultados 

obtenidos, los mismos que fueron procesados mediante figuras de barras para su 

respectiva interpretación; prueba estadística T de Student, muestras relacionadas 

mediante SPSS, con el siguiente procedimiento: Base de datos, tablas y gráficos 

estadísticos, prueba de hipótesis y resultados. 

5.1. Análisis descriptivo. 

En la prueba se miden 22 ítems, que, para los 30 alumnos del grupo, en 

caso de éxito al 100%, deberían tener 660 puntos. En el cuadro se muestra el 

puntaje correspondiente al 100% de éxito en las tres dimensiones. 

Tabla 6 

Total de aciertos esperados (ideal) 

 
 

  Fuente. Lista de cotejo 

Elaboración: Tesista 

 

 

 

 

Nivel de comprensión Preguntas Total 

Comprensión literal 9 270 

Comprensión inferencial 8 240 

Comprensión crítica 5 150 

Total  660 
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Tabla 7 

Resultados generales de la prueba de entrada aplicada a los grupos 

experimental y de control de la Institución Educativa Illathupa, Huánuco. 

  

 

  Fuente. Lista de cotejo 

  Elaboración: Tesista 

  

 

 

 

 

 

Figura 2. Resultados generales de la prueba de entrada aplicada a los grupos 

experimental y de control de la Institución Educativa Illathupa, Huánuco  

Fuente: Tabla 8 

Elaboración: Tesista 

 
 

Resultados prueba de entrada general 

Dimensiones de logro 
Grupo experimental Grupo de control 

f(i) h(i) f(i) h(i) 

Logro destacado 0 0% 0 0% 

Logro previsto 2 7% 1 3% 

En proceso 23 77% 22 73% 

En inicio 5 17% 7 23% 

total 30 100% 30 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la Tabla 8, Figura 2 se observan los resultados generales de la prueba 

de entrada aplicada a los grupos experimental y de control.  

En el grupo experimental se puede apreciar que la mayoría de los 

estudiantes, que equivale al 77%, se encuentra en una situación de proceso; el 

17% de los mismos, en una situación de inicio y, el 7% en una situación de 

logro previsto, no alcanzando ninguno en logro destacado. 

El grupo de control inicia en condiciones casi similares al grupo 

experimental. En el grupo en mención se observa que la mayoría de los 

estudiantes, es decir, el 73%, se ubica en una situación de proceso; el 23%, en 

una situación de inicio, y el 3%, en una situación de logro previsto, ningún 

alumno demuestra el nivel de logro destacado.  

Los resultados de la prueba de entrada evidencian que, tanto el grupo 

experimental como el grupo de control, se encuentran en condiciones similares 

respecto a la comprensión lectora. Se considera que el nivel en que se 

encuentran los estudiantes posiblemente sea debido a la aplicación de 

estrategias inadecuadas o a la escasa motivación por la lectura por parte de los 

docentes.  
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Tabla 8  

Resultados de la prueba de entrada aplicada a los grupos experimental y de 

control de la Institución Educativa Illathupa, Huánuco, dimensión literal 

 

 Fuente: Lista de cotejo 

 Elaboración: Tesista 

 

 
 

Figura 3 Resultados de la prueba de entrada aplicada a los grupos experimental 

y de control de la    Institución Educativa Illathupa, Huánuco, dimensión literal. 

Fuente: Tabla 9 

Elaboración: Tesista 
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     Prueba de entrada, dimensión literal 

Dimensiones de logro 
Grupo experimental Grupo de control 

f(i) h(i) f(i) h(i) 

Logro destacado 0 0% 0 0% 

Logro previsto 11 37% 8 27% 

En proceso 13 43% 16 53% 

En inicio 6 20% 6 20% 

Total 30 100% 30 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la Tabla 9, Figura 3, sobre la prueba de entrada aplicada a los grupos 

experimental y de control, dimensión literal, se observan los siguientes 

resultados: 

De los 30 estudiantes que conforman el grupo experimental, el 43%, que 

equivale a 13 estudiantes, se ubica en una situación de proceso; un 37% (11 

alumnos) inicia evidenciando un nivel de logro previsto, y un 20% se encuentra 

en una situación de inicio, según los resultados de la prueba de entrada. Ningún 

estudiante del grupo en mención obtiene el nivel de logro destacado en esta 

dimensión. 

En el grupo de control, conformado también por 30 estudiantes, el 53% se 

ubica en una situación de proceso; el 27% obtuvo un nivel de logro previsto, y 

el 20% se ubica en una situación de inicio. 

Los dos grupos se encuentran en situaciones similares en la prueba de 

entrada. La mayoría de los sujetos de la muestra se ubica en un nivel de logro 

previsto y en situación de proceso. Se considera que los resultados obtenidos se 

deben a que los estudiantes son de educación secundaria; es notorio cierto 

desarrollo del nivel literal por ser el nivel básico de la comprensión lectora; sin 

embargo, los resultados también demuestran que ninguno de ellos ha 

desarrollado dicho nivel en su totalidad para alcanzar el nivel de logro destacado. 
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Tabla 9 

Resultados de la prueba de entrada aplicada a los grupos experimental y de 

control de la Institución Educativa Illathupa Huánuco, dimensión inferencial 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Lista de cotejo 

Elaboración: Tesista  

 

 
Figura 4  Resultados de la prueba de entrada aplicada a los grupos 

experimental y de control de la Institución Educativa Illathupa, Huánuco, 

dimensión inferencial. 

Fuente: Tabla 10 

Elaboración: Tesista 
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                        Prueba de entrada, dimensión inferencial 

Dimensiones de logro 
Grupo experimental Grupo de control 

f(i) h(i) f(i) h(i) 
Logro destacado 0 0% 0 0% 

Logro previsto 1 3% 1 3% 

En proceso 16 53% 15 50% 

En inicio 13 43% 14 47% 

Total 30 100% 30 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la Tabla No 10 y Figura 4, sobre los resultados de la prueba de entrada 

aplicada a los grupos experimental y de control de la Institución Educativa 

Illathupa, Huánuco, dimensión inferencial, se observa lo siguiente: 

En el grupo experimental, la mayoría de los estudiantes que representa el 

53%, se ubica en una situación de proceso; existe un 43% que se encuentra en 

una situación de inicio, y solamente un alumno, que representa el 3% se ubica 

en el nivel de logro previsto. 

En el grupo de control los resultados son parecidos, el 50% de los 

estudiantes se encuentra en una situación de proceso; el 47%, en inicio y, el 3% 

se ubica en el nivel de logro previsto. 

Los resultados que obtienen los dos grupos en la prueba de entrada son 

similares, la mayoría de estudiantes se encuentra en una situación de proceso. El 

3% de ambos grupos obtuvo el nivel de logro previsto y, ninguno de ellos 

evidencia el nivel de logro destacado; es decir, el grupo experimental y el grupo 

de control se encuentran en las mismas condiciones. 
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Tabla 10  

Resultados de la prueba de entrada aplicada a los grupos experimental y de 

control de la Institución Educativa Illathupa, Huánuco, dimensión crítica 

 

  Fuente: Lista de cotejo 

 Elaboración: Tesista 

 
 

 
Figura 5 Resultados de la prueba de entrada aplicada a los grupos 

experimental y de control de la Institución Educativa Illathupa, Huánuco, 

dimensión crítica. 

Fuente: Tabla 11 

Elaboración: Tesista 
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Prueba de entrada, dimensión crítica 

Dimensiones de logro 
Grupo experimental Grupo de control 

f(i) h(i) f(i) h(i) 
Logro destacado 0 0% 0 0% 

Logro previsto 2 6% 10 33% 

En proceso 20 67% 8 27% 
En inicio 8 27% 12 40% 
Total 30 100% 30 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la Tabla 11, Figura 5, sobre los resultados de la prueba de entrada 

aplicada a los grupos experimental y de control de la Institución Educativa 

Illathupa, Huánuco, dimensión crítica, se observa los siguiente: 

En el grupo experimental 20 estudiantes, que representan el 67%, se 

encuentra en una situación de proceso, 8 estudiantes, que representan el 27%, se 

ubican en una situación de inicio, y 2 estudiantes que representan el 6%, 

obtuvieron el nivel de logro previsto. 

En el grupo de control se observa que el 40% de los estudiantes se 

encuentra en una situación de inicio; es decir, la mayoría; el 33% obtuvo el nivel 

de logro previsto, y 27% se encuentra en proceso. Ninguno de los dos grupos 

evidencia el nivel de logro destacado. 

Los resultados en la dimensión crítica evidencian que el grupo de control 

en la prueba de entrada obtuvo mejores resultados que los alumnos del grupo 

experimental en cuanto al nivel de logro previsto; sin embargo, la mayoría de 

ellos se encuentra en una situación de inicio, mientras que La mayoría de los 

estudiantes del grupo experimental se encuentra en una situación de proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

Tabla 11  

Resultados generales de la prueba de salida aplicada a los grupos experimental 

y de control de la Institución Educativa Illathupa, Huánuco 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: lista de cotejo 

Elaboración: Tesista 

 
 

 
Figura 6 Resultados generales de la prueba de salida aplicada a los grupos 

experimental y de control de la Institución Educativa Illathupa, Huánuco. 

Fuente: Tabla No 12 

Elaboración: Tesista 
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Prueba de salida 

Dimensiones de logro 
Grupo experimental Grupo de control 

f(i) h(i) f(i) h(i) 
Logro destacado 16 53% 0 0% 
Logro previsto 14 47% 6 20% 
En proceso 0 0% 24 80% 
En inicio 0 0% 0 0% 
Total 30 100% 30 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la Tabla No 12, Figura 6, sobre los resultados generales de la prueba de 

salida aplicada a los grupos experimental y de control de la Institución Educativa 

Illathupa, Huánuco, se observan los siguientes resultados: 

De los 30 estudiantes que conforman el grupo experimental 16 de ellos que 

representan el 53% alcanzaron el nivel de logro destacado, y 14 alumnos que 

representan el 47% alcanzaron el nivel de logro previsto, haciendo un total de 

100%. 

En el grupo de control, 5 alumnos que representan el 20% alcanzaron el 

nivel de logro previsto, y el 80%, que representa la mayoría, se encuentra en una 

situación de proceso. 

Analizando los resultados de la prueba de salida, se observa que el grupo 

experimental ha mejorado considerablemente donde el 53% alcanzó el nivel de 

logro destacado, frente a la prueba de entrada que evidencia que la mayoría se 

encontraba en una situación de proceso (77%); por su parte, el grupo de control 

también ha mejorado, pero no alcanzó el nivel de logro destacado como el 

experimental. 

En conclusión, los resultados obtenidos por el grupo experimental 

permiten confirmar la hipótesis general de la presente investigación, con lo que 

se afirma que la lectura y análisis de textos por párrafos mejora el desarrollo de 

la comprensión lectora en los estudiantes de la Institución Educativa Illathupa. 
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Tabla 12 

Resultados de la prueba de salida aplicada a los grupos experimental y de 

control de la Institución Educativa Illathupa, Huánuco, dimensión literal 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lista de cotejo 

Elaboración: Tesista 

 

 
Figura 7. Resultados de la prueba de salida aplicada a los grupos experimental 

y de control de la Institución Educativa Illathupa, Huánuco, dimensión literal 

Fuente: Tabla 13 

Elaboración: Tesista 
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 Prueba de salida, dimensión literal 

Dimensiones de logro 
Grupo experimental Grupo de control 

f(i) h(i) f(i) h(i) 

Logro destacado 23 77% 6 20% 

Logro previsto 7 23% 21 70% 

En proceso 0 0% 3 10% 

En inicio 0 0% 0 0% 

Total 30 100% 30 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la Tabla 13, Figura 7, sobre los resultados de la prueba de salida 

aplicada a los grupos experimental y de control de la Institución Educativa 

Illathupa, Huánuco, dimensión literal, se observa lo siguiente: 

En el grupo experimental, 23 alumnos que representa el 77% alcanzaron 

el nivel de logro destacado, y los 7 restantes que representa el 23% alcanzaron 

el nivel de logro previsto. 

En el grupo de control, 21 estudiantes que representan el 70% alcanzaron 

el nivel de logro previsto, solamente 6 estudiantes que representan el 20% 

alcanzaron el nivel de logro destacado, y 30 estudiantes que equivalen al 10% se 

encuentran en una situación de proceso. 

Observando los resultados de los dos grupos, se puede afirmar que un alto 

porcentaje del grupo experimental (77%) logró desarrollar la dimensión literal 

de la comprensión lectora en el nivel más alto que es el nivel destacado, en 

cambio, en el grupo de control, la mayoría (70%) solamente alcanzó el nivel de 

logro previsto. 

Los resultados obtenidos en el grupo experimental permiten confirmar la 

hipótesis planteada: La lectura y análisis de textos por párrafos desarrolla el nivel 

literal de la comprensión lectora, con lo que se demuestra la validez de la 

hipótesis. 
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Tabla 13 

Resultados de la prueba de salida aplicada a los grupos experimental y de 

control de la Institución Educativa Illathupa, Huánuco, dimensión inferencial 

 

Fuente: Lista de cotejo 

 Elaboración: Tesista 

 
 

 
Figura 8. Resultados de la prueba de salida aplicada a los grupos 

experimental y de control de la Institución Educativa Illathupa, Huánuco, 

dimensión inferencial. 

Fuente: Tabla 14 

Elaboración: Tesista 
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Logro destacado 4 13% 0 0% 

Logro previsto 21 70% 3 10% 

En proceso 5 17% 15 50% 

En inicio 0 0% 12 40% 

total 30 100% 30 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la Taba No 14, Figura 8, sobre los resultados de la prueba de salida 

aplicada a los grupos experimental y de control de la Institución Educativa 

Illathupa, Huánuco, dimensión inferencial, se observan los siguientes resultados: 

 En el grupo experimental, de los 30 alumnos que lo conforman, 4 de ellos 

que representan el 13% alcanzaron el nivel de logro destacado; 21 estudiantes 

que representa el 70% alcanzaron el nivel de logro previsto, y 5 de los mismos 

que representan el 17% se encuentran en una situación de proceso. 

En el grupo de control, 15 estudiantes que representan el 50% se 

encuentran en una situación de proceso; el 40% se mantiene en situación de 

inicio, y solo el 10% ha alcanzado el nivel de logro previsto. 

Haciendo un análisis de los dos grupos, se observa que la gran mayoría de 

los estudiantes del grupo experimental obtuvo resultados satisfactorios en la 

prueba de salida; es decir, que lograron desarrollar el nivel inferencial de la 

comprensión lectora mediante la aplicación de la lectura y análisis de textos por 

párrafos. Los resultados obtenidos permiten confirmar la hipótesis sobre el 

desarrollo de dicha dimensión. 

Por su parte, el grupo de control se mantiene en situaciones similares a la 

prueba de entrada, o en el mejor de los casos, obtuvo una ligera mejora. Los 

resultados del grupo en mención se atribuyen a que no recibieron la influencia 

de la variable independiente. 
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Tabla 14 

Resultados de la prueba de salida aplicada a los grupos experimental y de 

control de la Institución Educativa Illathupa, Huánuco, dimensión crítica 

 

. 

             
 

 
 
 

Fuente: Lista de cotejo 

Elaboración: Tesista 

 
 

 
Figura 9. Resultados de la prueba de salida aplicada a los grupos 

experimental y de control de la Institución Educativa Illathupa, Huánuco, 

dimensión crítica. 

Fuente: Tabla 15 

Elaboración: Tesista 
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Total 30 100% 30 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 En el cuadro No 15, gráfico No 9, referente a la prueba de salida 

aplicada a los grupos experimental y de control de la Institución Educativa 

Illathupa, Huánuco, en la dimensión crítica, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

En el grupo experimental, 17 estudiantes que representa el 57% del total, 

alcanzaron el nivel de logro destacado; 13 estudiantes que representa el 43% 

alcanzaron el nivel de logro previsto, como se puede observar, ninguno 

permanece en situación de inicio ni en proceso. 

En el grupo de control, el 50% se ubica en el nivel de proceso; el 40% 

alcanzó el nivel de logro previsto; el 7% se encuentra en una situación de inicio, 

y existe un 3% que alcanzó el nivel de logro destacado. 

Los resultados del grupo experimental son altamente satisfactorios, pues 

se ubican en los niveles de logro destacado y previsto; ningún alumno se 

encuentra en situación de inicio ni de proceso, resultados alentadores con los que 

se comprueba la hipótesis referente al nivel crítico y la aplicación de la variable 

independiente. Por su parte, el grupo de control también ha mejorado, pero la 

mayoría se encuentra en situación de proceso y logro previsto. La mejora no ha 

sido tan significativa como el grupo experimental. 
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Tabla 15 

Cuadro comparativo por niveles de logro de la dimensión literal en los grupos 

experimental y de control  

Niveles de 
logro 

Prueba de entrada Prueba de salida 
Grupo 

experimental 
Grupo de 
control 

Grupo 
experimental 

Grupo de 
control 

f h(i) f h(i) f h(i) f h(i) 
Logro 
destacado 0 0% 0 0% 23 77% 6 20% 
Logro previsto 11 37% 8 27% 7 23% 21 70% 
En proceso 13 43% 16 53% 0 0% 3 10% 
En inicio 6 20% 6 20% 0 0% 0 0% 
Total 30 100% 30 100 30 100 30 100 

Fuente: Cuadro No 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15  

Elaboración: Tesista 

 
 

 
Figura 10 Cuadro comparativo por niveles de logro de la dimensión literal en los 

grupos experimental y de control 

Fuente: Tabla 16 

Elaboración: Tesista 
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ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN 

Comparando los resultados por niveles de logro entre la prueba de entrada y de 

salida de los grupos experimental y de control, en la dimensión literal, en el Tabla 16 

y Figura 12 se observa que ningún grupo se ubica en el nivel destacado. Por su parte, 

en la prueba de salida, el grupo experimental alcanzó el nivel destacado en un 77% y, 

el grupo de control solamente el 20%, lo que nos hace pensar que el grupo que recibió 

la variable independiente logró desarrollar en mayor porcentaje el nivel literal de la 

comprensión lectora. 

En cuanto al nivel de logro previsto, en la prueba de entrada, el grupo experimental 

presentaba el 37%, mientras que el grupo de control solamente 27%. En la prueba de 

salida, el grupo experimental obtuvo el 23%, mientras que el grupo de control avanzó 

hasta 77%. En este nivel de logro el mayor porcentaje pertenece al grupo de control ya 

que el grupo experimental, en su mayoría alcanzó un logro destacado. 

En situación de proceso, en la prueba de entrada el grupo experimental obtuvo un 

43%, mientras que el grupo de control obtuvo un 53%; es decir, se inició en mejores 

condiciones que el grupo experimental. En la prueba de salida se revierten los 

resultados para el grupo experimental (0%) y, para el grupo de control el porcentaje se 

reduce a un 10%.  

En cuanto a la situación de inicio, los dos grupos se encuentran en las mismas 

condiciones; es decir, tanto el grupo experimental como el grupo de control obtuvieron 

un 20%; estos resultados desaparecen en la prueba de salida. Ambos grupos superaron 

esta situación. 
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Tabla 16  

Cuadro comparativo de resultados por niveles de logro de la dimensión inferencial en 

los grupos experimental y de control 

Niveles de logro 
  

Prueba de entrada Prueba de salida 

Grupo 
experimental 

Grupo de 
control 

Grupo 
experimental 

Grupo de 
control 

f % f % f % f % 
Logro destacado 0 0% 0 0% 4 13% 0 0% 
Logro previsto 1 3% 1 3% 21 70% 3 10% 
En proceso 16 53% 15 50% 5 17% 15 50% 
En inicio 13 43% 14 47% 0 0% 12 40% 
Total 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 

Fuente: Tabla No 9, 10, 11, 12, 13, 14, y 15  

Elaboración: Tesista 
 

 

 
Figura 11. Cuadro comparativo de resultados por niveles de logro de la dimensión 

inferencial en los grupos experimental y de control 

Fuente: Tabla 17 

Elaboración: Investigadora 
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INTERPRETACIÓN 

Comparando los resultados por niveles de logro entre la prueba de entrada y de 

salida del grupo experimental y de control en la dimensión inferencial, en la Tabla 17 

y Figura 13 se observa que ninguno de los dos grupos logró el nivel destacado en la 

prueba de entrada; en cambio en la prueba de salida, el grupo experimental alcanzó el 

13% en este nivel de logro, en tanto que el grupo de control se mantuvo igual que en 

la prueba de entrada. 

En cuanto al nivel de logro previsto, tanto el grupo experimental como el grupo 

de control, en la prueba de entrada evidenciaban un 3% de desarrollo del nivel 

inferencial. En la prueba de salida, el grupo experimental logró el 70% mientras que 

el grupo de control solamente el 10%, con los resultados obtenidos en el grupo 

experimental se comprueba la efectividad de la aplicación del programa de lectura y 

análisis de textos por párrafos para desarrollar la comprensión inferencial. 

En la prueba de entrada, el 53% del grupo experimental   se encuentra en proceso, 

y el 50% del grupo de control se ubica en la misma situación. En cambio, en la prueba 

de salida, en el grupo experimental disminuye el porcentaje a un 17% debido a que 

ascendieron al nivel inmediato superior, del mismo modo, el grupo de control 

desciende al 50%, notándose un mínimo avance al nivel inmediato. 

En cuanto al nivel de inicio, el grupo experimental presenta un porcentaje de 

43%, y el grupo de control, 40% en la prueba de entrada. Los resultados se revierten 

para el grupo experimental en la prueba de salida, pues, disminuyó en su totalidad 

mientras que el grupo de control disminuyó al 40%. Los resultados obtenidos en la 

dimensión inferencial evidencian que la aplicación del programa es efectiva para 

desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes de educación secundaria  
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Tabla 17 

Cuadro comparativo de resultados por niveles de logro de la dimensión crítica en los 

grupos experimental y de control 

 

Niveles de logro 
  

Prueba de entrada Prueba de salida 

Grupo 
experimental grupo de control 

Grupo 
experimental Grupo de control 

f % f % f % f % 

Logro destacado 0 0% 0 0% 17 57% 1 3% 

Logro previsto 2 7% 11 37% 13 43% 12 40% 

En proceso 20 67% 8 27% 0 0% 15 50% 

En inicio 8 27% 11 37% 0 0% 2 7% 

Total 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 

Fuente: Tablas 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 

Elaboración: Tesista 

 
 
 

 
Figura 12. Cuadro comparativo de resultados por niveles de logro de la dimensión 

crítica en los grupos experimental y de control 

Fuente: Tablas 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 

Elaboración: Tesista 
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INTERPRETACIÓN 

En Tabla 18 y Figura 14, se observan los resultados de la dimensión crítica de 

los grupos experimental y de control. En la prueba de entrada ambos grupos no 

evidencian el nivel de logro destacado; en cambio, en la prueba de salida, el grupo 

experimental evidencia el desarrollo de dicha dimensión en un 57% de logro 

destacado, mientras que el grupo de control, solo el 3%. 

En el nivel de logro previsto, en la prueba de entrada evidencia el 7% de 

desarrollo y el grupo de control se inicia en mejores condiciones con un 37% de 

desarrollo. 

En la prueba de salida, el grupo experimental demuestra un avance significativo de 

43% de desarrollo, y el grupo de control 40%. 

En la situación de proceso, el grupo experimental evidencia el 67% de desarrollo 

de la dimensión crítica, y el grupo de control con un 27%. En la prueba de salida los 

resultados disminuyen en su totalidad para el grupo experimental, mientras que el 

grupo de control obtiene un 50% de desarrollo. Lo mismo ocurre en el nivel de inicio, 

en la prueba de entrada los resultados para el grupo experimental y de control son 27% 

y 37%, respectivamente. En la prueba de salida el grupo experimental disminuyó en 

su totalidad, mientras que el grupo de control disminuyó al 7%. 

Una vez más los resultados evidencian la efectividad de la lectura y análisis de 

textos por párrafos en el desarrollo de la comprensión lectora. 

5.2.     Análisis inferencial y contrastación de hipótesis 

Se realizó el contraste de hipótesis de prueba paramétrica, numérica, por 

ser un estudio longitudinal de dos medidas, pruebas de entrada antes y de salida 

después de aplicar el análisis de textos por párrafos solamente al grupo 

experimental y no al de control, mediante la prueba T de Student de muestras 

relacionadas, y SPSS. 
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Contraste de hipótesis 

   Datos:  

   α = 0.05=5% de error. 

Valor para comparar con Sig, bilateral que es la significación bilateral 

de los resultados indicados en la columna 9 de las tablas.23,24,25,26 y 27 

GE= Grupo experimental y 

GC=Grupo control. 

Diferencia emparejada de Medias = DEM. 

Los resultados de la contrastación de las hipótesis, con T Student de 

muestras relacionadas o emparejadas, se encuentran en las tablas del 23 al 27 

correspondientes a los grupos experimental y control. 

Prueba de Normalidad  

Se procedió a la Comprobación de los requerimientos de la prueba de 

normalidad, asumiéndose que los grupos tienen varianzas iguales, grupo 

experimental y de control para la aplicación de la prueba t de Student de 

muestras relacionadas de medidas de entrada y salida, con las siguientes 

hipótesis: 

H0: Se acepta cuando los datos provienen de una distribución normal, si p-

valor> α=0.05 

H1: Se acepta cuando los datos no provienen de una distribución normal, si p-

valor < α=0.05 
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  Tabla 18 

  Prueba de normalidad 

Calificaciones 
  

Kolmogorov-Smirnova  Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig= p-valor. Estadístico gl Sig.=p-valor 

Grupo experimental .120 30 .200* .977 30 .736 
Grupo de control .134 30 .180 .955 30 .235 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 

INTERPRETACIÓN 

La prueba de Shapiro-Wilk es para grupos iguales o menores de 30 individuos y 

la prueba de Kolmogoroy-Smirmoy es para grupos mayores de 30 individuos; 

observando la tabla anterior, los datos que se tomaron para la prueba de normalidad es 

de Shapiro-Wilk y se encontró que para el grupo experimental: p-valor=.736 > α=0.05 

y para el grupo control.235 > α=0.05, que de acuerdo con las hipótesis planteadas se 

acepta la hipótesis Ho. Nula. 

Decisión: Los datos provienen de una distribución normal, garantiza la aplicación de 

la estadística paramétrica que permite aceptar la hipótesis Ho. Nula. La prueba de 

homogeneidad no es necesaria por realizarse las comparaciones en un mismo grupo 

tanto la prueba de entrada y la prueba de salida. 

 Se plantearon las siguientes hipótesis de trabajo:  

Hipótesis general. 

Hi: Si la aplicación de la estrategia de la lectura y el análisis de textos por párrafos es 

altamente efectiva, entonces, mejoran la comprensión lectora los alumnos   de 

educación secundaria de la Institución Educativa Illathupa, Huánuco, 2017. 

Ho: Si la aplicación de la estrategia de la lectura y el análisis de textos por párrafos no 

es altamente efectiva, entonces, no mejoran la comprensión lectora los alumnos   de 

educación secundaria de la Institución Educativa Illathupa, Huánuco, 2017 
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Tabla 19 

 Prueba de muestras relacionadas 

CONCLUSIÓN  

La diferencia de puntaje de medias del grupo experimental, entre la prueba de salida 

general y prueba de entrada general = 8.167, que es significativa, quedando aceptada 

la hipótesis alterna Hi, con t (29) = 16.460, p=0.00<0.05, después que al grupo 

experimental se aplicó el análisis de textos por párrafos y no al grupo de control; la 

diferencia de medias del grupo experimental es = 8.167 y del grupo de control es 

=2.833, siendo los resultados del grupo experimental mayores que el grupo de control 

(GE > GC).  

Hipótesis específicas:     

Hi1: La aplicación de la estrategia de la lectura y análisis de textos por párrafos 

desarrolla el nivel literal de la comprensión lectora en los alumnos de educación 

secundaria de la Institución Educativa Illathupa, Huánuco, 2017. 

Ho1: La aplicación de la estrategia de la lectura y análisis de textos por párrafos no 

desarrolla el nivel literal de la comprensión lectora en los alumnos de educación 

secundaria de la Institución Educativa Illathupa, Huánuco, 2017. 

 

 

 

  Diferencias relacionadas t gl Sig. 
(bilateral) 

p 
Medi

a 
Desviación 

típica 
Error 
típico. 
de la 

media 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 
Inferior Superior 

Grupo 
experimental 

Prueba salida  
Prueba 
entrada  

8.167 2.718 .496 7.152 9.181 16.46
0 

29 .000 

Grupo de 
control 

Prueba salida  
Prueba 
entrada  

2.833 2.937 .536 1.737 3.930 5.284 29 .000 
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Tabla 20 

 Prueba de muestras relacionadas 

  Diferencias relacionadas t gl Sig. 
(bilat
eral) 

Media Desviación 
típ. 

Error 
típ. de 

la 
media 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 
Inferior Superior 

Grupo 
experimenta
l 

 
Prueba salida 
nivel literal  
Prueba entra 
nivel literal 

3.067 2.033 .371 2.308 3.826 8.262 29 .000 

Grupo de 
control 

Prueba salida 
nivel literal  
Prueba entra 
nivel literal 

2.000 1.554 .284 1.420 2.580 7.051 29 .000 

 

CONCLUSIÓN  

La diferencia de puntaje de medias del grupo experimental, entre la prueba de salida y 

la prueba entrada del Nivel literal =3.067, que es significativa, quedando aceptada la 

hipótesis alterna Hi1, con t (29) = 8.262, p=0.00<0.05 después que al grupo 

experimental se aplicó el análisis de textos por párrafos y no al grupo de control, la 

diferencia de medias del grupo experimental es= 3.067 y del grupo de control=2.000, 

siendo los resultados del grupo experimental mayores que del grupo de control (GE 

>.GC). 

Hi2: La aplicación de la estrategia de la lectura y análisis de textos por párrafos 

desarrolla el nivel inferencial de la comprensión lectora en los alumnos de educación 

secundaria de la Institución Educativa Illathupa, Huánuco, 2017. 

Ho2: La aplicación de la estrategia de la lectura y análisis de textos por párrafos no 

desarrolla el nivel inferencial de la comprensión lectora en los alumnos de educación 

secundaria de la Institución Educativa Illathupa, Huánuco, 2017. 
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Tabla 21  

Prueba de muestras relacionadas 

  Diferencias relacionadas t gl Sig. 
(bilater

al) 
Media Desviació

n típ. 
Error 
típ. de 

la 
media 

95% Intervalo 
de confianza 

para la 
diferencia 

Inferio
r 

Superio
r 

Grupo 
experimental 

Prueba de salida 
nivel Inferencial- 
Prueba entrada nivel 
inferencial 

3.033 1.586 .290 2.441 3.626 10.47
4 

29 .000 

Grupo 
control 

Prueba de salida 
nivel inferencial   
Prueba entra nivel 
Inferencial 

.533 1.737 .317 -.115 1.182 1.682 29 .103 

 

CONCLUSIÓN  

La diferencia de puntaje de medias del grupo experimental, entre las pruebas de salida 

y entrada del nivel inferencial =3.033, que es significativa, quedando aceptada la 

hipótesis alterna Hi2, con t (29) = 10.474, p=0.00<0.05, después que al grupo 

experimental se aplicó el análisis de textos por párrafos y no al grupo de control; la 

diferencia de medias del grupo experimental es = 3.033 y del grupo de control=0.533, 

siendo los resultados del grupo experimental mayores que el grupo de control (GE > 

GC). 

Hi3: La aplicación de la estrategia de la lectura y análisis de textos por párrafos 

desarrolla el nivel crítico de la comprensión lectora en los alumnos de educación 

secundaria de la Institución Educativa Illathupa, Huánuco, 2017. 

Ho3: La aplicación de la estrategia de la lectura y análisis de textos por párrafos no 

desarrolla el nivel crítico de la comprensión lectora en los alumnos de educación 

secundaria de la Institución Educativa Illathupa, Huánuco, 2017. 
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Tabla 22 

Prueba de muestras relacionadas 

  Diferencias relacionadas t gl Sig. 
(bilater

al) 
Media Desviación 

típ. 
Error 
típ. de 

la 
media 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 
Inferi

or 
Superior 

Grupo 
experimental 

Prueba de 
salida nivel 
crítico Prueba 
de entrada 
nivel crítico 

2.067 1.081 .197 1.663 2.470 10.47
5 

29 .000 

Grupo 
control 

Prueba de 
salida nivel 
crítico  
Prueba de 
entrada nivel 
crítico 

.467 .681 .124 .212 .721 3.751 29 .001 

CONCLUSIÓN  

La diferencia de puntaje de medias del grupo experimental, entre las pruebas de 

entrada y salida del nivel crítico = 2.067, que es significativa, quedando aceptada la 

hipótesis alterna Hi3, con t (29) = 10.475, p=0.00<0.05, después que al grupo 

experimental se aplicó el análisis de textos por párrafos y no al grupo de control; la 

diferencia de medias del grupo experimental es = 2.067 y del grupo de control es = 

.467, siendo los resultados del grupo experimental mayores que el grupo de control 

(GE > GC).  

Hi4: Existen diferencias significativas en los niveles de comprensión lectora antes y 

después de la aplicación de la estrategia de la lectura y el análisis de textos por párrafos 

en los alumnos de educación secundaria de la Institución Educativa Illathupa, 

Huánuco, 2017. 

Ho4: No existen diferencias significativas en los niveles de comprensión lectora antes 

y después de la aplicación de la estrategia de la lectura y el análisis de textos por 

párrafos en los alumnos de educación secundaria de la Institución Educativa Illathupa, 

Huánuco, 2017. 
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Estadísticos de medias de muestras relacionadas por niveles  

Tabla 23 

Diferencias significativas en los niveles de comprensión lectora antes y después de 

la aplicación de la estrategia lectora y análisis de textos por párrafos 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

Diferencias relacionadas t gl Sig. 
(bilateral) Media Desviación 

típ. 
Error 
típ. de 

la 
media 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Pruebas antes y después de 
la comprensión literal  
Pruebas antes y después de 
la comprensión inferencial  
Pruebas antes y después de 
la comprensión Crítica  

3,067 
 

3.033 
 
 

2,067 

2,033 
 

1.586 
 
 

1,081 

,371 
 

.290 
 
 

,197 

2,308 
 

2.441 
 
 

1,663 

3,826 
 

3.626 
 
 

2,470 
 

8,262 
 

10.474 
 
 

10,475 
 

29 
 

29 
 
 

29 
 

,000 
 

.000 
 
 

,000 

CONCLUSIÓN  

Existen diferencias significativas en los 3 niveles de comprensión lectora antes y 

después de la aplicación de la estrategia de la lectura y el análisis de textos por párrafos 

en los alumnos de educación secundaria de la Institución Educativa Illathupa, 

Huánuco, 2017. quedando aceptada la hipótesis alterna Hi4, con p=0.00<0.05 en los 

tres casos. 

5.3.  Discusión de resultados   

La contrastación de la hipótesis se realizó a través de la prueba estadística 

T de Student de muestras relacionadas que acepta las cinco hipótesis alternas: 

Hi0, Hi1, Hi2, Hi3 Hi4 con la probabilidad de p=0.00<0.05 en cada caso. 

En la presente investigación la hipótesis general planteada fue la siguiente: 

Si la aplicación de la estrategia de la lectura y el análisis de textos por párrafos 

es altamente efectiva, entonces, mejoran la comprensión lectora los alumnos   de 

educación secundaria de la Institución Educativa Illathupa, Huánuco, 2017. La 

hipótesis se contrastó con los resultados obtenidos en la tabla N° 8 referente a la 

prueba de entrada aplicada a los grupos experimental y de control. En el grupo 

experimental se observa que el 0% de los sujetos de la muestra se ubicó en el 

nivel de logro destacado; solo el 7% evidenció el nivel de logro previsto; el 77% 
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de los mismos se encuentra en un nivel de proceso, y el 17% se ubicó en un nivel 

de inicio. Del mismo modo, observando los resultados del grupo de control, el 

0% presentó el nivel de logro destacado; el 3% se ubica en el nivel de logro 

previsto, mientras que el 73%, se ubica en el nivel de proceso, y el 23%, en el 

nivel de inicio, existiendo cierta similitud entre los dos grupos antes de la 

aplicación del experimento.  Después del experimento a través del Programa de 

Aplicación de análisis de textos por párrafos para mejorar la comprensión lectora 

en los alumnos de la Institución Educativa Illathupa, Huánuco, 2017, los 

resultados cambian a favor del grupo experimental. En la prueba de salida, se 

observa una diferencia significativa respecto a la prueba de entrada. En la tabla 

No 12 se observa que el 53% de los sujetos de la muestra alcanzó el nivel de 

logro destacado; el 47% alcanzó el nivel de logro previsto; el 0% se ubica en el 

nivel de proceso y en inicio. Los resultados se invirtieron a favor de los 

estudiantes, resultados que nos permiten demostrar la efectividad del programa 

y la demostración de la hipótesis general. Por su parte, el grupo de control 

también presenta una mejora mínima en la prueba de salida frente al grupo 

experimental con el 0% de nivel de logro destacado; el 20% alcanzó el nivel de 

logro previsto; el 80% se ubica en un nivel de proceso, y el 0% en inicio.  

La contrastación de la hipótesis también se realizó a través de la prueba 

estadística T de Student de muestras relacionadas que permite rechazar la 

hipótesis nula que postula que no existe diferencias significativas entre los 

grupos de control y experimental, tanto en los momentos inicial y final del 

trabajo de campo. La diferencia de medias del grupo experimental= 8.167 y del 

grupo de control=2.833, siendo GE>.GC. La continuidad del experimento o la 

combinación con otras herramientas que promueven la lectura comprensiva 

puede llevar al logro total, es decir al 100% de los objetivos de lectura en los tres 

niveles y todos los componentes elegidos para medir la capacidad lectora.  

Realizando la contrastación de las hipótesis específicas tenemos los 

siguientes resultados: 

La aplicación de la estrategia de la lectura y análisis de textos por párrafos 

desarrolla el nivel literal de la comprensión lectora en los alumnos de educación 

secundaria de la Institución Educativa Illathupa, Huánuco, 2017. Los resultados 
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de la prueba de entrada, dimensión literal, aplicada al grupo experimental se 

sistematizaron en la tabla No 9 en la que se observa que el 0% se presentaba el 

nivel de logro destacado; el 37% evidenció el nivel de logro previsto; el 43%, se 

ubicaba en el nivel de proceso, y el 20% se encontraba en el nivel de inicio. Los 

resultados del grupo de control en la misma dimensión muestran que el 0% 

presentaba el nivel de logro destacado; el 27% presentaba el nivel de logro 

previsto; el 53%, se ubicaba en un nivel de proceso, y el 20%, en inicio.  En 

cambio, la prueba de salida aplicada al grupo experimental en la dimensión 

literal la tabla No 13, muestra resultados altamente significativos: el 77% de los 

sujetos de la muestra alcanzó el nivel de logro destacado; el 23% alcanzó el nivel 

de logro previsto; ningún estudiante se encuentra en proceso, ni en inicio. En el 

grupo de control los resultados de la prueba de salida son los siguientes: el 20% 

alcanzó el nivel destacado; el 70% alcanzó el logro previsto; mientras que existe 

un 10% que se encuentra en proceso y, un 0%, en inicio. Según la prueba de 

hipótesis de la T de Student, los resultados nos permiten demostrar la hipótesis 

específica relacionada con el nivel literal, obteniendo que, la diferencia de 

medias del grupo experimental es= 3.067 y del grupo de control=2.000, siendo 

GE>.GC. 

En la dimensión inferencial, en la tabla No 10 se observa que en la prueba 

de entrada ningún estudiante obtuvo el nivel de logro destacado; el 3% obtuvo 

el nivel de logro previsto; el 53% se encontraba en proceso, y el 43%, en inicio. 

Del mismo modo, en el grupo de control ningún estudiante obtuvo logro 

destacado (0%) obtuvo logro destacado; el 3% obtuvo el nivel de logro previsto; 

el 50% se ubicaba en proceso, y, el 47%, en inicio. En la prueba de salida, en la 

tabla No 15 se observan los resultados de la prueba de salida, dimensión 

inferencial, el 13% de los sujetos de la muestra alcanzó el nivel destacado; el 

70%, el nivel de logro previsto; el 17% se encuentra en proceso, y, ningún 

estudiante permaneció en el nivel de inicio. En cambio, en el grupo de control 

ningún estudiante (0%) alcanzó el nivel destacado; el 10% alcanzó el logro 

previsto; el 50% se encuentra en proceso, y el 40% se encuentra en inicio. Estos 

resultados nos permiten demostrar la validez de la segunda hipótesis específica. 
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Haciendo la contrastación de la hipótesis, aplicando la T de Student observamos 

que la diferencia de medias del grupo experimental es = 3.033 y del grupo de 

control=0.533, siendo GE>.GC, rechazando de esta manera la hipótesis nula. 

En la dimensión crítica, en la prueba de entrada aplicada a los dos 

grupos, en la tabla No 11, se observa que en el grupo experimental ningún 

estudiante (0%) alcanzó el nivel destacado; el 6% alcanzó el logro previsto; el 

67% se encontraba en proceso, y, el 27%, en inicio. En el grupo de control de 

control se observa que, al igual que el grupo anterior, ningún estudiante alcanzó 

el logro destacado; en cambio, el 33% alcanzó el logro previsto; el 27% se 

encontraba en proceso, y, el 40% en inicio. Observando los resultados de la 

prueba de salida aplicada al grupo experimental, en la tabla N° 1 se tiene que, 

el 57% alcanzó el nivel de logro destacado; el 43%, el logro previsto; ningún 

estudiante (0%) se encuentra en proceso ni en inicio. En cambio, en el grupo de 

control se observa que, el 3% alcanzó el logro destacado; el 40% el logro 

previsto; el 50% se encuentra en proceso, y, el 7% se encuentra en inicio. 

Contrastando la hipótesis específica 3 con la T de Student, se observa que la 

diferencia de medias del grupo experimental es = 2.067 y del grupo de control 

es = 0.467, siendo GE>.GC, con lo que la hipótesis queda demostrada. Angulo 

(2011) en la investigación sobre ccomprensión lectora y el aprendizaje de la 

lógica en los estudiantes del I Ciclo de la Facultad de la UNHEVAL, Huánuco, 

2011, demostró que existe una correlación alta entre la comprensión lectora y el 

aprendizaje de la lógica matemática, además afirmó que el aprendizaje de los 

estudiantes se encuentra en un 36%. Soto (2009) demostró que el uso de 

estrategias inferenciales tiene una influencia favorable en la producción de 

textos. Nuestra propuesta está mejor planteada, pues se trata estrictamente de 

desarrollar la comprensión lectora en sus tres niveles, a través de la aplicación 

de análisis de textos por párrafos, y nuestros resultados son altamente 

significativos. Madero y Gómez (2013), al investigar sobre el proceso de la 

lectura en alumnos del tercer grado de secundaria, México, llega a la conclusión 

de que el Plan de estudios no fortalece esta capacidad. Al respecto, nuestra 

posición es que los alumnos tienen que leer en todas las áreas curriculares, 
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especialmente en el área de comunicación, al margen del Plan de estudios, y en 

todos los niveles educativos tienen que utilizar estrategias para que desarrollen 

la comprensión lectora. Corroboramos nuestra tesis con los aportes teóricos de 

Cassany y Solé en cuanto ellos consideran a la lectura como una interacción entre 

el lector, el texto y el contexto, y que, para comprender el texto juegan un papel 

importante los conocimientos previos del lector. Además, es importante aplicar 

estrategias antes, durante y después de la lectura. Sobre todo, lo mencionado mi 

posición es que, para lograr la comprensión del texto se debe partir de la lectura 

y análisis del texto por párrafos, entendiendo que el párrafo es una unidad textual 

que contiene una idea principal e ideas secundarias y que forma parte de una 

construcción mayor. Posteriormente se practicará la lectura global del texto.  

Es posible afirmar que el experimento ha logrado mejorar la comprensión 

lectora en los estudiantes del grupo experimental en los niveles literal, 

inferencial y crítico.  

El experimento puede replicarse en otros niveles, teniendo en cuenta el 

grado de madurez y competencias generales adquiridas, por lo que el material 

puede elegirse adecuadamente para responder a las necesidades y al nivel de 

lectura de cada grupo.  

5.4.   Aporte de la investigación 

Teniendo en cuenta que la comprensión lectora es una capacidad que debe 

desarrollar todo estudiante para enfrentar los desafíos de la vida académica y 

poder contribuir al desarrollo de la sociedad, con la aplicación del programa de 

lectura y análisis de textos por párrafos, se aportó al desarrollo inmediato de 

dicha capacidad. La investigación constituye un aporte valioso al desarrollo de 

la comprensión lectora por las siguientes razones: 

 Durante el tiempo en que se realizó el experimento aprendieron a 

identificar los párrafos de un texto; comprendieron que los textos se encuentran 

estructurados por párrafos.  descubrieron que el subrayado y el sumillado son 

estrategias que ayudan a comprender mejor lo que se lee; aprendieron que cada 
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párrafo contiene información relevante y también complementaria. Asimismo, 

desarrollaron los diferentes niveles de comprensión lectora, identificando la idea 

principal, los personajes, lugares, la secuencia de las acciones. Aprendieron a 

determinar el significado de las palabras por el contexto en el que se encuentran. 

Comprendieron que el parafraseo ayuda a comprender el mensaje de un texto. 

Tuvieron espacio para expresar sus opiniones sobre lo leído, lo que también 

permitió que desarrollen su expresión oral. Aprendieron a realizar inferencias, 

predicciones, comprendieron que la activación de los saberes previos facilita la 

comprensión lectora. Comprendieron que existen estrategias que se aplican 

antes, durante y después de la lectura. Se dieron cuenta que la lectura es fácil e 

interesante cuando se lee por párrafos. La lectura es una actividad que, además 

de ser humanizadora, permite el desarrollo de diversas habilidades como la 

ortografía, la oratoria, el vocabulario, la redacción; desarrolla el pensamiento 

crítico, creativo, perfecciona el lenguaje y, es una herramienta indispensable para 

la vida intelectual. Los estudiantes reaccionaron favorablemente ante el trato 

afectuoso, el respeto y la empatía que se demostró.   Los estudiantes se sintieron 

motivados a participar, leyendo, analizando, expresando sus ideas, de tal manera 

que descubrieron el gusto por la lectura.  

El éxito alcanzado en el desarrollo de la comprensión lectora se vio 

reflejado en el rendimiento académico de los estudiantes. Se dieron cuenta que, 

para poder aprender las demás áreas curriculares, como Ciencias sociales, 

Matemática, Ciencia y tecnología, etc. es necesario comprender las preguntas, 

los textos y los problemas para poder resolverlos. 
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CONCLUSIONES 

Los datos que se tomaron para la prueba de normalidad de la Tabla 20 es de Shapiro-

Wilk y se encontró que: para el grupo experimental es: p-valor=.736 > α=0.05 y para 

el grupo control es.235 > α=0.05, que de acuerdo con las hipótesis planteadas aceptan 

la hipótesis Ho. Nula.  

Decisión: Los datos provenientes de una distribución normal, garantizan la aplicación 

de la estadística paramétrica que permite aplicar la prueba t de Student de muestras 

relacionadas de medidas de entrada y salida. 

PRIMERA. La diferencia de puntaje de medias del grupo experimental, entre la 

prueba de salida general y prueba de entrada general es = 8.167, que es significativa, 

quedando aceptada la hipótesis alterna Hi, con t (29) = 16.460, p=0.00<0.05, después 

que al grupo experimental se aplicó el análisis de textos por párrafos y no al grupo de 

control; la diferencia de medias del grupo experimental es = 8.167 y del grupo de 

control es =2.833, siendo GE>.GC, ver tabla N°20. 

SEGUNDA. La diferencia de puntaje de medias del grupo experimental, entre la 

prueba de salida y la prueba entrada del Nivel literal =3.067, que es significativa, 

quedando aceptada la hipótesis alterna Hi1, con t (29) = 8.262, p=0.00<0.05 después 

que al grupo experimental se aplicó el análisis de textos por párrafos y no al grupo de 

control, la diferencia de medias del grupo experimental es= 3.067 y del grupo de 

control=2.000, siendo GE>.GC, ver tabla N°21 

TERCERA. La diferencia de puntaje de medias del grupo experimental, entre las 

pruebas de salida y entrada del nivel inferencial =3.033, que es significativa, quedando 

aceptada la hipótesis alterna Hi2, con t (29) = 10.474, p=0.00<0.05, después que al 

grupo experimental se aplicó el análisis de textos por párrafos y no al grupo de control; 

la diferencia de medias del grupo experimental es = 3.033 y del grupo de 

control=0.533, siendo GE>.GC, ver tabla N°22 

CUARTA. La diferencia de puntaje de medias del grupo experimental, entre las 

pruebas de entrada y salida del nivel crítico = 2.067, que es significativa, quedando 
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aceptada la hipótesis alterna Hi3, con t (29) = 10.475, p=0.00<0.05, después que al 

grupo experimental se aplicó el análisis de textos por párrafos y no al grupo de control; 

la diferencia de medias del grupo experimental es = 2.067 y del grupo de control es = 

.467, siendo GE>.GC, ver tabla N°23 

QUINTA. Existen diferencias significativas en los 3 niveles de comprensión lectora 

antes y después de la aplicación de la estrategia de la lectura y el análisis de textos por 

párrafos en los alumnos de educación secundaria de la Institución Educativa Illathupa, 

Huánuco, 2017. quedando aceptada la hipótesis alterna Hi4, con p=0.00<0.05 en los 

tres casos, ver tabla N°24. 
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RECOMENDACIONES 

 Que los docentes del área de Comunicación utilicen como estrategia la lectura y 

análisis de textos por párrafos para desarrollar la comprensión lectora en los 

estudiantes. Además, el trato con afecto, respeto y empatía a los estudiantes es 

favorable para que se sientan motivados por la lectura. 

 Que los docentes del área de Comunicación utilicen como estrategia la lectura y 

análisis de textos por párrafos para desarrollar el nivel literal de la comprensión 

lectora en los estudiantes. 

 Desarrollar el nivel inferencial de la comprensión lectora en los estudiantes de 

manera progresiva, utilizando como estrategia la lectura y análisis de textos por 

párrafos. 

 Que los docentes del área de Comunicación utilicen como estrategia la lectura y 

análisis de textos por párrafos para desarrollar el nivel crítico de la comprensión 

lectora en los estudiantes. 

 Que los docentes apliquen estrategias antes, durante y después de la lectura 

para desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes. Que no recurran a 

estrategias complicadas que solo llevan al aburrimiento a los estudiantes, y que 

los textos sean adecuados al nivel de lectura de los mismos.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



132 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Alejandro, W., & Pantigoso, G. (2016). Aplicación del método de integración 

gramatical para mejorar la redacción de textos breves en los estudiantes del 

4to grado de educación secundaria de la I.E. No 88061 “José Abelardo 

Quiñones Gonzales”, Nuevo Chimbote—2016. (Tesis para optar el título de 

Licenciada en Educación Secundaria). Universidad Nacional del Santa, 

Chimbote. 

Anderson, & Pearson. (1984). A schema-theoretic view of basic processes in reading 

comprehension. Handbook of reading research, 1, 255-291. 

Angulo. (2011). Comprensión lectora y el aprendizaje de la lógica en los estudiantes 

del I Ciclo de la Facultad de la UNHEVAL, Huánuco, (Tesis de Maestría). 

Universidad Nacional Hermilio Valdizán., Huánuco - Perú. 

Arias. (2006). El proyecto de investigación. Introducción a la metodología científica. 

(5ta ed.). Caracas-Venezuela: Episteme. 

ASALE, R.-, & RAE. (2020). Párrafo | Diccionario de la lengua española. 

Recuperado 3 de agosto de 2021, de «Diccionario de la lengua española»—

Edición del Tricentenario website: https://dle.rae.es/párrafo 

Asencios. (2014). Rendimiento Escolar en el Perú (p. 5). Encuentro de Economistas 

del BCRP. 

Avila, C., Grados, P., & Tejada, K. (2016). Ortografía en el Whatsapp (Tesis para 

optar el título de Licenciada en Educación , mención Literatura). Universidad 

Nacional de Trujillo, Trujillo-Perú. 

Bustamante. (2011a). Dimensiones ontológicas y epistemológicas de la lectura y 

escritura académica en la formación universitaria. Presentado en Buenos 

Aires - Argentina. Buenos Aires - Argentina: III Congreso Internacional de 

Investigación y Práctica Profesional en Psicología XVIII Jornadas de 

Investigación Séptimo Encuentro de Investigadores en Psicología del 

MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires. 

Bustamante,. (2011b). Dimensiones ontológicas y epistemológicas de la lectura y 

escritura académica en la formación universitaria. Presentado en III Congreso 



133 

 

Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XVIII 

Jornadas de Investigación Séptimo Encuentro de Investigadores en Psicología 

del MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, 

Buenos Aires - Argentina. 

Cáceres. (2012). Comprensión lectora “Significados que le atribuyen las/los docentes 

al proceso de comprensión lectora en NB2”. (Tesis para optar al Título 

Educadora de Párvulos y Escolares Iniciales.). Universidad de Chile, 

Santiago de Chile. 

Carvajal, L. (2021). ¿Qué es el párrafo? Recuperado 30 de julio de 2021, de 

https://www.lizardo-carvajal.com/que-es-el-parrafo/ 

Cassany, D., Luna, M., & Sanz, G. (2008). Enseñar lengua 12 Ed. Barcelona, Grao. 

CASSANY, D., Marta, L., & Gloria, S. (2007). Enseñar lengua 12 Ed. Barcelona, 

Grao. 

Cassany, & Morales. (2008). Leer y escribir en la universidad: Hacia la lectura y la 

escritura crítica de géneros científicos. Revista Memoralia, 5(2), 69-82. 

Chamorro. (2004). Epistemología y enseñanza en el arte del diseño (Tesis :Doctor). 

[Universidad Complutense], Servicio de Publicaciones, Madrid , España, 

Madrid. 

Chomsky, N. (2011). Language and other cognitive systems. What is special about 

language? Language learning and development, 7(4), 263-278. 

CIBERTEC. (2011). Comunicaciones de Negocios II_2011-1. 114. 

Contreras y Covarrubias. (2000). Desarrollo de habilidades metacognoscitivas de 

comprensión de lectura en estudiantes universitarios. Recuperado 29 de junio 

de 2020, de 

http://www.quadernsdigitals.net/datos_web/articles/educar/numero8/desarroll

o.htm 

De Saussure, F., Bally, C., Sechehaye, A., Riedlinger, A., Alonso, A., & Sechehaye, 

A. (1987). Curso de lingüística general. 

De Vega, Carreiras, Gutiérrez, & Alonso. (1990). La lectura y comprensión: Una 

prespectiva cognitiva. Alianza. 

Dubois, M. E. (2015). El proceso de lectura: De la teoría a la práctica. Santa Fe, 

Asociación Civil Mírame Bien. 



134 

 

Enciso, R., Palomino, F., Rodríguez, R., Tamanaya, M., & Vásquez, A. (2019). 

Manual de Taller de Expresión Escrita (2da ed.). Lima, Perú: Unidad 

Académica de la Universidad San Martín de Porres. 

Foucambert, Alcobe, & Fabrés. (1989). Cómo ser lector: Leer es comprender. Laia. 

Fretel. (2009). El método de lectura vivencial y su influencia en la comprensión 

lectora en los estudiantes de la I.E. 32133, Ambo (Tesis de Maestría). 

Universidad Nacional Hermilio Valdizán. Huánuco -Perú. 

Goleman. (1997). Inteligencia emocional (Marzo 1997). Barcelona: Kairós. 

Goodman. (1982). El Proceso de Lectura: Consideraciones a través de las lenguas y 

del desarrollo. Siglo XXI, 13, 28. 

Hernández, Fernández, & Baptista. (2010). Metodología de la investigación. México: 

McGraw-Hill. 

Icarito. (s. f.). Definición y estructura. Recuperado 29 de junio de 2020, de 

http://www.icarito.cl/2010/03/94-8826-9-comprension-lectora.shtml/ 

Iesnumero1ribeira.pdf. (s. f.). Recuperado de 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesnumero1ribeira/?q=system/files/Tipos%

20de%20texto%201%C2%BA%20Bac.pdf 

joseorrlandoabantoquevedo. (15:49:22 UTC). El texto expositivo. Recuperado de 

https://es.slideshare.net/joseorrlandoabantoquevedo/el-texto-expositivo-

60817704 

Jouini, & Saud. (2005). Estrategias inferenciales en la comprensión lectora. Glosas 

didácticas. Revista electrónica internacional, 96, 115. 

Lahitte, & Hurrell. (1999). Sobre la integración de las ciencias naturales y humanas. 

LOLA. 

Llanos. (2013). Nivel de comprensión lectora en estudiantes de primer ciclo de 

carrera universitaria (Tesis de Maestría). Universidad de, Piura, Perú. 

Madero y Gómez, I. P. (2013). El proceso de comprensión lectora en alumnos de 

tercero de secundaria. Revista mexicana de investigación educativa, 18(56), 

113-139. 

Makuc. (2011). Teorías implícitas sobre comprensión textual y la competencia 

lectora de estudiantes de primer año de la Universidad de Magallanes. 

Estudios pedagógicos (Valdivia), 37(1), 237-254. 



135 

 

Manual-comunicacion-2012-I.pdf. (s. f.). Recuperado de 

http://www.unida.edu.py/calidad/wp-content/uploads/2015/08/manual-

comunicacion-2012-I.pdf 

Ministerio de Educación. (2015). Resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes 

2015. Perú. 

Morales, M. (2020). GUIA N°3 El texto expositivo Modelos de Organización. 

Recuperado de Http:www.coreduc.cl  ail:liceoepl@hotmail.com 

Palencia. (2012). Guía Docente para la comprensión lectora Gobierno de Guatemala, 

Ministerio de Educación. Recuperado 25 de junio de 2020, de 

https://www.google.es/search?hl=es&q=Palencia+Peralta,+Vivian+Araceli+(

2012)+Gu%C3%ADa+Docente+para+la+comprensi%C3%B3n+lectora+Gob

ierno+de+Guatemala,+Ministerio+de+Educaci%C3%B3n 

Pinzás. (2012). Leer pensando: Introducción a la visión contemporánea de la lectura. 

Fondo Editorial de la PUCP. 

Quintana. (2004). La enseñanza de la comprensión lectora. Espaciologopédico. com. 

Requelme, Roca, & Coyle. (2017). The Effect of Repeated Reading on the 

Pronunciation of Young EFL Learners. Porta Linguarum: revista 

internacional de didáctica de las lenguas extranjeras, (27), 7-19. 

Ríos. (s. f.). El párrafo y su estructura. Recuperado 5 de junio de 2020, de Studylib.es 

website: https://studylib.es/doc/686761/el-párrafo-y-su-estructura---

profesora-rosalía-ríos 

Romero. (2004). Alboan: Biblioteca: El aprendizaje de la lecto-escritura. Recuperado 

27 de junio de 2020, de http://centroderecursos.alboan.org/es/registros/2284-

el-aprendizaje-de-la 

Roncal, & Montepeque. (2011). Aprender a leer de forma comprensiva y crítica. 

Editorial Saqil Tzij. Guatemala. 

Sánchez. (1998). La aventura de leer. Recuperado 5 de junio de 2020, de 

https://www.goodreads.com/work/best_book/51755366-la-aventura-de-leer 

Santiesteban y Velázquez. (2012). La comprensión lectora desde una concepción 

didáctico-cognitiva. Didáctica y EducaciónIII(1). 

Santivañez y Veliz. (2012). Estrategias metacognitivas para la comprensión lectora y 

el rendimiento académico en el área de comunicación en estudiantes del 



136 

 

primer grado de secundaria de la Institución Educativa “Santa Isabel”- 

Huancayo- 2011. (Tesis de Maestría). Universidad César Vallejo, Huancayo- 

Perú. 

Schardosim. (2015). Estratégias para a compreensão leitora: Um estudo no 6o ano do 

ensino fundamental (Tesis: Doctor). Universidade Federal de Santa Catarina, 

Florianópolis, Brasil. 

Serafini. (1996). “La preescritura”. Cómo se escribe. Barcelona -España: Paidos. 

Smith, Sandoval, & Gómez. (2008). Comprensión de la lectura: Análisis 

psicolingüístico de la lectura y su aprendizaje. México, D.F.: Trillas. 

Solé. (1998). Estrategias de lectura. Recuperado 6 de junio de 2020, de Estrategias de 

lectura website: https://paztardio.wordpress.com/ 

Soto. (2009). La estrategia inferencial y la comprensión de textos de la tradición oral 

en los estudiantes de la I.E. Angasmarca, Ambo. (Tesis de: Maestría). 

Universidad Nacional Hermilio Valdizán, Huánuco - Perú. 

Vallés. (1998). Dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica: Lectura, 

comprensión lectora, escritura, lenguaje oral, matemáticas, atención y 

comportamiento. Valencia: Promolibro. 

Van. (1995). De la gramática del texto al análisis crítico del discurso. Beliar (Boletín 

de estudios lingüísticos argentinos), 2(6), 12-34. 

Vásquez. (2014). Efectos del programa" Aprendo jugando" para la mejora de la 

comprensión lectora de textos narrativos en niños de segundo grado de 

primaria del colegio Lord Byron. 

Vilchez de la Cruz, H. C. (2019). Comprensión lectora y rendimiento académico de 

los estudiantes del I ciclo de la Facultad de Educación de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos-Lima 2015. 

Villaroel. (2017). Comprensión lectora en los estudiantes de una universidad privada 

y estatal, 2017 (´Tesis de Maestria). Universiedad César Vallejo, Perú. 

Vygotsky, L. S., & Souberman, E. (2012). El desarrollo de los procesos psicológicos 

superiores. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 



 

 

TÍTULO: Lectura y aplicación del análisis de textos por párrafos para desarrollar la comprensión lectora en alumnos de la Institución Educativa Illathupa, Huánuco, 2017. 
PROBLEMA 

 
OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLESDIMENSIONE

S 
INDICADORES INSTRUMEN

TOS 
DISEÑO POBLACIÓN Y 

MUESTRA 
Problema general: 
¿Cuál es la efectividad 
de la aplicación de la 
estrategia de la lectura y 
el análisis de textos por 
párrafos en el desarrollo 
de la comprensión 
lectora en los alumnos 
de la I. E. Illathupa, 
Huánuco, 2017? 

Objetivo general: 
Determinar la 
efectividad de la 
aplicación de la 
estrategia de la 
lectura y análisis de 
textos por párrafos 
en el desarrollo de la 
comprensión lectora 
en los alumnos de 
educación 
secundaria de la 
Institución 
Educativa Illathupa, 
Huánuco, 2017.   

Hipótesis general: 
Hi: Si la aplicación de la estrategia 
de la lectura y el análisis de textos 
por párrafos es altamente efectiva, 
entonces, mejoran la comprensión 
lectora los alumnos   de educación 
secundaria de la Institución 
Educativa Illathupa, Huánuco, 
2017. 
Ho: Si la aplicación de la 
estrategia de la lectura y el análisis 
de textos por párrafos no es 
altamente efectiva, entonces, no 
mejoran la comprensión lectora 
los alumnos   de educación 
secundaria de la Institución 
Educativa Illathupa, Huánuco, 
2017.  

Variable 
independient
e 
 
 
 
 
La lectura y 
análisis de 
textos por 
párrafos 

1. Párrafo de 
introducción 

 

1. Identifica el tema que se anuncia 
en el párrafo. 

2. Infiere el propósito del autor. 
1. Identifica la oración que 

contiene la idea principal. 
2. Reconoce las oraciones 

secundarias. 
1. Identifica el párrafo final del 

texto.  
2. Identifica las conclusiones del 

autor en el último párrafo.  

 
 
 
Textos  

 Población: 
60 alumnos del 
segundo grado 

2. Párrafo de 
desarrollo 

 
3. Párrafo de 

cierre 

 PE1: ¿Cuál 
es la efectividad de la 
aplicación de la 
estrategia de análisis 
de textos por 
párrafos en el 
desarrollo del nivel 
literal de la 
comprensión lectora 
en los alumnos de 
educación 
secundaria de la 
Institución Educativa 
Illathupa, Huánuco, 
2017?  
 PE2: ¿Cuál 
es la efectividad de la 

Objetivos 
específicos 

OE1: Aplicar la 
estrategia de 
lectura y análisis 
de textos por 
párrafos para 
desarrollar el 
nivel literal de la 
comprensión 
lectora en los 
alumnos de 
educación 
secundaria de la 
Institución 
Educativa 
Illathupa, 
Huánuco, 2017. 

Hipótesis específicas: 
Hi1: La aplicación de la 
estrategia de la lectura y 
análisis de textos por párrafos 
desarrolla el nivel literal de la 
comprensión lectora en los 
alumnos de educación 
secundaria de la Institución 
Educativa Illathupa, Huánuco, 
2017. 
Ho1: La aplicación de la 
estrategia de la lectura y 
análisis de textos por párrafos 
no desarrolla el nivel literal de 
la comprensión lectora en los 
alumnos de educación 
secundaria de la Institución 

Variable 
dependient
e 

 
Desarrollo 
de la 
comprensi
ón lectora 

 
 
 
 

1. Comprensió
n literal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Identifica a los personajes y 
describe al protagonista, en la 
primera lectura del texto. 

2. Identifica los lugares donde 
ocurren los hechos, a través del 
subrayado. 

3. Describe en forma verbal y 
escrita las actitudes de los 
personajes en el texto leído. 

4. Identifica la información 
explícita el texto leído, 
mediante el sumillado. 

5. Comenta la información 
contenida en el texto leído. 

6. Narra la secuencia de acciones 
que suceden en el texto. 

7. Identifica la información 
relevante de cada párrafo. 

 
 
 
Lista de 
cotejo 

 Muestra:  

GRA
DO 

SE
CCI
ÓN 

TO 
TA
L 

 

2° 

E 30 

F 30 

TOTAL 60 

 

 G E. O1  X O2 

-------------------

G.C. O3      O4           
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aplicación de la 
estrategia de análisis 
de textos por 
párrafos en el 
desarrollo del nivel 
inferencial de la 
comprensión lectora 
en los alumnos de 
educación 
secundaria de la 
Institución Educativa 
Illathupa, Huánuco, 
2017? 
 PE3: ¿Cuál 
es la efectividad de la 
aplicación de la 
estrategia de análisis 
de textos por 
párrafos en el 
desarrollo del nivel 
crítico de la 
comprensión lectora 
en los alumnos de 
educación 
secundaria de la 
Institución Educativa 
Illathupa, Huánuco, 
2017? 
 PE4: 
¿Cuáles son los 
niveles de 
comprensión lectora, 
antes y después de la 
aplicación de la 
estrategia de la 
lectura y el análisis 
de textos por 
párrafos en los 
alumnos de 
educación 

OE2:  Aplicar la 
estrategia de 
lectura y análisis 
de textos por 
párrafos para 
desarrollar el 
nivel inferencial 
de la comprensión 
lectora en los 
alumnos de 
educación 
secundaria de la 
Institución 
Educativa 
Illathupa, 
Huánuco, 2017. 

OE3: Aplicar la 
estrategia de 
lectura y análisis 
de textos por 
párrafos para 
desarrollar el 
nivel crítico de la 
comprensión 
lectora en los 
alumnos de 
educación 
secundaria de la 
Institución 
Educativa 
Illathupa, 
Huánuco, 2017. 

OE4: Identificar los 
niveles de 
comprensión 
lectora antes y 
después de la 
aplicación de la 
estrategia de la 
lectura y el 

Educativa Illathupa, Huánuco, 
2017. 
Hi2: La aplicación de la 
estrategia de la lectura y 
análisis de textos por párrafos 
desarrolla el nivel inferencial 
de la comprensión lectora en 
los alumnos de educación 
secundaria de la Institución 
Educativa Illathupa, Huánuco, 
2017. 
Ho2: La aplicación de la 
estrategia de la lectura y 
análisis de textos por párrafos 
no desarrolla el nivel 
inferencial de la comprensión 
lectora en los alumnos de 
educación secundaria de la 
Institución Educativa 
Illathupa, Huánuco, 2017. 
Hi3: La aplicación de la 
estrategia de la lectura y 
análisis de textos por párrafos 
desarrolla el nivel crítico de la 
comprensión lectora en los 
alumnos de educación 
secundaria de la Institución 
Educativa Illathupa, 
Huánuco, 2017. 
Ho3: La aplicación de la 
estrategia de la lectura y 
análisis de textos por párrafos 
no desarrolla el nivel crítico de 
la comprensión lectora en los 
alumnos de educación 
secundaria de la Institución 
Educativa Illathupa, Huánuco, 
2017. 
Hi4: Existen diferencias 
significativas en los niveles de 

8. Identifica el tema central del 
texto leído. 

9. Elabora el resumen del texto 
leído. 

 2. Comprensió
n inferencial 
 

1. Infiere la información 
implícita, en el texto leído. 

2. Deduce información 
relacionada con los detalles. 

3. Predice el desenlace de las 
acciones en el texto leído. 

4. Deduce las causas del 
comportamiento de los 
personajes. 

5. Descubre la intencionalidad 
del autor. 

6. Anticipa un final diferente 
para el texto que está leyendo. 

7. Infiere el significado de 
palabras desconocidas, 
basándose en el contexto.  

8.  Infiere el sentido connotativo 
de algunas expresiones. 

 

   

  
 

3. Comprensió
n crítica 
 

 

 

1. Juzga el comportamiento de 
los personajes. 

2. Vierte su opinión sobre el 
contenido del texto. 

3. Opina sobre el propósito del 
autor del texto leído. 

4. Juzga el final del texto. 
5. Expresa su punto de vista 

luego de leer el texto. 
 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

secundaria de la 
Institución Educativa 
Illathupa, Huánuco, 
2017? 

 

análisis de textos 
por párrafos en los 
alumnos de 
educación 
secundaria de la 
Institución 
Educativa 
Illathupa, 
Huánuco, 2017. 

comprensión lectora antes y 
después de la aplicación de la 
estrategia de la lectura y el 
análisis de textos por párrafos 
en los alumnos de educación 
secundaria de la Institución 
Educativa Illathupa, Huánuco, 
2017. 
Ho4: No existen diferencias 
significativas en los niveles de 
comprensión lectora antes y 
después de la aplicación de la 
estrategia de la lectura y el 
análisis de textos por párrafos 
en los alumnos de educación 
secundaria de la Institución 
Educativa Illathupa, Huánuco, 
2017. 

 



 

 

ANEXO 2 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZÁN”, HUÁNUCO 

ESCUELA DE POSGRADO 

La investigación titulada APLICACIÓN DE ANÁLISIS DE TEXTOS POR 

PÁRRAFOS PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS 

ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ILLATHUPA, HUÁNUCO, 

2017, viene siendo desarrollada por la Mg. Cabrera Ávila, Cirila, para lo cual, se le invita 

a usted en calidad de participante para cumplir con el siguiente objetivo: 

Determinar la efectividad de la aplicación de la estrategia de la lectura y análisis de 

textos por párrafos en el desarrollo de la comprensión lectora en los alumnos de 

educación secundaria de la Institución Educativa Illathupa, Huánuco, 2017, para lo 

cual es necesario que lea y desarrolle las preguntas relacionadas con los siguientes 

textos. 

Los resultados obtenidos serán calificados de acuerdo a la lista de cotejo que serán 

procesadas y analizadas durante la investigación solamente con fines académicos. Al 

finalizar el informe final de la investigación, serán incineradas. 

Para dar fe a su aceptación para colaborar con dicha investigación y teniendo 

conocimiento los fines que tendrán los datos recopilados firman al final de este 

documento. 

                      

 FIRMA                                                      FIRMA 

              PARTICIPANTE                                      INVESTIGADORA 

 
                              FECHA: Marzo 2017 

 
 
 



 

 

 

 

 

ANEXO 3. Instrumentos 
 

LISTA DE COTEJO  
 

INSTRUMENTO APLICADO COMO PRE Y POSPRUEBA 
 

Apellidos y nombres: 
………………………………………………………………………………………… 

Grado: ………………. Sección: --------------------------- 

N° ITEMES 
VALORACIÓN  

SI 
(1) 

NO 
(0)  

1 
Identifica a los personajes y describe al protagonista, en la primera 
lectura del texto. 

    

 
2 

Identifica los lugares donde ocurren los hechos, a través del subrayado.     

3 
Describe en forma verbal y escrita las actitudes de los personajes en el 
texto leído. 

    

4 Identifica la información explícita el texto leído, mediante el sumillado.     

5 Comenta la información contenida en el texto leído.     

6 Narra la secuencia de acciones que suceden en el texto.     

7 Identifica la información relevante de cada párrafo.     

8 Identifica el tema central del texto leído.     

9 Elabora el resumen del texto leído.     

10 Infiere la información implícita, en el texto leído.     

11 Deduce información relacionada con los detalles.     

12 Predice el desenlace de las acciones en el texto leído.     

13 Deduce las causas del comportamiento de los personajes.     

14 Descubre la intencionalidad del autor.     

15 Anticipa un final diferente para el texto que está leyendo.     

16 Infiere el significado de palabras desconocidas, basándose en el contexto.      

17 Infiere el sentido connotativo de algunas expresiones.     

18 Juzga el comportamiento de los personajes.     

19 Vierte su opinión sobre el contenido del texto.     

20 Opina sobre el propósito del autor del texto leído.     

21 Juzga el final del texto.     

22 Expresa su punto de vista luego de leer el texto.     

Nivel literal: del 1 al 9 
Nivel inferencial: del 10 al 17 
Nivel crítico: del 18 al 22 



 

 

 

 

 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA APLICADA AL GRUPO 

EXPERIMENTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ILLATHUPA 

 
PRUEBA DE ENTRADA GRUPO CONTROL 

 

N° ÍTEMS TOTAL 
ALUM. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SÍ NO 

1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 4 5 

2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 6 

3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 7 

4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 6 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8 

6 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 6 

7 1 1 0 0 1 1 1 1 1 7 2 

8 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3 6 

9 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 6 

10 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 

11 1 1 0 0 0 0 1 0 1 4 5 

12 0 1 0 0 0 1 1 0 1 4 5 

13 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 6 

14 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3 6 

15 1 1 0 1 0 0 0 0 1 4 5 

16 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3 6 

17 1 0 1 0 0 1 1 1 1 6 3 

18 1 0 1 0 1 1 0 0 1 5 4 

19 1 0 1 0 1 1 0 0 0 4 5 

20 1 1 0 1 1 1 1 0 0 6 3 

21 1 1 1 0 1 0 1 1 0 6 3 

22 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 8 

23 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 8 

24 1 0 1 0 0 1 0 0 1 4 5 

25 1 0 1 1 0 1 0 0 1 5 4 

26 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 7 

27 1 1 0 1 1 1 1 0 1 7 2 

28 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 8 

29 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3 6 

30 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 1 

TOTAL 19 13 10 14 11 15 8 8 13 111 159 

 

 



 

 

 

 

 

TABULACIÓN DE RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA 

APLICADA AL GRUPO DE CONTROL 

COMPRENSIÓN INFERENCIAL 

N° 

ÍTEMS TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 SÍ NO 

1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7 

4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7 

5 0 1 1 0 1 0 0 0 3 5 

6 0 0 0 0 0 1 0 0 1 7 

7 0 0 0 0 1 1 1 0 3 5 

8 0 0 1 1 0 1 0 0 3 5 

9 1 1 0 1 0 1 0 0 4 4 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

12 0 1 1 0 1 0 0 1 4 4 

13 1 0 0 1 0 1 0 1 4 4 

14 0 1 0 0 0 0 0 0 1 7 

15 0 1 0 0 0 0 0 0 1 7 

16 0 0 0 0 1 0 1 1 3 5 

17 1 0 0 1 0 1 0 0 3 5 

18 0 1 0 1 0 1 1 0 4 4 

19 0 0 1 1 0 1 0 0 3 5 

20 0 1 0 1 0 1 0 0 3 5 

21 1 0 1 0 0 1 0 0 3 5 

22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

24 0 0 1 1 1 1 1 1 6 2 

25 1 0 1 1 1 0 0 0 4 4 

26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

27 1 0 1 1 1 1 1 0 6 2 

28 0 0 1 0 0 0 0 0 1 7 

29 0 0 1 0 1 0 0 0 2 6 

30 0 1 1 1 0 0 1 1 5 3 

TOTAL 6 8 11 11 8 12 9 5 70 170 

 

 



 

 

 

 

 

TABULACIÓN DE RESULTADOS DE LA PRUEBA DE SALIDA 

APLICADA AL GRUPO DE CONTROL 

 

COMPRENSIÓN LITERAL 

N° ÍTEMS TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 SÍ NO 

1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 4 5 

2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 4 5 

3 1 1 0 1 0 1 0 0 1 5 4 

4 1 0 1 0 1 0 1 1 0 5 4 

5 1 0 1 1 0 1 1 0 1 6 3 

6 1 1 0 1 1 0 1 1 1 7 2 

7 1 1 0 0 1 1 0 1 0 5 4 

8 1 0 1 0 1 0 1 0 1 5 4 

9 1 0 1 1 0 1 0 1 0 5 4 

10 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3 6 

11 0 1 0 1 1 1 1 1 1 7 2 

12 1 0 1 1 0 0 1 0 1 5 4 

13 1 1 0 1 1 0 1 1 0 6 3 

14 1 0 1 0 1 1 1 1 1 7 2 

15 0 1 0 1 1 0 1 1 0 5 4 

16 0 1 0 1 0 1 0 1 1 5 4 

17 1 1 0 1 1 1 1 0 0 6 3 

18 1 0 1 0 1 0 1 0 1 5 4 

19 1 1 0 1 0 1 0 1 0 5 4 

20 1 1 1 0 0 0 1 1 1 6 3 

21 1 1 1 1 1 0 1 1 0 7 2 

22 0 1 1 1 1 0 1 1 1 7 2 

23 1 1 1 1 1 0 1 1 0 7 2 

24 1 1 0 1 0 1 0 0 1 5 4 

25 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 1 

26 1 0 1 1 0 0 1 1 1 6 3 

27 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 1 

28 1 1 1 1 1 1 0 0 1 7 2 

29 1 1 0 1 0 1 1 1 0 6 3 

30 1 1 0 1 0 1 0 1 0 5 4 

TOTAL 26 25 22 26 23 17 26 25 25 215 55 

 



 

 

 

 

 

TABULACIÓN DE RESULTADOS DE LA PRUEBA DE SALIDA 

APLICADA AL GRUPO DE CONTROL 

 

COMPRENSIÓN INFERENCIAL 

N° 

ÍTEMS Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 SÍ NO 

1 0 0 1 0 0 1 0 1 3 5 

2 0 1 1 1 0 1 0 0 4 4 

3 1 1 1 0 1 0 1 1 6 2 

4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 7 

5 0 1 0 0 0 1 1 0 3 5 

6 0 0 0 1 0 0 0 0 1 7 

7 1 1 0 0 0 0 0 0 2 6 

8 0 1 0 0 0 0 0 0 1 7 

9 1 0 1 1 1 0 1 1 6 1 

10 0 0 1 0 0 0 0 0 1 7 

11 0 0 1 1 0 0 0 0 2 6 

12 0 0 0 0 0 1 0 0 1 7 

13 1 1 0 0 1 0 0 1 4 4 

14 1 1 0 1 0 0 1 0 4 4 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

16 1 0 0 0 1 0 0 0 2 6 

17 0 1 1 1 0 0 0 1 4 4 

18 0 1 0 0 0 1 0 0 2 6 

19 0 1 0 0 0 0 0 0 1 7 

20 1 0 0 0 0 0 1 1 3 5 

21 0 0 1 1 1 0 0 0 3 5 

22 1 1 0 0 0 0 1 0 3 5 

23 0 0 0 1 0 1 0 0 2 6 

24 1 0 0 0 0 0 1 1 3 5 

25 1 1 1 0 1 0 1 0 5 3 

26 1 1 0 1 0 0 0 0 3 5 

27 0 1 1 0 0 0 0 0 2 6 

28 1 0 0 0 0 1 0 1 3 5 

29 1 1 1 1 0 0 1 0 5 3 

30 1 0 1 1 1 0 1 1 6 2 

TOTAL 15 15 12 11 7 7 10 9 86 154 

 

 



 

 

 

 

 

TABULACIÓN DE RESULTADOS DE LA PRUEBA DE SALIDA 

APLICADA AL GRUPO DE CONTROL 

 

COMPRENSIÓN CRÍTICA 

 

N° 

ÍTEMS TOTAL 

1 2 3 4 5 SÍ NO 

1 0 1 0 0 1 2 3 

2 0 1 0 0 0 1 4 

3 1 1 1 0 1 4 1 

4 0 0 0 1 0 1 4 

5 1 1 0 0 1 3 2 

6 0 0 0 0 0 0 5 

7 0 0 0 0 0 0 5 

8 0 0 0 1 0 1 4 

9 0 1 1 0 1 3 2 

10 0 0 0 0 0 0 5 

11 1 0 1 1 0 3 2 

12 0 0 0 0 1 1 4 

13 0 0 0 0 0 0 5 

14 0 1 0 0 0 1 4 

15 0 0 1 1 1 3 2 

16 1 0 0 1 0 2 3 

17 0 0 0 0 0 0 5 

18 0 1 1 0 0 2 3 

19 1 0 0 1 1 3 2 

20 0 0 0 0 0 0 5 

21 1 0 1 0 1 3 2 

22 0 1 1 1 1 4 1 

23 0 0 0 0 0 0 5 

24 1 0 1 0 0 2 3 

25 0 0 0 1 1 2 3 

26 0 1 1 0 1 3 2 

27 0 0 0 1 0 1 4 

28 1 0 0 0 1 2 3 

29 1 0 1 1 0 3 2 

30 1 1 1 0 1 4 1 

TOTAL 10 10 11 10 13 54 96 

 



 

 

 

 

 

TABULACIÓN DE RESULTADOS DE LA PRUEBA DE SALIDA 

APLICADA AL GRUPO DE EXPERIMENTAL 

COMPRENSIÓN LITERAL 

N° 

ÍTEMS Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 SÍ NO 

1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8 1 

2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 1 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0 

4 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 1 

5 1 0 1 1 0 1 1 1 1 7 2 

6 1 1 0 1 1 0 1 1 1 7 2 

7 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 1 

8 1 1 1 1 1 0 1 0 1 7 2 

9 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8 1 

10 1 0 1 0 1 1 1 1 1 7 2 

11 0 1 0 1 1 1 1 1 1 7 2 

12 1 1 1 1 1 0 1 0 1 7 2 

13 1 1 0 1 1 0 1 1 0 6 3 

14 1 0 1 0 1 1 1 1 1 7 2 

15 0 1 0 1 1 0 1 1 0 5 4 

16 0 1 0 1 0 1 0 1 1 5 4 

17 1 1 0 1 1 1 1 0 0 6 3 

18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0 

19 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 1 

20 1 1 1 0 0 0 1 1 1 6 3 

21 1 1 1 1 1 0 1 1 0 7 2 

22 0 1 1 1 1 0 1 1 1 7 2 

23 1 1 1 1 1 0 1 1 0 7 2 

24 1 1 0 1 0 1 0 0 1 5 4 

25 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 1 

26 1 0 1 1 0 0 1 1 1 6 3 

27 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 1 

28 1 1 1 1 1 1 0 0 1 7 2 

29 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8 1 

30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0 

TOTAL 26 25 22 26 23 17 26 25 25 215 55 

 

 



 

 

 

 

 

TABULACIÓN DE RESULTADOS DE LA PRUEBA DE SALIDA 
APLICADA AL GRUPO DE EXPERIMENTAL 

 
COMPRENSIÓN INFERENCIAL 

 

N° 

ÍTEMS Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 SÍ NO 

1 1 1 1 1 1 1 0 0 6 2 

2 1 1 1 0 1 0 1 1 6 2 

3 1 1 1 1 1 0 1 1 7 1 

4 1 1 1 1 1 1 0 1 7 1 

5 1 1 1 0 1 0 1 1 6 2 

6 0 1 0 1 1 1 1 0 5 3 

7 1 1 1 0 0 0 0 1 4 4 

8 1 1 0 1 0 0 0 1 4 4 

9 1 0 1 1 0 1 1 1 6 2 

10 0 0 1 1 1 0 1 0 4 4 

11 1 1 1 0 1 0 1 1 6 2 

12 1 1 1 1 0 1 1 0 6 2 

13 1 1 1 1 1 1 0 0 6 2 

14 1 0 1 1 0 1 1 1 6 2 

15 0 1 1 0 1 1 1 0 5 3 

16 1 0 1 1 1 1 0 0 5 3 

17 1 0 1 0 1 1 1 1 6 2 

18 1 1 0 1 0 1 0 1 5 3 

19 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0 

20 0 1 1 1 1 1 1 1 7 1 

21 1 1 1 0 1 0 1 1 6 2 

22 1 1 0 1 0 1 1 0 5 3 

23 1 0 1 1 1 1 1 0 6 2 

24 1 1 1 1 0 0 1 1 6 2 

25 0 1 1 0 1 1 0 0 4 4 

26 1 1 1 1 1 1 0 1 7 1 

27 1 0 1 1 1 1 1 1 7 1 

28 1 1 1 1 0 1 1 1 7 1 

29 1 0 1 1 1 1 1 1 7 1 

30 1 1 1 0 1 1 1 1 7 1 

TOTAL 25 22 26 21 21 21 21 20 177 63 

 

 



 

 

 

 

 

TABULACIÓN DE RESULTADOS DE LA PRUEBA DE SALIDA 

APLICADA AL GRUPO DE EXPERIMENTAL 

 

COMPRENSIÓN CRÍTICA 

 

N° 

ÍTEMS  Total 
1 2 3 4 5 SÍ NO 

1 1 1 1 1 1 5 0 

2 1 1 0 1 1 4 1 

3 0 1 1 1 1 4 1 

4 1 1 0 1 0 3 2 

5 0 1 1 1 0 3 2 

6 1 1 0 1 1 4 1 

7 1 1 1 1 1 5 0 

8 1 1 1 0 1 4 1 

9 1 1 1 1 1 5 0 

10 0 1 0 1 1 3 2 

11 1 1 1 0 1 4 1 

12 1 1 1 1 1 5 0 

13 1 1 1 0 0 3 2 

14 1 0 1 1 0 3 2 

15 0 1 0 1 1 3 2 

16 1 1 0 1 1 4 1 

17 1 1 1 1 1 5 0 

18 1 1 1 1 1 5 0 

19 1 1 0 1 0 3 2 

20 1 0 1 1 1 4 1 

21 0 1 1 1 1 4 1 

22 1 1 0 1 0 3 2 

23 0 1 1 1 1 4 1 

24 1 1 0 1 0 3 2 

25 0 1 1 0 1 3 2 

26 1 1 1 1 0 4 1 

27 0 1 1 0 1 3 2 

28 1 1 1 1 1 5 0 

29 1 1 1 1 1 5 0 

30 1 1 1 1 1 5 0 

TOTAL 22 28 21 25 22 118 12 
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PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

Título:  Aplicación de análisis de textos por párrafos para mejorar la comprensión 
lectora en los alumnos de la Institución Educativa Illathupa, Huánuco, 2017. 

Duración: 12 sesiones 

1. Descripción. 
El presente documento tiene como propósito diseñar las actividades y estrategias para 
la ejecución del proyecto de investigación referido a la aplicación y análisis de textos 
por párrafos para mejorar la comprensión lectora en los alumnos de la Institución 
Educativa Illathupa, Huánuco, 2017. 

El programa contiene doce sesiones de aprendizaje a través de las cuales se aplicará la 
lectura y análisis de textos descomponiéndolos en cada uno de sus párrafos para 
facilitar la comprensión lectora. Se hace necesario aclarar que el material de lectura 
fue seleccionado de las cartillas de lectura para el segundo grado de educación 
secundaria que proporciona el Ministerio de Educación. 

Las sesiones de comprensión lectora se llevarán a cabo con la participación activa de 
los estudiantes, con quienes se leerán y analizarán los textos deteniéndonos al finalizar 
cada párrafo. Una vez que se finalice el análisis del primer párrafo, se pasará al 
siguiente, y así se finalizará la lectura del texto.  

Para el análisis del párrafo aplicarán principalmente el subrayado para identificar la 
información relevante, asimismo, se irán formulando interrogantes durante la lectura 
mientras que ellos responderán al principio en forma oral y voluntaria, luego se les 
hará participar a los que no lo hacen. 

Después de la lectura se les dejará un conjunto de preguntas relacionadas con el texto 
leído para que las resuelvan. 

Los estudiantes, aplicando la estrategia de lectura y análisis de textos por párrafos 
podrán obtener muchos beneficios, como la identificación del significado de palabras 
desconocidas basándose en el contexto de la lectura, desarrollarán el hábito lector 
debido a que los textos serán contenidos interesantes y no muy extensos. Del mismo 
modo, superarán sus temores para hablar en público desarrollando habilidades para la 
expresión oral; también mejorarán su expresión escrita; es decir pondrán en práctica 
un conjunto de procesos cognitivos desde el momento de ponerse en contacto con los 
textos.  



 

 

 

 

 

Hablando de la lectura, activarán sus saberes previos para formular hipótesis, hacer 
inferencias, identificar la información relevante, descubrir detalles, dar explicaciones 
haciendo buen uso del lenguaje.   

2. Objetivos. 
 

2.1. Objetivo general. 
 

Determinar la efectividad de la aplicación de la estrategia de la lectura y análisis 
de textos por párrafos en el desarrollo de la comprensión lectora en los alumnos 
de educación secundaria de la Institución Educativa Illathupa, Huánuco, 2017. 

 
2.2. Objetivos específicos. 

 
a. Aplicar la estrategia de lectura y análisis de textos por párrafos para 

desarrollar la comprensión lectora en los alumnos de educación 
secundaria de la Institución Educativa Illathupa, Huánuco, 2017. 

 
b. Identificar los niveles de comprensión lectora antes y después de la 

aplicación de la estrategia de la lectura y el análisis de textos por 
párrafos en los alumnos de educación secundaria de la Institución 
Educativa Illathupa, Huánuco, 2017. 

 
3. Cronograma de actividades. 

 
Nº de 
sesiones 

Título del texto Actividades  INSTRUMENTO
S 

1 El banquete Motivación, lectura y comentario Lista de cotejo 
2 Los beneficios del sacha 

inchi 
Intercambio de ideas. 
Lectura comprensiva. 

Lista de cotejo 

3 Reserva Nacional 
Tambopata 

Lectura y análisis por párrafos. 
Parafraseo. 
Lectura comprensiva. 

Lista de cotejo 

4 Annie Cohen Lectura y análisis por párrafos. 
Intercambio de ideas. 

Lista de cotejo 

5 Calmando la sed y cuidando 
la hidratación 

Lectura reflexiva y análisis por 
párrafos. 

Lista de cotejo 

6 La vida es sueño Lectura y análisis por párrafos. 
Comentario y reflexión. 

Lista de cotejo 

7 El regreso del brujo Lectura y análisis por párrafos. Lista de cotejo 
8 Supervisión Lectura y análisis por párrafos. 

Intercambio de ideas. 
Lista de cotejo 

9 El cóndor Lectura y análisis por párrafos. 
Intercambio de ideas. 
Análisis reflexivo.  

Lista de cotejo 



 

 

 

 

 

10 Pescadores capturan 
mantarraya gigante 

Lectura y análisis por párrafos. 
Intercambio de ideas. 

Lista de cotejo 

11 El misterio de las aves 
marinas migratorias 

Lectura y análisis por párrafos. 
Parafraseo. 

Lista de cotejo 

12 Alimentos que nutren el 
cerebro 

Lectura y análisis por párrafos. 
Parafraseo. 
Comentario y reflexión. 

Lista de cotejo 

 

4. SESIONES DE APRENDIZAJE 
A continuación, se presentan las doce sesiones de aprendizaje que se elaboraron 
con el propósito de aplicar el programa en mención. Cada sesión está acompañada 
del texto materia de lectura y análisis con sus respectivas preguntas para 
desarrollar la comprensión lectora en sus tres niveles: literal, inferencial y crítico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN E 
 



 

 

 

 

 

 

1. Datos informativos  
Institución Educativa Illathupa         Tiempo: 90 min 
Docente: Cirila Cabrera Ávila                        Fecha: ____________ 
Título de la sesión: Analizamos el texto titulado El banquete. 
 
2. Aprendizaje esperado  
 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

 
 

 

Comprende textos 
escritos. 

Recupera información 
de diversos textos 

escritos. 

Localiza información relevante en un texto 
expositivo con estructura compleja (temático y 
lingüístico) y vocabulario variado. 

Infiere el significado 
de los textos escritos. 

Formula hipótesis sobre el contenido a partir de 
los indicios que le ofrece el texto: imágenes, 
titulo. 
Deduce relaciones de causa-efecto, problema-
solución entre las ideas de un texto 
Deduce el propósito de un texto de estructura 
compleja. 

Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto de textos 
escritos. 

Explica la intención del autor en el uso de los 
recursos textuales a partir de su conocimiento y 
experiencia. 

 
1. Secuencia didáctica  

 
MOMENTOS ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES RECURS

OS 
TIEMPO 

 
 
 
 
 

Inicio 
 

 

 La docente expresa su satisfacción por iniciar la 
sesión de aprendizaje. Manifiesta que alcanzar los 
aprendizajes previstos requiere del entusiasmo, 
empeño, orden y responsabilidad de cada 
participante.  

 La docente inicia la sesión preguntando los 
estudiantes ¿Qué es un banquete?, ¿Alguna vez 
participaron en un banquete? 

 A continuación, reciben indicaciones sobre la 
lectura de un cuento titulado El banquete. Luego de 
las indicaciones, anticipan sus respuestas sobre el 
contenido del texto.  

 
 

Pizarra, 
plumones 

 
 
 

 
 
 

10 m 
 

 
 
 
Desarrollo 

 La docente, con ayuda de tres alumnos, distribuye 
los cuadernillos de lectura para que los estudiantes 
ubiquen el cuento en las páginas 2 y 3, luego 
cuentan los párrafos del texto. 

 Realizan la lectura global del texto. En seguida se 
pide a un alumno voluntario para que lea el primer 
párrafo del texto para que identifiquen la 
información relevante del párrafo, utilizando el 
subrayado. 

 
 

Cuadernillo
s de lectura 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ILLATHUPA 

COMUNICACIÓN– 2º DE SECUNDARIA 
 

SESIÓN 

1 
 



 

 

 

 

 

 Se pide a dos alumnos voluntarios para que 
parafraseen el párrafo, luego identifiquen el 
significado de las palabras basándose en el 
contexto. 

 Otros dos alumnos participan dando a conocer el 
contenido del párrafo. 

 De la misma manera, se continúa con la lectura de 
los demás párrafos, para lo cual se les pedirá que 
anticipen sus respuestas sobre el contenido de los 
mismos siguiendo los pasos anteriores. 

 Después de finalizar y analizar cada párrafo, se 
procederá a la relectura global del texto, 
identificando los personajes, escenarios, relaciones 
de causa y efecto, etc. Los estudiantes, en forma 
voluntaria, narrarán el contenido de todo el texto. 

 Luego de comentar el contenido, realizarán 
inferencias sobre la intencionalidad del autor. 

 Finalmente, reflexionan sobre la actitud de los 
personajes y responderán las preguntas del 
cuadernillo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

70’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cierre 

Metacognición 
 ¿Te gustó la lectura de El banquete? 
 ¿Qué estrategias utilizaste para comprender el 

texto?  
 ¿Qué dificultades se te presentaron? 
 ¿Cómo puedes superar las dificultades 

encontradas?  
 

 

 
Ficha 
 
 

 
 

10’ 

 
4. Evaluación 

CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENT
O 

Recupera 
información de 
diversos textos 
escritos. 

Localiza información relevante en un texto expositivo 
con estructura compleja (temático y lingüístico) y 
vocabulario variado. 

 
 
 

Lista de cotejo 

Infiere el 
significado de 
los textos 
escritos. 

Formula hipótesis sobre el contenido a partir de los 
indicios que le ofrece el texto: imágenes, titulo. 
Deduce relaciones de causa-efecto, problema-
solución entre las ideas de un texto 
Deduce el propósito de un texto de estructura 
compleja. 

Reflexiona sobre 
la forma, 
contenido y 
contexto de 
textos escritos. 

Explica la intención del autor en el uso de los recursos 
textuales a partir de su conocimiento y experiencia. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Texto N° 1 

Leemos el siguiente texto: 

El banquete 

Con dos meses de anticipación, don Fernando Pasamano había preparado hasta el más 
mínimo detalle de este extraordinario suceso. Su casa sufrió una gran transformación. 

Además, se vio obligado a cambiar todos sus muebles y a construir un jardín. 

Lo más grande, sin embargo, fue la elaboración del menú. Don Fernando y su mujer 
tenían ideas confusas acerca de lo que debía servirse en un banquete al presidente. Don 
Fernando hizo una encuesta en los principales hoteles y restaurantes de la ciudad, y así 
pudo enterarse de que existían manjares presidenciales y vinos preciosos. 

Don Fernando constató con angustia que había invertido toda su fortuna. Pero todo 
gasto le parecía pequeño para los enormes beneficios que obtendría de esta recepción. 

—Con una embajada en Europa rehacemos nuestra fortuna en menos de lo que canta 
un gallo (decía a su mujer). Yo no pido más. Soy un hombre modesto. 

—Falta saber si el presidente vendrá (replicaba su mujer). 

Don Fernando aprovechó su primera visita a palacio para invitar al presidente.  

—Encantado (le contestó el presidente). Me parece una magnífica idea. Le confirmaré 
por escrito mi aceptación. 

Al cabo de cuatro semanas, la confirmación llegó. Don Fernando tuvo la más grande 
alegría de su vida. Se imaginó en Europa y contempló camiones cargados de oro. 

El día del banquete, los primeros en llegar fueron los ministros. Les siguieron los 
parlamentarios, diplomáticos y hombres de negocios. Don Fernando los recibía en la 
entrada de la casa, les estrechaba la mano, murmurando frases corteses y conmovidas. 

El presidente llegó escoltado por la policía, entró en la casa y don Fernando, 
olvidándose de las reglas de la etiqueta, movido por un impulso de compadre, se le 
echó en los brazos con tanta simpatía que le dañó una de sus condecoraciones. 

Los invitados bebieron todo el licor comprado. En el banquete, se comió lechón y se 
sirvió champán mientras charlaban ruidosamente. 

Cerca de la medianoche, don Fernando logró conducir al presidente a la sala y allí, 
sentados, le deslizó al oído su modesta propuesta. 



 

 

 

 

 

—Pero no faltaba más (replicó el presidente). Justamente queda vacante la embajada 
de Roma. Mañana impondré su nombramiento. 

Una hora después el presidente se retiraba, luego de haber reiterado su promesa. Don 
Fernando y su mujer permanecieron hasta el amanecer entre los despojos de su 
inmenso festín mientras planeaban su nueva vida. Nunca ningún hombre había tirado 
con más gloria su casa por la ventana ni arriesgado su fortuna con tanta sagacidad. 

Al mediodía, don Fernando fue despertado por los gritos de su mujer. Al abrir los ojos 
la vio en el dormitorio con un periódico entre las manos. Leyó los titulares y se 
desvaneció sobre la cama. En la madrugada, aprovechándose de la recepción, un 
ministro había dado un golpe de Estado y el presidente había sido obligado a renunciar 
a su cargo. 

Texto adaptado de El banquete, Julio Ramón Ribeyro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Responde las siguientes preguntas.  
 
Observa con atención la siguiente línea de tiempo. 
 

 
 
 
 
 

1. ¿Qué alternativa completa mejor la línea de tiempo? 
a. Promesa presidencial de ayuda. 
b. Transformación de la casa. 
c. Inversión de la fortuna familiar. 
d. Llegada de los invitados. 

1. ¿Con qué intención don Fernando realizaba el banquete? 
a. Para dar un golpe de Estado. 
b. Para homenajear al presidente. 
c. Para obtener un cargo de embajador. 
d. Para alardear de su fortuna. 

2. ¿Qué alternativa caracteriza mejor a don Fernando? 
a. Es desconfiado. 
b. Es organizado. 
c. Es modesto. 
d. Es interesado. 

3. Lee la siguiente parte del cuento: 
 

—Falta saber si el presidente vendrá (replicaba su mujer). 

¿Con qué motivo el autor del cuento ha usado los paréntesis en la oración anterior? 

a. Para señalar con quién habla don Fernando. 
b. Para precisar qué personaje está hablando. 
c. Para indicar de qué se trata el diálogo. 

d. Para aclarar qué acontecimiento se narra. 
4. Pedro leyó el cuento y opinó lo siguiente: 
Este cuento presenta un problema común en nuestro país. 

¿Qué información del texto podrías emplear para justificar la opinión de Pedro? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________ 

 
 

Preparación 

para el 

banquete 

al 

presidente 

 

Celebración 

del 

banquete 

 

 

 

Golpe de 

Estado del 

presidente 



 

 

 

 

 

 
1. Datos informativos 
Institución Educativa Illathupa         Tiempo: 90 min 
Docente: Cirila Cabrera Ávila                        Fecha: ____________ 
Título de la sesión: Los beneficios del sacha inchi 
 

2. Aprendizaje esperado 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

 
 
Comprende textos 

escritos. 

Recupera 
información de 
diversos textos 
escritos. 

Localiza información relevante en un texto 
expositivo con estructura compleja (temático y 
lingüístico) y vocabulario variado. 

Infiere el significado 
de los textos escritos. 

Formula hipótesis sobre el contenido a partir de los 
indicios que le ofrece el texto: imágenes, titulo. 
Deduce relaciones de causa-efecto, problema-
solución entre las ideas de un texto 
Deduce el propósito de un texto de estructura 
compleja. 

Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto de textos 
escritos. 

Explica la intención del autor en el uso de los 
recursos textuales a partir de su conocimiento y 
experiencia. 

 
3. Secuencia didáctica 
MOMENTOS ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO

 
 
 
 
 

Inicio 
 

 

 La docente ingresa al aula, saluda afectuosamente a los 
estudiantes, verifica que el salón esté en condiciones 
para desarrollar la clase. 

 En seguida, pregunta a los alumnos sobre los 
beneficios de algunos productos como del maní, de la 
maca y del sacha inchi. Ellos expresan sus saberes 
previos mediante lluvia de ideas. 

 La docente, basándose en las respuestas anteriores, 
pregunta a los estudiantes ¿De qué creen que tratará el 
texto que vamos a leer?, ¿Creen que será importante 
consumir el sacha inchi? 

 A continuación, la docente pide a los alumnos que 
saquen los cuadernillos y ubiquen la página 6 donde se 
encuentra el texto que van a leer.  

 La docente realiza la lectura oral del texto, mientras 
que los estudiantes lo hacen en forma silenciosa.  

 Se detiene al finalizar el primer párrafo para 
preguntarles ¿Por qué los peruanos somos 
afortunados? Ellos lanzan sus respuestas de acuerdo a 
lo que entendieron.  

 
 

Pizarra, 
plumones 

 
 
 

 
 
 

10’ 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ILLATHUPA 

COMUNICACIÓN– 2º DE SECUNDARIA 
 

SESIÓN 2 
 



 

 

 

 

 

 Les recuerda que deben de subrayar la información 
que consideren relevante. Pide un voluntario para que 
lea el siguiente párrafo. Verifica si están utilizando 
dicha técnica. 

 
 
 

Desarrollo 

 Luego de leer el tercer párrafo, llama a un voluntario 
para que escriba en la pizarra los contenidos proteicos 
del sacha inchi.  

 Otro alumno lee el cuarto párrafo y explica el 
contenido. El sacha inchi 

 es bueno para el corazón, disminuye las grasas nocivas 
de la sangre, previene el riesgo de sufrir enfermedades 
cardiacas. 

 Otros dos alumnos participan dando a conocer el 
contenido del párrafo. 

 Continúa la lectura y análisis del texto por párrafos con 
la participación activa de los alumnos. 

 La docente les muestra el producto del cual se trató en 
la lectura., mientras que los alumnos observan 
minuciosamente. 

 Al finalizar la lectura del texto unos y otros expresan 
el contenido del texto, luego elaboran el resumen del 
texto.  

 Luego de la lectura, descubren la intencionalidad del 
autor. 

  Los estudiantes responden las preguntas del 
cuadernillo.  

 
 

Cuadernillo 
de lectura 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

70’ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cierre 

Metacognición 
 ¿Te gustó la lectura de  El sacha inchi? 
 ¿Qué estrategias utilizaste para comprender el 

texto?  
 ¿Qué dificultades se te presentaron? 
 ¿Cómo puedes superar las dificultades encontradas?  
 ¿Te gustaría consumir el sacha inchi? 

 

 
Ficha 
 
 

 
 

10’ 

 
4. Evaluación 

CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTO 

Recupera información de 
diversos textos escritos. 

Localiza información relevante en un texto 
expositivo con estructura compleja (temático 
y lingüístico) y vocabulario variado. 

 
 
 

Lista de cotejo 

Infiere el significado de 
los textos escritos. 

Formula hipótesis sobre el contenido a partir 
de los indicios que le ofrece el texto: 
imágenes, titulo. 
Deduce relaciones de causa-efecto, problema-
solución entre las ideas de un texto 
Deduce el propósito de un texto de estructura 
compleja. 

Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto de textos 
escritos. 

Explica la intención del autor en el uso de los 
recursos textuales a partir de su conocimiento 
y experiencia. 

 



 

 

 

 

 

Texto N° 2 

Leemos el siguiente texto: 

Los beneficios del sacha inchi   

Los peruanos somos afortunados, pues nuestro país cuenta con una inmensa variedad 
de alimentos sumamente nutritivos, que muchas veces no conocemos o no 
consumimos. 

Uno de estos alimentos está cobrando mucha popularidad por sus numerosas 

propiedades para la salud. Se trata del sacha inchi, también conocido como “el maní 

incaico”, una semilla oriunda de la selva amazónica, que ha sido cultivada durante 

cientos de años por nuestros ancestros. 

Esta semilla se caracteriza por ser rica en nutrientes; contiene proteínas, vitamina E y 

minerales; pero lo que más destaca en su composición nutricional es su alto contenido 

de ácidos grasos esenciales, como el omega 3, el omega 6 y el omega 9. 

Los ácidos grasos antes mencionados son necesarios para el buen funcionamiento del 

organismo. Por ejemplo, son muy importantes para proteger al corazón, pues su 

consumo disminuye las grasas nocivas en la sangre y, por lo tanto, el riesgo de sufrir 

enfermedades cardíacas, como los infartos al corazón. 

Además, el omega 3 es indispensable para el desarrollo y funcionamiento del sistema 

nervioso. Durante el embarazo, este ácido graso también resulta vital para la formación 

y desarrollo del bebé. Asimismo, en los adultos ayuda a prevenir la artritis y protege 

las articulaciones. 

El sacha inchi, ya sea como semilla o en aceite, ha tenido éxito en los mercados locales 

e internacionales, pues además se ha demostrado que su consumo refuerza el sistema 

inmunológico (sistema responsable de defender al organismo de infecciones y 

enfermedades). 

Por lo tanto, el consumo habitual de semillas como el sacha inchi, junto con la práctica 

de hábitos saludables (tener una alimentación balanceada, practicar actividad física de 

forma regular, etc.), es una valiosa herramienta para cuidar nuestra salud. 



 

 

 

 

 

Responde las siguientes preguntas.  
 
1.    Según el texto, ¿cuál es el elemento nutritivo más destacado del sacha inchi? 

a. Las proteínas. 
b. Las vitaminas. 
c. Los minerales. 
d. Los ácidos grasos. 

2. Según el texto, ¿por qué el sacha inchi se ha vuelto popular? 

a. Porque tiene diversas propiedades medicinales. 
b. Porque ha sido cultivada por cientos de años. 
c. Porque es una semilla de la selva amazónica. 
d. Porque se puede consumir en forma de aceite. 

3. Respecto del sacha inchi, ¿qué se puede deducir del texto? 

a. Que su consumo reemplaza a la actividad física. 
b. Que su consumo es poco saludable por los ácidos grasos. 
c. Que se conocen sus diversas propiedades. 
d. Que es un alimento popular por su parecido con el maní. 

4. Según el texto, ¿qué componente del sacha inchi es indispensable para el desarrollo del bebé? 
a. Vitamina E. 
b. Omega 3. 
c. Omega 6. 
d. Omega 9. 

 
5. Observa el siguiente 

gráfico: 
 
 

  

 

 

     Composición nutricional del sacha inchi 

¿Por qué crees que el autor ha elegido esa forma de presentar la información? 

      
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. Datos informativos 

     Institución Educativa Illathupa         Tiempo: 90 min 
     Docente: Cirila Cabrera Ávila                        Fecha: ____________ 
     Título de la sesión: Reserva Nacional Tambopata 
 
2. Aprendizaje esperado  

b.  
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

 
 

 

Comprende textos 
escritos. 

Recupera información de 
diversos textos escritos. 

Localiza información relevante en un texto 
expositivo con estructura compleja 
(temático y lingüístico) y vocabulario 
variado. 

Infiere el significado de los 
textos escritos. 

Formula hipótesis sobre el contenido a 
partir de los indicios que le ofrece el texto: 
imágenes, titulo. 
Deduce relaciones de causa-efecto, 
problema-solución entre las ideas de un 
texto 
Deduce el propósito de un texto de 
estructura compleja. 

Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto de 
textos escritos. 

Explica la intención del autor en el uso de 
los recursos textuales a partir de su 
conocimiento y experiencia. 

 
 
3. Secuencia didáctica 

MOMENTOS ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 
 
 
 
 
 

Inicio 
 

 

 La docente ingresa al aula y saluda a los estudiantes 
recordándoles los acuerdos de convivencia.  Luego 
les pregunta si escucharon o leyeron alguna 
información sobre la Reserva Nacional de 
Tambopata. Todos los alumnos responden que no. 
Luego pide ideas sobre la fauna y flora, ellos dan a 
conocer sus saberes previos. 

 ¿De qué creen que tratará el texto que vamos a leer? 
Los alumnos responden con lluvia de ideas. 

 A continuación, la docente muestra una lámina de la 
Reserva Nacional de Tambopata. Ellos observan 
detenidamente.   

 
 

Pizarra,  
plumones 

 
 
 

 
 
 

10 m 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ILLATHUPA 

COMUNICACIÓN– 2º DE SECUNDARIA 

SESIÓN 3 
 



 

 

 

 

 

 
Desarrollo 
 

 

 

 

 

 

 

 La docente pide a los estudiantes que ubiquen el 
texto en la página 9, que observen y cuenten los 
párrafos que lo conforman. 

 Un alumno voluntario realiza la lectura global del 
texto, los demás practican la lectura silenciosa 
utilizando el subrayado y sumillado. Al finalizar la 
lectura, la docente realiza algunas preguntas sobre la 
ubicación, el clima, la flora y fauna de la Reserva 
Nacional Tambopata. 

 Se da inicio a la lectura por párrafos, para lo cual se 
les pide que subrayen la información relevante, que 
infieran el significado de las palabras basándose en 
el contexto, que parafraseen cada uno de ellos. 

 Se procede al análisis de cada párrafo hasta 
comprender el contenido.  

 Los alumnos mediante lluvia de ideas expresan el 
contenido de cada párrafo hasta comprender el texto 
en su totalidad.  

 Finalmente se procede a la relectura del texto para 
que emitan sus puntos de vista sobre el mismo. 

 Finalmente, reflexionan sobre la protección de los 
recursos naturales que aún nos quedan. 

 17. Los estudiantes responden las preguntas del 
cuadernillo.  

 
 

Cuadernillos 
de lectura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70’ 
 
 
 
 
 

 
Cierre 

Metacognición 
 ¿Te pareció importante la lectura? 
 ¿Qué estrategias utilizaste para comprender el 

texto?  
 ¿Qué dificultades se te presentaron? 
 ¿Cómo puedes superar las dificultades 

encontradas?  

 

 
Ficha 
 
 

 
 

10’ 

4. Evaluación 
CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTO 

Recupera información 
de diversos textos 
escritos. 

Localiza información relevante en un texto 
expositivo con estructura compleja (temático 
y lingüístico) y vocabulario variado. 

 

 

 

Lista de cotejo 

Infiere el significado 
de los textos escritos. 

Formula hipótesis sobre el contenido a partir 
de los indicios que le ofrece el texto: 
imágenes, titulo. 
Deduce relaciones de causa-efecto, problema-
solución entre las ideas de un texto 
Deduce el propósito de un texto de estructura 
compleja. 

Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto de textos 

escritos. 

Explica la intención del autor en el uso de los 
recursos textuales a partir de su conocimiento 
y experiencia. 

 



 

 

 

 

 

Texto N° 3 

Lee el siguiente texto: 

Reserva Nacional Tambopata 

La Reserva Nacional Tambopata está ubicada al sur de la ciudad de Puerto Maldonado, capital 
de la región Madre de Dios. Esta reserva tiene un área de 274 690 hectáreas y se extiende entre 
la zona media y baja del río Tambopata. 

Este espacio natural protegido, como todas las reservas nacionales, busca conservar la flora, 
la fauna y los espacios de la selva tropical. Así también, la Reserva Nacional Tambopata 
promueve el uso adecuado de los recursos naturales. 

Cómo llegar 

La ruta se inicia en Puerto Maldonado, luego se sigue hacia el sur hasta el río Tambopata (45 
minutos), desde donde se toman lanchas (2 horas). También se puede tomar otra ruta alternativa 
de 25 km por tierra (15 minutos en vehículo) desde Puerto Maldonado hasta la comunidad de 
Infierno y luego se navega por el río Tambopata hasta la zona habilitada en la reserva (2 horas 
en bote a motor). 

Clima 

El clima es cálido y húmedo con una temperatura promedio de 26 ºC, esta varía entre los 10 
ºC y los 38 ºC. Entre los meses de setiembre y octubre se registran las temperaturas máximas. 
Las temperaturas bajas están asociadas con la presencia de vientos fríos y lloviznas persistentes 
que llegan del Antártico a través de los Andes. Este fenómeno se conoce en Madre de Dios como 
“friaje” y generalmente ocurre entre los meses de junio y julio. La presencia de lluvias marca 
dos épocas. Una época seca entre abril y diciembre y una época de lluvias en los meses de enero 
a marzo. 

Flora y fauna 

Tambopata posee riquezas diversas. Se han registrado 632 especies de aves, 1200 de mariposas, 
169 de mamíferos, 205 de peces, 103 de anfibios y 67 de reptiles. Esta reserva posee hábitats 
saludables para la recuperación y refugio de poblaciones amenazadas de especies como el lobo 
de río, la nutria y felinos como el yaguarundi, el jaguar, el tigrillo y el margay. 

Entre los animales silvestres destacan: la sachavaca, huangana, sajino, perezoso, maquisapa, 
mono ardilla, machín blanco y otros animales propios de la zona. También están los reptiles 
como la boa esmeralda, shushupe y caimán. Asimismo, se encuentra casi la totalidad de 
especies de guacamayos que habitan en el Perú. 

En la Reserva Nacional Tambopata también existen diferentes tipos de bosques, entre los 
principales están los aguajales y los bosques de galerías que crecen en suelos muy húmedos, 
al igual que los pacales. También están los bosques de terrazas que crecen en tierras secas. 
Una especie muy importante que se conserva en la reserva es la castaña, árbol gigante que 
crece en zonas no inundables de la selva baja amazónica. 



 

 

 

 

 

Responde las siguientes preguntas.  
 
1. Según el texto, ¿en qué meses se puede experimentar el calor más intenso en la Reserva 

Nacional Tambopata? 
a. Junio y julio. 
b. Enero y marzo. 
c. Setiembre y octubre. 
d. Abril y diciembre. 

 

2. Según el texto, ¿a qué se denomina “friaje”? 

a. Al clima cálido y húmedo con una temperatura media de 26 ºC. 
b. A los vientos fríos y lloviznas persistentes que llegan del Antártico. 
c. A la frecuencia y cantidad de lluvia que se produce en la zona. 
d. Al cambio de temperatura que varía entre los 10 ºC y los 38 ºC. 

 

3. ¿Cuál es el propósito principal del texto leído? 

a. Explicar la variación del clima de la Reserva Nacional Tambopata. 
b. Convencer sobre el cuidado de la Reserva Nacional Tambopata. 
c. Informar sobre el acceso a la Reserva Nacional Tambopata. 
d. Describir cómo es la Reserva Nacional Tambopata.  

4. Juan está en Puerto Maldonado y quiere llegar a la Reserva Nacional Tambopata en el menor 
tiempo posible, ¿qué ruta le aconsejarías tomar? 

a. Tomar un vehículo hasta la comunidad del Infierno, luego navegar en bote por 
el río      Tambopata hasta llegar a la reserva. 

b. Tomar un  vehículo h a s t a  el río Tambopata, pasar por la comunidad del 
Infierno h a s t a  llegar a la reserva. 

c. Tomar un vehículo hasta la comunidad del Infierno, luego tomar una lancha 
hasta llegar al río Tambopata. 

d. Tomar un vehículo hasta el río Tambopata, luego tomar l as  lanchas hasta 
llegar a la reserva. 

 

5. Escribe tu opinión sobre el texto leído. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

1. Datos informativos 
     Institución Educativa Illathupa         Tiempo: 90 min 
     Docente: Cirila Cabrera Ávila                         Fecha: ____________ 
     Título de la sesión: Annie Cohen 

2. Aprendizaje esperado 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

 
 
Comprende textos 

escritos. 

Recupera información 
de diversos textos 
escritos. 

Identifica información relevante en textos 
narrativos con estructura sencilla y 
vocabulario variado. 

Infiere el significado de 
los textos escritos. 

Formula hipótesis sobre el contenido a partir 
de los indicios que le ofrece el texto: 
imágenes, titulo. 
Deduce relaciones de causa-efecto, problema-
solución entre las ideas de un texto 
Deduce el propósito de un texto de estructura 
sencilla. 

Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto de textos 
escritos. 

Explica la intención del autor en el uso de los 
recursos textuales a partir de su conocimiento 
y experiencia. 

 
 3. Secuencia didáctica 

MOMENTOS ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 
 
 
 
 

Inicio 

 La docente expresa su satisfacción por iniciar la sesión 
de aprendizaje. Manifiesta que alcanzar los aprendizajes 
previstos requiere del entusiasmo, empeño, orden y 
responsabilidad de cada participante.  

 La docente pregunta a los estudiantes: ¿Les gusta pasear 
en bicicleta?, ¿Cómo aprendieron a conducir? Solicita 
que narren alguna anécdota sobre el tema. 

 Les anuncia el título del texto y pregunta ¿Qué tendrá 
que ver Annie Cohen con una bicicleta?  

 Anticipan sus respuestas sobre el contenido del texto. A 
continuación, reciben indicaciones sobre la lectura  

 
 

Pizarra, 
plumone

s 
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Desarrollo 

 La docente, con ayuda de tres alumnos, distribuye los 
cuadernillos de lectura para que los estudiantes ubiquen 
el texto en las páginas 2 y 3, luego cuentan los párrafos. 
En seguida se pide a un alumno voluntario para que lea 
el primer párrafo del texto. 

 Identifican la información relevante del párrafo, 
utilizando el subrayado. Deducen el significado de las 
palabras desconocidas basándose en el contexto. 
Participan dando a conocer el contenido del párrafo y 
predicen lo que sucederá en el siguiente párrafo. 

 Se procede con la lectura del siguiente párrafo, luego 
intervienen dando a conocer el contenido del mismo. Se 
les pedirá que anticipen sus respuestas sobre el 
contenido de los mismos, siguiendo los pasos anteriores. 

 Después de finalizar la lectura y analizar cada párrafo, 
se procederá a la relectura global del texto, identificando 
los personajes, escenarios, relaciones de causa y efecto, 
el tema y subtemas. Los estudiantes, en forma 
voluntaria, narrarán el contenido de todo el texto. Luego 
de comentar el contenido, realizarán inferencias sobre la 
intencionalidad del autor. 

 Finalmente, reflexionan sobre la personalidad de Annie 
Cohen, y habiendo pasado a la historia, por qué fue 
olvidada. Los estudiantes responden las preguntas del 
cuadernillo. 

 
 

Cuadernill
o de lectura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cierre 

Metacognición 
 ¿Te gustó la lectura del texto? 
 ¿Qué estrategias utilizaste para comprender?  
 ¿Qué dificultades se te presentaron? 
 ¿Cómo puedes superar las dificultades 

encontradas?   

 

 
Ficha 
 

 
 

10’ 

 
4. Evaluación 

CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTO 

Recupera información 
de diversos textos 
escritos. 

Localiza información relevante en un texto 
expositivo con estructura sencilla y vocabulario 
variado. 

 
 
 

Lista de cotejo 

Infiere el significado 
de los textos escritos. 

Formula hipótesis sobre el contenido a partir de 
los indicios que le ofrece el texto: imágenes, 
titulo. 
Deduce relaciones de causa-efecto, problema-
solución entre las ideas de un texto 
Deduce el propósito de un texto de estructura 
sencilla. 

Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto de textos 

escritos. 

Explica la intención del autor en el uso de los 
recursos textuales a partir de su conocimiento y 
experiencia. 

 



 

 

 

 

 

Texto N° 4 

Lee el siguiente texto: 

Annie Cohen 

Annie Cohen nació en Letonia en 1870 y creció en Estados Unidos. Annie ha pasado a la 
historia (y luego ha sido olvidada) por ser la primera mujer en dar la vuelta al mundo en 
bicicleta.  

Ella era una mujer menuda de 1,60 metros y 45 kilos. Se dedicaba a conseguir publicidad para 
periódicos de Boston y su marido era vendedor ambulante. Sobrevivían como podían. Todo 
cambió cuando dos hombres ricos apostaron 20 000 dólares a que una mujer no podía dar la 
vuelta al mundo en bicicleta. Una década antes, el inglés Thomas Stevens había tardado treinta 
y dos meses en recorrer casi 22 000 kilómetros por América, Europa y Asia con una bicicleta 
de rueda alta y, sin pretenderlo, había inspirado la apuesta. Annie aceptó el reto y sus 
condiciones: tenía que hacerlo en quince meses, debía demostrar su recorrido con la firma de 
embajadores, no tendría dinero al salir de Boston, y no podría aceptar propinas y debería 
recaudar 5000 dólares, además de hacerse cargo de sus gastos durante el recorrido. El premio 
era 10 000 dólares, pero lo más importante del reto era demostrarse a sí misma y a los demás 
que una mujer podía hacerlo. Y eso hizo.  

El 25 de junio de 1894, ante su familia y otras quinientas personas, Annie se subió a una 
bicicleta frente al edificio de gobierno de Massachusetts, en Boston, y comenzó su recorrido. 
Desde esa ciudad partió hacia Chicago, y ahí estuvo a punto de quedarse. Su situación no era 
favorable: había gastado cuatro meses y todas sus fuerzas con una bicicleta Columbia de 20 
kilos y ropa poco adecuada para la aventura. Casi había decidido no continuar cuando 
consiguió una bicicleta Sterling, mucho más ligera, y pantalones deportivos. Entonces, decidió 
seguir con el viaje.  

Pedaleó hasta Nueva York y, de ahí, embarcó a Europa. Recorrió Francia de Le Havre a 
Marsella, donde la recibió una multitud. Viajó a Oriente Medio y pedaleó por Egipto, Jerusalén 
y Yemen. Volvió a embarcarse y llegó a Colombo (Sri Lanka), y desde ahí recorrió Singapur, 
Saigón, Hong Kong y China. En este último lugar la sorprendió la primera guerra chino-
japonesa. Sorteó las balas, llegó a Japón y desde el puerto de Yokohama se embarcó hacia San 
Francisco. Aún le faltaba recorrer Estados Unidos de un extremo a otro. Annie logró hacerlo 
a tiempo, se ganó los 10 000 dólares y una fama que le duró demasiado poco para la proeza 
que había completado. Luego de su triunfo, se mudó a Nueva York con su familia y comenzó 
a trabajar en el diario “New York World” con el sobrenombre de “The New Woman”, la nueva 
mujer. Efectivamente, lo fue. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ahora responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál era el premio que recibiría Annie Cohen si daba vuelta al mundo en bicicleta? 
a. 20 000 dólares. 
b. 10 000 dólares. 
c. 5000 dólares. 
d. 22 000 dólares. 

 
3. Según el texto, ¿cuál es la principal característica de Annie Cohen? 

a. Era apostadora. 
b. Era imprudente. 
c. Era astuta. 
d. Era decidida. 

 
4. Andrea leyó el texto y opinó lo siguiente:  
         Las condiciones del reto para Annie Cohen fueron demasiado exigentes.  

       ¿Qué ideas del texto pueden respaldar la opinión de Andrea? Señala al menos dos motivos. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

5. Después de partir de Boston, Annie llegó a Chicago. ¿Por qué pensó en quedarse en 
esta ciudad? 
a. Porque le ofrecieron un trabajo en un diario. 
b. Porque se enteró del inicio de la primera guerra chino-japonesa. 
c. Porque su bicicleta y la ropa dificultaban su recorrido. 
d. Porque quería volver a Boston y ver a su familia. 

 
5.    ¿Qué alternativa resume los hechos principales del texto? 

a. Annie Cohen fue la primera mujer en recorrer el mundo en bicicleta. Ella cumplió el 

reto en 15 meses y ganó los 10 000 dólares de la apuesta. 

b. Annie Cohen fue una mujer de baja estatura y poco peso. Ella trabajaba consiguiendo 

publicidad. Ganó 10 000 dólares. 

c. Annie Cohen fue la primera mujer en hacer el recorrido de Boston a Chicago en 

cuatro meses. Ganó un premio de 10 000 dólares.  

d. Annie Cohen trabajó en el diario “New York World”. Usó el sobrenombre de “The 

New Woman”. Ganó 10 000 dólares.  

 
 
 



 

 

 

 

 

 

1. Datos informativos 

     Institución Educativa Illathupa         Tiempo: 90 min 
     Docente: Cirila Cabrera Ávila                         Fecha: ____________ 
     Título de la sesión: Calmando la sed y cuidando la hidratación 

 
2. Aprendizaje esperado 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

 
 
 
Comprende textos 

escritos. 

Recupera información de 
diversos textos escritos. 

Localiza información relevante en un 
texto expositivo con estructura sencilla y 
vocabulario variado. 

Infiere el significado de 
los textos escritos. 

Formula hipótesis sobre el contenido a 
partir de los indicios que le ofrece el texto: 
imágenes, titulo. 
Deduce relaciones de causa-efecto, 
problema-solución entre las ideas de un 
texto 
Deduce el propósito de un texto de 
estructura sencilla. 

Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto de 
textos escritos. 

Explica la intención del autor en el uso de 
los recursos textuales a partir de su 
conocimiento y experiencia. 

 
3. Secuencia didáctica 

MOMENT
OS 

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES RECURS
OS 

TIEMP
O 

 
 
 
 
 

Inicio 
 

 

 La docente saluda cordialmente a los estudiantes y les 
da la bienvenida para iniciar una nueva sesión 
recordándoles las normas de convivencia y 
explicándoles la importancia de comprender un texto.  

 La docente inicia la sesión preguntando a los 
estudiantes sobre la deshidratación.  

 A continuación, reciben indicaciones sobre la lectura 
del texto titulado Calmando la sed y cuidando la 
hidratación. 

 Luego de las indicaciones, anticipan sus respuestas 
sobre el contenido del texto.  

 
 

Pizarra, 
 plumones 

 
 

 
 
 
10 m 

 

 
Desarrollo 

 La docente, solicita a los alumnos para que ayuden a 
distribuir el material de lectura; luego los estudiantes 
ubican el texto en la página 5, cuentan los párrafos del 
texto. 

 
 

Cuadernillo 
de lectura 

 

 
 
 
 

70’ 
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 Primero realizan la lectura global. Luego proceden a 
la lectura por párrafos, deteniéndose al finalizar cada 
párrafo para identificar la información relevante que 
previamente hicieron uso del subrayado. 

 Después de finalizar la lectura y analizar cada párrafo, 
releen el texto en su totalidad, identificando las 
recomendaciones para una hidratación adecuada. 

 Los estudiantes identifican el tipo de texto, y, en 
forma voluntaria, socializan verbalmente el contenido 
y sistematizan la información en papelotes. 

 Finalmente, reflexionan sobre la importancia del agua 
para evitar la deshidratación. 

 10. Los estudiantes responden las preguntas del 
cuadernillo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Cierre 

 Metacognición 
 ¿Te gustó la lectura del texto? 
 ¿Qué estrategias utilizaste para comprender?  
 ¿Qué dificultades se te presentaron? 
 ¿Cómo puedes superar las dificultades encontradas?  
 

 

 
Ficha 
 
 

 
 

10’ 

 
4. Evaluación 

CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTO 

Recupera información 
de diversos textos 
escritos. 

Identifica información relevante en un texto 
informativo con vocabulario variado. 

 
 
 

Lista de cotejo 
 

Infiere el significado 
de los textos escritos. 
 

Formula hipótesis sobre el contenido a partir de 
los indicios que le ofrece el texto: título. 
Deduce relaciones de causa-efecto, problema-
solución entre las ideas de un texto 
Deduce el propósito de un texto de estructura 
sencilla.  

Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto de textos 
escritos. 

Explica la intención del autor en el uso de los 
recursos textuales a partir de su conocimiento y 
experiencia. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Texto N° 5 
 
Lee el siguiente texto 

Calmando la sed y cuidando la hidratación 
 

La hidratación es el proceso por el cual el cuerpo restablece la cantidad necesaria de agua para 
su adecuado y sano funcionamiento. Pero ¿realmente nos preocupamos por estar hidratados? 

A continuación, se presentan algunas recomendaciones a tomar en cuenta para una adecuada 
hidratación: 

1.  Las personas que transpiran mucho por efecto del calor deben reponer líquidos con 

frecuencia. 

2.  Los deportistas no deben olvidar que es muy importante realizar sus actividades bien 

hidratados. Deben tomar conciencia de que antes, durante y después del ejercicio el cuerpo 

necesita hidratarse. Además, la hidratación ayuda a un mejor desempeño físico y a la 

eliminación de toxinas (sustancias tóxicas producidas de manera natural por el organismo). 

3.  No se debe esperar a decir “tengo sed”, porque eso ya es un signo de deshidratación leve. 

4.  Si hay alguna persona de la casa, y especialmente si es un niño o niña menor de 5 años, con 

diarrea aguda, la reposición de los líquidos luego de ir al baño es vital para evitar la 

deshidratación. En el caso de los pequeños, puede ser muy seria e, incluso, causar la muerte. 

5.  Si se tiene sed y se puede elegir entre agua pura o algún refresco, es recomendable elegir 

la primera. El refresco, por su contenido de azúcar, no calma la sed y además origina que 

consumas más azúcar de la necesaria para el cuerpo.  

6.  Para las personas que toman vitaminas B y C, la hidratación es fundamental, pues el agua 

ayuda a que estas vitaminas se diluyan y sean absorbidas por el organismo. 

7. La cantidad necesaria de agua está determinada por la cantidad de calorías consumidas en 

la alimentación diaria. Por cada caloría, se recomienda tomar 1 ml de agua. Si la dieta 

promedio de una persona es de 2000 calorías, su consumo de agua deberá ser de 2000 ml de 

agua, es decir, de 2 litros. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Responde las siguientes preguntas.  
1. ¿Cuál de las siguientes alternativas es una señal de deshidratación leve? 
  

a. La sensación de sed. 
b. Las diarreas agudas. 
c. El sudor excesivo. 
d. La eliminación de toxinas. 

 
2. Según el texto, ¿qué se debe considerar para calcular el consumo diario de agua de 

una persona en condiciones normales? 
a. La actividad deportiva realizada. 
b. La sensación de sed que se tenga. 
c. La cantidad de calorías consumidas. 
d. La cantidad de azúcar en los líquidos. 

 
3. Lee el siguiente fragmento: 

“La hidratación es el proceso por el cual el cuerpo restablece la cantidad necesaria de 

agua para su adecuado y sano funcionamiento. Pero ¿realmente nos preocupamos por 

estar hidratados?” 

¿Para qué el autor del texto ha incluido la pregunta subrayada en el fragmento 
anterior? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
4. Estefanía consume 1600 calorías al día. Según el texto, ¿qué cantidad de agua debe 

beber? 
______________________________________________________________________
____________________________________ 

6. Lee el siguiente fragmento de la Revista Británica de Medicina: 
“Si hay un mito sobre la salud que se niega a desaparecer, es este: hay que 

beber ocho vasos de agua al día. Es sencillamente falso. No hay ninguna 

evidencia científica que lo respalde. 

Tampoco hay que preocuparse por no tener sed. El cuerpo humano está 

perfectamente equipado para indicarnos que tenemos que beber mucho antes 

de que lleguemos realmente a deshidratarnos”. 

¿De qué manera se relaciona el fragmento leído con las recomendaciones del texto 
“Calmando la sed y cuidando la hidratación”? 

________________________________________________________________
__________________ 



 

 

 

 

 

1. Datos informativos 

    Institución Educativa Illathupa         Tiempo: 90 min 
    Docente: Cirila Cabrera Ávila                        Fecha: ____________ 
    Título de la sesión: La vida es sueño 

2. Aprendizaje esperado  
 

COMPETENCIA  
CAPACIDAD 

INDICADORES 
 

 

 

Comprende textos 
escritos. 

Recupera información de 
diversos textos escritos. 

Identifica información relevante en un 
texto expositivo con estructura compleja 
y vocabulario variado. 

Infiere el significado de 
los textos escritos. 

Formula hipótesis sobre el contenido a 
partir de los indicios que le ofrece el 
texto: título. 
Deduce relaciones de causa-efecto, 
problema-solución entre las ideas de un 
texto. 
Deduce el propósito de un texto de 
estructura sencilla. 

Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto de textos 
escritos. 

Explica la intención del autor en el uso de 
los recursos textuales a partir de su 
conocimiento y experiencia. 

 
3. Secuencia didáctica 
MOMENTOS ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 
 
 
 
 

Inicio 
 

 

 La docente expresa su satisfacción por iniciar la 
sesión de aprendizaje. Manifiesta que alcanzar los 
aprendizajes previstos requiere del entusiasmo, 
empeño, orden y responsabilidad de cada 
participante.  

 La docente inicia la sesión preguntando a los 
estudiantes ¿Les da pereza levantarse por las 
mañanas?, ¿Cuántas horas duermen?, ¿Quiénes 
trabajan por las noches?, ¿A qué hora se levantan? 

 Los alumnos responden mediante lluvia de ideas. La 
docente vuelve a preguntar: ¿Por qué creen que les 
hice esas interrogantes? Los alumnos responden en 
forma voluntaria. 

 La docente les comunica que hoy leerán un texto 
muy importante acerca del sueño.   

 Los alumnos muestran predisposición para leer.  

 
 

Pizarra, 
plumones 

 
Cuadernill

o de 
lectura 

 
 
 

 
 
 
10 m 
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Desarrollo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La docente distribuye los cuadernillos de lectura 
para que los estudiantes ubiquen el texto en la 
página 9, luego les pide que cuenten los párrafos. 

 Realizan la lectura global del texto para que tengan 
una idea general sobre el contenido. En seguida pide 
a un voluntario para que lea el primer párrafo del 
texto. 

 La docente pide a los alumnos que anticipen sus 
respuestas a las preguntas del párrafo. 

 Un estudiante, en forma voluntaria, lee el segundo 
párrafo. Luego, la docente pregunta ¿qué les dicen 
sus padres cuando no quieren levantarse? Los 
alumnos responden con lluvia de ideas. 

 Otro estudiante lee en forma oral el tercer párrafo, 
mientras que los demás lo hacen en forma 
silenciosa. Subrayan la información relevante y lo 
sumillan, luego lo comentan. 

 Leen los demás párrafos utilizando las estrategias 
anteriores. Después elaboran una síntesis del tercer 
párrafo e intercambian información. 

 Finalmente efectúan la lectura global del texto y 
responden las preguntas del cuadernillo.  

 
 

Cuadernillo 
de lectura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70’ 
 
 
 
 

 
Cierre 

Metacognición 
 ¿Te gustó la lectura del texto? 
 ¿Qué estrategias utilizaste para comprender el 

texto?  
 ¿Qué dificultades se te presentaron? 
 ¿Cómo puedes superar las dificultades 

encontradas?  
 

 

 
Ficha 
 
 

 
 

10’ 

 
4. Evaluación 

CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTO 

Recupera información 
de diversos textos 
escritos. 

Identifica información relevante en un texto 
expositivo con estructura compleja (temático 
y lingüístico) y vocabulario variado. 

 
 
 

Lista de cotejo 

Infiere el significado 
de los textos escritos. 

Formula hipótesis sobre el contenido a partir 
de los indicios que le ofrece el texto: 
imágenes, titulo. 
Deduce relaciones de causa-efecto, problema-
solución entre las ideas de un texto 
Deduce el propósito de un texto de estructura 
compleja. 

Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto de textos 
escritos. 

Infiere la intencionalidad del autor y lo 
relaciona con sus experiencias. 

 



 

 

 

 

 

Texto No 6 

Lee el siguiente texto: 

La vida es sueño 

¿Por qué duermen tanto los adolescentes? ¿Qué ocasiona su predisposición a entregarse por 

largas horas al sueño? 

Quienes tienen un hijo adolescente en casa se habrán percatado de las varias horas que estos 

duermen sin ningún tipo de remordimiento. Para los padres que crean que esta conducta es una 

señal de flojera, la ciencia tiene una respuesta que los aliviará. 

Hasta ahora, el papel que el sueño desempeña en el desarrollo no se conocía como tampoco 

los mecanismos que lo mantienen. Se creía que la hormona dopamina solo intervenía en la 

percepción del placer, el deseo y la motivación. Sin embargo, se ha descubierto que también 

interviene en la regulación del sueño. En condiciones normales, la dopamina contribuye a que 

se libere la hormona melatonina, que regula el sueño durante la noche. 

Durante la adolescencia, la producción de dopamina disminuye, lo que ocasiona que la 

melatonina sea liberada más tarde. Esta demora produce que el adolescente alcance el sueño 

alrededor de las 11 de la noche. Esto se manifiesta en su demora para conseguir el sueño y sus 

ganas de dormir más por las mañanas. No es la pereza, sino el reloj biológico lo que mantiene 

a los adolescentes en la cama por las mañanas. 

El sueño durante la adolescencia es importante. Al respecto, un estudio de la Universidad de 

Pensilvania (Estados Unidos) señala que el tiempo óptimo del sueño adolescente debe ser 

aproximadamente de 9 horas. Los adolescentes que cumplen este tiempo de descanso han 

demostrado tener un mejor rendimiento académico y deportivo.  

La falta de sueño durante los períodos críticos del desarrollo puede tener consecuencias. 

Provoca que los adolescentes (o personas de cualquier edad) sean más temperamentales y 

gruñones. Puede repercutir en cuadros de obesidad y en un mayor riesgo de depresión. 

Además, la falta de sueño reduce la capacidad de estar alertas ante el peligro.  

No se queje si sus adolescentes son dormilones, ya que el sueño es crucial para su desarrollo. 

Texto adaptado de Si tienes un hijo… Recuperado de http://elcomercio.pe/ciencias/investigaciones/si-
tienes-hijo-adolescente-dejalo-dormir-bastante-noticia-1723575  

 
 



 

 

 

 

 

Responde las siguientes preguntas:  
 

1. ¿A quién se dirige principalmente el autor del texto? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
2. ¿Cuáles son las consecuencias de la falta de sueño durante el período de desarrollo? 

Menciona al menos tres consecuencias. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________  

3. Lee con atención: 
 

Roberto tiene 14 años. Frecuentemente, logra dormirse cerca de la medianoche. Cuando 

debe despertarse temprano, aún tiene mucho sueño. Por lo general, llega tarde al colegio. 

Sus padres están preocupados porque lo creen flojo. 
 

¿Qué información del texto deberían conocer los padres de Roberto para 
comprender su situación? 

 

a. La falta de sueño produce que los adolescentes se vuelvan más irritables. 
b. La dopamina es la hormona responsable del placer, el deseo y la motivación en el 

organismo de las personas. 

c. La falta de sueño ocasiona que los adolescentes sean obesos. 
d. Las alteraciones hormonales provocan cambios en el reloj biológico de los 

adolescentes. 
 
4. ¿Con qué propósito se ha escrito este texto? 

a. Para describir las consecuencias producidas por la falta de sueño en los adolescentes. 
b. Para explicar la función de las hormonas en la regulación del sueño de los 

adolescentes. 
c. Para recomendar la cantidad de horas adecuadas de descanso de los adolescentes. 
d. Para demostrar los beneficios para la salud producidos por el sueño en los 

adolescentes.  
 

5. ¿Qué opinas sobre el texto leído? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________  



 

 

 

 

 

1. Datos informativos 

    Institución Educativa Illathupa         Tiempo: 90 min 
    Docente: Cirila Cabrera Ávila                        Fecha: ____________ 
    Título de la sesión: El regreso del brujo 

 
2. Aprendizaje esperado 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 
 

 
 
Comprende textos 

escritos. 

Recupera información 
de diversos textos 
escritos. 

Localiza información relevante en un texto 
narrativo con estructura compleja y 
vocabulario variado. 

Infiere el significado 
de los textos escritos. 

Formula hipótesis sobre el contenido a partir 
de los indicios que le ofrece el texto: 
imágenes, titulo. 
Deduce relaciones de causa-efecto, 
problema-solución entre las ideas de un 
texto 
Deduce el propósito de un texto de 
estructura compleja. 

Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto de textos 
escritos. 

Explica la intención del autor en el uso de 
los recursos textuales a partir de sus saberes 
previos. 

 
3. Secuencia didáctica 

MOMENTOS ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 
 
 
 
 

Inicio 
 

 La docente ingresa al aula, saluda a los estudiantes 
y les narra un cuento breve sobre las brujas. Luego 
solicita la participación de un alumno para que 
socialice un cuento similar.  

 Les comenta que la sesión de aprendizaje tratará 
sobre los brujos, y, les recomienda que, para lograr 
los aprendizajes previstos requiere concentrarse en 
la lectura del texto.  

 A continuación, reciben indicaciones sobre la 
lectura del cuento titulado El regreso del brujo. 

 
 

Pizarra, 
plumones 

 
 
 

 
 
 
10 m 

 

 
Desarrollo 
 

 

 La docente, pide a cuatro alumnos que distribuyan 
los cuadernillos de lectura N° 2, para que ubiquen el 
cuento en las páginas 6 y 7. 

 Primero, se les solicita que cuenten los párrafos del 
texto. A continuación, procederán a leer el primer 
párrafo, subrayando la información relevante, luego 
comentarán lo que entendieron. Se sigue el mismo 
procedimiento hasta finalizar el texto. En seguida, 

 
 

Cuadernillo 
de lectura 
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realizarán la lectura global del texto y darán a 
conocer el contenido.  

 Elaborarán el resumen del cuento leído.  
 Luego de comentar el contenido, realizarán 

inferencias sobre la intencionalidad del autor. 
 Finalmente, reflexionan sobre la actitud de los 

personajes y desarrollan las preguntas del 
cuadernillo.  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

60’  

 
Cierre 

Metacognición 
 ¿Te gustó la lectura del cuento? 
 ¿Qué estrategias utilizaste para comprender el 

texto?  
 ¿Qué dificultades se te presentaron? 
 ¿Cómo puedes superar las dificultades 

encontradas?  

 

 
Ficha 
 
 

 
 

10’ 

 
4. Evaluación 

CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTO 

Recupera 
información de 
diversos textos 
escritos. 

Localiza información relevante en un texto 
narrativo con estructura compleja y 
vocabulario variado. 

 
 
 

Lista de cotejo 

Infiere el 
significado de los 
textos escritos. 

Formula hipótesis sobre el contenido a partir 
de los indicios que le ofrece el texto: el título. 
Deduce relaciones de causa-efecto, problema-
solución entre las ideas de un texto 
Deduce el propósito de un texto de estructura 
compleja. 

Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto de textos 
escritos. 

Explica la intención del autor en el uso de los 
recursos textuales a partir de su conocimiento 
y experiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Texto N° 7 

El regreso del brujo 

Me encontraba sin trabajo desde hacía meses, y mis ahorros estaban próximos al agotamiento. 
Manuel Fonseca había puesto un anuncio pidiendo un secretario y yo le había escrito 
solicitando el puesto. Entre otras cosas, se necesitaba conocer el árabe y, por fortuna, yo 
conocía esa lengua.  

—Creo que se quedará usted, señor Valencia —dijo, tras algunas preguntas—. Pero necesito 
que esté disponible en cualquier momento. Así que deberá vivir conmigo. Véngase esta misma 
tarde, Jaime.  

Volví a mi alojamiento, recogí mis cosas, y una hora después estaba en casa de mi patrón. 

 —Estoy investigando acerca de la hechicería. Es un campo realmente fascinante. Sus 
conocimientos del árabe me serán de mucha ayuda —me dijo 

Me pasó un libro de Láinez escrito en árabe y, con tensa expectación, me pidió que lo leyera. 
Lo hice:  

—“Es sabido por muy pocos que la voluntad de un hechicero muerto puede levantarlo de la 
tumba y hacerlo ejecutar cualquier acción. Hay casos en que el brujo ha, incluso, levantado 
los miembros de un cuerpo cortado en muchos trozos, haciendo que cumplieran su fin. Pero 
siempre, después de haberse cumplido la acción, el cuerpo vuelve a su estado anterior.”  

De pronto, oí un ruido en el pasillo, parecía que alguien se escabullía por las escaleras. El 
desconcierto de mi patrón fue evidente. Escuchó con temerosa atención hasta que el sonido se 
alejó. Luego, sin más palabras, se levantó del asiento y se dirigió a su habitación.  

Esa noche casi no pude dormir. Tenía la fuerte intuición de que algo realmente macabro ocurría 
en ese lugar.  

A la noche siguiente, Fonseca depositó ante mí un paquete de hojas manuscritas para pasarlas 
a máquina. Me encontraba en plena tarea cuando, de pronto, alguien tocó la puerta. Fonseca, 
aterrorizado, se hundió sin fuerzas en una silla. En su rostro se reflejaba un pavor casi 
demencial.  

Cansado de no saber lo que ocurría, abrí la puerta de golpe. Ahí vi con horror una mano 
humana huesuda, azulada, que había sido cortada por la muñeca. ¡El infame miembro se movió 
para que no lo pisara! Y al seguirla con la mirada, vi que había otras cosas más allá: un pie 
humano y un antebrazo. No me atreví a mirar lo demás. Todo se alejaba horriblemente, en 
macabra procesión. 

—¡En nombre de Dios!, ¿qué significa todo eso? —grité.  

El rostro de Fonseca parecía consumido por el horror. Entonces, comenzó a contarme entre 
tartamudeos su increíble confesión:  



 

 

 

 

 

—Es más fuerte que yo, incluso muerto… Yo creía que no podría regresar después de haberlo 
enterrado en trozos en una docena de sitios diferentes. Él había alcanzado un conocimiento y 
un poder superiores a los míos. Por eso lo odiaba. Odiaba a Gabriel. Hasta que llegó un 
momento en que no pude soportar más y lo maté. Maté a mi hermano gemelo. Pero él ha 
regresado noche tras noche con la intención de matarme como yo lo maté.  

Corrí horrorizado a mi habitación y empecé a hacer la maleta. Ahora entendí por qué el hombre 
no quería vivir solo. De pronto, oí un ruido de pasos lentos que subían las escaleras. Se me 
heló la sangre. Siguió un sonido espantoso de madera destrozada, y, más fuerte aún, el grito 
de un hombre en el más extremo grado de terror. Segundos después, el grito se apagó en un 
repentino silencio. 

No fue mi propia decisión, sino otra voluntad más fuerte, la que me impulsó a ir a la habitación 
de Fonseca. Ahí vi la silueta de una sombra monstruosa e inmóvil, con una sierra en la mano, 
como si examinase su trabajo terminado. Luego, súbitamente, vi cómo la sombra se fragmentó 
en múltiples sombras diferentes. 

Yo sabía con certeza lo que encontraría dentro de la habitación: el doble montón de trozos 
humanos; unos, frescos y sanguinolentos, otros ya azules y manchados de tierra.  

Abandoné rápidamente ese lugar, y eché a correr por la casa, hasta salir a la oscuridad de la 
noche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Responde las siguientes preguntas.  
 

2. De acuerdo con el narrador, ¿qué relación hay entre Fonseca y el cadáver? 
a. Son hermanos gemelos. 

b. Son hechiceros amigos. 

c. Son secretario y patrón 

d. Son maestro y discípulo.  

 

3. Según el cuento, ¿cuál sería una característica de Fonseca?  

a. Era trabajador. 

b. Era envidioso. 

c. Era malhumorado. 

d. Era abusivo. 

 

4. ¿Cómo se llama la persona que narra este cuento? 

a. Gabriel.  

b. Láinez.  

c. Valencia.  

d. Fonseca. 

 

5. Lee esta frase que pertenece al cuento:   

“¡El infame miembro se movió para que no lo pisara!” 

¿A qué se refiere “el infame miembro”?  

a. A la mano del brujo. 

b. Al pie del brujo. 

c. Al antebrazo del brujo. 

d. A la sombra del brujo 

b. ¿Por qué es importante la parte del cuento en que el secretario le lee a Fonseca el 

libro en árabe?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

Datos informativos 

     Institución Educativa Illathupa         Tiempo: 90 min 
    Docente: Cirila Cabrera Ávila                        Fecha: ____________ 
    Título de la sesión: Supervisión 

2. Aprendizaje esperado 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

 
 
 
Comprende textos 

escritos. 

Recupera información 
de diversos textos 
escritos. 

Localiza información relevante en un texto 
expositivo con estructura compleja 
(temático y lingüístico) y vocabulario 
variado. 

Infiere el significado 
de los textos escritos. 

Formula hipótesis sobre el contenido a partir 
de los indicios que le ofrece el texto: 
imágenes, titulo. 
Deduce relaciones de causa-efecto, 
problema-solución entre las ideas de un 
texto 
Deduce el propósito de un texto de 
estructura compleja. 

Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto de textos 
escritos. 

Explica la intención del autor en el uso de 
los recursos textuales a partir de su 
conocimiento y experiencia. 

 
3. Secuencia didáctica 
MOMENTOS ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 
 
 
 
 

Inicio 
 

 

 La docente expresa su satisfacción por iniciar la sesión 
de aprendizaje. Manifiesta que alcanzar los 
aprendizajes previstos requiere del entusiasmo, 
empeño, orden y responsabilidad de cada participante.  

 Inicia la sesión preguntando a los estudiantes ¿Qué 
entienden por supervisión?, ¿Conocen a alguien que 
tenga supervisión?, ¿De qué creen que tratará el texto? 

 Los alumnos responden mediante lluvia de ideas. 
 Luego de las indicaciones, anticipan sus respuestas 

sobre el contenido del texto.  
 A continuación, reciben indicaciones sobre la lectura 

del texto titulado Supervisión.  

 
 

Pizarra, 
plumones 

 
Cuadernil

lo de 
lectura 

 
 
 

 
 
 
10 m 

 

 
Desarrollo 

 La docente distribuye los cuadernillos de y les indica 
que ubiquen el texto en la página 10, luego y cuenten 
los párrafos del texto. Un estudiante realiza la lectura 
total del texto. Luego la docente formula preguntas: 
¿Quién era Jesús Jiménez?, Narren la historia del 

 
 

Cuadernillo 
de lectura 
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personaje principal. Los alumnos responden con lluvia 
de ideas. 

 Para que comprendan mejor, la docente indica a los 
estudiantes que realicen la segunda lectura por párrafos, 
aplicando estrategias como el subrayado, sumillado, 
toma de apuntes y otras que faciliten la comprensión 
del texto.  

 Identifican el significado de las palabras 
tetracromatismo, daltonismo, supervisión, flora, fauna, 
etc. basándose en el contexto.  

 En algunos casos buscan información en los celulares y 
en el diccionario. Se les pide que viertan su opinión 
sobre la expresión “Bombardeo de colores”. 

 Luego les indica que identifiquen la información 
relevante, a la protagonista y la secuencia del texto. Al 
finalizar la lectura y análisis cada párrafo, se procederá 
a la relectura global del texto para consolidar la 
información. 

 Los estudiantes, en forma voluntaria, narran el 
contenido de todo el texto. 

 Luego de comentar el contenido, realizarán inferencias 
sobre la intencionalidad del autor. 

 Finalmente, reflexionan sobre la importancia del texto 
leído. 

 Los estudiantes responden las preguntas del 
cuadernillo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

70’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cierre 

Metacognición 
 ¿Te gustó la lectura de El banquete? 
 ¿Qué estrategias utilizaste para comprender el texto?  
 ¿Qué dificultades se te presentaron? 
 ¿Cómo puedes superar las dificultades encontradas?  

 

 
Ficha 
 
 

 
 

10’ 

 
4. Evaluación 

CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMEN
TO 

Recupera información 
de diversos textos 
escritos. 

Localiza información relevante en un texto expositivo 
con estructura compleja (temático y lingüístico) y 
vocabulario variado. 

 
 
 

Lista de 
cotejo 

Infiere el significado 
de los textos escritos. 

Formula hipótesis sobre el contenido a partir de los 
indicios que le ofrece el texto: imágenes, titulo. 
Deduce relaciones de causa-efecto, problema-
solución entre las ideas de un texto 
Deduce el propósito de un texto de estructura 
compleja. 

Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto de textos 
escritos. 

Explica la intención del autor en el uso de los recursos 
textuales a partir de su conocimiento y experiencia. 

 



 

 

 

 

 

Texto N° 8 

Lee el siguiente texto: 

Supervisión 

Para Jesús Jiménez, el cielo nocturno está lleno de azules y violetas; una rosa se tiñe de dorados 

y celestes; un camino de piedra es un arco iris de anaranjados, amarillos, verdes, azules y rojos 

pálidos. Jesús tiene “supervisión”, o tetracromatismo, una rara característica con la que nació 

que le permite ver casi 100 millones de colores. Las personas con visión normal, en cambio, 

distinguen solo un millón.  

Mientras que el tetracromatismo es relativamente común en animales (algunas especies de 

aves eligen pareja a partir de sutiles diferencias de color en las plumas, y algunos insectos ven 

los colores que las flores reflejan), se calcula que solo el 1 % de los seres humanos lo presentan. 

 “Veo muchos matices de sombras y más colores bajo luz tenue”, afirma Jesús. “Si tú y yo 

vemos una hoja de árbol, yo percibo el color magenta en el borde de ella, o turquesa en algunas 

partes donde tú solo ves verde oscuro. Cuando la luz proyecta sombras en las paredes, veo los 

colores violeta, lavanda y turquesa. Tú solo ves grises”.  

“Ella ve el mundo de manera distinta a como lo vemos nosotros”, dice la neuróloga Wendy 

Martin, quien ha estudiado el caso de Jesús.  

Cuando era niña y vivía en Bolivia, sabía que tenía una visión excepcional. A los siete años 

pintó copias muy parecidas a los cuadros de los famosos pintores Van Gogh y Monet. Ahora 

se gana la vida como pintora e instructora de arte en San Diego, California, adonde se mudó 

con su esposo. Los colores que ve en la flora y la fauna del sur de California, Jesús los pinta 

en sus cuadros. 

Supervisión Hace algunos años, Jesús se ofreció como voluntaria para estudios científicos, con 

el deseo de que estos contribuyan a una mejor comprensión del daltonismo (enfermedad de la 

vista que impide distinguir con claridad ciertos colores) que afecta a su hija de 12 años. El 

daltonismo tiene por causa el mismo cambio genético que el tetracromatismo. “Quiero que 

todos se den cuenta de lo hermoso que es el mundo”, dice Jesús. 

Aunque su experiencia visual es extraordinaria, ver tantos colores le genera una desventaja: la 

saturación de la vista. “Cuando despierto y miro por la ventana, lo hago solo unos momentos 

porque no puedo dejar de ver todos los colores del exterior”, dijo en una entrevista por la 

televisión. “Veo todos los colores en el piso de madera cuando voy al baño, y distingo todos 



 

 

 

 

 

los tonos distintos de la pasta de dientes.” Ir al mercado es “una pesadilla”, prosigue Jesús. 

Todos los puestos son “un bombardeo de colores”. Tal vez a causa de esto, dice que su color 

favorito es el blanco. “Es apacible y muy relajante para mis ojos”, expresa. 

 

Responde las siguientes preguntas.  
 

1. ¿De qué trata principalmente este texto? 
a. De cómo el daltonismo afecta a muchos niños. 
b. De la vida de una mujer que trabaja en San Diego.  
c. De una alteración visual llamada tetracromatismo. 
d. De la cantidad de colores que en realidad existen. 

  

2. ¿Para qué se escribió principalmente este texto?  

a. Para explicarnos un tema.  

b. Para contarnos una historia. 

c. Para convencernos de algo.  

d. Para pedir nuestra colaboración. 
  

3. ¿En qué se diferencian las personas con visión normal de las que tienen 
tetracromatismo? 
a. En el tiempo que soportan mirar los colores. 
b. En la cantidad de colores que pueden ver. 
c. En la precisión con que pueden pintar cuadros. 
d. En su capacidad para ver en la oscuridad. 

 

4. ¿Cómo crees que se siente Jesús cuando va al mercado?  
a. Indiferente. 
b. Emocionada. 
c. Aburrida. 
d. Estresada. 

 

5. ¿Por qué el texto se llama “Supervisión”? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

1. Datos informativos 

    Institución Educativa Illathupa         Tiempo: 90 min 
    Docente: Cirila Cabrera Ávila                        Fecha: ____________ 
    Título de la sesión: El cóndor 
2. Aprendizaje esperado 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 
 

 
 
Comprende textos 

escritos. 

Recupera 
información de 
diversos textos 
escritos. 

Localiza información relevante en un texto 
expositivo con estructura compleja (temático y 
lingüístico) y vocabulario variado. 

Infiere el significado 
de los textos escritos. 

Formula hipótesis sobre el contenido a partir de 
los indicios que le ofrece el texto: imágenes, 
titulo. 
Deduce relaciones de causa-efecto, problema-
solución entre las ideas de un texto 
Deduce el propósito de un texto de estructura 
compleja. 

Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto de textos 
escritos. 

Explica la intención del autor en el uso de los 
recursos textuales a partir de su conocimiento y 
experiencia. 

 
3. Secuencia didáctica 

MOMENTOS ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 
 
 
 
 

Inicio 
 

 

 La docente saluda a los estudiantes y verifica que el aula 
se encuentre en óptimas condiciones para iniciar la 
clase. Les recuerda que deben de practicar el respeto y 
el compañerismo en todo momento. 

 Les comenta que en la clase leerán un texto muy 
interesante por tratarse de un ave en peligro de 
extinción. En seguida les formula las siguientes 
preguntas para que los estudiantes anticipen sus 
respuestas con lluvia de ideas. ¿Cuál es el ave más 
grande del mundo? ¿En qué lugar habita? ¿Cuántos 
huevos pondrá cada hembra y cada cuánto tiempo?   

 Después que los alumnos dan a conocer sus respuestas, 
la docente distribuye los cuadernillos indicándoles que 
ubiquen la página 2. A continuación, reciben 
indicaciones sobre la lectura del texto titulado El 
cóndor. 

 
 

Pizarra, 
plumones 

 
 
 
 

 
 
 
10 m 

 

 
Desarrollo 

 Un estudiante realiza la lectura global del texto. En 
seguida se pide a un alumno voluntario para que lea el 
primer párrafo, utilizando el subrayado, el sumillado y 
otras estrategias. 

 
 

Cuadernillo 
de lectura 

 
 

 
 
 
 
 
 

INISTITUCIÓN EDUCATIVA ILLATHUPA 

COMUNICACIÓN– 2º DE SECUNDARIA 

SESIÓN 

09 
 



 

 

 

 

 

 Parafrasean la expresión “… pero cuando pisa tierra, 
todo su esplendor se derrumba por acción del ser 
humano” Y comentan el contenido del párrafo leído. 

 Leen el segundo y tercer párrafo, e identifican los países 
donde habitan los cóndores. Comprenden la 
información del investigador Renzo Piana. Realizan un 
comentario sobre la disminución de los ejemplares en 
los diferentes países sudamericanos, incluyen al Perú. 

 Leen el cuarto párrafo y se enteran que en nuestro país 
se está elaborando un plan de conservación para evitar 
su extinción.  

 La docente les pregunta ¿por qué creen que el cóndor se 
encuentra en peligro de extinción? ¿Qué podríamos 
hacer para evitar la extinción del cóndor? 

 Leen el quinto párrafo e identifican la información 
relevante. Comentan el contenido y proponen 
estrategias para evitar que las comunidades andinas 
maten a los cóndores. 

 Leen el sexto párrafo y vierten su opinión sobre la 
captura y la venta del cóndor para realizar fiestas 
tradicionales en el centro y sur andino. 

 Después de analizar cada párrafo, se procederá a la 
relectura global del texto, para que hagan un comentario 
general. Realizarán inferencias sobre la intencionalidad 
del autor. 

 Finalmente, reflexionan acerca de la importancia de 
conservar la fauna silvestre y responden las preguntas 
del cuadernillo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

70’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cierre 

Metacognición 
 ¿Te gustó la lectura de El banquete? 
 ¿Qué estrategias utilizaste para comprender el texto?  
 ¿Qué dificultades se te presentaron? 
 ¿Cómo puedes superar las dificultades encontradas?  

 

 
Ficha 
 
 

 
 

10’ 

 
4. Evaluación 

CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMEN
TO 

Recupera información 
de diversos textos 
escritos. 

Localiza información relevante en un texto 
expositivo con estructura compleja (temático y 
lingüístico) y vocabulario variado. 

 
 
 
Lista de cotejo 

Infiere el significado 
de los textos escritos. 

Formula hipótesis sobre el contenido a partir de 
los indicios que le ofrece el texto: imágenes, 
titulo. 
Deduce relaciones de causa-efecto, problema-
solución entre las ideas de un texto 
Deduce el propósito de un texto de estructura 
compleja.  

Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto de textos 

escritos. 

Explica la intención del autor en el uso de los 
recursos textuales a partir de su conocimiento y 
experiencia. 



 

 

 

 

 

 

Texto N° 9 

Lee el siguiente texto: 

El cóndor 

Sobre la cordillera de los Andes, el cóndor extiende sus alas y se deja llevar. No aletea. 
Las corrientes del viento lo ayudan a dibujar su vuelo hasta los 7000 metros de altura. 
En el aire, es un ave majestuosa. Pero cuando pisa tierra, todo su esplendor se derrumba 
por acción del ser humano.  

El ave más grande del mundo habita en varios países de Sudamérica: Perú, Ecuador, 
Colombia, Bolivia, Chile, Argentina y Venezuela. Pero investigaciones del experto 
Renzo Piana revelan que su población ha disminuido en la última década.  

En Ecuador, Colombia y Venezuela quedan muy pocos ejemplares, por lo que la 
condición de la especie en estos países es crítica. La situación en Perú también es muy 
preocupante. Si bien no contamos con censos oficiales, se calcula que aquí habitan 
entre 600 y 2500 cóndores, según el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
(SERFOR) del Ministerio de Agricultura.  

“Basándonos en las investigaciones de Piana, se cree que para el año 2030 el cóndor 
podría extinguirse en el Perú si no hacemos nada al respecto”, advierte Fabiola Muñoz, 
directora del SERFOR. Además, Muñoz mencionó que para cambiar esta realidad el 
Perú ya trabaja en un plan de conservación del cóndor, el cual implicará realizar censos 
a la especie, En nuestro país, solo quedan entre 600 y 2500 ejemplares de esta ave. El 
desconocimiento y tradiciones como el Yawar Fiesta son graves amenazas. Revista 
Perú Natural crear fondos para investigación, diseñar e implementar medidas para 
garantizar su reproducción y promover una educación ambiental para derribar los 
mitos que ponen en peligro a este animal.  

En nuestro país, solo quedan entre 600 y 2500 ejemplares de esta ave. El 
desconocimiento y tradiciones como el Yawar Fiesta son graves amenazas. 

Serias amenazas  

En el Perú, un factor de amenaza es el desconocimiento. A pesar de ser un ave 
carroñera (que se alimenta de carne en descomposición), algunas comunidades en los 
Andes peruanos creen que el cóndor es un peligro para sus ganados y los matan 
colocando cuerpos de pumas y zorros envenenados al borde de los precipicios.  

Además, su captura es un gran negocio. Los organizadores de fiestas tradicionales 
como el Yawar Fiesta pagan hasta cuatro mil soles por un cóndor vivo, que luego será 



 

 

 

 

 

amarrado sobre el lomo de un toro. “Estos animales son muy sensibles al estrés y en 
muchos casos terminan muriendo ese mismo día o al siguiente”, lamenta Muñoz. El 
peligro se multiplica por los 40 Yawar Fiesta que se celebran en el centro y sur andino 
cada año. 

El cóndor presenta las siguientes características:  

• Es longevo. Esta especie puede vivir hasta 100 años.  
• Es monógamo. Solo tiene una pareja a lo largo de su vida.  
• Tiene baja reproducción. Una hembra solo pone un huevo cada tres años.  

 

Responde las siguientes preguntas.  
1. ¿Qué podría pasar si el plan mencionado por Fabiola Muñoz se realizara con 

éxito? 
a. El cóndor podría dejar de comer ganado.  
b. El cóndor tendría más de una pareja.  
c. El cóndor aumentaría su población.  
d. El cóndor tendría una cría por año. 

2. ¿Cuál de las siguientes alternativas sería un título adecuado para el texto? 
a. El increíble vuelo del cóndor andino.  
b. La posible extinción del cóndor andino.  
c. La baja reproducción del cóndor andino.  
d. El gran sufrimiento del cóndor andino. 

3.  ¿Qué característica del cóndor lo pondría en riesgo de extinción? 
a. Su longevidad.  
b. Su monogamia.  
c. Su gran tamaño.  
d. Su baja reproducción. 

4. Observa la siguiente parte del texto: 
En nuestro país, solo quedan entre 600 y 2500 ejemplares de esta ave. El 
desconocimiento y tradiciones como el Yawar Fiesta son graves amenazas. 
¿Para qué crees que el autor incluyó este recuadro en el texto? 

a. Para comparar ideas importantes del texto.  
b. Para ampliar ideas presentadas en el texto.  
c. Para resaltar ideas importantes del texto.  
d. Para resumir ideas presentadas en el texto. 

  José leyó el texto y opinó lo siguiente: 
“La presencia de los cóndores en el Yawar Fiesta es necesaria”. 
 

¿Qué idea del texto podrías utilizar para responder en contra de la opinión 
de José? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________  



 

 

 

 

 

 

 

 

1. Datos informativos 
    Institución Educativa Illathupa              Tiempo: 90 min 
    Docente: Cirila Cabrera Ávila                              Fecha: ____________ 
    Título de la sesión: Pescadores capturan mantarraya gigante 
 
2. Aprendizaje esperado 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 
 

 
 
Comprende textos 

escritos. 

Obtiene 
información del 
texto escrito. 
 

 Identifica información explícita, relevante y 
complementaria seleccionando datos 
específicos y detalles en diversos tipos de texto 
de estructura compleja y con información 
contrapuesta y ambigua, así como vocabulario 
especializado.   

Infiere e 
interpreta 
información del 
texto escrito. 

 Deduce diversas relaciones lógicas entre las 
ideas del texto escrito (causa-efecto, 
semejanza-diferencia, entre otras) a partir de 
información de detalle, contrapuesta o ambigua 
del texto, o al realizar una lectura intertextual 

 Explica el tema, los subtemas y el propósito 
comunicativo del texto cuando este presenta 
información especializada o abstracta.  

Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y 
contexto del texto 
escrito. 

 Opina sobre el contenido, la organización 
textual, las estrategias discursivas, las 
representaciones sociales y la intención del 
autor 

 
 
3. Secuencia didáctica 

MOMENTOS ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO

 
 
 
 
 

Inicio 
 

 

 Los estudiantes con el docente establecen las normas 
que los ayudarán a desarrollar las competencias.  

 La docente pregunta a los estudiantes ¿Qué 
información esperan encontrar en un artículo 
periodístico? ¿Para qué les servirá este tipo de textos? 

 La docente escucha las respuestas y las anota en la 
pizarra. 

 La docente lee un artículo periodístico y pregunta si 
conocen otro. La docente pregunta a los estudiantes: 
¿Qué tipo de texto es el que leí? ¿Cómo lo saben? 
¿Han leído antes un artículo periodístico? ¿Saben 
cuál es el propósito de este tipo de texto? 

 
 

Pizarra, 
plumones 

 
 
 

 
 
 

10 m 
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 La docente escribe en la pizarra: El día de hoy 
analizaremos el contenido del texto titulado: 
“Pescadores capturan mantarraya gigante”. 

 
Desarrollo 

 La docente reparte una ficha de lectura “Pescadores 
capturan mantarraya gigante”. 

 Antes de que inicie la lectura, pide que determinen 
cuál será el propósito de la lectura (encontrar 
información, seguir instrucciones, conocer un punto 
de vista sobre un tema, etc.).  

 Solicita a los estudiantes que lean el título del texto, 
luego, respondan ¿Sobre qué tratara el texto?  

 Los estudiantes deben dar una primera lectura rápida 
y en silencio al texto. 

 La docente solicita que realicen una segunda lectura 
lenta y comprensiva del texto, por párrafos. Luego, 
que respondan las preguntas ¿Cuál es propósito del 
texto? ¿Qué crees que motivó al autor a escribir este 
texto? 

 La docente explicará sobre las estrategias de lectura 
(subrayado, parafraseo, sumillado, etc.)  

 Los estudiantes opinan reflexivamente sobre el 
contenido del texto y responderán las preguntas de la 
ficha. Luego elaboraran un organizador gráfico del 
texto “Pescadores capturan mantarraya gigante” 
en su cuaderno de comunicación.   

 
 

Cuaderni
llos de 
lectura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70’ 
 

 
Cierre 

Metacognición 
 ¿Cuándo no comprendí una parte del texto me 

detuve y volví a leerlo? 
 ¿Recuerdo toda la información que leí del texto?  
 ¿Qué aspectos debo mejorar en mi comprensión 

lectora?   

 

 
Ficha 
 
 

 
 

10’ 

 
4. Evaluación 

CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTO 

Recupera 
información de 
diversos textos 
escritos. 

Localiza información relevante en un texto 
expositivo con estructura compleja (temático y 
lingüístico) y vocabulario variado. 

 
 
 

Lista de cotejo 

Infiere el 
significado de los 

textos escritos. 

Formula hipótesis sobre el contenido a partir de los 
indicios que le ofrece el texto: imágenes, titulo. 
Deduce relaciones de causa-efecto, problema-
solución entre las ideas de un texto 
Deduce el propósito de un texto de estructura 
compleja. 

Reflexiona sobre 
la forma, 

contenido y 
contexto de textos 

escritos. 

Explica la intención del autor en el uso de los 
recursos textuales a partir de su conocimiento y 
experiencia. 

 



 

 

 

 

 

Texto N° 10  

Lee el siguiente texto: 

Pescadores capturan mantarraya gigante 

Tumbes. Una mantarraya gigante fue capturada por pescadores tumbesinos en una zona 

llamada Punta Malpelo (cerca de la frontera con Ecuador). Pese a que no es la primera vez que 

se ha reportado en Tumbes la presencia de una mantarraya gigante, el hecho causó asombro 

entre los tumbesinos porque el animal en cuestión pesaba 1100 kilogramos y medía casi siete 

metros de ancho.  

“La captura ha sido una casualidad”, sostuvo Marco Vega, biólogo del Instituto del Mar del 

Perú. El especialista explicó que el suceso ocurrió en la madrugada del 17 de abril mientras 

una chalana (pequeña nave que tiende mallas en el mar) realizaba sus faenas habituales de 

pesca de lenguado a 8 millas de la costa de Tumbes. En este lugar, afirma Vega, la mantarraya 

gigante se habría enredado en la cadena del ancla de la embarcación y tras varias horas de 

intentar liberarse finalmente fue arrastrada hasta la playa La Cruz.  

Vega denunció que una vez en la playa el animal fue descuartizado. La mayor parte del cuerpo 

fue vendido. Los pescadores, siguiendo las creencias de la zona, enterraron la cabeza de la 

mantarraya gigante por considerarla un símbolo de mala suerte. El experto mostró su 

preocupación por el sacrificio de este animal, dado el estado actual de la especie. En ese 

sentido, Vega anunció que el Instituto del Mar del Perú próximamente implementará una serie 

de medidas para protegerla.  

La mantarraya gigante 

Es la más grande de las rayas. Comúnmente es conocida como mantarraya gigante, aunque en 

algunos países también es llamada “manta diablo” por la forma de su cabeza. Esta especie 

puede llegar a medir hasta siete metros de ancho y pesar 1350 kilogramos, aproximadamente, 

al alcanzar la edad adulta. Sin embargo, investigadores han observado ejemplares de 9 metros 

de ancho que sobrepasarían los 1500 kilogramos.  

Las mantarrayas gigantes viven en las aguas del océano Pacífico, entre las costas de California 

(Estados Unidos) y las islas Galápagos (Ecuador). En ciertas épocas del año, migran fuera de 

estas zonas en busca de aguas frías, pero vuelven a sus lugares de nacimiento.  

Una de las características más destacadas de este gigante marino es que, a diferencia de otras 

rayas, carece de aguijón venenoso en la cola. Diversos estudios coinciden en señalar que es un 

animal pacífico pues hasta la fecha no se ha registrado ningún ataque de mantarrayas contra el 



 

 

 

 

 

ser humano. No obstante, sí pueden representar un peligro porque suelen realizar saltos (que 

alcanzan hasta siete metros) y por su peso esto puede ser mortal para cualquier persona que se 

encuentre cerca.  

En la actualidad, la mantarraya gigante se encuentra en estado vulnerable porque la actividad 

pesquera y su baja tasa de reproducción han provocado la reducción de su población. 

Responde las siguientes preguntas.  
 
1. ¿Cuánto pesaba la mantarraya gigante capturada en Tumbes? 

a. 1350 kilogramos. 
b. 1500 kilogramos. 
c. 1100 kilogramos. 
d. 1000 kilogramos. 

 
2. Según lo leído, si tomamos en cuenta la zona en la que fue capturada la 

mantarraya gigante, podemos afirmar que se encontraba 
a. en su zona de saltos. 
b. en su zona de migración. 
c. en su zona de nacimiento. 
d. en su zona de reproducción.  

 
3. Lee con atención la siguiente parte del texto: 

El especialista explicó que el suceso ocurrió en la madrugada del 17 de abril 

mientras una chalana (pequeña nave que tiende mallas en el mar) realizaba sus 

faenas habituales de pesca de lenguado a 8 millas de la costa de Tumbes. 

¿Para qué se ha usado el paréntesis en la frase subrayada? 

a. Para indicar una ubicación geográfica. 
b. Para señalar lo que dijo el especialista. 
c. Para enfatizar la idea central del texto. 
d. Para aclarar el significado de una palabra. 

 
4. ¿Por qué el biólogo Vega estaba preocupado por el sacrificio de la mantarraya 

gigante por parte de los pescadores? 
a. Porque es una especie en estado vulnerable. 
b. Porque es una especie que estaba migrando. 
c. Porque los pescadores fueron crueles al despedazar a la mantarraya. 
d. Porque la mantarraya puede expulsar un veneno que contamine la playa.  

5.  En el segundo texto, ¿qué quiere decir que las mantarrayas gigantes migran? 
a. Que las mantarrayas gigantes se desplazan de un lugar a otro. 
b. Que las mantarrayas gigantes se reproducen en distintas zonas. 
c. Que las mantarrayas gigantes recorren las costas de California. 
d. Que las mantarrayas gigantes realizan saltos de hasta siete metros. 

 



 

 

 

 

 

 

 

1. Datos informativos 

     Institución Educativa Illathupa                   Tiempo: 90 min 
     Docente: Cirila Cabrera Ávila                                Fecha: ____________ 
     Título de la sesión: El misterio de las aves marinas migratorias 

2. Aprendizaje esperado 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

 
 
 
Comprende textos 

escritos. 

Recupera 
información de 
diversos textos 
escritos. 

Localiza información relevante en un texto 
expositivo con estructura compleja (temático y 
lingüístico) y vocabulario variado. 

Infiere el 
significado de los 
textos escritos. 

Formula hipótesis sobre el contenido a partir de 
los indicios que le ofrece el texto: imágenes, 
titulo. 
Deduce relaciones de causa-efecto, problema-
solución entre las ideas de un texto 
Deduce el propósito de un texto de estructura 
compleja. 

Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto de textos 
escritos. 

Explica la intención del autor en el uso de los 
recursos textuales a partir de su conocimiento y 
experiencia. 

 
3. Secuencia didáctica 

MOMENTOS ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 
 
 
 
 

Inicio 
 

 

 Los estudiantes y la docente se saludan dándose inicio a 
la clase. Establecen los acuerdos de convivencia teniendo 
en cuenta el propósito de la sesión.  

 Los estudiantes, organizados, por afinidad, en grupos de 
cuatro integrantes, se disponen para escuchar las 
recomendaciones de la docente sobre el texto que leerán.  

 Al concluir las recomendaciones, contestan las siguientes 
interrogantes:  

- ¿Qué entienden por aves migratorias? 
- ¿En el Perú existirán aves migratorias? 
- ¿Qué tipos de aves marinas conocen? 
- ¿Sobre qué tema tratará la lectura de hoy? 
6. Un integrante de cada grupo responde las preguntas 

después de consolidar sus ideas.  
 La docente refuerza las participaciones y presenta el 

propósito de la sesión: descubren las caracteristicas de las 
aves marinas migratorias. 

 
 

Pizarra, 
plumones 

 
 
 

 
 
 
10 m 
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Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Los estudiantes reciben el texto titulado “El misterio 
de las aves marinas migratorias” y realizan una 
primera lectura panorámica de manera individual y en 
silencio.  

 Cuentan los párrafos del texto y a continuación, 
mediante una lectura guiada, participan en el proceso de 
comprensión utilizando las siguientes estrategias: 
- Leen el título y lo asocian con el contenido del texto. 
- Los estudiantes proceden a leer cada párrafo y resaltan 

las ideas principales haciendo uso del subrayado. 
- Determinan el tipo de texto por su propósito. En este 

caso el texto expositivo. 
 Después del análisis del texto desarrollan la ficha en 

forma personal, el docente acompaña respondiendo sus 
inquietudes y aclarando dudas. 

 Luego de comentar el contenido, realizarán inferencias 
sobre la intencionalidad del autor. 

 Finalmente, reflexionan sobre el misterio de las aves 
marinas migratorias. 

 Los estudiantes responden las preguntas del cuadernillo.  

 
Cuadernillos 

de lectura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70’ 
 

 
Cierre 

Metacognición 
 ¿Te gustó la lectura del texto? 
 ¿Qué estrategias utilizaste para comprender el texto?  
 ¿Qué aprendiste del texto? 
 ¿Qué dificultades se te presentaron? 
 ¿Cómo puedes superar las dificultades encontradas?  
 

 

 
Ficha 
 
 

 
 

10’ 

 
4. Evaluación 

CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTO 

Recupera 
información de 
diversos textos 
escritos. 

Localiza información relevante en un texto 
expositivo con estructura compleja (temático y 
lingüístico) y vocabulario variado. 

 
 
 

Lista de cotejo 

Infiere el 
significado de los 
textos escritos. 

Formula hipótesis sobre el contenido a partir de los 
indicios que le ofrece el texto: imágenes, titulo. 
Deduce relaciones de causa-efecto, problema-
solución entre las ideas de un texto 
Deduce el propósito de un texto de estructura 
compleja. 

Reflexiona sobre 
la forma, 
contenido y 
contexto de textos 
escritos. 

Explica la intención del autor en el uso de los 
recursos textuales a partir de su conocimiento y 
experiencia. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Texto N° 11 

Lee el siguiente texto. 

El misterio de las aves marinas migratorias 

¿Cómo hacen las aves marinas migratorias para volar grandes distancias y llegar a un 
determinado lugar?  

Un grupo de investigadores propone una explicación, publicada por la revista Novedades 
Científicas: las aves marinas migratorias pueden volar días y noches sobre los océanos sin 
perderse gracias a que su olfato las orienta.  

Mientras que los seres humanos podemos perdernos en dos segundos y a dos pasos de casa, 
las aves marinas migratorias vuelan sobre los océanos para alcanzar su lugar favorito de 
alimentación y regresar al nido sin perderse.  

Estudios anteriores ya habían señalado la capacidad de estas aves para localizar sus colonias 
de reproducción, situadas en pequeñas islas perdidas en la inmensidad del mar, gracias a los 
olores transportados por el viento.  

Diversos investigadores dieron un paso más en la solución de este enigma que apasiona a los 
científicos desde hace décadas: las aves marinas migratorias, como los albatros, petreles y 
frailecillos, utilizan una amplia gama de olores para orientarse sin referentes visuales. Esto fue 
posible gracias a que los científicos analizaron los vuelos de 210 aves pertenecientes a tres 
especies de frailecillos mediante el uso de GPS (sistema que ofrece datos sobre la ubicación 
en distintas partes del planeta) durante el periodo de incubación y cría de sus pichones.  

Los investigadores plantean que las aves marinas se guían por el olfato. Esto les permite viajar 
sobre los océanos. Los olores transportados por el viento son la información que las aves usan 
para construir un mapa de olores. Año tras año, durante su migración a nuevas tierras para 
alimentarse y reproducirse, las aves marinas migratorias repiten su recorrido.  

Pero ¿qué las orienta? Por un lado, las guía el sulfuro de dimetilo, una sustancia que proviene 
fundamentalmente del plancton. Por otro lado, se orientan por el olor característico de un lugar. 
Las aves pueden memorizar esos olores, lo que les permite orientarse durante sus largos vuelos 
y recordar una ruta a partir de ciertos aromas. Los olores característicos de cada lugar son la 
brújula de las aves en sus travesías, que pueden sobrepasar los 7000 kilómetros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Responde las siguientes preguntas.  
 
1. ¿Cuál es el tema central del texto? 
 

a. La forma como la tecnología favorece nuevos descubrimientos sobre las conductas 
de las aves marinas migratorias. 

b. La forma como las aves marinas migratorias se orientan al volar sobre los océanos. 
c. El modo como la investigación actual describe los hábitos de las aves marinas 

migratorias. 
d. El modo como el olfato de las aves marinas migratorias les permite reconocer sus 

fuentes de alimentación. 
 
2. Lee el siguiente fragmento: 
 

Los científicos analizaron los vuelos de 210 aves pertenecientes a tres especies de 

frailecillos mediante el uso de GPS (sistema que ofrece datos sobre la ubicación 

en distintas partes del planeta) durante el periodo de incubación y cría de sus 

pichones. 

 
¿Para qué se ha usado el paréntesis en la frase subrayada? 

 
a. Para resaltar una idea. 
b. Para mostrar un ejemplo. 
c. Para dar una definición. 
d. Para explicar un hecho. 

 
3. ¿Cómo se orientan las aves marinas migratorias? 
 

a. Por los periodos de reproducción de la colonia. 
b. Por los sonidos que emiten sus crías. 
c. Por el recuerdo de la ubicación de sus nidos. 
d. Por el reconocimiento de diversos olores. 

 

4. ¿Para qué el autor ha incluido la pregunta que aparece al inicio del texto? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1. Datos informativos 

Institución Educativa Illathupa         Tiempo: 90 min 
Docente: Cirila Cabrera Ávila                        Fecha: ____________ 
Título de la sesión: Alimentos que nutren el cerebro 

2. Aprendizaje esperado 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

 
 
 
Comprende textos 
escritos. 

Recupera 
información de 
diversos textos 
escritos. 

Localiza información relevante en un texto 
expositivo con estructura compleja (temático y 
lingüístico) y vocabulario variado. 

Infiere el 
significado de los 
textos escritos. 

Formula hipótesis sobre el contenido a partir de los 
indicios que le ofrece el texto: imágenes, titulo. 
Deduce relaciones de causa-efecto, problema-
solución entre las ideas de un texto 
Deduce el propósito de un texto de estructura 
compleja. 

Reflexiona sobre 
la forma, 
contenido y 
contexto de textos 
escritos. 

Explica la intención del autor en el uso de los 
recursos textuales a partir de su conocimiento y 
experiencia. 

 
3. Secuencia didáctica 

MOMENTOS ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 
 
 
 
 

Inicio 
 

 

 La docente ingresa al aula, saluda a los estudiantes y 
les da la bienvenida para iniciar la sesión de 
aprendizaje. Les recuerda las normas de convivencia.  

 La docente pregunta a los estudiantes ¿saben ustedes 
qué alimentos nutren el cerebro?, ¿Han escuchado 
hablar de la chía, la calabaza, las almendras? 

 Los alumnos dan a conocer sus saberes previos 
mediante lluvia de ideas. 

 La docente explica sobre la importancia de las 
vitaminas B, Omega 3, vitamina E, etc.   

 
 

Pizarra, 
plumones 

 
 
 

 
 
 

10 m 
 

 
Desarrollo 

 La docente, con ayuda de tres alumnos, distribuye los 
cuadernillos de lectura para que ubiquen el texto 
titulado “Alimentos que nutren el cerebro” en la 
página 2, luego cuentan los párrafos del texto. 

 Realizan la lectura del texto en su totalidad. En 
seguida, pregunta ¿De qué trata el texto? ¿De qué 

 
 

Cuadernillo 
de lectura 
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alimentos habla el autor? ¿qué productos debemos de 
consumir para nutrir nuestro cerebro?  

 Se procede a la lectura y análisis por párrafos, 
subrayando la información relevante y realizando 
algunos apuntes.  

 Se pide a los alumnos que parafraseen los párrafos. 
 Identifican el significado de las palabras basándose en 

el contexto. 
 Después de la lectura, los alumnos participan dando a 

conocer el contenido de los diferentes párrafos. 
 Después de finalizar y analizar cada párrafo, se 

procederá a la relectura global del texto, identificando 
la información relevante. Los estudiantes, en forma 
voluntaria, explican el contenido de todo el texto. 

 Luego de comentar el contenido, realizan inferencias 
sobre la intencionalidad del autor. 

 Finalmente, reflexionan sobre la importancia de saber 
alimentarnos para nutrir   nuestros órganos. 

 Los estudiantes responden las preguntas del 
cuadernillo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

70’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cierre 

Metacognición 
 ¿Te gustó la lectura? 
 ¿Qué estrategias utilizaste para comprender el 

texto?  
 ¿Qué dificultades se te presentaron? 
 ¿Cómo puedes superar las dificultades 

encontradas?  

 

 
Ficha 
 
 

 
 

10’ 

4. Evaluación 
CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTO 

Recupera información 
de diversos textos 
escritos. 

Localiza información relevante en un texto 
expositivo con estructura compleja (temático 
y lingüístico) y vocabulario variado. 

 

 

 

Lista de cotejo 

Infiere el significado 
de los textos escritos. 

Formula hipótesis sobre el contenido a partir 
de los indicios que le ofrece el texto: 
imágenes, titulo. 
Deduce relaciones de causa-efecto, problema-
solución entre las ideas de un texto 
Deduce el propósito de un texto de estructura 
compleja. 

Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto de textos 
escritos. 

Explica la intención del autor en el uso de los 
recursos textuales a partir de su conocimiento 
y experiencia. 

 

 



 

 

 

 

 

Texto N° 12 

Lee el siguiente texto: 

Alimentos que nutren el cerebro 

Una mala alimentación afecta a los órganos del cuerpo y el cerebro no está libre de esos 

efectos. Por ello, una mala dieta puede contribuir a la disminución de la memoria, de la 

capacidad de atención y de aprendizaje, así como cambios en el estado emocional.  

Para afrontar este problema, existen alimentos que tienen efectos positivos en el cerebro y 

contribuyen con su desarrollo. Alimentos ricos en omega 3, antioxidantes, vitamina B y E 

permiten el óptimo funcionamiento del cerebro. A continuación, se presenta una lista de 

alimentos recomendables para nutrir este órgano:  

a. Consume dos porciones de verduras de hoja verde (acelga, lechuga, hierbas aromáticas y 

espinacas) todos los días. El consumo de estas verduras previene el deterioro mental 

asociado a la pérdida de memoria.  

b. Procura comer alimentos ricos en omega 3. Este se encuentra en las sardinas, atún, 

caballa, algas marinas, chía y semillas de linaza. El omega 3 no es producido por el cuerpo 

y su consumo favorece la memoria, la concentración y el buen ánimo.  

c. Come una gran cantidad de alimentos ricos en vitamina E, como las almendras, quinua, 

semillas de girasol, papas, calabaza, papaya, aceitunas, palta, hojas de mostaza y durazno. 

De esta manera, tus neuronas tendrán los nutrientes necesarios para su desarrollo.  

d. Aumenta tu consumo de vitamina B con legumbres, pan de trigo integral, nueces, pepinos, 

espárragos, plátanos y hongos comestibles. La vitamina B refuerza la memoria y asegura 

una mejor concentración. La vitamina B es el mejor “combustible” para el cerebro.  

e. Ingiere frutas con un alto contenido de antioxidantes, como la sandía, la mora y la cocona. 

Diferentes estudios han revelado que estos alimentos mejoran la memoria en adultos 

mayores, debido a que evitan el deterioro del cerebro. 

Texto adaptado de Siete alimentos… Recuperado de 

http://elcomercio.pe/ciencias/medicina/siete-alimentos-nutrir-cerebro-noticia-1827007 3 

Segundo grado de secundaria  

 

 

 



 

 

 

 

 

Responde las siguientes preguntas.  
 
2. ¿Cuál es la idea principal del texto leído? 

a. La pérdida de memoria es causada por la falta de omega 3. 
b. Una alimentación saludable favorece el desarrollo del cerebro. 
c. Una mala alimentación afecta a los órganos. 
d. El deterioro mental es consecuencia de una mala alimentación.  

3. De acuerdo con el texto, ¿cuál de los siguientes alimentos contiene vitamina 
B? 
a. Plátano. 
b. Papaya. 
c. Sandía. 
d. Palta. 

 
4. A partir del texto leído, completa el siguiente cuadro: 
 

Nutrientes Función 

Omega 3  

Antioxidante  

Vitamina B  

 
 
5. Según el texto, ¿por qué es necesario consumir la vitamina E? 

a. Porque es el mejor “combustible” para el cerebro. 
b. Porque refuerza la memoria y mejora la concentración. 
c. Porque ayuda a tener un buen estado de ánimo. 
d. Porque nutre a las neuronas y permite su desarrollo.  

 
6. ¿Por qué el autor ha escrito entre comillas la palabra combustible? 
 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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