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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN 

MAESTRIA EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA 

RESUMEN 

TÍTULO    : LAS ESTRATEGIAS DE LECTURA Y LA COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS EXPOSITIVOS EN LOS ESTUDIANTES DE LA 

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES, LA MERCED 

AUTOR: Luz Gloria TAPIA ORIHUELA 

 La investigación tuvo como problema ¿Cuál es la influencia de las Estrategias 

de lectura en la Comprensión de textos expositivos de los  estudiantes de la Universidad 

Peruana Los Andes sede La Merced?, y como objetivo Determinar la influencia de las 

estrategias de lectura en la comprensión de textos expositivos de los estudiantes de la 

Universidad Peruana Los Andes sede La Merced, así mismo la hipótesis fue Las 

estrategias de lectura influyen significativamente en la comprensión de textos 

expositivos de los estudiantes de la Universidad Peruana Los Andes, La Merced. El 

estudio es una investigación experimental con diseño cuasi experimental de dos grupos, 

con pre y post test, la muestra se caracteriza por ser no aleatoria de grupos intactos de 

61 sujetos del grupo experimental y 80 sujetos del grupo control, entre varones y 

mujeres; el instrumento que permitió la obtención de los datos fue la prueba pedagógica 

de comprensión de textos expositivos; arribando a la siguiente conclusión: Las 

estrategias de lectura influyen significativamente en la comprensión de textos 

expositivos de los estudiantes de la Universidad Peruana Los Andes sede La Merced. 

Esta decisión, es apoyada por las reglas de interpretación de la prueba estadística Z de 

Gauss, que muestra una z calculada 15,65 mayor que la z de tabla 1,645y al 95% de 

confianza, con margen de error del 0,05%. 

Palabras claves: textos expositivos, estrategias de lectura.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN 

MAESTRIA EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA 

  

ABSTRACT 

TITLE   : THE STRATEGIES OF READING AND THE COMPREHENSION OF 

EXPLANATORY TEXTS IN THE STUDENTS OF THE UNIVERSITY 

PERUVIAN LOS ANDES, LA MERCED. 

 

AUTHOR : Luz Gloria TAPIA ORIHUELA 

The study had the problem What is the influence of strategies in expository text 

comprehension of students at The University Peruana Los Andes headquarters La 

Merced?, And aim determine the influence of strategies in expository text 

comprehension of students at the university Peruana Los Andes headquarters La 

Merced, the hypothesis was likewise reading strategies significantly influence 

expository text comprehension of students at the university Peruana Los Andes, La 

Merced. The experimental study is a quasi-experimental design of two groups, with pre 

and post test, the sample is characterized by nonrandom intact groups of 61 

experimental subjects and 80 control subjects, between men and women, the instrument 

that allowed obtaining the test data was teaching expository text comprehension, 

arriving at the following conclusion: reading strategies significantly influence 

expository text comprehension of students at the university Peruana Los Andes 

headquarters La Merced . This decision is supported by the rules of interpretation of the 

test statistic Z curve, which shows a calculated z 15.65 z greater than 1,645 table and 

95% confidence level with a margin of error of 0.05%. 

Keywords: expository texts, reading strategies. 



 VIII 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 El presente trabajo de investigación tuvo como problema central el bajo nivel de 

comprensión de textos que presenta los estudiantes peruanos en los diversos niveles, 

una de las forma es beneficiarse de la comprensión de textos expositivos en estudiantes 

universitarios de la Universidad Peruana Los Andes, sede La Merced a través de la 

aplicación de las estrategias de lectura. 

 El trabajo se inició con el análisis concienzudo de las diversas pruebas de 

comprensión de lectura sometidas a diversos sujetos del ámbito nacional; entre los 

cuales destacan el examen Pisa de los estudiantes del nivel secundario del 2003, el 

examen censal de los maestros del año 2007, cuyos resultados fueron negativos. Y a 

partir de estos resultados el Gobierno declaró en emergencia la educación peruana y ha 

propuesto una serie de capacitaciones en todos los niveles y a pesar de estos esfuerzos a 

la fecha no se ha tenido un resultado positivo, pero el panorama es esperanzador. Existe 

un cambio en la actitud de los niños y jóvenes hacia la lectura, según las editoriales 

nacionales sus ventas se acrecentaron en los últimos años, y este hecho ha traído 

consigo lectores ávidos de nuevas historias. Se puede afirmar que los niños de hoy han 

leído más libros que los niños de otras generaciones. 

 Con respecto a la variable comprensión de textos existen investigaciones de toda 

clase y niveles. En muchos de ellos, se han puesto en práctica métodos, técnicas, 

procedimientos, medios y materiales educativos, entre otros. Casi todos tienen 

resultados alentadores y hasta halagüeños y podríamos decir que con esas 
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investigaciones han resuelto el problema de la comprensión lectora, pero en la realidad, 

aunque sea contradictorio, esto persiste. 

 Las investigaciones realizados en nuestro medio, en la que destaca la de 

Palacios, 2005, quien señala que los estudiantes universitarios presentan bajos niveles 

de comprensión de textos, sobre todo en los niveles simbólico e inferencial; mientras 

que en el nivel literal el rendimiento es tendiente de regular a bueno. Este hallazgo nos 

permite deducir que si se propone un programa que involucre todos los procesos que la 

comprensión es posible que la comprensión lectora se desarrolle en forma adecuada. 

Este hecho fue el motivo esencial para la realización de este trabajo de investigación. 

 El objetivo general de la investigación fue determinar la influencia de las 

estrategias de lectura en la comprensión de textos expositivos de los estudiantes de la 

Universidad Peruana Los Andes sede La Merced. El problema fue expresado en la 

interrogante ¿Cuál es la influencia de las Estrategias de lectura en la Comprensión de 

textos expositivos de los estudiantes de la Universidad Peruana Los Andes sede La 

Merced? La hipótesis que se ha sometido a la confrontación experimental, sostenía que 

Las estrategias de lectura influyen significativamente en la comprensión de textos 

expositivos de los estudiantes de la Universidad Peruana Los Andes, La Merced. 

 Los resultados de la investigación demuestran que las estrategias de lectura 

influyen significativamente en la comprensión de textos expositivos de los estudiantes 

de la Universidad Peruana Los Andes, La Merced. En la comparación entre el grupo 

experimental y control los resultados permiten observar diferencias significativas, 

siendo los estudiantes del grupo experimental quienes lograron mejores resultados en 

los niveles de comprensión frente a los estudiantes del grupo control. 

 El informe está dividido en 5 capítulos: El Capítulo I desarrolla el planteamiento 

del problema con todos los elementos y pasos que de ello se derivan. El Capítulo II 
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desarrolla el marco teórico en relación a las variables estrategias de lectura y 

comprensión de textos expositivos. El Capítulo III aborda la metodológica de la 

investigación. El Capítulo IV analiza e interpreta los resultados de la investigación a 

través de estadísticos descriptivos e inferenciales. Finalmente en el capítulo V se realiza 

los aportes de la investigación. 

 El análisis, la comprensión y construcción de textos es un problema álgido en 

todos los niveles de la educación peruana, sobre todo en el nivel superior universitario. 

En este último nivel, la comprensión cobra su máxima expresión debido a que el 

estudiante debe saber recolectar información, analizarlo y procesarlo en forma 

adecuada para luego producir textos diversos y variados de acuerdo a su especialidad; 

sin embargo esta práctica se encuentra muy distante de la realidad, ya que la copia, el 

college, el acomodamiento de textos y la apropiación de ideas es tan común en el 

ámbito universitario. Espero que la puesta en práctica de todo esta propuesta en algo 

pueda paliar este fenómeno, aún así creo que la corrección y el perfeccionamiento es 

menester según el criterio de los jurados.  

 

 

La autora. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1. Delimitación y  definición del problema 

  La crisis educativa que vive el Perú afecta a todos los niveles de 

educación; esta crisis es causada por múltiples factores como pueden ser: el 

académico, económico y político. Lo importante de conocer esta realidad 

educativa no es sólo quedarnos en supuestos teóricos sino trabajar para poder 

mejorar y superar esta problemática. Dicha responsabilidad, aunque obviamente le 

compete también, al estado, tiene obligación máxima en el papel del docente y la 

preparación académica que él ejerza. Asimismo Solé (2001:28) manifiesta que 

entre los docentes “existe todavía una cierta resistencia a tomar decisiones 

urgentes”, es decir, lo que sabemos no se traduce en lo que hacemos. 

  Uno de los factores que acomplejan el sistema educativo peruano es el 

hecho comprobado de la deficiente comprensión de textos; si bien ésta debe 

desarrollarse desde el nivel primario y se asume que un estudiante que egresa del 

6to grado debe lograr una capacidad plena de la comprensión superando todos los 

niveles que la comprensión involucra, es aún, más alarmante que un estudiante 

universitario egrese con estas mismas condiciones del campus universitario, cuyas 

características básicas producto de la experiencia,  las podemos señalar como: 

deficiente hábito de lectura, no reconocen las estructuras textuales, escasa 
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habilidad de análisis de textos, desconocimiento de técnicas, métodos y estrategias 

de lectura y comprensión de textos, carencia de aptitudes para construir textos, 

dominio del nivel de retención en la comprensión de textos, escasa concentración 

de lectura, lectura oral deficiente que se manifiesta en el deletreo y vocalización 

de las palabras, deficiente caudal vocabular básico que se visualiza en el 

desconocimiento de los significados de las palabras; todo esto es corroborado por 

los hallazgo encontrados en los trabajos de investigación de Sánchez (1997), 

Huallpa (1998) y Flores (2000). 

  El error en las escuelas a decir de muchos autores como Pinzás (1999), 

Smith (1980), Solé (2001) entre otros, es creer que la lectura es la decodificación 

del texto impreso o que se logra con la entonación y pronunciación de las grafías, 

mas la lectura es la comprensión e identificación del significado que las grafías 

encierran y la decodificación sólo se reduce a la actividad inicial o prerrequisito 

para la comprensión. 

  Para llegar al proceso cognitivo de la comprensión es importante el uso 

de estrategias de comprensión pues significa dotar al estudiante de herramientas 

necesarias que le sirva para llegar al camino señalado que es la comprensión del 

texto. En esta última parte es necesario entender que no se trata de atiborrar de 

pasos o procedimientos al estudiante, sino enseñar a usar aquellas que le sirvan 

para su comprensión, según Solé (2001:25) “si el profesor sigue rigurosamente 

estos pasos, el estudiante los aprenderá pero la actividad mental constructiva, sus 

aportaciones, aprendizaje quedan desdibujados”. 

  Otra parte importante en el proceso de comprensión, es el reconocimiento 

del texto que se lee, pues, es necesario conocer la estructura de cada tipo de texto. 



 3 

 

Aún cuando todavía no se ha delimitado el uso específico de un texto, los docentes 

deberíamos seleccionar el texto más académico y funcional para ellos. 

  La lectura es el primer paso o el primer acercamiento que el hombre 

tiene a la información y aunque antaño fue un privilegio social, y después se creía 

que la lectura era el pasaporte hacia la salvación del alma y su uso sólo era para 

que el estudiante leyera la liturgia necesaria para ayudar en misa; hoy tenemos la 

seguridad de que la lectura abarca cualquier área del conocimiento y que no hay 

ninguna actividad académica que prescinda de ella, así Quintanal (2001:46) dice 

“el error de los docentes es trabajar otras áreas distintas al del lenguaje 

considerando que el estudiante ya tiene asumida la destreza lectora, cuando la 

realidad nos confirma que  la enseñanza de esta habilidad se encuentra aún en 

aprendizaje”. 

  Lo que se debería hacer en tal sentido es trabajar la lectura en todas las 

actividades o áreas de estudio que el estudiante tenga y no delimitar  el contenido 

y la responsabilidad al curso de Lenguaje ni tampoco al profesor del área. Jolibert 

(2004:23) menciona que “el dominio de los códigos, de la ciencias y de las 

matemáticas es el dominio de su lectura”. Sin embargo, es necesario aclarar que 

hablamos de la lectura comprensiva, una actividad compleja, cognitiva e 

interactiva, mas no de la lectura que enfatiza el reconocimiento de las letras o 

grupos de letras. 

Por los puntos señalados es importante innovar metodologías que permitan un 

acercamiento total del lector con el texto reparando siempre en el contexto social 

donde se produce. 
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  De esta manera la Universidad dejará de formar profesionales 

memorísticos con pocas habilidades para comprender un texto, por lo contrario, el 

profesional universitario brindará y propondrá aportes para mejorar nuestra 

deficiente comprensión de textos. 

  A lo largo del tiempo que venimos conduciendo la asignatura de Lengua, 

hemos podido observar con preocupación que la mayoría de los estudiantes leen 

muy poco o casi nunca leen libros y cuando leen lo hacen con muchas dificultades 

y deficiencias en la comprensión lectora. Es decir, no existe arraigado el hábito de 

lectura en nuestros estudiantes, pues carecen de criterios, gustos, dedicación y 

capacidad para leer, lo que se expresa en una baja comprensión de textos cuando 

por necesidad u obligación impuesta por el requisito de aprobar en una asignatura 

deben realizar la lectura de partes, secciones o capítulos de tal o cual libro. Lo más 

grave es que, esta baja comprensión de textos va a influir y repercutir en la 

persistencia de un ya casi tradicional, deficiente rendimiento o baja calidad de 

aprendizaje en los estudiantes de los primeros ciclos de la Universidad Peruana 

“Los Andes”. Sin duda, existen un conjunto de causas y factores 

extrauniversitarios (económicos, sociales, culturales, educativos, políticos, 

estructurales e históricos) que vienen determinando esta falta de hábito y baja 

comprensión de textos en los estudiantes; causas y factores que constituyen 

variables que por razones obvias escapan a nuestra voluntad y control, no 

pudiendo manejarlos. Empero, existen otros factores propiamente universitarios 

que constituyen variables que vienen condicionando o influyendo 

significativamente a la falta de hábito o baja comprensión lectora en dichos 

estudiantes. Así tenemos: las deficiencias en la enseñanza de las asignaturas que 

tienen relación directa o indirecta con la enseñanza de la lectura, es decir: métodos 
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de trabajo intelectual, la no motivación ni promoción de la lectura por parte de los 

docentes, además, la ausencia de investigaciones o propuestas de estrategias 

metodológicas de enseñanza de lectura comprensiva ante la problemática de la 

pobreza lectora de nuestros estudiantes; finalmente, la ausencia de seminarios o 

talleres de lectura, destino de pocas horas con métodos didácticos adecuados en el 

Plan curricular del Programa de Estudios. 

  En resumen, una de las razones de carácter estrictamente universitario 

más importante de la falta de hábito y poca comprensión de textos de los 

estudiantes de los primeros ciclos estaría constituida por la ausencia y, por tanto, 

no implementación de un modelo didáctico o estrategia metodológica para la 

enseñanza de lectura comprensiva en nuestra universidad. 

  Lo referido en el párrafo anterior nos llevaría a sostener la necesidad de 

proponer estrategias o métodos didácticos para promover o mejorar la 

comprensión de textos. 

1.2. Formulación del problema 

  La universidad es considerada como el eje del desarrollo intelectual 

donde se forman profesionales con pensamiento analítico y crítico, poseedores a 

su vez de un conocimiento teórico y práctico. 

  Estos profesionales serán los encargados de forjar e influir en las nuevas 

generaciones, es por eso, que se debe dedicar mayor atención al proceso de 

formación profesional de los estudiantes, cobrando una especial importancia el 

proceso cognitivo de la comprensión textos,  este punto se torna álgido debido a 

que los estudiantes universitarios  no cuentan con habilidades, técnicas, hábitos, 

métodos, estrategias, etc., y como consecuencia de ello presentan niveles bajos en 



 6 

 

la comprensión de textos; problema que se espera mejorar con la intervención de 

un plan maestro acerca de lectura, análisis, comprensión y construcción de textos. 

Si no se pone atención deliberada a este aspecto, la universidad sólo formará 

profesionales teóricos y memorísticos; por lo tanto es necesario dotar al estudiante 

de estrategias metodológicas que coadyuven a la comprensión del texto. 

Por las razones expuestas, el problema de la presente investigación quedó 

planteado de la siguiente manera: 

¿Cuál es la influencia de las Estrategias de lectura en la Comprensión de textos 

expositivos de los estudiantes de la Universidad Peruana Los Andes sede La 

Merced? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. General 

Determinar la influencia de las estrategias de lectura en la comprensión de 

textos expositivos de los estudiantes de la Universidad Peruana Los Andes 

sede La Merced. 

1.3.2. Específicos 

a. Validar las estrategias de lectura para la enseñanza de la comprensión 

de textos expositivos en los estudiantes de la Universidad Peruana Los 

Andes, sede La Merced. 

b. Describir la comprensión de textos expositivos que presentan los 

estudiantes de la Universidad Peruana Los Andes sede La Merced. 

c. Interpretar los resultados obtenidos de la aplicación de las estrategias 

de lectura en la comprensión de textos expositivos de los estudiantes 

de la Universidad Peruana Los Andes sede La Merced. 
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1.4. Justificación e importancia de la investigación 

  Actualmente, se vive la era de la información, donde, el tener acceso a 

ella, ya no es un privilegio destinado a una clase o élite social, sino, que el uso del 

televisor, radio, teléfono, computadora, celular, fax, Internet, han logrado que 

todas las clases sociales tengan el libre acceso a la información. Lo que es 

necesario, ahora, en esta era de la información es “aprehender” la información 

recibida, es decir, procesarla en su forma óptima y total según los objetivos del 

lector. Es por eso, que con la investigación se pretende a través de la aplicación de 

las estrategias de lectura facilitar el camino al estudiante hacia una nueva y plena 

comprensión del texto. 

  El presente estudio tiene como población de estudio a un grupo 

especialmente seleccionado con edades que fluctúan entre los 17 a 20 años, edades 

en las cuales ya el desarrollo es pleno tanto en lo físico, emocional y cognitivo, es 

por eso, que es necesario dotar a esta juventud impetuosa y vigorosa de 

habilidades intelectuales como estrategias de estudios, técnicas de lectura, pautas 

para hacer un resumen, argumentos, explicaciones, descripciones, etc., y no 

quedarse en la simple memorización de contenidos que no explotan las 

capacidades que tienen los estudiantes. Un hecho claro está en que alcanzan a 

dominar sólo los primeros niveles de la comprensión de textos. Según Sánchez 

Lihón (1988), los niveles de la comprensión serían: literalidad, retención, 

organización, inferencia, interpretación valoración y creación. Por citar un 

ejemplo, sabemos que la lectura es un proceso complejo que va de lo simple a lo 

complejo detallamos que el primer nivel es el de la literalidad el cual consiste en 

buscar los significados de las palabras y encontrar las respuestas en forma textual 

en el texto; luego pasa al de retención que consiste en memorizar o como dice su 
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propio nombre retener algunos hechos o partes trascendentes, y así se va 

incrementando hasta los niveles de mayor complejidad. Lo preocupante de esto, es 

que los primeros niveles descritos son los más simples, pero no llegan a ser 

dominados por los estudiantes universitarios y ni que decir de los otros niveles 

propios de la comprensión. 

  La comprensión de textos para el presente estudio requiere de tres 

procesos básicos: el primero es el análisis lo cual consiste en descomponer el texto 

en sus partes haciendo uso de categorías propias del análisis. El segundo es la 

comprensión que inversamente al análisis propone la reunificación del texto en 

una regla general; el otro proceso es el de la construcción, nivel superior al de la 

comprensión y del análisis que consiste en proponer un texto similar al leído, pero 

requiere del dominio de procesos complejos como la abstracción, comparación, 

conceptualización, etc. Asimismo requiere de habilidades para lograr redactar un 

texto que cumplan con las características de coherencia y cohesión, sin embargo, 

en nuestro medio no se hace, en forma adecuada, ni lo uno ni lo otro. Estamos 

convencidos que los tres aspectos análisis, síntesis y construcción se dan en la 

interacción; ¿para qué analizo? para comprender; y ¿para qué analizo y 

comprendo? para construir textos. No se puede hacer el uno sin el otro en forma 

separada. Ya se han visto los vanos intentos de los estudios realizados sobre el 

tema en nuestra medio y aún tenemos problemas en la comprensión y construcción 

de textos. 

La investigación reviste importancia por las siguientes razones: 

a. Teórico 

Permitirá contar con un conjunto de estrategias para la enseñanza de la 

comprensión de textos interactuando los niveles de comprensión, análisis y 
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construcción en los niveles: superior, secundario y primario de nuestra 

región. 

b. Práctico 

La aplicación de las estrategias permitirá el desarrollo de las capacidades de 

comprensión, de análisis y de construcción de textos, de tal manera que los 

estudiantes y profesores contarán con un material que les permita interactuar 

en forma interactiva. 

c. Metodológico 

Facilitará la demostración de otra forma de enseñar la comprensión, análisis 

y construcción de textos a través de las estrategias de lectura, y de esta forma 

incidir en el desarrollo de la competencia comunicativa. 

d. Social 

Los estudiantes serán los beneficiados en forma directa porque contarán con 

un conjunto de estrategias que les permitirá abordar el tema de comprensión 

de textos en forma óptima; asimismo los docentes contarán con un conjunto 

de pasos y procedimientos sistemáticos para tratar en forma adecuada esta 

temática. 

1.5. DELIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. Delimitaciones de la muestra 

Sede: la investigación se llevó a cabo en la Ciudad La Merced, en la 

Universidad Peruana Los Andes, carreras profesionales de Contabilidad, 

Administración y Derecho. 

Tiempo: la investigación se realizó durante el año académico 2009 - II. 
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Conformantes de la muestra: para los fines del estudio se seleccionó una 

muestra constituida por los alumnos del I y II semestre de la Universidad 

Peruana Los Andes, sede La Merced; en ambos grupos se tiene en cuenta a 

los estudiantes de la carrera profesional de Contabilidad, Administración y 

Derecho que hacen un total de 141 y constituye el 18%, divididos de la 

siguiente manera: 61 alumnos del primer semestre y 80 alumnos del 

segundo semestre. El promedio de edad oscila entre 18 y 20 años entre 

mujeres y varones. 

1.5.2. Delimitaciones metodológicas 

Se puso a prueba las estrategias de lectura para la comprensión de textos 

expositivos en los estudiantes universitarios de la Universidad Peruana Los 

Andes, sede La Merced. Se utilizó también técnicas como: el análisis 

documental y la edumétrica e instrumentos de recolección de datos como 

la prueba pedagógica; se aplicó una prueba de comprensión de textos 

expositivos. Se realizaron clases simultáneas para el conocimiento y 

aprovechamiento de la comprensión de textos. 

1.6. Limitaciones de la investigación 

Las podemos señalar en los siguientes: 

a. De acuerdo al diseño de investigación se trabajó con grupos establecidos lo 

que sólo nos permitirá determinar los resultados para la población elegida. 

b. El control de variables fue muy limitado. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

  Sobre el problema que nos proponemos investigar existen diversos 

trabajos (encuestas, correlacionales  y experimentales) relativamente relacionados 

con él, es decir, trabajos de carácter fáctico sobre comprensión de textos y sobre 

su enseñanza a estudiantes universitarios. 

  En lo concerniente a las investigaciones fácticas nacionales sobre 

comprensión de textos contamos con las siguientes: 

  Yarleque, Cerrón y Alva. (2009), demostraron que, casi el 27% de los 

docentes evaluados obtienen notas desaprobatorias en la escala vigesimal, que el 

nivel en el que trabajan no les otorga ventajas o desventajas significativas en su 

comprensión lectora, así mismo que las variables de género, situación laboral, 

institución en la que desarrolló sus estudios e incluso los estudios de postgrado, no 

tienen un papel distinto en la comprensión lectora de los docentes.  
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  Aquino y Ríos. (2007). llegaron a la conclusión que existe una 

correlación positiva fuerte entre los niveles de comprensión lectora y la resolución 

de problemas matemáticos. 

  Aliaga. (2000). demostró que existe una asociación entre los puntajes de 

comprensión lectora y las notas de rendimiento general de los estudiantes. 

Asimismo, que los textos son interpretados de acuerdo al esquema mental de cada 

estudiante, observándose que los resultados son mejores cuando el contenido es 

parte de su experiencia. Finalmente, que el 38.7% (48 de 124) de los estudiantes 

se encuentran en un nivel de frustración de comprensión lectora; mientras que el 

mayor porcentaje de estudiantes, es decir el 43.5 % (54 de 124) se sitúa en el nivel 

instruccional de comprensión lectora. Es decir, en su gran mayoría no poseen 

buena comprensión lectora, hecho que es muy grave tratándose de formadores de 

futuras generaciones. 

  Miljanovich. (2000) concluye que la inteligencia general y la 

comprensión lectora presentan una correlación medianamente alta y significativa 

en el campo educacional. 

  Gonzales. (1998), demostró que existen dos responsabilidades: una, de la 

Educación Secundaria, pues los sujetos egresan de ella con deficiencias lectoras; 

la segunda responsabilidad es de la Universidad, que debe enseñar a leer a sus 

estudiantes iniciales y trabajar en tareas de comprensión lectora con mucho 

énfasis, en especial en el primer ciclo universitario. 

  Carnero y Salinas. (1999), demostraron, al terminar el curso, que un 50% 

del mismo había hecho avances notables modificando su situación inicial; otro 

20% presentaba en muchas ocasiones avances en la utilización de estrategias 
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metacognitivas y por tanto avances en la modificación de su problemática inicial, 

pero en otras ocasiones recurría a viejas fórmulas de resolución de actividades de 

estudio, el 30% restante aún no pudo revertir la problemática que dio origen a esta 

investigación. 

  Silva. (2007) concluye que: la inteligencia lingüística y la comprensión 

lectora se correlacionan significativamente con el aprendizaje de los cursos de 

lenguaje de los estudiantes de la facultad de educación de la UNFV. 

Vallejos (2007) comprobó que existe una relación directa entre la comprensión 

lectora y el rendimiento escolar en los alumnos del 6º grado de instituciones 

educativas de Pueblo Libre. El problema general de los alumnos es bueno en las 

áreas básicas. El promedio más alto lo encontramos en el área de comunicación 

integral y el más bajo en el área de lógico matemático. 

En cuanto a investigaciones INTERNACIONALES fácticas sobre comprensión 

lectora tenemos las siguientes: 

  M. Ángeles Echevarría e Isabel Gastón B. (2000) en su investigación 

“Dificultades de comprensión lectora en estudiantes universitarios: Implicancias 

en el diseño de Programas de Intervención”, se interrogan en relación a cuáles son 

los niveles de proceso lector en los que se producen las mayores dificultades de 

comprensión lectora y los factores que las motivan, en estudiantes del primer 

semestre de universidad. El estudio se realizó a partir de un texto expositivo-

argumentativo con 87 alumnos del primer semestre de Educación social, para lo 

cual se utilizaron dos instrumentos: una prueba de comprensión de lectura de 

opción múltiple y otra relacionada con la realización de resúmenes. Los resultados 

evidencian que las principales dificultades de comprensión lectora se refieren a la 
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selección y jerarquización de la información relevante (la macroestructura) y a la 

captación de la intencionalidad comunicativa del autor, que se refleja en la 

organización estructural (superestructura) del texto. Asimismo, que los estudiantes 

tienen una especial dificultad en construir el modelo del mundo o modelo de 

situación, que requiere la correcta comprensión del texto; es decir, la carencia de 

los conocimientos previos necesarios en relación al tema tratado no les permite 

construir la representación exigida a partir de lo que se afirma en el texto. 

  Partido Calvo Marisela (1998), concluye que,  ninguno de los docentes 

visualizan  la lectura como una alternativa de aprendizaje; reconocen que es un 

medio importante para obtener información, pero no le emplean en el desarrollo 

de sus orientaciones estudiantiles, pues consideran que no cuentan con el tiempo 

suficiente para utilizarla, porque en ocasiones el texto escrito resulta difícil de 

comprender, ya sea por la terminología empleada o porque los estudiantes no 

poseen la información previa necesaria para entenderlo. Asimismo, la mayoría de 

docentes respondió que utiliza la lectura entre clases; siendo pocos los que la 

emplean durante el desarrollo de la clase para confrontar puntos de vista de 

diversos autores sobre un tema común. 

  Gagniere (1996), plantea la necesidad de diagnosticar e identificar el 

nivel de lectura de los estudiantes de una universidad privada en la ciudad de 

México. Los resultados del diagnóstico evidencian que el grupo de estudiantes 

estudiados conocen las habilidades lectoras en forma teórica, pero que al tratar de 

aplicar la teoría a la práctica (en este caso a un artículo académico), se presentan 

dificultades importantes que desmienten el resultado obtenido en el examen de 

diagnóstico. 



 15 

 

  Arrieta y Meza  (2000), plantean la urgente necesidad desarrollar en los 

estudiantes las destrezas que les permitan elevar su nivel de comprensión lectora y 

de redacción adecuados al nivel de exigencia de los estudios universitarios puesto 

que se evidencia las deficiencias de los alumnos del nivel superior para enfrentar 

demandas propias de su nivel, en lo que respecta a una redacción ineficiente 

relacionada con una falta de práctica de la lectura y el manejo de estrategias para 

la comprensión lectora. Asimismo resalta la importancia que se le atribuye a 

atender este problema, pues en caso contrario el estudiante del nivel superior no 

desarrollará la idoneidad necesaria para atender las exigencias propias de su nivel 

de estudios ni de su formación profesional. 

2.2. Teoría científica que fundamenta el estudio 

2.6.1. Inserción de la investigación en la teoría científica 

a. El analfabetismo funcional 

Es un concepto desarrollado originalmente para dar cuenta de las 

limitaciones de comprensión y fluidez en el manejo de la lengua 

escrita (Londoño, 1991) asociada a problemas con el cálculo y con 

aspectos culturales básicos. 

b. Los factores textuales 

La variedad de textos existentes hacen de que exista una preocupación 

especial para poderlos diferenciar ya que cada uno de ellos tiene una 

propia estructura. El conocimiento de ésta haría más fácil hallar su 

macroestructura. A saber tenemos infinidad de clasificaciones, aquí 

preferimos el de van Dijk (1992). Éste señala la existencia de las 

siguientes superestructuras: narrativas, argumentativas, el tratado 
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científico y otros tipos de textos. La estructura del texto narrativo hace 

referencia, según van Dijk (1992:153-154) “… en primer lugar, a las 

narraciones que se producen en la comunicación cotidiana: narramos 

lo que nos pasó (a nosotros o a otros que conocemos) recientemente o 

hace tiempo… en segundo lugar los textos narrativos que apuntan a 

otros tipos de contexto, como los chistes, mitos, cuentos populares, las 

sagas, leyendas, etc., y en tercer lugar, las narraciones a menudo 

mucho más complejas que generalmente circunscribimos con el 

concepto de ‘literatura’: cuentos, novelas, etc.” Este tipo de textos 

tienen como características esencial a la descripción de las acciones de 

personas, objetos u otros sucesos. La estructura argumentativa según 

van Dijk (1992:158) “… que sin duda han sido las más ampliamente 

consideradas tanto en la filosofía como en la teoría de la lógica son la 

argumentación y la demostración. El esquema básico de estas 

superestructuras es muy conocido: se trata de la secuencia hipótesis 

(premisa) – conclusión. Esta estructura la encontramos tanto en las 

conclusiones formales como en los enunciados argumentativas del 

lenguaje familiar de cada día…”. El tratado científico según van Dijk 

(1992:164) “… se presenta una variante especial de las 

superestructuras argumentativas, de las que aquí daremos un breve 

ejemplo. La estructura básica del discurso científico no (sólo) consiste 

en una conclusión y su justificación, sino también en un planteo del 

problema y una solución”. otros tipos de texto según van Dijk 

(1978:167) “finalmente queremos enunciar en un orden arbitrario una 

serie de tipos de textos que posiblemente tengan una típica 
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superestructura propia. En muchos casos se podrán reunir en tipos más 

amplios”. En la cual se puede incluir las noticias, el informe, el 

comentario, discurso público, la conferencia universitaria, el artículo, 

conferencia académica, etc. 

En este tópico importa los otros tipos de textos por la diversidad de 

texto que incluye y por su funcionabilidad práctica en la escuela. 

c. Los factores grupales 

Estos factores no deben soslayarse en el trabajo de comprensión de 

textos. 

Según González (1998) existen factores grupales que apuntan 

significativamente hacia algunos contextos especiales, entre ellos 

tenemos al factor etario. Aquí destaca la edad, el cúmulo de 

experiencias vividas es un factor importante en el desarrollo de la 

comprensión de texto; a mayor experiencia vivida con diversas 

situaciones de comunicación o con temas relacionados a la lectura, 

mayor será su desenvolvimiento; sexo, se debe tener en cuenta este 

factor, debido a que investigaciones señalan que en la etapa inicial 

favorece al sexo femenino; cuando se trata de estudiantes 

universitarios o profesionales debemos tener en cuenta la elección de 

la carrera, es decir se encuentran en las áreas de ciencias o 

humanidades; el lugar de nacimiento, dime con quién andas y te diré 

quién eres, refrán que señala la relación existente entre el grupo 

humano que ha influenciado en su quehacer cotidiano y en tu vida 

cultural; el colegio de procedencia (estatal o particular), el nivel de 
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estudio de los padres. Otros factores a tener en cuenta serían el nivel 

de repitencia y el ingreso al colegio o universidad. 

d. La teoría interactiva 

A saber existen tres teorías acerca de la comprensión de textos que 

explican desde su perspectiva este proceso complejo como es el de 

entender un texto. Estos son el ascendente, descendente e interactivo. 

A nuestro parecer el que se adecúa a nuestro modelo sería el 

interactivo. 

Prado (2004:216), a esta teoría le denomina modelo interactivo quien 

señala que “… este modelo, basado en el constructivismo, el lector 

interactúa con el texto, de manera que, a partir de la información 

ofrecida por éste y de la actualización de sus diversos conocimientos 

previos, obtiene información, la reelabora e interpreta y la incorpora a 

sus esquemas.  

Este modelo es una fusión de las dos teorías ascendente y 

descendente. 

Según Dubois (1983) citado por Cabanillas (2004) “el enfoque 

interactivo sostiene las siguientes tesis: 

 La lectura es un proceso global e indivisible, 

 El sentido o significado del mensaje escrito no está en el texto, sino 

que el lector construye el sentido a través de la interacción con el 

texto, 
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 La experiencia y conocimiento previo o esquema del lector juega 

un papel fundamental en la construcción del significado del texto.”. 

Así mismo, De Vega (1990:23) señala que “La concepción interactiva 

asume que existe un procesamiento paralelo entre los diferentes 

niveles y además, una comunicación bidireccional entre ellos, es decir, 

de abajo-arriba y de arriba-abajo”. 

e. La lingüística textual 

La lingüística textual van Dijk (1992) es la ciencia que estudia los 

actos concretos del habla en un determinado contexto, por lo cual, el 

lenguaje está sujeto a circunstancias de tipo social, psicológica, 

histórica, cultural, sociolingüística, etc. Es conocida, también como 

una ciencia globalizada, porque para el estudio del texto recurre a 

todas las ciencias 

La lingüística textual surge en contraste a la gramática tradicional que 

veía los actos del habla separado del contexto social donde se produce, 

de esta manera el análisis del texto, era, el análisis de la palabra 

aislada sometida a reglas y excepciones; de la misma forma el estudio 

de la estructura y funcionamiento de las oraciones se hacía también 

aislada de otras oraciones. 

La lingüística textual nace en Alemania en la década del 70 como una 

alternativa a las deficiencias encontradas en el estructuralismo y 

generativismo y se define a decir de Arévalo (2000:30), como “una 

disciplina que dentro del marco de la lingüística estudia una parte del 

fenómeno complejo que llamamos lenguaje”. En otras palabras, 
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agrega el mismo autor, es una disciplina que estudia la producción 

como la interpretación del sentido que tiene un texto. 

En su etapa inicial, la lingüística del texto, se ocupó al igual que la 

lingüística oracional, sólo del análisis de ciertos aspectos gramaticales 

implicados en la construcción de enunciados, posteriormente se 

plantea la existencia de un plan textual subyacente, de los mecanismos 

de coherencia y cohesión, el cual lleva implícito la exigencia de un 

tratamiento pragmático además del lingüístico. 

Para la lingüística del texto el lenguaje es una actividad humana,  y 

mientras la gramática estructural y funcional tiene a la oración como 

último límite, la lingüística del texto estudia el proceso de la 

comunicación humana en su integridad, es decir, estudia el texto como 

un acto de habla completo, con sentido, ya no como un simple 

conjunto de frases. 

Desde el punto de vista de la investigación lingüística podemos decir 

que la lingüística del texto es el resultado de diversas disciplinas como 

son psicolingüística, la lingüística aplicada, filosofía del lenguaje, etc. 

Por lo tanto, la lingüística del texto es una ciencia total que se ha 

enriquecido con diversos planteamientos, al mismo tiempo que ha 

contribuido con el desarrollo de la investigación de las disciplinas 

antes aludidas. 

Asimismo, la lingüística del texto es una ciencia multidisciplinaria 

pues en ella confluyen: la antropología, la sociolingüística, psicología, 

pragmática, la historia, y la poética (literatura). 
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A manera de conclusión, podemos afirmar que la lingüística textual 

estudia el lenguaje en uso, es decir su aspecto concreto, además presta 

atención al uso oral coloquial y a los actos del habla. 

La lingüística textual es una ciencia interdisciplinaria, es decir, 

aprovecha aportes de otras disciplinas y a su vez influye en ellas; 

además la lingüística textual precisa los siguientes conceptos básicos: 

texto, discurso, competencia comunicativa, coherencia, cohesión, 

texto y contexto, etc. 

f. La teoría de la enseñanza como proceso regulable 

Esta teoría de la enseñanza involucra la planificación consciente e 

intencionada que realiza el docente para activar en los estudiantes 

aprendizajes significativos con el propósito de modificar conductas. 

Sevillano (2005:5) “Como regulador de todo el proceso, el profesor 

diseña o elige estrategias con cuya ayuda se alcanzan los objetivos de 

aprendizaje. Las estrategias de enseñanza contienen indicaciones 

sobre medios que deben activarse para dirigir el camino en el 

aprendizaje de los destinatarios. Medios o personas no deben 

circunscribirse sólo al profesor, sino ampliarse a todo lo que es 

portador de información, como otros estudiantes que informan o 

presentan algo a la clase. Se integran en el marco de las estrategias 

docentes para potenciar directamente la actividad de los destinatarios, 

es decir, de los estudiantes”. 
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2.3. Estrategias   

  Son actividades conscientes e intencionadas. Las estrategias son métodos 

empleados por los lectores para hacer uso de la información proporcionada por el 

texto. Las estrategias se aprenden y se ponen en práctica para mejorar la 

capacidad de comprensión de textos ante cualquier material impreso y al 

enseñarlas se persigue desarrollar el pensamiento y el razonamiento consciente 

acerca de los problemas encontrados en el texto, donde cada situación demanda 

respuestas diferentes (Duffy y Roehler, 1987). Resulta pertinente destacar, 

entonces, que la comprensión de un texto hace intervenir no una, sino diversas 

estrategias combinadas. Esto no es incompatible con el trabajo específico dirigido 

a una u otra estrategia, lo que no debe perderse de vista es que, Solé (2001:27), 

"éstas son un medio para la comprensión, y no una finalidad en sí mismas". 

  Son diversas las estrategias utilizadas por el lector para obtener, evaluar y 

emplear la información, sin embargo, resulta posible inducir su uso para 

incrementarlas, perfeccionarlas y adaptarlas al propósito de la lectura, al tipo de 

texto y a la complejidad de éste. En el caso específico de la inferencia, si en un 

texto la información no aparece explícita, el lector habrá de recurrir a estrategias 

inferenciales para conectar la información implícita con la explícita sobre la base 

de su conocimiento previo (Borzone y Marro, 1990). 

  Entre las estrategias de elaboración cuyo objetivo es integrar la 

información presentada con el conocimiento previo, se halla la de hacer 

inferencias; estas estrategias permiten la formación de un vínculo entre el material 

nuevo y el ya aprendido (Poggioli, 1989) y son realizadas por el lector Morles, 

(1991:264) "con la intención de crear nuevos elementos que se relacionen con el 

contenido del texto para hacerlo más significativo". 
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  Las estrategias facilitan el proceso de generalización (Borzone y Marro, 

1990) que conduce a incrementar la elaboración de inferencias. En este trabajo, 

las estrategias han sido divididas en tres grupos, a saber: de prelectura (para ser 

puestas en práctica antes de la lectura del material impreso), de lectura (deben 

ejecutarse a medida que se va leyendo) y de post lectura (se llevan a cabo después 

de la lectura). Todas ellas tienen un objetivo en común: el de inducir al lector a 

operar con el conocimiento previo almacenado en la memoria y con la 

información aportada por el texto. Las hay de acceso léxico (visual, analógico, 

contextual) y de comprensión (análisis sintáctico, coherencia local y global, 

activación de superestructuras) entre otras, pero todas persiguen crear variadas 

situaciones de interacción con el texto escrito. 

  Numerosos trabajos de investigación han demostrado las limitaciones de 

los estudiantes universitarios para elaborar inferencias al leer textos expositivos. 

Carrasquillo (1988) señala que entre las posibles causas se encuentran: a) la 

complejidad lingüística; b) la información desconocida; c) las dificultades 

conceptuales y d) la extensión de los textos que se han de leer. A continuación, se 

sugieren algunas estrategias que podrían mejorar el desempeño en la elaboración 

de inferencias al leer textos expositivos. 

  Coll, citado por Solé (2002:58), señala: “Un procedimiento –llamado 

también a menudo regla, técnica, método, destreza o habilidad- es un conjunto de 

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

meta”. 

  Díaz-Barriga y Hernández (1998:70), definen a la estrategia como “... los 

procedimientos o recursos utilizados por el docente y el alumno para promover 

aprendizajes significativos”. 
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Como podemos observar, procedimientos, técnicas, métodos y estrategias parecen 

tener un significado similar. Es más, en los contenidos de procedimientos se 

indican contenidos que también caen bajo la denominación de ‘destrezas’, 

‘técnicas’ o ‘estrategias’ ya que todos estos términos aluden a las características 

señaladas como definitorias de un procedimiento. Sin embargo, es característico 

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

una acción. Valls, citado por Solé (2002) opina que la estrategia tiene en común 

con todos los demás procedimientos su utilidad para regular la actividad 

emprendida, en este caso la lectura, en la medida que su aplicación permita 

seleccionar, persistir y evaluar datos obtenidos del texto, hasta llegar a la meta 

propuesta. 

  En conclusión, podemos decir que las estrategias es un conjunto de 

actividades mentales (herramientas del pensamiento) puestas en marcha por el 

aprendiz para desarrollar la comprensión lectora. En otras palabras, las ayudas que 

el docente proporciona al aprendiz, y que luego, éste las lleva a cabo por sí solos, 

para facilitar la adquisición, asimilación y comprensión de textos. 

2.6.1. Estrategias de lectura 

Este concepto implica un conjunto de acciones planificadas, heurísticas de 

procesos de lectura, que implican el análisis, comprensión y construcción 

de la micro, macro y superestructura textual. Actividades conscientes, que 

van de lo simple a lo complejo con el fin de lograr la comprensión del 

texto. 

Las estrategias de lectura, Solé (2001:59) “… son procedimientos  de 

carácter elevado, que implican la presencia de objetivos que cumplir, la 
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planificación de las acciones que se desencadenan para lograrlos, así como 

su evaluación y posible cambio”; todo esto dentro del marco de la 

comprensión de textos. 

Este proceso tiene en cuenta cuatro elementos bien definidos: el 

combinatorio, el probabilístico, el voluntario, y la certeza. 

2.6.2. Dimensiones 

2.6.2.1. El combinatorio 

Que consiste en la planificación consciente de un conjunto de 

recursos implicados en el proceso de lectura como son: lecturas, 

materiales de enseñanza, evaluaciones, etc. 

2.6.2.2. El probabilístico 

Que consiste en el análisis concienzudo de cada una de las 

etapas aplicadas en el proceso experimental, implica el conjunto 

de acciones relacionadas con el tiempo. Esto etapa se visualiza 

en el plan experimental. 

2.6.2.3. El voluntario 

Que alude al aprendizaje individual y grupal, esto se concretiza 

en el esfuerzo que cada estudiante hace gala en la consecución 

de una comprensión lectora adecuada. 

2.6.2.4. La certeza 

Que implica la seguridad de lograr lo planificado. Es el sorteo 

de todos los obstáculos que involucran en proceso investigativo. 
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2.4. Comprensión de textos expositivos 

2.6.1. ¿A qué llamamos texto? 

Siempre se ha considerado como modelo texto a una obra literaria, cuento, 

poema, etc., afortunadamente, con el nuevo enfoque se ha ido superando la 

concepción antigua. 

Ahora se concibe al texto como cualquier manifestación verbal producida 

en la comunicación, esta manifestación debe estar cargada de sentido, 

siendo así se puede considerar texto a una obra literaria, las redacciones de 

los estudiantes, las conversaciones, noticias, etc., sean estas orales y/o 

escritas, largos o cortos, etc. 

Bernández, citado por Arévalo (2000:33) sustenta: “... el texto es la unidad 

lingüística comunicativa fundamental producto de la actividad verbal 

humana que posee siempre carácter social”. 

Destaca caracteres fundamentales del texto: 

 El texto posee un carácter comunicativo; se trata pues de una actividad 

realizada con un determinado objetivo como parte de su función social. 

 El texto posee un carácter pragmático: es decir, se produce con una 

intención y siempre dentro de un contexto determinado. 

 El carácter estructurado del texto: se encuentra constituido por 

determinados enunciados, que unidos conforman una coherente unidad 

comunicativa. 

De lo mencionado por Bernández, Arévalo menciona las siguientes cuatro 

ideas acerca del texto: 
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 Indudablemente, el texto es una unidad comunicativa. 

 Esta unidad comunicativa se produce con alguna intención. 

 El texto está relacionado o enmarcado dentro de un contexto en el cual 

se produce. 

 Para estructurar un texto se precisa de reglas que lo auxilian en el 

mantenimiento de la coherencia. 

También, Halliday (1994:83), nos brinda su concepto de texto: “... la 

unidad básica de la estructura semántica, esto es del proceso semántico. El 

concepto “texto” carece de dimensión; puede referirse al acto verbal... a la 

unidad temática, al intercambio, al episodio, a la narrativa, así 

sucesivamente”. 

Por su parte, Cardosa Sernaqué (2000:44) conceptúa al texto como: “... una 

unidad lingüística fundamental producto de la actividad verbal humana que 

desarrolla una información específica con un sentido y significado”. 

Este autor señala que son textos los párrafos, escritos de literatura, las 

pancartas publicitarias, etc. 

La argentina, Lavandera (1985:137), nos brinda un concepto algo más 

complejo: “El texto no es una unidad estructural en el sentido de que hay 

espacios, lugares funcionales que pueden ser llenados por cierta clase de 

oraciones... el texto se diferencia de una lista de oraciones no conectadas. 

El texto es una unidad en sí mismo, las relaciones que se dan dentro de él 

son relaciones semánticas. Un texto es una unidad semántica...” 
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2.6.2. Comprensión de textos 

  Muchos autores han tratado de definir la comprensión de textos 

como un hecho que abarca una serie de procesos psicológicos, de más 

decir complejos, de tal manera en la consultado la bibliografía pertinente 

encontramos algunas definiciones que permitió esclarecer el mismo. 

Díaz-Barriga y Hernández (1998:142), señalan que: “La comprensión de 

textos es una actividad constructiva compleja de carácter estratégico, que 

implica la interacción entre las características del lector y del texto, dentro 

de un contexto determinado”. En este concepto se puede visualizar que la 

comprensión de textos se debe exclusivamente al lector, a sus habilidades 

como también al tipo de texto a que se enfrenta. En el enlace de sus 

habilidades y al tipo de textos, el lector tendrá un buen rendimiento. 

  Por otro lado, Solé (2001:17-18) sostiene “… leer es un proceso 

de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el primero 

intenta satisfacer (obtener una información pertinente para) los objetivos 

que guían su lectura”. En la medida que asume la teoría interactiva: “… 

Rumelhart, 1977; Adamn y Collins, 1979; Alonso y Mateos, 1985; Solé, 

1987; Colomer y Camps, 1991- asume que leer es el proceso mediante el 

cual se comprende el lenguaje escrito. En esta comprensión interviene 

tanto el texto, su forma y su contenido, como el lector, sus expectativas y 

sus conocimientos previos. Para leer necesitamos, simultáneamente, 

manejar con soltura las habilidades de descodificación y aportar al texto 

nuestros objetivos, ideas y experiencias previas; necesitamos implicarnos 

en un proceso de predicción e inferencia continua, que se apoya en la 

información que aporta el texto y en nuestro propio bagaje, y en un 
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proceso que permita encontrar evidencia o rechazar las predicciones e 

inferencias de que se hablaba”. En estas dos citas se observa claramente 

que la intención fue dar a conocer el proceso de comprensión, quizá con la 

designación de leer, pero en todo momento alude a la comprensión”. 

Así mismo, Camarena (2007:53) refiere a que: “Comprender es ser capaz 

de tomar el conocimiento y de utilizarlo en formas diferentes. El 

comprender está formado por diferentes etapas: el análisis comprensivo, la 

fijación post – comprensión, la transformación a partir de lo leído y la 

aplicación de lo comprendido”. 

  Palacios (2004:23) considera “… a la comprensión de textos 

como un proceso complejo que pone en marcha diversas habilidades, 

desde el momento y la forma de leer un texto, pasando por una adecuada 

decodificación (identificación de palabras, la identificación y respeto por 

los signos de puntuación), amplitud semántica del lector, empleo del 

bagaje cultural previo, hasta el hecho de darle utilidad o servirse del texto 

leído para generar aprendizajes nuevos y significativos”. 

2.6.3. Dimensiones 

2.6.3.1. Literal 

Con respecto a esta dimensión solo cabe precisar que se refiere 

al hecho de recordar palabras, frases, oraciones e ideas del texto, 

es una especie de parafraseo centrado exclusivamente al texto, 

en tal razón este proceso exige una lectura atenta como 

memorizar una cadena de ideas que reflejan el contenido del 

texto: 
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Por esta razón, Niño (2003:141) dice que la comprensión literal 

“Se refiere al hecho de reconocer y descifrar los signos 

convencionales de la escritura (descodificación), asociados a los 

significados corrientes e inmediatos. Cuando más, el lector 

puede llegar a dar cuenta del significado de las palabras y, de 

alguna idea general sobre el tema, sin profundizar en los 

contenidos ni establecer relaciones. 

Así mismo, Pinzas (2007:16) menciona que “La comprensión 

literal, también llamada comprensión centrada en el texto, se 

refiere a entender bien lo que el texto realmente dice y 

recordarlo con precisión y corrección”.  

Por otro lado, González (1998:45) dice que “… En la 

comprensión literal se accede estrictamente a la información 

contenida explícitamente en el texto: no se desborda los 

contenidos proposicionales enunciados”. 

Por otro lado, Sánchez (1986:67), señala que “En este nivel se 

capta los contenidos explícitos del texto, por ejemplo los 

significados de las palabras, oraciones y cláusulas, precisando el 

espacio y el tiempo y la sucesión en que ocurren los hechos. La 

literalidad junto con la retención y la organización están 

circunscritas dentro del proceso del análisis. 

Esta dimensión presenta los siguientes indicadores: 

a. Literales 
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Estas preguntas reproducen la idea tal como se expresa en el 

texto, sin ninguna variación de las frases y oraciones. 

Se pregunta de la siguiente manera:  

 Según el texto: 

 Se afirma en el texto: 

 ¿Qué ideas concuerdan con el texto? 

 Una de las siguientes ideas es correcta; etc. 

 

b. Textuales 

Son ideas equivalentes al texto, es una forma de parafraseo. 

Se preguntan: 

 Es correcto según el texto: 

 Según el texto, es verdadero: 

 Qué afirmación coincide con el texto? 

 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 

 Marque y/o subraye la afirmación correcta. 

c. Negativas 

Son ideas que niegan o contradicen las ideas del texto. En 

ciertos casos son ideas que representan algo no expresado 

en el texto.  

Las formas de preguntar son: 

 Discrepa con lo leído: 
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 Según el texto, es falso: 

 No se plantea en la lectura: 

 ¿Qué información es incorrecta? 

 No es correcto, según lo leído: 

d. Denotativas 

Preguntan acerca del significado de las palabras, la cual se 

ajusta a la convención lexicológica y semántica del 

diccionario. 

Se pregunta de las siguientes maneras: 

 El término ... tiene significado de: 

 El significado de .... es: 

 Según el texto, la palabra ... se refiere a: 

 La frase... significa: 

e. Relacionantes 

Son aquellas relacionan conceptos implicados en el texto. 

Formas de preguntar: 

 Vincule los términos: 

 Establece relaciones entre las siguientes afirmaciones: 

 Relacione correctamente: 

 Se puede relacionar: 
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2.6.3.2. Simbólico 

En esta dimensión se pretende comprobar cuánto se ha 

comprendido del texto, sobre todo ideas relacionadas a la 

macroestructura como: la intención, el tema, la idea principal, el 

título, mensaje, tono, estructura, etc. 

Por eso, Niño (2003:142) menciona que el “Lector aborda no 

sólo en sus contenidos, sino en su totalidad y en sus relaciones 

internas y externas. Internamente llega a las representaciones de 

la macroestructura, no solo como esquema, sino como red de 

relaciones semánticas, en el marco de la coherencia lineal y 

global”. 

Esta dimensión presenta los siguientes indicadores: 

a. Tema 

El tema de un texto viene a ser la idea general que en él se 

expone. 

Presenta las siguientes características: 

Por su forma 

 Es una frase nominal. 

 Carece de verbo 

 Responde a una estructura textual 

Por su contenido 

 Es la idea central. 
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 No afirma, tampoco niega.  

 Responde a la pregunta: ¿Qué asunto trata el autor? 

Se puede preguntar de la siguiente manera: 

 ¿Cuál es el tema del texto? 

 La idea que engloba el texto es: 

 El autor expone un tema referido a: 

 El texto trata centralmente de: 

 El tema de lo leído es: 

b. Idea principal 

Es la idea más importante de todo lo argumentado por el 

autor.  

Presenta las siguientes características: 

Por su forma 

 Es una oración. 

 Presenta verbo 

 Responde a una estructura textual 

Por su contenido 

 Es la idea más importante, motivo por el cual se 

escribe. 

 Afirma o niega.  

 Responde a la pregunta: ¿De qué o de quién habla el 

autor y qué sostiene? 

Las preguntas que caracterizan a este tópico son: 
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 ¿Cuál es la idea principal? 

 El autor del texto pretende centralmente: 

 ¿Cuál es la afirmación principal del texto? 

 La idea desarrollada es: 

 La idea que resume el texto es: 

c. Título 

Es un hecho particular en relación al tema.  

Presenta las siguientes características: 

Por su forma 

 Es una frase nominal. 

 Carece de verbo 

 Responde a una estructura textual 

Por su contenido 

 Es una idea específica en relación al tema, lo sintetiza. 

 No afirma, tampoco niega.  

 Generalmente, el título va precedido por un artículo, 

especificando un asunto, dándole un nombre. Una sola 

palabra puede sintetizar el título. 

 Responde a la pregunta: ¿Qué idea precisa lo leído? 

Se puede interrogar de la siguiente manera: 

 ¿Cuál es el título de lo leído? 

 ¿Qué título expresa lo leído? 

 El mejor título para el texto anterior es: 

 ¿Cuál sería el título más adecuado para el texto? 
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 ¿Cuál sería el mejor título para el texto? 

d. Connotativas 

Este tipo de preguntas mide la capacidad de inferir el 

sentido que adopta una palabra en contextos diversos.  

Las formas de preguntar son: 

 La frase... en el texto quiere decir 

 El término................. en el texto quiere  decir 

 La palabra ............... no quiere dar a entender 

 La expresión ........... nos quiere decir: 

2.6.3.3. Inferencial 

Esta dimensión pretende averiguar la capacidad de inducir y 

deducir después de presentado un hecho; al mismo tiempo de 

establecer extrapolaciones que permiten escudriñar los saberes 

previos y la capacidad de relacionar hechos del pasado con el 

texto y encontrar inferencias posibles como producto de ese 

razonamiento. 

Así mismo, González (1998:45) precisa “… En cambio la 

comprensión inferencial –nivel superior de comprensión lectora- 

el pensamiento proposicional se apoya en la comprensión literal, 

pero la desborda. Pueden reducirse a tres los niveles 

jerarquizados de desbordamiento inferencial: interpretación 

proposicional, reestructuración proposicional e implicación 

proposicional”. 
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Pinzas (2007:20) señala que “Se refiere a establecer relaciones 

entre partes del texto para inferir relaciones, información, 

conclusiones o aspectos que no están escritos en el texto”. 

De tal manera, Sánchez (1986:67) argumenta que: “En él, se 

pone a prueba la capacidad para descubrir aspectos implícitos en 

el texto; por ejemplo la complementación de detalles que no 

aparecen, la elaboración de hipótesis acerca de las motivaciones 

internas del autor, se pude ya deducir los mensajes y proponer 

un  título distinto para el texto”. 

Esta dimensión presenta los siguientes indicadores: 

a. Inductivas 

Pregunta que involucra la consecuencia de un hecho general 

hacia un hecho particular.  

Las formas de preguntar son: 

 Se induce, desprende de lo leído: 

 Se supone a partir de lo leído: 

 A partir de lo leído se asume: 

b. Deductivas 

Parte de hechos particulares y arribar a un hecho general. 

Se puede preguntar de la siguiente manera: 

 ¿Qué se deduce del texto? 

 Se deduce de lo leído: 

 Después de la lectura, podemos deducir: 
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c. Extrapolación 

Estos pueden ser: 

Extrapolación por negación 

En este caso se trata de una inferencia más compleja, en la 

cual a partir de la negación de lo planteado en el texto el 

estudiante debe suponer la consecuencia.  

Las formas de preguntar son: 

 Si se negara..., sucedería que: 

 Si invirtiéramos la siguiente idea:..., se pensaría que: 

Extrapolación por condición supuesta 

Al igual que la anterior es una inferencia compleja donde 

teniendo como referencia lo argumentado en el desarrollo 

del tema, se creará un supuesto que permite llegar a una 

conclusión.  

Las formas de preguntar son: 

 A partir del texto se supone .........., entonces: 

 Si creamos el supuesto de .........., la consecuencia sería: 

 

2.5. Definición de términos básicos 

Comprensión de textos 

Díaz (2002:275) señala que “La comprensión de textos es una actividad 

constructiva, compleja y de carácter estratégico que implica la interacción entre 

las características del lector y del texto”. 
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Texto 

E. Bernárdez (1982) señala: "Texto es la unidad lingüística comunicativa 

fundamental, producto de la actividad verbal humana. Se caracteriza por su cierre 

semántico y comunicativo y por su coherencia... formada a partir de la intención 

comunicativa del hablante de crear un texto íntegro y, también, a partir de su 

estructuración..."  

Lectura 

La lectura es el proceso de significación y comprensión de algún tipo de 

información o ideas almacenadas en un soporte y transmitidas mediante algún tipo 

de código, usualmente un lenguaje, que puede ser visual o táctil. 

Millán J.A. (2000) expresa que “La lectura es la capacidad de los humanos 

alfabetizados para extraer la información textual. La lectura es la llave del 

conocimiento en la sociedad de la información. 

Estrategias  

Una estrategia es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el 

tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin o misión. 

El concepto también se utiliza para referirse al plan ideado para dirigir un asunto y 

para designar al conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en cada 

momento. En otras palabras, una estrategia es el proceso seleccionado a través del 

cual se prevé alcanzar un cierto estado futuro. 
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2.6. Hipótesis de la investigación 

2.6.1. Supuestos básicos 

A mayor ejercitación con la propuesta metodológica de las estrategias de 

lectura, mayor comprensión de textos expositivos. 

A mayor dominio de las estrategias de lectura, mayor comprensión de 

textos expositivos. 

A mayor comprensión de textos expositivos, mayor rendimiento 

académico universitario. 

2.6.2. Hipótesis 

2.6.2.1. Hipótesis de investigación 

Las estrategias de lectura influyen significativamente en la 

comprensión de textos expositivos de los estudiantes de la 

Universidad Peruana “Los Andes”, La Merced. 

2.6.2.2. Hipótesis de trabajo 

H0:  No existen diferencias significativas entre el puntaje 

promedio obtenido en la prueba de comprensión de 

textos expositivos del post test del grupo experimental y 

control y del puntaje promedio de los pre test del grupo 

experimental y control.  

1 = 2 

H1:  Existen diferencias significativas entre el puntaje 

promedio obtenido en la prueba de comprensión de 

textos expositivos del post test del grupo experimental y 

control y del puntaje promedio de los pre test del grupo 

experimental y control.  
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1  2 

2.6.3. Operacionalización de la hipótesis 

La variable independiente (VI) estrategias de Lectura es una variable 

causal para la variable dependiente (VD) comprensión de textos 

expositivos. La comprensión de textos expositivos, es una variable 

cualitativa, susceptible a ser cuantificado y estandarizado por lo que se 

convierte en cuantitativa, cuya escala de medición por intervalos permite 

el procesamiento a través de estadísticos descriptivos e inferenciales. 

Para efectos de la operacionalización de la variable Comprensión de 

Textos Expositivos se tomó el modelo de Palacios (2005) que se 

especifica de la siguiente manera. 

Cuadro 1 

Dimensiones e indicadores de la comprensión de textos expositivos 

COMPONENTES DEFINICIÓN Y HABILIDADES QUE MIDE N° DE 

ITEM 

TIEMPO PUNTAJE PUNTAJE 

TOTAL 

Literal Mide la capacidad de retener ideas,  

repitiendo de la misma forma en que se 

encuentra en el texto, ya sea afirmando, 

negando o estableciendo relaciones 

analógicas. Así mismo, reconociendo el 

significado de una palabra. 

5 10 1 5 

Simbólico Mide la capacidad de entender el texto, 

señalando la estructura interna: tema, idea 

principal y título; del mismo de la 

interpretación del lenguaje connotativo. 

4 12 2 8 

Inferencial Mide la capacidad de hacer inferencias, 

desde la más simples como las inductivas 

y deductivas hasta las complejas de 

extrapolación ya sea por negación o 

condición supuesta.  

4 12 3 12 

 TOTAL 13 34  25 

Tomado de Palacios (2005). 
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2.7. Variables: 

a. Variable independiente 

Las estrategias de lectura 

b. Variable dependiente 

La comprensión de textos expositivos 

c. Variables intervinientes 

Edad, sexo, semestre. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 El estudio experimental se llevó a cabo en estudiantes universitarios de la 

Universidad Peruana  Los Andes sede La Merced; quienes cursaban el primer ciclo de 

estudios generales y se hallaban sometidos a experiencias similares de aprendizaje, 

proceden de estratos socios - económicos entre medio y alto del entorno de la ciudad de 

La Merced con ligeras diferencias de urbanidad y ruralidad.   

La presente investigación se tipifica básicamente por: 

3.1. Nivel de investigación 

El estudio realizado es de nivel aplicado. 

3.2. Tipo de investigación 

El estudio asume el carácter de ser una investigación explicativa. 

Por el tipo de conocimientos previos de los que parte, es científica. 

Por el tipo de pregunta, es tecnológica. 
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Por el método de contrastación de hipótesis de causa a efecto, es experimental. 

Por el tipo de medición de variables, es cuantitativa y cualitativa. 

Por el número de variables, es bivariable. 

Por el ambiente en el que se realizó, es de laboratorio. 

Por su alcance temporal, es seccional. 

Por su amplitud, es microeducativa. 

Por su carácter, es cuantitativa. 

3.3. Métodos de investigación 

3.3.1. Método general 

El método científico permitió abordar sistemáticamente el estudio del 

siguiente modo: 

Recopilación y análisis de datos 

Confirmación o rechazo de la hipótesis 

 Identificación y definición del problema de investigación, a partir de 

la repitencia de los hechos observados en la actividad universitaria. 

 Formulación de la hipótesis, a partir de conocimientos teóricos y los 

objetivos o acciones propuestos en la investigación. 

 Inferencias a partir del marco teórico, como consecuencias lógicas. 

 Selección de técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 Elección y aplicación del diseño para la contrastación de la hipótesis. 

 Recopilación, análisis e interpretación de los resultados. 
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 Análisis de los hallazgos, generalizaciones y formulación de las 

conclusiones. 

3.3.2. Método teóricos 

Los métodos teóricos empleados que nos han permitido tener información 

pertinente con respecto a las variables han sido el inductivo – deductivo, 

analítico – sintético y el hipotético – deductivo que permitieron el análisis 

concienzudo de la variables y la construcción del marco teórico, así mismo 

permitió realizar los razonamientos e inferencias acerca de la influencia de 

la variable independiente sobre la dependiente. 

3.3.3. Método empíricos 

Para el tratamiento del problema de investigación se utilizó 

específicamente el método empírico del experimento porque se tuvo en 

cuenta las relaciones causa – efecto de las variables.  

El experimento es el método de investigación para verificar la hipótesis. Se 

introducen cambios de manera deliberada y sistemática dentro de los 

fenómenos y después se observan las consecuencias de tales alteraciones.  

En el presente estudio cumplimos con los requisitos indispensables para la 

aplicación de este método, como es esencialmente el plan experimental 

que permitió el control de las variables. Para evaluar los efectos de las 

estrategias de lectura, requerimos de la manipulación u operación 

deliberada de éste sobre los sujetos de investigación, a los que se  le 

administraron un conjunto preestablecido de condiciones diversas que 

exigía la aplicación sistemática de la variable independiente para luego 

observar su efecto en la comprensión de textos expositivos. 
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3.4. Diseño de investigación 

De acuerdo al problema, los objetivos y las hipótesis planteadas se ha utilizado el 

diseño cuasiexperimental. 

El nombre del diseño de estudios es el "diseño con preprueba – postprueba y 

grupos intactos (uno de ellos de control)”, cuya representación gráfica es la 

siguiente: 

Grupo experimental :  O1               X               O2 

     

Grupo control :  O3                                 O4 

- GE  grupo experimental 

- GC  grupo control  

- O1 y O3  constituyen la pre - prueba. 

- X   la variable, las estrategias de lectura. 

- O2 y O4  constituyen la post - prueba. 

(          )  Grupos no equivalentes 

(         ) No aplicación de la variable independiente 

3.5. Sujetos 

Se trabajó con dos grupos: uno experimental y el otro, control, estudiantes del 

primer semestre y segundo semestre de la UPLA (Universidad Peruana Los Andes 

sede La Merced). El grupo experimental, constituido por el primer semestre de la 

Carrera de Derecho, Administración y Contabilidad, estuvo conformado por 69 

alumnos, excluyéndose a 8, unos por sus constantes inasistencias y desinterés, y 

otros porque abandonaron sus estudios; por lo que al final, para el efecto del 

tratamiento estadístico se consideró sólo a 61, dentro de ellos 38 mujeres y 23 

varones. La edad promedio de este grupo fue de 19,33. El segundo, grupo control 
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lo conformaron los alumnos del segundo semestre de la Carrera de Derecho, 

Administración y Contabilidad, cuyo promedio de edad es de 18 años. En el 

proceso de tratamiento quedaron excluidos 7, debido a sus inasistencias continuas 

que no le permitieron estar presentes en los tratamientos respectivos. Al final 

quedaron 80, de los cuales 44 eran mujeres y 36 varones. 

En ambos grupos predominaba el sexo femenino frente al masculino: Grupo 

experimental, mujeres 38, igual al 85% y varones 23 que equivale al 15%. En el 

Grupo control: 44 mujeres que representa el 72% y 36 varones que hacen el 28%. 

Ambos grupos se encuentran inmersos en la etapa de formación general, cuyos 

cursos generales son similares y corresponden a sus respectivas especialidades: 

cursos de formación general y cursos de formación especializada. Cabe resaltar 

que la diferencia radica en el semestre, ya que el primer grupo se encuentra en el 

primer semestre el segundo, en el segundo semestre. 

Por sus condiciones socioeconómicas, se encuentran inmersos dentro de la clase 

social media y alta de la población de la ciudad de La Merced, tanto residentes 

urbanos y rurales. 

Cuadro 2 

Resumen de las características de la muestra 

 

Grupos  Número 

de sujetos 

Género Edad promedio 

Mas. Fem. 

Grupo experimental 61 23 38 19,33 

Grupo control 80 36 44 18,05 
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Cuadro 3 

Distribución de la muestra según grupos y sexo 

Sexo 
Grupo experimental 

Primer semestre 

Grupo control 

Segundo semestre 

Ni % Ni % 

Femenino 38 62 44 55 

Masculino 23 38 36 45 

Total 61 100 80 100 

Cuadro 4 

Distribución de la muestra según grupos y edad 

Edad 
Grupo experimental 

Primer semestre 

Grupo control 

Segundo semestre 

Ni % Ni % 

Jóvenes 

(-20 años) 

35 66 27 51 

Jóvenes -   

(20 -25) 

18 34 17 32 

Adultos 

(+25) 

  9 17 

TOTAL 61 100 80 100 

 

3.6. Población y muestra 

a. Población 

Estuvo constituida por todos los estudiantes varones y mujeres del primer y 

segundo semestre de la Universidad Peruana Los Andes, sede La Merced, 

matriculados en el semestre 2009 – II, que hacen un total de 690 alumnos. 
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b. Muestra 

La conformaron 141 alumnos: 61 alumnos del primer semestre de la como 

Grupo Experimental y 80 alumnos del segundo semestre como Grupo 

Control, en ambos casos pertenecen a las escuelas profesionales de 

Administración, Contabilidad y Derecho de la   Universidad Peruana Los 

Andes, sede La Merced. 

c. Tipo de muestreo 

El tipo de muestreo utilizado fue el no probabilística, técnica de muestreo 

fue el intencional. 

Cuadro 5 

Conformación inicial y final de la muestra 

Conformación inicial Conformación final 

Grupos  TOTA

L 

Mortalidad 

experimental 

Varones Mujeres Muestra 

final 

Experimental 69 8 23 38 61 

Control  83 3 34 44 80 

 

3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

a) Técnicas:  

Las técnicas usadas en la investigación fueron: 

Análisis documental 

Se hizo uso de la técnica de análisis documental preferentemente en base a 

fuente primaria, se tuvo en cuenta los siguientes procedimientos: a) Acopio 
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bibliográfico; b) Lectura de la bibliografía respectiva; c) Análisis; y d) 

Resumen. 

Evaluación educativa 

Se usó la evaluación educativa para medir los niveles de comprensión de 

textos expositivos y conocer el logro de la comprensión textos en los 

estudiantes.  

b) Instrumentos 

Fichas bibliográficas. Permitieron recolectar el nombre de autores, títulos 

de los libros, editoriales, ediciones y así poder optar por el material 

bibliográfico. 

Fichas de resumen. Permitió anotar las ideas centrales de cada texto para 

luego organizar, jerarquizar, comparar, analizar y elaborar las partes teóricas 

del presente trabajo. 

Fichas textuales. Permitieron tomar citas completas de los autores. 

Prueba pedagógica 

Se utilizó la prueba de entrada y de salida para comparar los resultados 

obtenidos por los grupos experimentales. 

La aplicación de la prueba pedagógica fue de aplicación colectiva y de 

desarrollo individual. 

Características de la prueba pedagógica, tomada de Palacios (2005) 

 El instrumento utilizado para la investigación mide la comprensión de 

textos expositivos de los estudiantes universitarios. 
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 Tiene 13 reactivos los cuales se propusieron tomando en cuenta el 

modelo tipo admisión a las diferentes casas superiores de estudio. 

 Los reactivos están enmarcados a base de 3 niveles de comprensión: 

literal (información explícita), simbólico (información entendida) e 

inferencial (información implícita). De los cuales 5 preguntas miden el 

nivel literal, 4 el nivel simbólico, y 4 el nivel inferencial. 

 Las preguntas del nivel literal tienen un calificativo de 1 punto, las 

simbólicas 2 puntos y las inferenciales 3 puntos, lo cual arroja un puntaje 

total de 25 puntos. 

 El tiempo previsto para la aplicación de la prueba es de 34 minutos en 

situaciones normales. 

 Los niveles de comprensión de textos expositivos según el instrumento 

son: 

Valores Literal Simbólico Inferencial Total 

Bajo 1 – 2 2 3 0 – 12 

Medio 3 – 4 4 – 6 6 – 9 13 – 19 

Alto 5 8 12 20 – 25 

Total 5 8 12 25 
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  Validación y confiabilidad del instrumento 

El instrumento fue tomado de Palacios (2005), éste señala que el 

instrumento fue validado por la técnica de juicio de experto; así mismo 

tiene una confiabilidad según el índice de correlación de 0,84 aceptable. 

3.8. Procedimientos de recolección de datos  

Para la presente investigación se desarrollaron los siguientes pasos: 

a. Elaboración de documentos técnico- pedagógico 

Para el presente caso se elaboró el sílabo de la UEC de Taller de Lenguaje y 

Comunicación, el cual se desarrolló con los estudiantes de la Universidad 

Peruana Los Andes, sede La Merced para todas las facultades inmersas en 

los cursos generales con el propósito de validar la propuesta estrategias de 

lectura en la mejora de la comprensión de textos expositivos. 

a. Elaboración del programa experimental con las estrategias de lectura 

La aplicación experimental con las estrategias de lectura tiene una estructura 

pedagógica básica que consiste en la elaboración de un plan didáctico a 

través de sesiones de aprendizaje. Este plan experimental tuvo una duración 

de diecisiete semanas correspondientes al semestre Académico 2009 – II.  

b. Selección de los grupos 

Las estrategias de lectura plasmado en el desarrollo de la UEC Taller de 

Lenguaje y Comunicación tuvo como grupo de estudio a los estudiantes de 

las facultades de Derecho, Contabilidad y Administración; en cada facultad 

se dividieron en sub grupos: control y experimental. 

c. Aplicación de la pre prueba 
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La prueba de entrada contó con criterios de validez y confiabilidad. Dicha 

prueba se aplicó al grupo control y experimental, cuyos resultados se 

sometieron a un exhaustivo análisis estadístico. 

d. Aplicación experimental de las estrategias de lectura al grupo 

experimental 

Se aplicó las estrategias de lectura a través de sesiones de aprendizaje, sobre 

todo al grupo experimental. La aplicación experimental tuvo lugar en forma 

paralela, tanto a la muestra de alumnos que conformaron el grupo 

experimental y control respectivamente. En ambos casos se desarrolló con la 

UEC Taller de Lenguaje y Comunicación teniendo en cuenta las siguientes 

fases: 

Fase I 

Se denominó fase contextual porque permitió explicar en forma general en 

que consistiría el experimento. Se tuvo la oportunidad de mencionar los 

temas que se pretendían desarrollar, los objetivos que se iban lograr, los 

materiales que se iban a utilizar, el tiempo que se requería y la forma como 

se trabajaría. La forma de trabajo consistió en la entrega de materiales, 

desarrollo de los temas propuestos en forma general y desarrollo de las 

prácticas al grupo experimental, y una evaluación tanto al grupo 

experimental como el de control. Para tal caso se elaboró el material de 

aprendizaje en la que se consignó todos los elementos señalados 

anteriormente. Este paso también cumplió con el proceso motivador, 

generando en los estudiantes interés para que puedan participar en forma 

voluntaria y compromiso durante el experimento. 
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Se hizo entrega de los materiales educativos para que cada estudiante 

internalice los objetivos de cada sesión de clase. 

Fase II 

Esta fase recibió el nombre de exploración de los contenidos temáticos. La 

finalidad de esta fase fue darles oportunidad a los estudiantes para que hagan 

uso de sus habilidades para responder a preguntas básicas acerca del tema a 

tratar, explorar sus saberes previos, experiencias acumuladas a fin de 

compartir sus formas de trabajo, exponer y defender sus ideas dentro de un 

marco de respeto y armonía. Así mismo se puso en práctica su capacidad de 

análisis para discernir de la información dada lo más relevante y sintetizar 

los objetivos a lograr. 

Fase III 

Esta fase de internalización consistió en analizar, discutir y comprender 

cada estrategia con todos los estudiantes, luego sintetizarlo en opiniones de 

consenso que serían expuestos para el conocimiento y discusión con todos 

los estudiantes. (plano externo) luego desarrollar la práctica en forma 

individual (plano interno). 

 Fase IV 

Esta fase denominada asimilación consistió en reforzar el conocimiento ya 

existente y crear una estructura general del material a estudiar, analizar las 

diversas opiniones de los estudiantes, así mismo las intervenciones del 

profesor sirvieron para aclarar, ejemplificar, argumentar los contenidos 

temáticos desarrollados. Sirvió para consolidar el nuevo aprendizaje, hacerlo 

más coherente, científico, valedero y confiable. 
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Fase V 

La resolución y autoevaluación de las prácticas es el aspecto central de la 

última fase. Consistió en la ejercitación de la teoría planteada, ejercicios que 

contrastaron las diversas variantes en que se presentan los textos, para que a 

partir de las estructuras textuales y el análisis se llegue a la comprensión de 

los mismos. Además, a través de sus yerros en la resolución de los ejercicios 

se enfatizó en la retroalimentación y se aprovechó de estas circunstancias 

para consolidar con el aprendizaje adquirido. Finalizado este momento se 

tomó una práctica calificada con el propósito de verificar el aprendizaje 

adquirido al término de cada estrategia planteada. 

e. Aplicación de la post prueba 

Se tomó la prueba a los dos grupos control y experimental. De la revisión de 

las mismas se obtuvieron los datos los cuales permitieron la toma de 

decisiones. 

f. Análisis y discusión de los resultados 

Los datos fueron sometidos a un exhaustivo análisis estadístico, que luego 

nos permitió comparar el pre test con los del post test en ambos grupos. 

3.9. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTOS Y ANÁLISIS DE DATOS 

Para el procesamiento de los datos obtenidos se hizo uso de las medidas de 

tendencia central, especialmente la media aritmética; medidas de variabilidad 

como varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación, finalmente se 

aplicó la prueba Z y la t de student para determinar la significatividad del estudio. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1. Comprensión de textos expositivos en el pre test 

En la tabla 1, se aprecia que, en el pre test, los estudiantes del grupo control 

(Derecho, Contabilidad y Administración) obtuvieron en promedio 9,91 de un 

total de 25 puntos en la prueba de comprensión de textos expositivos (39,64% del 

total), con una desviación estándar de 2,99. 

Por otra parte, los estudiantes del grupo control alcanzaron sólo el 52,2% del 

puntaje máximo en la dimensión literal (5), el 42,5% del puntaje máximo en la 

dimensión simbólica (8) y el 32,5% del puntaje máximo en la dimensión 

inferencial (12). 

Por su parte, los estudiantes del grupo experimental (Derecho, Administración y 

Contabilidad) alcanzaron en promedio 9,36 puntos en la prueba de comprensión 

de textos expositivos (37,4% del total alcanzable), con una desviación típica de 

3,44. 
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Por otro lado, los estudiantes del grupo experimental obtuvieron sólo el 51,8% del 

puntaje máximo en la dimensión literal (5), el 46,12% del puntaje máximo en la 

dimensión simbólica (8) y el 27,5% del puntaje máximo en la dimensión 

inferencial (12). 

De estos resultados, se deriva que, en el pre test, no existen diferencias 

significativas entre las medias tanto de la comprensión de textos expositivos 

(gráfico 1) como en cada una de sus dimensiones (gráfico 1.1) de ambos grupos 

de investigación. 

Tabla 1: Estadísticos de la comprensión de textos expositivos en el pre test del  

grupo control y experimental 

Grupo de 

Investigación 

Medidas 

de  

resumen 

Dimensiones 
Comprensión 

textos 

(25) 

Literal 

(5) 

Simbólico 

 (8) 

Inferencia

l 

(12) 

Control 

(n = 80) 

Media 

 
2,6125 3,4 3,9 9,9125 

Desviación  

Típica 
1,1193 1,5393 2,1024 2,9987 

Experimental 

(n = 61) 

Media 

 
2,5902 3,6949 3,3051 9,3607 

Desviación  

Típica 
0,9553 1,8124 2,3434 3,4498 
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4.1.1. Comprensión de textos expositivos en el pre test según Facultad 

4.1.1.1. Comprensión de textos expositivos en el pre test según la 

Facultad de Derecho 

En la tabla 2 se aprecia que, en el pre test, los estudiantes de la 

Facultad de Derecho del grupo control obtuvieron en promedio 

12,07 de un total de 25 puntos en la prueba de comprensión de 

textos expositivos (48,28% del total), con una desviación 

estándar de 4,38. 

Por otra parte, los estudiantes de la Facultad de Derecho del 

grupo control alcanzaron sólo el 53,8% del puntaje máximo en 

la dimensión literal (5), el 53,75% del puntaje máximo en la 

dimensión simbólica (8) y el 42,25% del puntaje máximo en la 

dimensión inferencial (12). 

Por su parte, los estudiantes de la Facultad de Derecho del grupo 

experimental alcanzaron en promedio 9,76 puntos en la prueba 

de comprensión de textos expositivos (39,04% del total 

alcanzable), con una desviación típica de 4,45. 

Asimismo, obtuvieron sólo el 61,4% del puntaje máximo en la 

dimensión literal (5), el 46,12% del puntaje máximo en la 

dimensión simbólica (8) y el 25% del puntaje máximo en la 

dimensión inferencial (12). 

De estos resultados, se deriva que, en el pre test, no existen 

diferencias significativas entre las medias de la comprensión de 
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textos expositivos (gráfico 2) como en cada una de sus 

dimensiones (gráfico 2.1) de ambos grupos de investigación. 

Tabla 2: Estadísticos de la comprensión de textos expositivos en el pre test 

según grupo y Facultad de Derecho 

Grupo de 

Investigación 

Medidas 

de  

resumen 

Dimensiones 
Comprensión 

textos 

(25) 

Literal 

(5) 

Simbólico 

 (8) 

Inferencia

l 

(12) 

Facultad de 

Derecho 

Control 

(n = 13) 

Media 

 
2,6923 4,3077 5,0769 12,077 

Desviación  

Típica 
1,0316 1,6013 2,842 4,3868 

Facultad de 

Derecho  

Experimental 

(n = 13) 

Media 

 
3,0769 3,6923 3 9,7692 

Desviación  

Típica 
0,9541 2,2871 2,4495 4,4563 
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4.1.1.2. Comprensión de textos expositivos en el pre test según la 

Facultad de Contabilidad 

En la tabla 3 se aprecia que, en el pre test, los estudiantes de la 

Facultad de Contabilidad del grupo control obtuvieron en 

promedio 8,21 de un total de 25 puntos en la prueba de 

comprensión de textos expositivos (32,84% del total), con una 

desviación estándar de 2,04. 

Por otra parte, estos estudiantes alcanzaron sólo el 53,8% del 

puntaje máximo en la dimensión literal (5), el 34,75% del 

puntaje máximo en la dimensión simbólica (8) y el 22,66% del 

puntaje máximo en la dimensión inferencial (12). 
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Por su parte, los estudiantes de la Facultad de Contabilidad del 

grupo experimental alcanzaron en promedio 9,54 puntos en la 

prueba de comprensión de textos expositivos (38,16% del total 

alcanzable), con una desviación típica de 3,37. 

Asimismo, obtuvieron sólo el 50% del puntaje máximo en la 

dimensión literal (5), el 44% del puntaje máximo en la 

dimensión simbólica (8) y el 32,08% del puntaje máximo en la 

dimensión inferencial (12). 

De estos resultados, se deriva que, en el pre test, no existen 

diferencias significativas entre las medias de la comprensión de 

textos expositivos (gráfico 3) como en cada una de sus 

dimensiones (gráfico 3.1) de ambos grupos de investigación. 

Tabla 3: Estadísticos de la comprensión de textos expositivos en el pre test 

según grupo y Facultad de Contabilidad 

Grupo de 

Investigación 

Medidas 

de  

resumen 

Dimensiones 
Comprensión 

textos 

(25) 

Literal 

(5) 

Simbólico 

 (8) 

Inferencia

l 

(12) 

Contabilidad 

Control 

(n = 33) 

Media 

 
2,697 2,7879 2,7273 8,2121 

Desviación  

Típica 
1,1315 1,1112 1,3755 2,0426 

Contabilidad  

Experimental 

(n = 22) 

Media 

 
2,5 3,5238 3,8571 9,5455 

Desviación  

Típica 
0,8018 1,5368 2,5355 3,3768 
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4.1.1.3. Comprensión de textos expositivos en el pre test según la 

Facultad de Administración 

En la tabla 4 se aprecia que, en el pre test, los estudiantes de la 

Facultad de Administración del grupo control obtuvieron en 

promedio 10,73 de un total de 25 puntos en la prueba de 

comprensión de textos expositivos (42, 92% del total), con una 

desviación estándar de 2,24. 

Por otra parte, los estudiantes de la Facultad de Administración 

del grupo control alcanzaron sólo el 50% del puntaje máximo en 

la dimensión literal (5), el 45,5% del puntaje máximo en la 

dimensión simbólica (8) y el 38,16% del puntaje máximo en la 

dimensión inferencial (12). 

Por su parte, los estudiantes de la Facultad de Administración 

del grupo experimental alcanzaron en promedio 9 puntos en la 

prueba de comprensión de textos expositivos (36% del total 

alcanzable), con una desviación típica de 3,03. 

Asimismo, obtuvieron sólo el 48,4% del puntaje máximo en la 

dimensión literal (5), el 32% del puntaje máximo en la 

dimensión simbólica (8) y el 25% del puntaje máximo en la 

dimensión inferencial (12). 

De estos resultados, se deriva que, en el pre test, no existen 

diferencias significativas entre las medias de la comprensión de 

textos expositivos (gráfico 4) como en cada una de sus 

dimensiones (gráfico 4.1) de ambos grupos de investigación. 
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Tabla 4: Estadísticos de la comprensión de textos expositivos en el pre test 

según grupo y Facultad de Administración 

Grupo de 

Investigación 

Medidas 

de  

resumen 

Dimensiones 
Comprensión 

textos 

(25) 

Literal 

(5) 

Simbólico 

 (8) 

Inferencia

l 

(12) 

Administración 

Control 

(n = 34) 

Media 

 
2,5 3,6471 4,5882 10,735 

Desviación  

Típica 
1,1612 1,6676 1,8442 2,247 

Administración  

Experimental 

(n = 26) 

Media 

 
2,4230 3,84 3 9 

Desviación  

Típica 
1,0266 1,8184 2,1213 3,0332 
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4.1.2. Comprensión de textos expositivos en el pre test según Sexo 

4.1.2.1. Comprensión de textos expositivos en el pre test según el Sexo 

Masculino 

En la tabla 5 se aprecia que, en el pre test, los estudiantes del 

sexo masculino del grupo control obtuvieron en promedio 10,61 

de un total de 25 puntos en la prueba de comprensión de textos 

expositivos (42,44% del total), con una desviación estándar de 

2,19. 

Por otra parte, estos estudiantes del grupo control alcanzaron 

sólo el 55% del puntaje máximo en la dimensión literal (5), el 

45,12% del puntaje máximo en la dimensión simbólica (8) y el 

35,41% del puntaje máximo en la dimensión inferencial (12). 
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Por su parte, los estudiantes del sexo masculino del grupo 

experimental alcanzaron en promedio 9,17 puntos en la prueba 

de comprensión de textos expositivos (36,68% del total 

alcanzable), con una desviación típica de 4,38. 

Asimismo, obtuvieron sólo el 57,2% del puntaje máximo en la 

dimensión literal (5), el 43,12% del puntaje máximo en la 

dimensión simbólica (8) y el 26,08% del puntaje máximo en la 

dimensión inferencial (12). 

De estos resultados, se deriva que, en el pre test, no existen 

diferencias significativas entre las medias de la comprensión de 

textos expositivos (gráfico 5) como en cada una de sus 

dimensiones (gráfico 5.1) de ambos grupos de investigación. 

Tabla 5: Estadísticos de la comprensión de textos expositivos en el pre test 

según grupo y sexo masculino 

Grupo de 

Investigación 

Medidas 

de  

resumen 

Dimensiones 
Comprensión 

textos 

(25) 

Literal 

(5) 

Simbólico 

 (8) 

Inferencia

l 

(12) 

Sexo 

masculino 

Control 

(n = 36) 

Media 

 
2,75 3,6111 4,25 10,611 

Desviación  

Típica 
1,079 1,4981 1,8107 2,1945 

Sexo  

Masculino 

Experimental 

(n = 23) 

Media 

 
2,8696 3,4545 3,1364 9,1739 

Desviación  

Típica 
1,0137 1,7655 2,8502 4,3865 
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4.1.2.2. Comprensión de textos expositivos en el pre test según el sexo 

Femenino 

En la tabla 6 se aprecia que, en el pre test, los estudiantes del 

sexo femenino del grupo control obtuvieron en promedio 9,34 

de un total de 25 puntos en la prueba de comprensión de textos 

expositivos (37,36% del total), con una desviación estándar de 

3,44. 

Por otra parte, estos estudiantes alcanzaron sólo el 50% del 

puntaje máximo en la dimensión literal (5), el 40,25% del 

puntaje máximo en la dimensión simbólica (8) y el 30, 08% del 

puntaje máximo en la dimensión inferencial (12). 

Por su parte, los estudiantes del sexo femenino del grupo 

experimental alcanzaron en promedio 9,47 puntos en la prueba 

de comprensión de textos expositivos (37,88% del total 

alcanzable), con una desviación típica de 2,79. 

Asimismo, obtuvieron sólo el 48,4% del puntaje máximo en la 

dimensión literal (5), el 47,87% del puntaje máximo en la 

dimensión simbólica (8) y el 30,08% del puntaje máximo en la 

dimensión inferencial (12). 

De estos resultados, se deriva que, en el pre test, no existen 

diferencias significativas entre las medias de la comprensión de 

textos expositivos (gráfico 6) como en cada una de sus 

dimensiones (gráfico 6.1) de ambos grupos de investigación. 
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Tabla 6: Estadísticos de la comprensión de textos expositivos en el pre test 

según grupo y sexo Femenino 

Grupo de 

Investigación 

Medidas 

de  

resumen 

Dimensiones 
Comprensión 

textos 

(25) 

Literal 

(5) 

Simbólico 

 (8) 

Inferencia

l 

(12) 

Sexo 

femenino 

Control 

(n = 44) 

Media 

 
2,5 3,2273 3,6136 9,3409 

Desviación  

Típica 
1,1513 1,568 2,2947 3,4435 

Sexo 

femenino 

Experimental 

(n = 38) 

Media 

 
2,4211 3,8378 3,4054 9,4737 

Desviación  

Típica 
0,8893 1,8486 2,0202 2,7971 
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4.1.3. Comprensión de textos expositivos en el pre test según Edad 

4.1.3.1. Comprensión de textos expositivos en el pre test según 16 

años Edad 

En la tabla 7 se aprecia que, en el pre test, los estudiantes de 16 

años del grupo control obtuvieron en promedio 8,16 de un total 

de 25 puntos en la prueba de comprensión de textos expositivos 

(32,64% del total), con una desviación estándar de 2,85. 

Por otra parte, estos estudiantes alcanzaron sólo el 43,2% del 

puntaje máximo en la dimensión literal (5), el 37,5% del puntaje 

máximo en la dimensión simbólica (8) y el 25% del puntaje 

máximo en la dimensión inferencial (12). 

Por su parte, los estudiantes de 16 años del grupo experimental 

alcanzaron en promedio 9,33 puntos en la prueba de 
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comprensión de textos expositivos (37,32% del total 

alcanzable), con una desviación típica de 3,26. 

Asimismo, obtuvieron sólo el 50,6% del puntaje máximo en la 

dimensión literal (5), el 50% del puntaje máximo en la 

dimensión simbólica (8) y el 20,83% del puntaje máximo en la 

dimensión inferencial (12). 

De estos resultados, se deriva que, en el pre test, no existen 

diferencias significativas entre las medias de la comprensión de 

textos expositivos (gráfico 7) como en cada una de sus 

dimensiones (gráfico 7.1) de ambos grupos de investigación. 

Tabla 7: Estadísticos de la comprensión de textos expositivos en el pre test 

según grupo y edad 16 años 

Grupo de 

Investigación 

Medidas 

de  

resumen 

Dimensiones 
Comprensión 

textos 

(25) 

Literal 

(5) 

Simbólico 

 (8) 

Inferencia

l 

(12) 

Edad 

16 años 

Control 

(n = 6) 

Media 

 
2,1667 3 3 8,1667 

Desviación  

Típica 
0,9832 1,0954 1,8974 2,8577 

Edad 

16 años  

Experimental 

(n = 15) 

Media 

 
2,5333 4 2,8 9,3333 

Desviación  

Típica 
0,7432 1,8516 2,3964 3,266 
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4.1.3.2. Comprensión de textos expositivos en el pre test según 17 

años de edad 

En la tabla 8 se aprecia que, en el pre test, los estudiantes de 17 

años del grupo control obtuvieron en promedio 10,15 de un total 

de 25 puntos en la prueba de comprensión de textos expositivos 

(40,6% del total), con una desviación estándar de 3,09. 

Por otra parte, estos estudiantes alcanzaron sólo el 49% del 

puntaje máximo en la dimensión literal (5), el 43,75% del 

puntaje máximo en la dimensión simbólica (8) y el 35% del 

puntaje máximo en la dimensión inferencial (12). 

Por su parte, los estudiantes de 17 años del grupo experimental 

alcanzaron en promedio 8,92  puntos en la prueba de 

comprensión de textos expositivos (35,68% del total 

alcanzable), con una desviación típica de 3,56. 

Asimismo, obtuvieron sólo el 52,2% del puntaje máximo en la 

dimensión literal (5), el 44,12% del puntaje máximo en la 

dimensión simbólica (8) y el 27,25% del puntaje máximo en la 

dimensión inferencial (12). 

De estos resultados, se deriva que, en el pre test, no existen 

diferencias significativas entre las medias de la comprensión de 

textos expositivos (gráfico 8) como en cada una de sus 

dimensiones (gráfico 8.1) de ambos grupos de investigación. 
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Tabla 8: Estadísticos de la comprensión de textos expositivos en el pre test 

según grupo y edad 17 años 

Grupo de 

Investigación 

Medidas 

de  

resumen 

Dimensiones 
Comprensión 

textos 

(25) 

Literal 

(5) 

Simbólico 

 (8) 

Inferencia

l 

(12) 

Edad  

17 años 

Control 

(n = 20) 

Media 

 
2,45 3,5 4,2 10,15 

Desviación  

Típica 
1,2763 1,7014 2,0417 3,0997 

Edad 

17 años 

Experimental 

(n = 13) 

Media 

 
2,6154 3,5385 3,2727 8,9231 

Desviación  

Típica 
1,1929 1,8536 2,1019 3,5698 
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4.1.3.3. Comprensión de textos expositivos en el pre test según 18 

años de edad 

En la tabla 9 se aprecia que, en el pre test, los estudiantes de 18 

años de edad del grupo control obtuvieron en promedio 9,58 de 

un total de 25 puntos en la prueba de comprensión de textos 

expositivos (38,32% del total), con una desviación estándar de 

2,62. 

Por otra parte, estos estudiantes alcanzaron sólo el 53% del 

puntaje máximo en la dimensión literal (5), el 46,37% del 

puntaje máximo en la dimensión simbólica (8) y el 30, 16% del 

puntaje máximo en la dimensión inferencial (12). 
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Por su parte, los estudiantes de 18 años del grupo experimental 

alcanzaron en promedio 9,66 puntos en la prueba de 

comprensión de textos expositivos (38,64% del total 

alcanzable), con una desviación típica de 3,55. 

Asimismo, obtuvieron sólo el 56% del puntaje máximo en la 

dimensión literal (5), el 46,37% del puntaje máximo en la 

dimensión simbólica (8) y el 28,33% del puntaje máximo en la 

dimensión inferencial (12). 

De estos resultados, se deriva que, en el pre test, no existen 

diferencias significativas entre las medias de la comprensión de 

textos expositivos (gráfico 9) como en cada una de sus 

dimensiones (gráfico 9.1) de ambos grupos de investigación. 

Tabla 9: Estadísticos de la comprensión de textos expositivos en el pre test 

según grupo y edad 18 años 

Grupo de 

Investigación 

Medidas 

de  

resumen 

Dimensiones 
Comprensión 

textos 

(25) 

Literal 

(5) 

Simbólico 

 (8) 

Inferencia

l 

(12) 

Edad 

18 años 

Control 

(n = 29) 

Media 

 
2,6552 3,3103 3,6207 9,5862 

Desviación  

Típica 
1,1109 1,628 1,8596 2,6257 

Edad 

18 años 

Experimental 

(n = 15) 

Media 

 
2,8 3,7143 3,4 9,6667 

Desviación  

Típica 
1,0142 1,8985 2,7464 3,559 
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4.1.3.4. Comprensión de textos expositivos en el pre test según 19 

años de Edad 

En la tabla 10 se aprecia que, en el pre test, los estudiantes de 19 

años de edad del grupo control obtuvieron en promedio 9,71 de 

un total de 25 puntos en la prueba de comprensión de textos 

expositivos (38,84% del total), con una desviación estándar de 

2,49. 

Por otra parte, estos estudiantes alcanzaron sólo el 57% del 

puntaje máximo en la dimensión literal (5), el 42,75% del 

puntaje máximo en la dimensión simbólica (8) y el 28,5% del 

puntaje máximo en la dimensión inferencial (12). 

Por su parte, los estudiantes de 19 años del grupo experimental 

alcanzaron en promedio 8,75 puntos en la prueba de 

comprensión de textos expositivos (35% del total alcanzable), 

con una desviación típica de 3,54. 

Asimismo, obtuvieron sólo el 50% del puntaje máximo en la 

dimensión literal (5), el 40,87% del puntaje máximo en la 

dimensión simbólica (8) y el 27,08% del puntaje máximo en la 

dimensión inferencial (12). 

De estos resultados, se deriva que, en el pre test, no existen 

diferencias significativas entre las medias de la comprensión de 

textos expositivos (gráfico 10) como en cada una de sus 

dimensiones (gráfico 10.1) de ambos grupos de investigación. 
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Tabla 10: Estadísticos de la comprensión de textos expositivos en el pre test 

según grupo y 19 años de edad 

Grupo de 

Investigación 

Medidas 

de  

resumen 

Dimensiones 
Comprensión 

textos 

(25) 

Literal 

(5) 

Simbólico 

 (8) 

Inferencia

l 

(12) 

Edad 

19 años 

Control 

(n = 14) 

Media 

 
2,8571 3,4286 3,4286 9,7143 

Desviación  

Típica 
0,9493 1,4525 1,989 2,4939 

Edad 

19 años  

Experimental 

(n = 12) 

Media 

 
2,5 3,2727 3,25 8,75 

Desviación  

Típica 
0,7977 1,8488 2,0057 3,5452 
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4.1.3.5. Comprensión de textos expositivos en el pre test según 20 

años de Edad 

En la tabla 11 se aprecia que, en el pre test, los estudiantes de 20 

años del grupo control obtuvieron en promedio 11,54 de un total 

de 25 puntos en la prueba de comprensión de textos expositivos 

(46,16% del total), con una desviación estándar de 4. 

Por otra parte, estos estudiantes alcanzaron sólo el 54,4% del 

puntaje máximo en la dimensión literal (5), el 45,37% del 

puntaje máximo en la dimensión simbólica (8) y el 43,16% del 

puntaje máximo en la dimensión inferencial (12). 
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Por su parte, los estudiantes de 20 años de edad del grupo 

experimental alcanzaron en promedio 10,83 puntos en la prueba 

de comprensión de textos expositivos (43,32% del total 

alcanzable), con una desviación típica de 3,86. 

Asimismo, obtuvieron sólo el 46,6% del puntaje máximo en la 

dimensión literal (5), el 50% del puntaje máximo en la 

dimensión simbólica (8) y el 37,5% del puntaje máximo en la 

dimensión inferencial (12). 

De estos resultados, se deriva que, en el pre test, no existen 

diferencias significativas entre las medias de la comprensión de 

textos expositivos (gráfico 11) como en cada una de sus 

dimensiones (gráfico 11.1) de ambos grupos de investigación. 

Tabla 11: Estadísticos de la comprensión de textos expositivos en el pre test 

según grupo y 20 años de edad 

Grupo de 

Investigación 

Medidas 

de  

resumen 

Dimensiones 
Comprensión 

textos 

(25) 

Literal 

(5) 

Simbólico 

 (8) 

Inferencia

l 

(12) 

Edad  

20 años 

Control 

(n = 11) 

Media 

 
2,7273 3,6364 5,1818 11,545 

Desviación  

Típica 
1,1909 1,5015 2,7136 4,0091 

Edad  

20 años 

Experimental 

(n = 6) 

Media 

 
2,3333 4 4,5 10,833 

Desviación  

Típica 
1,2111 1,7889 2,51 3,8687 
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4.2. Comprensión de textos expositivos en el post test 

Hipótesis de investigación 

Las estrategias de lectura influyen significativamente en la comprensión de textos 

expositivos de los estudiantes de la Universidad Peruana “Los Andes”, sede La 

Merced. 

Hipótesis de trabajo 

Ho: No existen diferencias significativas en el puntaje promedio en la prueba de 

comprensión de textos expositivos en el post test de los grupos experimental 

y control (es decir, Ho: 1 = 2) 

Ha: Existen diferencias significativas en el puntaje promedio en la prueba de 

comprensión de textos expositivos en el post test de los grupos experimental 

y control (es decir, Ha: 1 > 2) 

Aquí, 1 y 2 son las medias poblacionales de los grupos experimental y control, 

respectivamente. 

En la tabla 12 se observa que, en el post test, los estudiantes del grupo control 

(Derecho, Contabilidad y Administración) obtuvieron en promedio 9,88 de un 

total de 25 puntos en la prueba de comprensión de textos expositivos (39,52% del 

total), con una desviación estándar de 2,68. 

Por otra parte, los estudiantes del grupo control alcanzaron sólo el 48,6% del 

puntaje máximo en la dimensión literal (5), el 41,5% del puntaje máximo en la 

dimensión simbólica (8) y el 34,33% del puntaje máximo en la dimensión 

inferencial (12). 
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Por su parte, los estudiantes del grupo experimental (Derecho, Administración y 

Contabilidad) alcanzaron en promedio 18,95 puntos en la prueba de comprensión 

de textos expositivos (75,8% del total alcanzable), con una desviación típica de 

3,87. 

Por otro lado, los estudiantes del grupo experimental obtuvieron el 80,6% del 

puntaje máximo en la dimensión literal (5), el 74,5% del puntaje máximo en la 

dimensión simbólica (8) y el 74,58% del puntaje máximo en la dimensión 

inferencial (12). 

De estos resultados, se deriva que, en el post test, tanto en la prueba de 

comprensión de textos expositivos (gráfico 12) como en cada una de sus 

dimensiones (gráfico 12.1), el grupo experimental alcanzó promedios 

significativamente superiores al grupo control, tal como se comprueba con la 

prueba Z de Gauss para la diferencia de medias de dos grupos independientes, al 

95% de confianza estadística. 

Tabla 12: Estadísticos de la comprensión de textos expositivos en el post test de los 

grupos de investigación 

Grupo de 

Investigación 

Medidas 

de  

resumen 

Dimensiones 
Comprensión 

textos 

(25) 

Literal 

(5) 

Simbólico 

 (8) 

Inferencia

l 

(12) 

Control 

(n = 80) 

Media 

 
2,4375 3,325 4,125 9,8875 

Desviación  

Típica 
1,0414 1,3850 1,8716 2,6860 

Experimental 

(n = 61) 

Media 

 
4,0328 5,9672 8,9508 18,9508 

Desviación  

Típica 
0,9304 1,8436 2,9745 3,8705 
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Dado que ambas muestras son grandes (n > 30), la estadística de prueba es la Z de 

Gauss, con distribución normal estandarizada, definida como: 

 

  
S S






1 2

2 2

1 2

1 2

x x
Z

n n
 

Donde 1x  y 2x  son las medias muestrales de la comprensión de textos expositivos 

de los grupos experimental y control, respectivamente; 
S2

1  y 
S2

2  son las varianzas 

muestrales de la comprensión de textos expositivos de los grupos experimental y 

control, respectivamente; n1 y n2 son los tamaños de muestra de los grupos 

experimental y control, respectivamente. 

El valor teórico o tabular de la Z de Gauss para un contraste unilateral superior o 

derecho al 95% de probabilidad es 1,645, con el cual la hipótesis nula Ho será 

rechazada si el valor calculado de la Z de Gauss es mayor que 1,645. 

En la tabla 2 se aprecia que 1x  = 18,95; 2x  = 9,88; 
S2

1  = 14,98; 
S2

2  = 7,21; n1 = 61 

y n2 = 80. Sustituyendo estos valores en la función Z de Gauss, se obtiene que su 

valor calculado es Zc = 15,65 que es mayor que 1,645 con el cual se rechaza la 

hipótesis nula Ho, a favor de la hipótesis alterna Ha, concluyendo que “El puntaje 

promedio en la prueba de comprensión de textos expositivos en el pos test del 

grupo experimental es mayor al puntaje promedio respectivo del grupo control”, y 

comprobando con ello la hipótesis de investigación. 

Además, en cada una de las diferentes dimensiones de la comprensión de textos 

expositivos, la media del grupo experimental también es mayor a la media 

respectiva del grupo control (literal: Zc = 9,6; simbólico: Zc = 9,93; inferencial: 

Zc = 25,62). 
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4.2.1. Comprensión de textos expositivos en el post test según Facultad 

4.2.1.1. Comprensión de textos expositivos en el post test según la 

Facultad de Derecho 

Hipótesis de investigación 

Las estrategias de lectura influyen significativamente en la 

comprensión de textos expositivos de los estudiantes de la 

Universidad Peruana “Los Andes”, La Merced. 

Hipótesis de trabajo: 

Ho: No existen diferencias significativas en el puntaje promedio 

en la prueba de comprensión de textos expositivos de los 

estudiantes de la Facultad de Derecho en el post test de los 

grupos experimental y control (es decir, Ho: 1 = 2). 

Ha: Existen diferencias significativas en el puntaje promedio en 

la prueba de comprensión de textos expositivos de los 

estudiantes de la Facultad de Derecho en el post test de los 

grupos experimental y control (es decir, Ha: 1 > 2). 

Aquí, 1 y 2 son las medias poblacionales de los grupos 

experimental y control, respectivamente. 

En la tabla 13 se observa que, en el post test, los estudiantes de la 

Facultad de Derecho del grupo control obtuvieron en promedio 

11,38 de un total de 25 puntos en la prueba de comprensión de 
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textos expositivos (45,52% del total), con una desviación estándar 

de 4,09. 

Por otra parte, los estudiantes del grupo control alcanzaron sólo el 

63% del puntaje máximo en la dimensión literal (5), el 42,25% 

del puntaje máximo en la dimensión simbólica (8) y el 40,33% 

del puntaje máximo en la dimensión inferencial (12). 

Por su parte, los estudiantes de la Facultad de Derecho del grupo 

experimental alcanzaron en promedio 18 puntos en la prueba de 

comprensión de textos expositivos (72% del total alcanzable), con 

una desviación típica de 3,97. 

Por otro lado, los estudiantes del grupo experimental obtuvieron 

el 83% del puntaje máximo en la dimensión literal (5), el 69,12% 

del puntaje máximo en la dimensión simbólica (8) y el 69,16% 

del puntaje máximo en la dimensión inferencial (12). 

De estos resultados, se deriva que, en el post test, tanto en la 

prueba de comprensión de textos expositivos (gráfico 13) como 

en cada una de sus dimensiones (gráfico 13.1), el grupo 

experimental alcanzó promedios significativamente superiores al 

grupo control, tal como se comprueba con la t de Student para la 

diferencia de medias de dos grupos independientes, al 95% de 

confianza estadística. 
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Tabla 13: Estadísticos de la comprensión de textos expositivos en el post test de los 

grupos de investigación y facultad de derecho 

Grupo de 

Investigación 

Medidas 

de  

resumen 

Dimensiones 
Comprensión 

textos 

(25) 

Literal 

(5) 

Simbólico 

 (8) 

Inferencia

l 

(12) 

Facultad de 

Derecho 

Control 

(n = 13) 

Media 

 
3,1538 3,3846 4,8462 11,385 

Desviación  

Típica 
1,2142 1,2609 2,6092 4,0935 

Facultad de 

Derecho 

Experimental 

(n = 13) 

Media 

 
4,1538 5,5385 8,3077 18 

Desviación  

Típica 
0,8987 1,1983 3,0382 3,9791 
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Dado que ambas muestras son pequeñas (n < 30), la estadística de 

prueba es la t de Student, definida como: 

 

 

 

Donde 1x  y 2x  son las medias muestrales de la comprensión de 

textos expositivos de los grupos experimental y control, 

respectivamente; 
S2

1  y 
S2

2  son las varianzas muestrales de la 

comprensión de textos expositivos de los grupos experimental y 
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control, respectivamente; n1 y n2 son los tamaños de muestra de 

los grupos experimental y control, respectivamente. 

El valor teórico o tabular de la t de Student para un contraste 

unilateral superior o derecho al 95% de probabilidad es 1,71, con 

el cual la hipótesis nula Ho será rechazada si el valor calculado de 

la t de Student es mayor que 1,71. 

En la tabla 2 se aprecia que 1x  = 18; 2x  = 11,38; 
S2

1  = 15,83; 
S2

2  = 

16,75; n1 = 13 y n2 = 13. Sustituyendo estos valores en la función 

t de Student, se obtiene que su valor calculado es tc = 4,76 que es 

mayor que 1,71 con el cual se rechaza la hipótesis nula Ho, a 

favor de la hipótesis alterna Ha, concluyendo que “El puntaje 

promedio en la prueba de comprensión de textos expositivos de 

los estudiantes de la facultad de Derecho en el post test del grupo 

experimental es mayor al puntaje promedio respectivo del grupo 

control”, y comprobando con ello la hipótesis de investigación. 

Además, en las dimensiones literal y simbólico de la comprensión 

de textos expositivos, la media del grupo experimental es mayor a 

la media respectiva del grupo control (literal: tc = 3,97; 

simbólico: tc = 4.78; pero diferente situación se presenta en la 

dimensión inferencial (inferencial: tc = 0,93). 
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4.2.1.2. Comprensión de textos expositivos en el post test según la 

Facultad de Contabilidad 

Hipótesis de investigación 

Las estrategias de lectura influyen significativamente en la 

comprensión de textos expositivos de los estudiantes de la 

Universidad Peruana Los Andes, La Merced. 

Hipótesis de trabajo: 

Ho: No existen diferencias significativas en el puntaje promedio 

en la prueba de comprensión de textos expositivos de los 

estudiantes de la Facultad de Contabilidad en el post test de 

los grupos experimental y control (es decir, Ho: 1 = 2) 

Ha: Existen diferencias significativas en el puntaje promedio en 

la prueba de comprensión de textos expositivos de los 

estudiantes de la Facultad de Contabilidad en el post test de 

los grupos experimental y control (es decir, Ha: 1 > 2) 

Aquí, 1 y 2 son las medias poblacionales de los grupos 

experimental y control, respectivamente. 

En la tabla 14 se observa que, en el post test, los estudiantes de la 

facultad de Contabilidad del grupo control obtuvieron en 

promedio 8,72 de un total de 25 puntos en la prueba de 

comprensión de textos expositivos (38,88% del total), con una 

desviación estándar de 2,19. 



 94 

 

Por otra parte, los estudiantes del grupo control alcanzaron sólo el 

44,84% del puntaje máximo en la dimensión literal (5), el 37,87% 

del puntaje máximo en la dimensión simbólica (8) y el 28,78% 

del puntaje máximo en la dimensión inferencial (12). 

Por su parte, los estudiantes del grupo experimental de la Facultad 

de Contabilidad alcanzaron en promedio 17,27 puntos en la 

prueba de comprensión de textos expositivos (69,08% del total 

alcanzable), con una desviación típica de 3,52. 

Por otro lado, los estudiantes del grupo experimental obtuvieron 

el 76,36% del puntaje máximo en la dimensión literal (5), el 

69,31% del puntaje máximo en la dimensión simbólica (8) y el 

66,59% del puntaje máximo en la dimensión inferencial (12). 

De estos resultados, se deriva que, en el post test, tanto en la 

prueba de comprensión de textos expositivos (gráfico 14) como 

en cada una de sus dimensiones (gráfico 14.1), el grupo 

experimental no alcanzó promedios significativamente superiores 

al grupo control, tal como se comprueba con prueba t de Student 

para la diferencia de medias de dos grupos independientes, al 

95% de confianza estadística. 
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Tabla 14: Estadísticos de la comprensión de textos expositivos en el post test  

de los grupos de investigación y facultad de contabilidad 

 

 

Grupo de 

Investigación 

Medidas 

de  

resumen 

Dimensiones 
Comprensión 

textos 

(25) 

Literal 

(5) 

Simbólico 

 (8) 

Inferencia

l 

(12) 

Facultad de 

Contabilidad 

Control 

(n = 33) 

Media 

 
2,2424 3,0303 3,4545 8,7273 

Desviación  

Típica 
0,9364 1,1315 1,6973 2,1976 

Facultad de 

Contabilidad 

Experimental 

(n = 22) 

Media 

 
3,8182 5,5455 7,9091 17,2727 

Desviación  

Típica 
0,9069 2,132 3,0065 3,5211 
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Dado que ambas muestras son pequeñas (n < 30), la estadística de 

prueba es la t de Student, definida como: 

 

 

 

Donde 1x  y 2x  son las medias muestrales de la comprensión de 

textos expositivos de los grupos experimental y control, 

respectivamente; 
S2

1  y 
S2

2  son las varianzas muestrales de la 

comprensión de textos expositivos de los grupos experimental y 

control, respectivamente; n1 y n2 son los tamaños de muestra de 

los grupos experimental y control, respectivamente. 

El valor teórico o tabular de la t de Student para un contraste 

unilateral superior o derecho al 95% de probabilidad es 1,67, con 
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el cual la hipótesis nula Ho será rechazada si el valor calculado de 

la t de Student es mayor que 1,67. 

En la tabla 2 se aprecia que 1x  = 17,27; 2x  = 8,72; 
S2

1  = 12,39; 
S2

2  

= 4,82; n1 = 22 y n2 = 33. Sustituyendo estos valores en la función 

t de Student, se obtiene que su valor calculado es tc = 1,27 que es 

menor que 1,67 con el cual se rechaza la hipótesis alterna H1, a 

favor de la hipótesis nula H0, concluyendo que “El puntaje 

promedio en la prueba de comprensión de textos expositivos de 

los estudiantes de la Facultad de Contabilidad en el post test del 

grupo experimental es menor al puntaje promedio respectivo del 

grupo control”, aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la 

alterna. 

Por otro lado, en las dimensiones literal la comprensión de textos 

expositivos, la media del grupo experimental es mayor a la media 

respectiva del grupo control (literal: tc = 6,4; pero diferente en la 

dimensión simbólico: tc = -1,69; y, en la dimensión inferencial: tc 

= -2,68). 
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4.2.1.3. Comprensión de textos expositivos en el post test según la 

Facultad de Administración 

Hipótesis de investigación 

Las estrategias de lectura influyen significativamente en la 

comprensión de textos expositivos de los estudiantes de la 

Universidad Peruana Los Andes, La Merced. 

Hipótesis de trabajo 

Ho: No existen diferencias significativas en el puntaje promedio 

en la prueba de comprensión de textos expositivos de los 

estudiantes de la Facultad de Administración en el post test 

de los grupos experimental y control (es decir, Ho: 1 = 2) 

Ha: Existen diferencias significativas en el puntaje promedio en 

la prueba de comprensión de textos expositivos de los 

estudiantes de la Facultad de Administración en el post test 

de los grupos experimental y control (es decir, Ha: 1 > 2) 

Aquí, 1 y 2 son las medias poblacionales de los grupos 

experimental y control, respectivamente. 

En la tabla 15 se observa que, en el post test, los estudiantes de la 

Facultad de Administración del grupo control obtuvieron en 

promedio 10,44 de un total de 25 puntos en la prueba de 

comprensión de textos expositivos (41,76% del total), con una 

desviación estándar de 1,98. 



 99 

 

Por otra parte, los estudiantes del grupo control alcanzaron sólo el 

47,95% del puntaje máximo en la dimensión literal (5), el 44,82% 

del puntaje máximo en la dimensión simbólica (8) y el 37,5% del 

puntaje máximo en la dimensión inferencial (12). 

Por su parte, los estudiantes de la facultad de Administración del 

grupo experimental alcanzaron en promedio 20,84 puntos en la 

prueba de comprensión de textos expositivos (83,36% del total 

alcanzable), con una desviación típica de 3,35. 

Por otro lado, los estudiantes del grupo experimental obtuvieron 

el 83,07% del puntaje máximo en la dimensión literal (5), el 

81,73% del puntaje máximo en la dimensión simbólica (8) y el 

84,61% del puntaje máximo en la dimensión inferencial (12). 

De estos resultados, se deriva que, en el post test, tanto en la 

prueba de comprensión de textos expositivos (gráfico 15) como 

en cada una de sus dimensiones (gráfico 15.1), el grupo 

experimental alcanzó promedios significativamente superiores al 

grupo control, tal como se comprueba con la t de Student para la 

diferencia de medias de dos grupos independientes, al 95% de 

confianza estadística. 
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Tabla 15: Estadísticos de la comprensión de textos expositivos en el post test según 

grupo y Facultad de Administración 

 

Grupo de 

Investigación 

Medidas 

de  

resumen 

Dimensiones 
Comprensión 

textos 

(25) 

Literal 

(5) 

Simbólico 

 (8) 

Inferencia

l 

(12) 

Facultad de 

Administración 

Control 

(n = 34) 

Media 

 
2,3529 3,5882 4,5 10,441 

Desviación  

Típica 
0,9811 1,6165 1,5226 1,9877 

Facultad de 

Administración 

Experimental 

(n = 26) 

Media 

 
4,1538 6,5384 10,1538 20,8461 

Desviación  

Típica 
0,9672 1,7488 2,5564 3,3549 
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Dado que ambas muestras son pequeñas (n < 30), la estadística de 

prueba es la t de Student, definida como: 

 

 

Donde 1x  y 2x  son las medias muestrales de la comprensión de 

textos expositivos de los grupos experimental y control, 

respectivamente; 
S2

1  y 
S2

2  son las varianzas muestrales de la 

comprensión de textos expositivos de los grupos experimental y 

control, respectivamente; n1 y n2 son los tamaños de muestra de 

los grupos experimental y control, respectivamente. 

El valor teórico o tabular de la t de Student para un contraste 

unilateral superior o derecho al 95% de probabilidad es 1,67, con 
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el cual la hipótesis nula Ho será rechazada si el valor calculado de 

la t de Student es mayor que 1,67. 

En la tabla 2 se aprecia que 1x  = 20,84; 2x  = 10,44; 
S2

1  = 11,25; 

S2

2  = 3,95; n1 = 26 y n2 = 34. Sustituyendo estos valores en la 

función t de Student, se obtiene que su valor calculado es tc = 

4,46 que es mayor que 1,67 con el cual se rechaza la hipótesis 

nula Ho, a favor de la hipótesis alterna Ha, concluyendo que “El 

puntaje promedio en la prueba de comprensión de textos 

expositivos de los estudiantes de la Facultad de Contabilidad en el 

pos test del grupo experimental es mayor al puntaje promedio 

respectivo del grupo control” y comprobando con ello la hipótesis 

de investigación. 

Además, en las dimensiones literal, simbólico e inferencial de la 

comprensión de textos expositivos, la media del grupo 

experimental es mayor a la media respectiva del grupo control 

(literal: tc = 7,19; simbólico: tc = 5,74; inferencial: tc = 2,71). 

4.2.2. Comprensión de textos expositivos en el post test según Sexo 

4.2.2.1. Comprensión de textos expositivos en el post test según sexo 

Masculino 

Hipótesis de investigación 

Las estrategias de lectura influyen significativamente en la 

comprensión de textos expositivos de los estudiantes de la 

Universidad Peruana Los Andes, La Merced. 
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Hipótesis de trabajo 

Ho: No existen diferencias significativas en el puntaje promedio 

en la prueba de comprensión de textos expositivos del sexo 

masculino en el post test de los grupos experimental y 

control (es decir, Ho: 1 = 2) 

Ha: Existen diferencias significativas en el puntaje promedio en 

la prueba de comprensión de textos expositivos del sexo 

masculino en el post test de los grupos experimental y 

control (es decir, Ha: 1 > 2) 

Aquí, 1 y 2 son las medias poblacionales de los grupos 

experimental y control, respectivamente. 

En la tabla 16 se observa que, en el post test, los estudiantes del 

sexo masculino del grupo control obtuvieron en promedio 10,36 

de un total de 25 puntos en la prueba de comprensión de textos 

expositivos (41,44% del total), con una desviación estándar de 

2,19. 

Por otra parte, los estudiantes del grupo control alcanzaron sólo el 

49,44% del puntaje máximo en la dimensión literal (5), el 42,36% 

del puntaje máximo en la dimensión simbólica (8) y el 37,5% del 

puntaje máximo en la dimensión inferencial (12). 

Por su parte, los estudiantes del sexo masculino del grupo 

experimental alcanzaron en promedio 18,69 puntos en la prueba 

de comprensión de textos expositivos (74,78% del total 

alcanzable), con una desviación típica de 3,77. 
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Por otro lado, los estudiantes del grupo experimental obtuvieron 

el 82,6% del puntaje máximo en la dimensión literal (5), el 

72,82% del puntaje máximo en la dimensión simbólica (8) y el 

72,82% del puntaje máximo en la dimensión inferencial (12). 

De estos resultados, se deriva que, en el post test, tanto en la 

prueba de comprensión de textos expositivos (gráfico 16) como 

en cada una de sus dimensiones (gráfico 16.1), el grupo 

experimental no alcanzó promedios significativamente superiores 

al grupo control, tal como se comprueba con la t de Student para 

la diferencia de medias de dos grupos independientes, al 95% de 

confianza estadística. 

Tabla 16: Estadísticos de la comprensión de textos expositivos en el post test según 

grupo y sexo masculino 

 

Grupo de 

Investigación 

Medidas 

de  

resumen 

Dimensiones 
Comprensión 

textos 

(25) 

Literal 

(5) 

Simbólico 

 (8) 

Inferencia

l 

(12) 

Sexo 

Masculino 

Control 

(n = 36) 

Media 

 
2,4722 3,3889 4,5 10,361 

Desviación  

Típica 
0,8447 1,2485 1,6818 2,1929 

Sexo 

Masculino 

Experimental 

(n = 23) 

Media 

 
4,1304 5,8261 8,7391 18,6956 

Desviación  

típica 
0,8689 1,4664 3,2504 3,7711 
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Dado que ambas muestras son pequeñas (n < 30), la estadística de 

prueba es la t de Student, definida como: 

 

 

Donde 1x  y 2x  son las medias muestrales de la comprensión de 

textos expositivos de los grupos experimental y control, 

respectivamente; 
S2

1  y 
S2

2  son las varianzas muestrales de la 

comprensión de textos expositivos de los grupos experimental y 

control, respectivamente; n1 y n2 son los tamaños de muestra de 

los grupos experimental y control, respectivamente. 

El valor teórico o tabular de la t de Student para un contraste 

unilateral superior o derecho al 95% de probabilidad es 1,67, con 

el cual la hipótesis nula Ho será rechazada si el valor calculado de 

la t de Student es mayor que 1,67. 

En la tabla 16 se aprecia que 1x  = 18,69; 2x  = 10,36; 
S2

1  = 14,22; 

S2

2  = 4,8; n1 = 23 y n2 = 36. Sustituyendo estos valores en la 

función t de Student, se obtiene que su valor calculado es tc = 

1,39 que es menor que 1,67 con el cual se rechaza la hipótesis 

alterna H1, a favor de la hipótesis nula Ho, concluyendo que “El 

puntaje promedio en la prueba de comprensión de textos 

expositivos de los estudiantes del sexo masculino en el pos test 

del grupo experimental es menor al puntaje promedio respectivo 

del grupo control”. 
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Además, en las dimensiones literal y simbólico de la comprensión 

de textos expositivos, la media del grupo experimental es mayor a 

la media respectiva del grupo control (literal: tc = 7,09; 

simbólico: tc = 5,17); pero es diferente en la dimensión 

inferencial (inferencial: tc = -5,43). 

4.2.2.2. Comprensión de textos expositivos en el post test según sexo 

Femenino 

Hipótesis de investigación 

Las estrategias de lectura influyen significativamente en la 

comprensión de textos expositivos de los estudiantes de la 

Universidad Peruana Los Andes, La Merced. 

Hipótesis de trabajo 

Ho: No existen diferencias significativas en el puntaje promedio 

en la prueba de comprensión de textos expositivos de los 

estudiantes del sexo femenino en el post test de los grupos 

experimental y control (es decir, Ho: 1 = 2) 

Ha: Existen diferencias significativas en el puntaje promedio en 

la prueba de comprensión de textos expositivos de los 

estudiantes del sexo femenino en el post test de los grupos 

experimental y control (es decir, Ha: 1 > 2) 

Aquí, 1 y 2 son las medias poblacionales de los grupos 

experimental y control, respectivamente. 
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En la tabla 17 se observa que, en el post test, los estudiantes del 

sexo femenino del grupo control obtuvieron en promedio 9,5 de 

un total de 25 puntos en la prueba de comprensión de textos 

expositivos (38% del total), con una desviación estándar de 3. 

Por otra parte, los estudiantes del grupo control alcanzaron sólo el 

48,18% del puntaje máximo en la dimensión literal (5), el 40,9% 

del puntaje máximo en la dimensión simbólica (8) y el 31,81% 

del puntaje máximo en la dimensión inferencial (12). 

Por su parte, los estudiantes del sexo femenino del grupo 

experimental alcanzaron en promedio 19,1 puntos en la prueba de 

comprensión de textos expositivos (76,4% del total alcanzable), 

con una desviación típica de 3,97. 

Por otro lado, los estudiantes del grupo experimental obtuvieron 

el 79,47% del puntaje máximo en la dimensión literal (5), el 

75,65% del puntaje máximo en la dimensión simbólica (8) y el 

75,65% del puntaje máximo en la dimensión inferencial (12). 

De estos resultados, se deriva que, en el post test, tanto en la 

prueba de comprensión de textos expositivos (gráfico 17) como 

en cada una de sus dimensiones (gráfico 17.1), el grupo 

experimental alcanzó promedios significativamente superiores al 

grupo control, tal como se comprueba con la Z de Gauss para la 

diferencia de medias de dos grupos independientes, al 95% de 

confianza estadística. 
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Tabla 17: Estadísticos de la comprensión de textos expositivos en el post test según 

grupo y sexo femenino 

 

Grupo de 

Investigación 

Medidas 

de  

resumen 

Dimensiones 
Comprensión 

textos 

(25) 

Literal 

(5) 

Simbólico 

 (8) 

Inferencia

l 

(12) 

Sexo 

femenino 

Control 

(n = 44) 

Media 

 
2,4091 3,2727 3,8182 9,5 

Desviación  

Típica 
1,1875 1,4998 1,9798 3 

Sexo  

femenino 

Experimental 

(n = 38) 

Media 

 
3,9737 6,0526 9,0789 19,1052 

Desviación  

Típica 
0,9722 2,0526 2,8321 3,9714 
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Dado que ambas muestras son grandes (n > 30), la estadística de 

prueba es la Z de Gauss, con distribución normal estandarizada, 

definida como: 

  
S S






1 2

2 2

1 2

1 2

x x
Z

n n
 

Donde 1x  y 2x  son las medias muestrales de la comprensión de 

textos expositivos de los grupos experimental y control, 

respectivamente; 
S2

1  y 
S2

2  son las varianzas muestrales de la 

comprensión de textos expositivos de los grupos experimental y 

control, respectivamente; n1 y n2 son los tamaños de muestra de 

los grupos experimental y control, respectivamente. 

El valor teórico o tabular de la Z de Gauss para un contraste 

unilateral superior o derecho al 95% de probabilidad es 1,645, con 
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el cual la hipótesis nula Ho será rechazada si el valor calculado de 

la Z de Gauss es mayor que 1,645. 

En la tabla 17 se aprecia que 1x  = 19,1; 2x  = 9,5; 
S2

1  = 15,77; 
S2

2  

= 9; n1 = 38 y n2 = 44. Sustituyendo estos valores en la función Z 

de Gauss, se obtiene que su valor calculado es Zc = 16,12 que es 

mayor que 1,645 con el cual se rechaza la hipótesis nula Ho, a 

favor de la hipótesis alterna Ha, concluyendo que “El puntaje 

promedio en la prueba de comprensión de textos expositivos en el 

pos test del grupo experimental es mayor al puntaje promedio 

respectivo del grupo control”, y comprobando con ello la 

hipótesis de investigación. 

Además, en cada una de las diferentes dimensiones de la 

comprensión de textos expositivos, la media del grupo 

experimental también es mayor a la media respectiva del grupo 

control (literal: Zc = 6,55; simbólico: Zc = 17,15; inferencial: Zc 

= 9,6). 

4.2.3. Comprensión de textos expositivos en el post test según Edad 

4.2.3.1. Comprensión de textos expositivos en el post test según 16 

años 

Hipótesis de investigación 

Las estrategias de lectura influyen significativamente en la 

comprensión de textos expositivos de los estudiantes de la 

Universidad Peruana Los Andes, sede La Merced. 
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Hipótesis de trabajo 

Ho: No existen diferencias significativas en el puntaje promedio en la 

prueba de comprensión de textos expositivos de los estudiantes de 

16 años en el post test de los grupos experimental y control (es 

decir, Ho: 1 = 2) 

Ha: Existen diferencias significativas en el puntaje promedio en la 

prueba de comprensión de textos expositivos de los estudiantes de 

16 años en el post test de los grupos experimental y control (es 

decir, Ha: 1 > 2) 

Aquí, 1 y 2 son las medias poblacionales de los grupos 

experimental y control, respectivamente. 

En la tabla 18 se observa que, en el post test, los estudiantes de 16 

años del grupo control obtuvieron en promedio 10 de un total de 

25 puntos en la prueba de comprensión de textos expositivos 

(40% del total), con una desviación estándar de 2,09. 

Por otra parte, los estudiantes del grupo control alcanzaron sólo el 

53,2% del puntaje máximo en la dimensión literal (5), el 41,62% 

del puntaje máximo en la dimensión simbólica (8) y el 33,33% 

del puntaje máximo en la dimensión inferencial (12). 

Por su parte, los estudiantes de 16 años del grupo experimental 

alcanzaron en promedio 18,93 puntos en la prueba de 

comprensión de textos expositivos (75,72% del total alcanzable), 

con una desviación típica de 3,34. 
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Por otro lado, los estudiantes del grupo experimental obtuvieron 

el 81,2% del puntaje máximo en la dimensión literal (5), el 

78,25% del puntaje máximo en la dimensión simbólica (8) y el 

71,66% del puntaje máximo en la dimensión inferencial (12). 

De estos resultados, se deriva que, en el post test, tanto en la 

prueba de comprensión de textos expositivos (gráfico 18) como 

en cada una de sus dimensiones (gráfico 18.1), el grupo 

experimental no alcanzó promedios significativamente superiores 

al grupo control, tal como se comprueba con la t de Student para 

la diferencia de medias de dos grupos independientes, al 95% de 

confianza estadística. 

Tabla 18: Estadísticos de la comprensión de textos expositivos en el post test  según 

grupos y 16 años de edad 

 

Grupo de 

Investigación 

Medidas 

de  

resumen 

Dimensiones 
Comprensión 

textos 

(25) 

Literal 

(5) 

Simbólico 

 (8) 

Inferencia

l 

(12) 

Edad 

16 años 

Control 

(n = 6) 

Media 

 
2,6667 3,3333 4 10 

Desviación  

típica 
1,2111 1,633 1,5492 2,0976 

Edad 

16 años 

Experimental 

(n = 61) 

Media 

 
4,0667 6,2667 8,6 18,9333 

Desviación  

típica 
0,8837 2,1202 2,7464 3,3480 
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Dado que ambas muestras son pequeñas (n < 30), la estadística de 

prueba es la t de Student, definida como: 

 

 

Donde 1x  y 2x  son las medias muestrales de la comprensión de 

textos expositivos de los grupos experimental y control, 

respectivamente; 
S2

1  y 
S2

2  son las varianzas muestrales de la 

comprensión de textos expositivos de los grupos experimental y 

control, respectivamente; n1 y n2 son los tamaños de muestra de 

los grupos experimental y control, respectivamente. 

El valor teórico o tabular de la t de Student para un contraste 

unilateral superior o derecho al 95% de probabilidad es 1,73, con 

el cual la hipótesis nula Ho será rechazada si el valor calculado de 

la t de Student es mayor que 1,73. 

En la tabla 2 se aprecia que 1x  = 18,93; 2x  = 10; 
S2

1  = 11,20; 
S2

2  = 

4,4; n1 = 15 y n2 = 6. Sustituyendo estos valores en la función t de 

Student, se obtiene que su valor calculado es tc = 1,43 que es 

menor que 1,73 con el cual se rechaza la hipótesis alterna H1, a 

favor de la hipótesis nula Ho, concluyendo que “El puntaje 

promedio en la prueba de comprensión de textos expositivos de 

los estudiantes de 16 años en el post test del grupo experimental 

es menor al puntaje promedio respectivo del grupo control”. 

Además, en la dimensión literal de la comprensión de textos 

expositivos, la media del grupo experimental es mayor a la media 

respectiva del grupo control (literal: tc = 4,39); pero sucede lo 
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contrario en las dimensiones simbólico e inferencial (simbólico: 

tc = 1,13; inferencial: tc = -0,44). 

4.2.3.2. Comprensión de textos expositivos en el post test según 17 

años de edad 

Hipótesis de investigación 

Las estrategias de lectura influyen significativamente en la 

comprensión de textos expositivos de los estudiantes de la 

Universidad Peruana “Los Andes”, sede La Merced. 

Hipótesis de trabajo 

Ho: No existen diferencias significativas en el puntaje promedio 

en la prueba de comprensión de textos expositivos de los 

estudiantes de 17 años en el post test de los grupos 

experimental y control (es decir, Ho: 1 = 2) 

Ha: Existen diferencias significativas en el puntaje promedio en 

la prueba de comprensión de textos expositivos de los 

estudiantes de 17 años en el post test de los grupos 

experimental y control (es decir, Ha: 1 > 2) 

Aquí, 1 y 2 son las medias poblacionales de los grupos 

experimental y control, respectivamente. 

En la tabla 19 se observa que, en el post test, los estudiantes de 17 

años del grupo control obtuvieron en promedio 9,9 de un total de 

25 puntos en la prueba de comprensión de textos expositivos 

(39,6% del total), con una desviación estándar de 3,12. 
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Por otra parte, los estudiantes del grupo control alcanzaron sólo el 

50% del puntaje máximo en la dimensión literal (5), el 40% del 

puntaje máximo en la dimensión simbólica (8) y el 35% del 

puntaje máximo en la dimensión inferencial (12). 

Por su parte, los estudiantes de 17 años del grupo experimental 

alcanzaron en promedio 18,69 puntos en la prueba de 

comprensión de textos expositivos (74,76% del total alcanzable), 

con una desviación típica de 4,25. 

Por otro lado, los estudiantes del grupo experimental obtuvieron 

el 75,38% del puntaje máximo en la dimensión literal (5), el 

76,92% del puntaje máximo en la dimensión simbólica (8) y el 

73,07% del puntaje máximo en la dimensión inferencial (12). 

De estos resultados, se deriva que, en el post test, tanto en la 

prueba de comprensión de textos expositivos (gráfico 19) como 

en cada una de sus dimensiones (gráfico 19.1), el grupo 

experimental no alcanzó promedios significativamente superiores 

al grupo control, tal como se comprueba con la t de Student para 

la diferencia de medias de dos grupos independientes, al 95% de 

confianza estadística. 
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Tabla 19: Estadísticos de la comprensión de textos expositivos en el post test según 

grupo y 17 años de edad 

Grupo de 

Investigación 

Medidas 

de  

resumen 

Dimensiones 
Comprensión 

textos 

(25) 

Literal 

(5) 

Simbólico 

 (8) 

Inferencia

l 

(12) 

Edad 

17 años 

Control 

(n = 20) 

Media 

 
2,5 3,2 4,2 9,9 

Desviación  

típica 
1,1002 1,1965 2,0417 3,1271 

Edad 

17 años 

Experimental 

(n = 13) 

Media 

 
3,7692 6,1538 8,7692 18,6923 

Desviación  

típica 
1,1658 1,7246 3,5626 4,2501 
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Dado que ambas muestras son pequeñas (n < 30), la estadística de 

prueba es la t de Student, definida como: 

 

 

Donde 1x  y 2x  son las medias muestrales de la comprensión de 

textos expositivos de los grupos experimental y control, 

respectivamente; 
S2

1  y 
S2

2  son las varianzas muestrales de la 

comprensión de textos expositivos de los grupos experimental y 

control, respectivamente; n1 y n2 son los tamaños de muestra de 

los grupos experimental y control, respectivamente. 

El valor teórico o tabular de la t de Student para un contraste 

unilateral superior o derecho al 95% de probabilidad es 1,70 con 
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el cual la hipótesis nula Ho será rechazada si el valor calculado de 

la t de Student es mayor que 1,70. 

En la tabla 2 se aprecia que 1x  = 18,69; 2x  = 9,9; 
S2

1  = 18,06; 
S2

2  

= 9,77; n1 = 13 y n2 = 20. Sustituyendo estos valores en la función 

t de Student, se obtiene que su valor calculado es tc = 0,38 que es 

menor que 1,70 con el cual se rechaza la hipótesis alterna Ha, a 

favor de la hipótesis nula Ho, concluyendo que “El puntaje 

promedio en la prueba de comprensión de textos expositivos de 

los estudiantes de 17 años en el post test del grupo experimental 

es menor al puntaje promedio respectivo del grupo control”. 

Además, en las dimensiones literal y simbólico de la comprensión 

de textos expositivos, la media del grupo experimental es mayor a 

la media respectiva del grupo control (literal: tc = 2,79; 

simbólico: tc = 2,78; pero no sucede lo mismo con la dimensión 

inferencial (inferencial: tc = -4,06). 

4.2.3.3. Comprensión de textos expositivos en el post test según 18 

años de Edad 

Hipótesis de investigación 

Las estrategias de lectura influyen significativamente en la 

comprensión de textos expositivos de los estudiantes de la 

Universidad Peruana Los Andes, sede La Merced. 
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Hipótesis de trabajo 

Ho: No existen diferencias significativas en el puntaje promedio 

en la prueba de comprensión de textos expositivos de los 

estudiantes de 18 años en el post test de los grupos 

experimental y control (es decir, Ho: 1 = 2) 

Ha: Existen diferencias significativas en el puntaje promedio en 

la prueba de comprensión de textos expositivos de los 

estudiantes de 18 años en el post test de los grupos 

experimental y control (es decir, Ha: 1 > 2) 

Aquí, 1 y 2 son las medias poblacionales de los grupos 

experimental y control, respectivamente. 

En la tabla 20 se observa que, en el post test, los estudiantes de 18 

años del grupo control obtuvieron en promedio 9,62 de un total de 

25 puntos en la prueba de comprensión de textos expositivos 

(38,48% del total), con una desviación estándar de 2,07. 

Por otra parte, los estudiantes del grupo control alcanzaron sólo el 

46,2% del puntaje máximo en la dimensión literal (5), el 39,65% 

del puntaje máximo en la dimensión simbólica (8) y el 34,48% 

del puntaje máximo en la dimensión inferencial (12). 

Por su parte, los estudiantes de 18 años del grupo experimental 

alcanzaron en promedio 18,86 puntos en la prueba de 

comprensión de textos expositivos (75,44% del total alcanzable), 

con una desviación típica de 3,92. 
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Por otro lado, los estudiantes del grupo experimental obtuvieron 

el 85,33% del puntaje máximo en la dimensión literal (5), el 70% 

del puntaje máximo en la dimensión simbólica (8) y el 75% del 

puntaje máximo en la dimensión inferencial (12). 

De estos resultados, se deriva que, en el post test, tanto en la 

prueba de comprensión de textos expositivos (gráfico 20) como 

en cada una de sus dimensiones (gráfico 20.1), el grupo 

experimental no alcanzó promedios significativamente superiores 

al grupo control, tal como se comprueba con la t de Student para 

la diferencia de medias de dos grupos independientes, al 95% de 

confianza estadística. 

Tabla 20: Estadísticos de la comprensión de textos expositivos en el post test según 

grupo y 18 años de edad 

Grupo de 

Investigación 

Medidas 

de  

resumen 

Dimensiones 
Comprensión 

textos 

(25) 

Literal 

(5) 

Simbólico 

 (8) 

Inferencia

l 

(12) 

Edad 

18 años 

Control 

(n = 29) 

Media 

 
2,3103 3,1724 4,1379 9,6207 

Desviación  

típica 
0,9675 1,1361 1,8656 2,0773 

Edad 

18 años 

Experimental 

(n = 15) 

Media 

 
4,2667 5,6 9 18,8666 

Desviación  

típica 
0,7988 1,8822 3 3,9254 
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Dado que ambas muestras son pequeñas (n < 30), la estadística de 

prueba es la t de Student, definida como: 
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Donde 1x  y 2x  son las medias muestrales de la comprensión de 

textos expositivos de los grupos experimental y control, 

respectivamente; 
S2

1  y 
S2

2  son las varianzas muestrales de la 

comprensión de textos expositivos de los grupos experimental y 

control, respectivamente; n1 y n2 son los tamaños de muestra de 

los grupos experimental y control, respectivamente. 

El valor teórico o tabular de la t de Student para un contraste 

unilateral superior o derecho al 95% de probabilidad es 1,68 con 

el cual la hipótesis nula Ho será rechazada si el valor calculado de 

la t de Student es mayor que 1,68. 

En la tabla 2 se aprecia que 1x  = 18,86; 2x  = 9,62; 
S2

1  = 15,4; 
S2

2  

= 4,31; n1 = 15 y n2 = 29. Sustituyendo estos valores en la función 

t de Student, se obtiene que su valor calculado es tc = -2,05 que es 

menor que 1,68 con el cual se rechaza la hipótesis alterna Ha, a 

favor de la hipótesis nula H0, concluyendo que “El puntaje 

promedio en la prueba de comprensión de textos expositivos de 

los estudiantes de 18 años en el post test del grupo experimental 

es menor al puntaje promedio respectivo del grupo control”. 

Además, en la dimensión literal de la comprensión de textos 

expositivos, la media del grupo experimental es mayor a la media 

respectiva del grupo control (literal: tc = 7,74) pero en las 
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dimensiones simbólico e inferencial los resultados son opuestos 

(simbólico: tc = 0,38; inferencial: tc = -0,89). 

4.2.3.4. Comprensión de textos expositivos en el post test según 19 

años de Edad 

Hipótesis de investigación 

Las estrategias de lectura influyen significativamente en la 

comprensión de textos expositivos de los estudiantes de la 

Universidad Peruana Los Andes, sede La Merced. 

Hipótesis de trabajo 

Ho: No existen diferencias significativas en el puntaje promedio 

en la prueba de comprensión de textos expositivos de los 

estudiantes de 19 años en el post test de los grupos 

experimental y control (es decir, Ho: 1 = 2) 

Ha: Existen diferencias significativas en el puntaje promedio en 

la prueba de comprensión de textos expositivos de los 

estudiantes de 19 años en el post test de los grupos 

experimental y control (es decir, Ha: 1 > 2) 

Aquí, 1 y 2 son las medias poblacionales de los grupos 

experimental y control, respectivamente. 

En la tabla 21 se observa que, en el post test, los estudiantes de 19 

años del grupo control obtuvieron en promedio 9,14 de un total de 

25 puntos en la prueba de comprensión de textos expositivos 

(36,56% del total), con una desviación estándar de 2,1. 
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Por otra parte, los estudiantes del grupo control alcanzaron sólo el 

41.42% del puntaje máximo en la dimensión literal (5), el 42,85% 

del puntaje máximo en la dimensión simbólica (8) y el 30,35% 

del puntaje máximo en la dimensión inferencial (12). 

Por su parte, los estudiantes de 19 años del grupo experimental 

alcanzaron en promedio 20,33 puntos en la prueba de 

comprensión de textos expositivos (81,32% del total alcanzable), 

con una desviación típica de 4,14. 

Por otro lado, los estudiantes del grupo experimental obtuvieron 

el 80% del puntaje máximo en la dimensión literal (5), el 79,16% 

del puntaje máximo en la dimensión simbólica (8) y el 83,33% 

del puntaje máximo en la dimensión inferencial (12). 

De estos resultados, se deriva que, en el post test, tanto en la 

prueba de comprensión de textos expositivos (gráfico 21) como 

en cada una de sus dimensiones (gráfico 21.1), el grupo 

experimental no alcanzó promedios significativamente superiores 

al grupo control, tal como se comprueba con la t de Student para 

la diferencia de medias de dos grupos independientes, al 95% de 

confianza estadística. 

 

 

 

 



 127 

 

Tabla 21: Estadísticos de la comprensión de textos expositivos en el post test según 

grupo y 19 años de edad 

Grupo de 

Investigación 

Medidas 

de  

resumen 

Dimensiones 
Comprensión 

textos 

(25) 

Literal 

(5) 

Simbólico 

 (8) 

Inferencia

l 

(12) 

Edad 

19 años 

Control 

(n = 14) 

Media 

 
2,0714 3,4286 3,6429 9,1429 

Desviación  

Típica 
0,9169 1,6508 1,2774 2,107 

Edad 

19 años  

Experimental 

(n = 12) 

Media 

 
4 6,3333 10 20,3333 

Desviación  

Típica 
0,9535 1,8749 2,9542 4,1414 
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Dado que ambas muestras son pequeñas (n < 30), la estadística de 

prueba es la t de Student, definida como: 

 

 

 

Donde 1x  y 2x  son las medias muestrales de la comprensión de 

textos expositivos de los grupos experimental y control, 

respectivamente; 
S2

1  y 
S2

2  son las varianzas muestrales de la 

comprensión de textos expositivos de los grupos experimental y 

control, respectivamente; n1 y n2 son los tamaños de muestra de 

los grupos experimental y control, respectivamente. 
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El valor teórico o tabular de la t de Student para un contraste 

unilateral superior o derecho al 95% de probabilidad es 1,70 con 

el cual la hipótesis nula Ho será rechazada si el valor calculado de 

la t de Student es mayor que 1,70. 

En la tabla 21 se aprecia que 1x  = 20,33; 2x  = 9,14; 
S2

1  = 17,15; 

S2

2  = 4,43; n1 = 12 y n2 = 14. Sustituyendo estos valores en la 

función t de Student, se obtiene que su valor calculado es tc = -1,2 

que es menor que 1,70 con el cual se rechaza la hipótesis Ha, a 

favor de la hipótesis nula H0, concluyendo que “El puntaje 

promedio en la prueba de comprensión de textos expositivos de 

los estudiantes de 19 años en el post test del grupo experimental 

es menor al puntaje promedio respectivo del grupo control”. 

Además, en las dimensiones literal y simbólico de la comprensión 

de textos expositivos, la media del grupo experimental es mayor a 

la media respectiva del grupo control (literal: tc = 5,06; 

simbólico: tc = 3,05; pero en la dimensión inferencial es todo lo 

contrario (inferencial: tc = -0,84). 

4.2.3.5. Comprensión de textos expositivos en el post test según 20 

años de Edad 

Hipótesis de investigación 

Las estrategias de lectura influyen significativamente en la 

comprensión de textos expositivos de los estudiantes de la 

Universidad Peruana Los Andes, sede La Merced. 
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Hipótesis de trabajo 

Ho: No existen diferencias significativas en el puntaje promedio 

en la prueba de comprensión de textos expositivos de los 

estudiantes de 20 años en el post test de los grupos 

experimental y control (es decir, Ho: 1 = 2) 

Ha: Existen diferencias significativas en el puntaje promedio en 

la prueba de comprensión de textos expositivos de los 

estudiantes de 20 años en el post test de los grupos 

experimental y control (es decir, Ha: 1 > 2) 

Aquí, 1 y 2 son las medias poblacionales de los grupos 

experimental y control, respectivamente. 

En la tabla 22 se observa que, en el post test, los estudiantes de 20 

años del grupo control obtuvieron en promedio 11,45 de un total 

de 25 puntos en la prueba de comprensión de textos expositivos 

(45,8% del total), con una desviación estándar de 3,83. 

Por otra parte, los estudiantes del grupo control alcanzaron sólo el 

60% del puntaje máximo en la dimensión literal (5), el 47,72% 

del puntaje máximo en la dimensión simbólica (8) y el 38,63% 

del puntaje máximo en la dimensión inferencial (12). 

Por su parte, los estudiantes de 20 años del grupo experimental 

alcanzaron en promedio 17 puntos en la prueba de comprensión 

de textos expositivos (68% del total alcanzable), con una 

desviación típica de 3,84. 
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Por otro lado, los estudiantes del grupo experimental obtuvieron 

el 80% del puntaje máximo en la dimensión literal (5), el 62,5% 

del puntaje máximo en la dimensión simbólica (8) y el 66,66% 

del puntaje máximo en la dimensión inferencial (12). 

De estos resultados, se deriva que, en el post test, tanto en la 

prueba de comprensión de textos expositivos (gráfico 22) como 

en cada una de sus dimensiones (gráfico 22.1), el grupo 

experimental alcanzó promedios significativamente superiores al 

grupo control, tal como se comprueba con la t de Student para la 

diferencia de medias de dos grupos independientes, al 95% de 

confianza estadística. 

Tabla 22: Estadísticos de la comprensión  de textos expositivos en el post test según 

grupo y 20 años de edad 

Grupo de 

Investigación 

Medidas 

de  

resumen 

Dimensiones 
Comprensión 

textos 

(25) 

Literal 

(5) 

Simbólico 

 (8) 

Inferencia

l 

(12) 

Edad  

20 años 

Control 

(n = 11) 

Media 

 
3 3.8182 4.6364 11.455 

Desviación  

típica 
1.0954 1.8878 2.4606 3.8305 

Edad  

20 años 

Experimental 

(n = 6) 

Media 

 
4 5 8 17 

Desviación  

típica 
0.8944 1.0954 2.4495 3.847 

 



 132 

 

 

 

Dado que ambas muestras son pequeñas (n < 30), la estadística de 

prueba es la t de Student, definida como: 
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Donde 1x  y 2x  son las medias muestrales de la comprensión de 

textos expositivos de los grupos experimental y control, 

respectivamente; 
S2

1  y 
S2

2  son las varianzas muestrales de la 

comprensión de textos expositivos de los grupos experimental y 

control, respectivamente; n1 y n2 son los tamaños de muestra de 

los grupos experimental y control, respectivamente. 

El valor teórico o tabular de la t de Student para un contraste 

unilateral superior o derecho al 95% de probabilidad es 1,75 con 

el cual la hipótesis nula Ho será rechazada si el valor calculado de 

la t de Student es mayor que 1,75. 

En la tabla 22 se aprecia que 1x  = 17; 2x  = 11,45; 
S2

1  = 14,8; 
S2

2  = 

14,67; n1 = 6 y n2 = 11. Sustituyendo estos valores en la función t 

de Student, se obtiene que su valor calculado es tc = 2,78 que es 

menor que 1,75 con el cual se rechaza la hipótesis H0, a favor de 

la hipótesis H1, concluyendo que “El puntaje promedio en la 

prueba de comprensión de textos expositivos de los estudiantes de 

20 años en el post test del grupo experimental es mayor al puntaje 

promedio respectivo del grupo control”. 

Además, en las dimensiones literal, simbólico e inferencial de la 

comprensión de textos expositivos, la media del grupo 

experimental es mayor a la media respectiva del grupo control 

(literal: tc = 2,67; simbólico: tc = 4,19; inferencial: tc = 2,74). 
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4.3. Comprensión de textos expositivos del grupo control en el pre test y post test 

En la tabla 23 se constata que, en la prueba de comprensión de textos expositivos, 

los estudiantes del grupo control obtuvieron en promedio 9,91 en el pre test 

(39,64% del total) y 9,88 en el post test (39,52% del total). 

En las dimensiones de la comprensión de textos expositivos, los estudiantes del 

grupo control alcanzaron promedios que no superan el 53% del puntaje máximo 

de cada dimensión (literal: 52,25% (2,61) en el pre test y 48,75% (2,43) en el post 

test; simbólico: 42,5% (3,4) en el pre test y 41,5% (3,32) en el post test; 

inferencial 32,5% (3,9) en el pre test y 34,33% (4,12) en el post test. 

De estos resultados, se infiere que tanto en la comprensión de textos expositivos 

(gráfico 23) como en sus dimensiones (gráfico 23.1), el grupo control obtiene 

medias iguales en el pre test y post test. 

Tabla 23: Estadísticos de la comprensión de textos expositivos del grupo control en 

el pre test y post test  (n = 80) 

Tipo 

de test 

Medidas 

de 

resumen 

Dimensiones 
Comprensión 

de Textos 

(25) 
Literal 

(5) 

Simbólico    

(8) 

Inferencial 

(12) 

Pre test 

 

Media 

 

2.6125 3.4 3.9 9.9125 

Desviación 

típica 

 

1.1193 1.5393 2.1024 2.9987 

Post 

test 

 

Media 

 

2.4375 3.325 4.125 9.8875 

Desviación 

típica 

 

1.0414 1.3850 1.8716 2.6860 
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4.4. Comprensión de textos expositivos del grupo experimental en el pre test y 

post test 

En la tabla 24 se constata que, en la prueba de comprensión de textos expositivos, 

los estudiantes del grupo experimental obtuvieron en promedio 9,36 en el pre test 

(37,44% del total) y 18,95 en el post test (75,8% del total). 

En las dimensiones de la comprensión de textos expositivos, los estudiantes del 

grupo experimental alcanzaron promedios que no superan el 55% del puntaje 

máximo de cada dimensión en el pre test (literal: 51,8% (2,59); simbólico: 

46,12% (3,69); inferencial: 27,5% (3,3). En cambio, en el post test el logro de los 

estudiantes supera el 74% del puntaje máximo de cada dimensión (literal: 80,6% 

(4,03); simbólico: 74,5% (5,96); inferencial: 74,58% (8,95). 

De estos resultados, se infiere que tanto en la comprensión de textos expositivos 

(gráfico 24) como en sus dimensiones (gráfico 24.1), el grupo experimental 

obtiene en el post test medias superiores al pre test. 

Tabla 24: Estadísticos de la comprensión de textos expositivos del grupo 

experimental en el pre test y post test (n = 61) 

Tipo 

de test 

Medidas 

de 

resumen 

Dimensiones 
Comprensión 

de Textos 

(25) 
Literal 

(5) 

Simbólico    

(8) 

Inferencial 

(12) 

Pre test 

 

Media 

 

2,5902 3,6949 3,3051 9,3607 

Desviación 

típica 

 

0,9553 1,8124 2,3434 3,4498 

Post 

test 

 

Media 

 

4,0328 5,9672 8,9508 18,9508 

Desviación 

típica 

 

0,9304 1,8436 2,9745 3,8705 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1. Análisis e interpretación de resultados 

  Con respecto a la variable estrategias de lectura se puede afirmar que fue 

llevada en forma sistemática, cronogramada y de forma heurística, la cual tendrá 

resultados óptimos, como corrobora la presente investigación y la de Navarro 

(2011) y Palacios (2005).  Al señalar la forma heurística, estas estrategias se 

sistematizaron teniendo en cuenta los siguientes procedimientos: antes de la 

lectura, durante la lectura y después de la lectura. Las estrategias durante la lectura 

cobraron vital importancia porque en este punto los estudiante trabajaban ya con 

el texto y tenían que hacer uso de sus habilidades como la de subrayar, sumillar, 

organizar, etc., es en esta etapa en donde se tomó el mayor tiempo del 

experimento. Las estrategias antes de la lectura, se aplicaron por ser importantes 

las cuales responde a saberes previos, a los objetivos, al desarrollo de la 

autoestima, a la misma motivación, etc., Por último, las estrategias después de la 

lectura, requirieron de mayor tiempo debido a que implica la construcción de 
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textos, y la asignatura no se prestó para ello a pesar de su planificación, por su 

propia naturaleza y complejidad.  

La comprensión de textos expositivos, como una actividad compleja, tiene sus 

bemoles y los hallazgos de la presente investigación podrán ser constatados con 

las investigaciones contemporáneas, es así que los estudiantes en estudio muestran 

como resultado inmediato, después del experimento, un nivel medio en la 

comprensión de textos expositivos, no alcanzando en ninguno de los casos el nivel 

alto, datos que se corroboran con el examen Pisa (2000) y (2009) en la que se nota 

un pequeño en el incremento de esta actividad. 

Por otro lado, como hallazgo se puede constatar que en la dimensión literal, tanto 

por facultades, edad y sexo logran un mayor dominio, este hecho es posible que se 

deba a que la Educación Básica Regular es memorística, repetitiva y mecánica y 

en el nivel universitario no podía ser una excepción; no ocurre lo mismo con el 

nivel simbólico e inferencial porque estas dimensiones implican otros tipos de 

habilidades como los saberes previos y sobre todo la inclinación espontánea hacia 

la lectura. 

Con respecto al sexo, se nota una pequeña diferencia de rendimiento a favor del 

sexo femenino, 76.4% con respecto al sexo masculino, 74.78% el aspecto 

significativo es que tienen mayor rendimiento en el nivel simbólico e inferencial, 

72.82% A 75.65%, con respecto a la dimensión literal; este hecho se corrobora 

con los resultados obtenidos por González (1998) y Palacios (2005). 

Con respecto a la edad, los estudiantes de 16, 17 y 19 no lograron resultados 

significativos lo que si sucede con los estudiantes de 18 y 20 años; este hallazgo 

es posible que se deba a que los estudiantes de mayor edad, debido a sus 
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experiencias con la lectura, hayan logrado mejor rendimiento, excepto en los de 

19 años, como se puede evidenciar este hecho involucra otros factores a tomar en 

cuenta. 
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CAPÍTULO VI 

APORTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Aportes teóricos o metodológicos 

a. Teóricos 

La presente investigación permitirá contar con un conjunto de estrategias 

para la enseñanza de la comprensión de textos interactuando los niveles de 

comprensión, análisis y construcción en los niveles: superior, secundario y 

primario de nuestra región. 

La aplicación de las estrategias permitirá el desarrollo de las capacidades de 

comprensión, de análisis y de construcción de textos, de tal manera que los 

estudiantes y profesores contarán con un material que les permita interactuar 

en forma interactiva. 

b. Metodológicos 

La finalidad del trabajo es aportar metodológicamente estrategias para 

mejorar la su comprensión lectora, así mismo ayudar a los estudiantes a 
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dejar aún lado el memorismo, y así exponer sus ideas con claridad y 

precisión a propósito del tema, el contexto y la situación de comunicación 

en que participen. 

Facilitará la demostración de otra forma de enseñar la comprensión, análisis 

y construcción de textos a través de las estrategias de lectura, y de esta forma 

incidir en el desarrollo de la competencia comunicativa. 

Los estudiantes serán los beneficiados en forma directa porque contarán con 

un conjunto de estrategias que les permitirá abordar el tema de comprensión 

de textos en forma óptima; asimismo los docentes contarán con un conjunto 

de pasos y procedimientos sistemáticos para tratar en forma adecuada esta 

temática. 

6.2  Aportes  institucionales o adopción de decisiones 

Los aportes principales de la investigación radican en que abren un camino para 

las futuras investigaciones en la línea de estrategias o métodos para mejorar la 

comprensión lectora de los estudiantes universitarios.  

Pone al alcance de los docentes de la Universidad Peruana Los Andes – Sede La 

Merced, las estrategias de comprensión lectora para su conocimiento, dominio y 

aplicación con los estudiantes a fin de que éstos logren una mejor comprensión. 
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CONCLUSIONES 

1. Las estrategias de lectura resultaron efectivas para el desarrollo de la comprensión 

de textos expositivos, esto se debió a que los temas desarrollados se organizaron 

en forma sistemática. Además se tuvo el grado de complejidad; se inició con 

conocimientos sencillos a complejos; de sus saberes previos a conocimientos 

inferenciales; en suma todo el programa facilitó al desarrollo de la lectura y por 

ende a su comprensión.  

2. Las estrategias de lectura influyen significativamente en la comprensión de textos 

expositivos de los estudiantes de la Universidad Peruana Los Andes sede La 

Merced. Esta decisión, es apoyada por las reglas de interpretación de la prueba 

estadística Z de Gauss, que muestra una z calculada 15,65 mayor que la z de tabla 

1,645y al 95% de confianza, con margen de error del 0,05%.  

3. Los estudiantes de la Universidad Peruana Los Andes sede La Merced del grupo 

experimental se encuentran en el nivel medio de comprensión de textos 

expositivos, dato que se corrobora con la media aritmética ( 1x  = 18,95); mientras 

que el Grupo Control se encuentra en el nivel bajo ( 2x  = 9,88) según el baremo 

propuesta de la prueba de comprensión de textos expositivos. Además, en cada 

una de las diferentes dimensiones de la comprensión de textos expositivos, la 

media del grupo experimental también es mayor a la media respectiva del grupo 

control (literal: Zc = 9,6; simbólico: Zc = 9,93; inferencial: Zc = 25,62). 

4. De acuerdo a las variables: facultad, sexo y  edad podemos  precisar los siguientes 

hallazgos: 
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a. Facultad 

Facultad de Derecho 

Los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana Los 

Andes sede La Merced se encuentran en el nivel medio de comprensión de 

textos expositivos, dato que se corrobora con la media aritmética ( 1x  = 18); 

mientras que el Grupo Control se encuentra en el nivel bajo ( 2x  = 11,38) 

según el baremo propuesta de la prueba de comprensión de textos 

expositivos; además la tc = 4,76 es mayor que 1,71 lo que permite inferir 

que las estrategias de lectura influyeron de manera significativa en el grupo 

experimental al 95% de confianza, con margen de error del 0,05%. Por otro 

lado, en las dimensiones literal y simbólico de la comprensión de textos 

expositivos, la media del grupo experimental es mayor a la media respectiva 

del grupo control (literal: tc = 3,97; simbólico: tc = 4.78; pero diferente 

situación se presenta en la dimensión inferencial (inferencial: tc = 0,93). 

Facultad de Contabilidad 

Los estudiantes de la facultad de Derecho de la Universidad Peruana Los 

Andes sede La Merced se encuentran en el nivel medio de comprensión de 

textos expositivos, dato que se corrobora con la media aritmética ( 1x  = 

17,27); mientras que el Grupo Control se encuentra en el nivel bajo ( 2x  = 

8,72) según el baremo propuesta de la prueba de comprensión de textos 

expositivos. Por otro lado, la tc = 1,27 menor 1,67 lo que permite inferir que 

las estrategias de lectura no influyeron en el grupo experimental al 95% de 

confianza, con margen de error del 0,05%. Por otro lado, en la dimensión 

literal de la comprensión de textos expositivos, la media del grupo 
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experimental es mayor a la media respectiva del grupo control (literal: tc = 

3,97); pero diferente situación se presenta en la dimensión simbólica e 

inferencial (simbólico: tc = -1,69; inferencial: tc = -2,68). 

Facultad de Administración 

Los estudiantes de la facultad de Administración de la Universidad Peruana 

Los Andes sede La Merced se encuentran en el nivel medio de comprensión 

de textos expositivos, dato que se corrobora con la media aritmética ( 1x  = 

20,84); mientras que el Grupo Control se encuentra en el nivel bajo ( 2x  = 

11,25) según el baremo propuesta de la prueba de comprensión de textos 

expositivos; además la tc = 4,46 es mayor que 1,67 lo que permite inferir 

que las estrategias de lectura influyeron de manera significativa en el grupo 

experimental al 95% de confianza, con margen de error del 0,05%. Por otro 

lado, en las dimensiones literal, simbólico e inferencial de la comprensión 

de textos expositivos, la media del grupo experimental es mayor a la media 

respectiva del grupo control (literal: tc = 7,19; simbólico: tc = 5,74; 

inferencial: tc = 2,71). 

b. Sexo 

Masculino 

Los estudiantes del sexo masculino de la Universidad Peruana Los Andes 

sede La Merced se encuentran en el nivel medio de comprensión de textos 

expositivos, dato que se corrobora con la media aritmética ( 1x  = 18,69); 

mientras que el Grupo Control se encuentra en el nivel bajo ( 2x  = 10,36) 

según el baremo propuesta de la prueba de comprensión de textos 
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expositivos. Por otro lado, la tc = 1,39 menor 1,67 lo que permite inferir que 

las estrategias de lectura no influyeron de manera positiva al 95% de 

confianza, con margen de error del 0,05%. Por otro lado, en la dimensión 

literal y simbólica de la comprensión de textos expositivos, la media del 

grupo experimental es mayor a la media respectiva del grupo control (literal: 

tc = 3,97; simbólico: tc = 5,17); pero diferente situación se presenta en la 

dimensión inferencial (inferencial: tc = -5,43). 

Femenino 

Los estudiantes del sexo femenino de la Universidad Peruana Los Andes 

sede La Merced se encuentran en el nivel medio de comprensión de textos 

expositivos, dato que se corrobora con la media aritmética ( 1x  = 19,1); 

mientras que el Grupo Control se encuentra en el nivel bajo ( 2x  = 9,5) según 

el baremo propuesta de la prueba de comprensión de textos expositivos; 

además la zc = 16,12 es mayor que 1,645 lo que permite inferir que las 

estrategias de lectura influyeron de manera significativa en el grupo 

experimental al 95% de confianza, con margen de error del 0,05%. Por otro 

lado, en las dimensiones literal, simbólico e inferencial de la comprensión 

de textos expositivos, la media del grupo experimental es mayor a la media 

respectiva del grupo control (literal: zc = 6,55; simbólico: zc = 17,15; 

inferencial: zc = 9,6). 

c. Edad 

16 años 

Los estudiantes de 16 años de edad de la Universidad Peruana Los Andes 

sede La Merced se encuentran en el nivel medio de comprensión de textos 
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expositivos, dato que se corrobora con la media aritmética ( 1x  = 18,93); 

mientras que el Grupo Control se encuentra en el nivel en el nivel bajo ( 2x  

= 10) según el baremo propuesta de la prueba de comprensión de textos 

expositivos. Por otro lado, la tc = 1,43 menor 1,73 lo que permite inferir 

que las estrategias de lectura no influyeron de manera positiva al 95% de 

confianza, con margen de error del 0,05%. Por otro lado, en la dimensión 

literal de la comprensión de textos expositivos, la media del grupo 

experimental es mayor a la media respectiva del grupo control (literal: tc = 

4,39) ; pero diferente situación se presenta en la dimensión simbólica e 

inferencial (simbólico: tc = 1,13; inferencial: tc = -0,44). 

17 años 

Los estudiantes de 17 años de edad de la Universidad Peruana Los Andes 

sede La Merced se encuentran en el nivel medio de comprensión de textos 

expositivos, dato que se corrobora con la media aritmética ( 1x  = 18,69); 

mientras que el Grupo Control se encuentra en el nivel bajo ( 2x  = 9,9) 

según el baremo propuesta de la prueba de comprensión de textos 

expositivos. Por otro lado, la tc = 0,38 menor 1,70 lo que permite inferir 

que las estrategias de lectura no influyeron de manera positiva al 95% de 

confianza, con margen de error del 0,05%. Por otro lado, en la dimensión 

literal y simbólica de la comprensión de textos expositivos, la media del 

grupo experimental es mayor a la media respectiva del grupo control 

(literal: tc = 2,79; simbólico: tc = 2,78); pero diferente situación se presenta 

en la dimensión inferencial (inferencial: tc = -4,06). 

18 años 



 148 

 

Los estudiantes de 18 años de edad de la Universidad Peruana Los Andes 

sede La Merced se encuentran en el nivel medio de comprensión de textos 

expositivos, dato que se corrobora con la media aritmética ( 1x  = 18,86); 

mientras que el Grupo Control se encuentra en el nivel en el nivel bajo ( 2x  

= 9,62) según el baremo propuesta de la prueba de comprensión de textos 

expositivos. Por otro lado, la tc = -2,05 menor 1,68 lo que permite inferir 

que las estrategias de lectura no influyeron de manera positiva al 95% de 

confianza, con margen de error del 0,05%. Por otro lado, en la dimensión 

literal de la comprensión de textos expositivos, la media del grupo 

experimental es mayor a la media respectiva del grupo control (literal: tc = 

7,74); pero diferente situación se presenta en la dimensión simbólica e 

inferencial (; simbólico: tc = 0,38; inferencial: tc = -0,89). 

19 años 

Los estudiantes de 19 años de edad de la Universidad Peruana Los Andes 

sede La Merced se encuentran en el nivel medio de comprensión de textos 

expositivos, dato que se corrobora con la media aritmética ( 1x  = 20,33); 

mientras que el Grupo Control se encuentra en el nivel bajo ( 2x  = 9,14) 

según el baremo propuesta de la prueba de comprensión de textos 

expositivos. Por otro lado, la tc = -1,2 menor 1,68 lo que permite inferir que 

las estrategias de lectura no influyeron de manera positiva al 95% de 

confianza, con margen de error del 0,05%. Por otro lado, en la dimensión 

literal y simbólica de la comprensión de textos expositivos, la media del 

grupo experimental es mayor a la media respectiva del grupo control 
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(literal: tc = 5,06; simbólico: tc = 3,05); pero diferente situación se presenta 

en la dimensión inferencial (inferencial: tc = -0,84). 

20 años 

Los estudiantes de 20 años de edad de la Universidad Peruana Los Andes 

sede La Merced se encuentran en el nivel medio de comprensión de textos 

expositivos, dato que se corrobora con la media aritmética ( 1x  = 17); 

mientras que el Grupo Control se encuentra en el nivel bajo ( 2x  = 11,45) 

según el baremo propuesta de la prueba de comprensión de textos 

expositivos. Por otro lado, la tc = 2,78 mayor 1,75 lo que permite inferir 

que las estrategias de lectura influyeron de manera positiva al 95% de 

confianza, con margen de error del 0,05%. Por otro lado, en la dimensión 

literal, simbólica e inferencial de la comprensión de textos expositivos, la 

media del grupo experimental es mayor a la media respectiva del grupo 

control (literal: tc = 2,67; simbólico: tc = 4,19; inferencial: tc = 2,74). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 150 

 

 

SUGERENCIAS 

Por los resultados de la presente investigación, se sugiere: 

Es necesario y urgente desarrollar en los estudiantes las destrezas que les 

permitan elevar su nivel de comprensión lectora adecuado al nivel de exigencia 

de los estudios universitarios. 

Los problemas tratados en este trabajo atañen no sólo a los profesores de 

Comunicación, sino a los de las otras Unidades de Ejecución Curricular, ya que 

influyen directamente en el manejo de los contenidos teóricos, ya sean éstos de 

biología, historia, pedagogía, sociología, matemática o geografía. 

Es recomendable que los estudiantes conozcan la influencia que ejerce el nivel 

de Comprensión Lectora en su rendimiento académico. 

Es aconsejable que los docentes evidencien la importancia de que los 

estudiantes comprendan lo que leen y puedan mejorar en su rendimiento 

académico  
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ANEXO Nº 1 

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES 

TALLER DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

PRUEBA DE ENTRADA DE COMPRENSIÓN TEXTOS INFORMATIVOS 

 

APELLIDOS Y NOMBRES:......................................................................NOTA:....... 

FECHA: ……………………… Carrera profesional: ………………………………. 

   

INSTRUCCIONES: a continuación se le presenta dos textos informativos, cada 

uno con cinco preguntas y sus respectivas alternativas. Lee cada uno de ellos y 

marque la alternativa que considere correcta.  

TEXTO N° 1 

Con buen criterio práctico poco común en un poeta típico, de los Tagore Rabindranath, 

se aplicó a mejorar la suerte de los campesinos que trabajaban en la tierra de la familia. 

De lo que ganó con este contacto íntimo con aspectos fundamentales de la vida y la 

naturaleza y la influencia que ello tuvo sobre su propia vida y su obra no puede hacerse 

uno una idea exacta. Viviendo la mayor parte del tiempo en una embarcación suya 

desde la que contemplaba todo lo que ocurría en su derredor, se abrió ante él un mundo 

nuevo, lleno de imágenes y sonidos y modos de sentir que no había conocido antes. En 

este mundo los hechos de la naturaleza y los humanos se hallaban unidos de una manera 

inextricable. 

En 1913 le otorgaron el Premio Nobel y dos años más tarde, en plena guerra mundial, le 

hicieron caballero del Imperio Británico confiriéndole el título de Sir. En 1916, al 

recorrer el Japón y los Estados Unidos de América, el poeta hizo elocuentes llamados a 

favor de la paz que en su concepto sólo podía lograrse mediante la cooperación 

intelectual entre las naciones. Dijo Tagore con este motivo: “A todos los hombres de 

nuestra época, les ha llegado la hora de prepararse para los albores de una nueva era en 

que descubrirán su alma dentro de la unidad espiritual de todos los seres humanos”. 

Pero aunque Europa hubiera logrado la paz, en la India volvía a haber agitación popular 

con motivo de la ley Rowlatt, destinada a suprimir todos los movimientos políticos y 

echar por tierra toda esperanza de lograr la autonomía. En el Punjab por ejemplo, se 

declaró la ley marcial. El primer día del mes de Vaisaj se congregó pacíficamente una 

multitud en Jillianwallabagh como lo había venido haciendo años tras años: pero el 

brigadier general Dyer que estaba a cargo de las tropas de Amristar ordenó que se 

hiciera fuego de ametralladora contra la multitud. 

El 30 de mayo el poeta ponía su firma en una larga carta que dirigía a Lord Chelmsford, 

el virrey de la India, y que hizo publicar en los periódicos. En esa carta condenaba al 

gobierno por la matanza de Jillianwallabagh y terminaba diciendo: “Por mi parte quiero 

quedar despojado de toda distinción junto a mis compatriotas, cuya pretendida 

insignificancia los expone a sufrir degradaciones que no deben inflingirse a ningún ser 

humano. Estas son las razones que penosamente me obligan a pedir a Su Excelencia que 

me despoje de mi título de caballero del Imperio”. 
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Los diez años siguientes de la vida de Tagore fueron años de actividad incesante. El 

deseo de viajar y la necesidad de recoger fondos para su Universidad le llevaron a todas 

partes del mundo y tanto en Oriente como en Occidente se le recibió con los brazos 

abiertos. Por dondequiera que fue insistía en su mensaje de paz subrayando la 

importancia de la cooperación intelectual entre las naciones: “Hay que recordar que 

ninguna nación puede enorgullecerse de vivir aislada y sumida en su propia cultura. En 

el mundo de los humanos no se da nada sino a cambio de algo que se recibe”. Dijo 

también: “Mi fe no la pongo en institución alguna sino en los hombres que piensan con 

claridad, sienten con nobleza y actúan rectamente, sea de donde sean; porque esos 

hombres son como canales por los que circula y se transmite la verdad moral de que 

todos necesitamos”. 

1. El mejor título para el texto leído sería: 

a. Tagore: un alma caritativa. 

b. Biografía de Tagore. 

c. Retrato de un hombre. 

d. En busca de la paz. 

e. Tagore y el imperio hindú. 

2. Según el texto es verdadero: 

a. Tagore y la paz. 

b. Tagore puso su fe en el hombre. 

c. Tagore fue un excelente escritor. 

d. Tagore luchó incansablemente por la paz. 

e. La India sufrió para lograr su independencia. 

3. El autor expone un tema referido a: 

a. La carencia de ideales en el hombre. 

b. El imperio británico dominó a la India. 

c. Lucha de la India por su autonomía. 

d. El mundo literario de Tagore. 

e. Vida y anhelo de un hombre. 

4. Si negáramos la idea de que el hombre debe luchar por la paz, entonces: 

a. El hombre debe resignarse a vivir conflictivamente. 

b. Tagore se dedicaría sólo a la literatura. 

c. Cambiaríamos de estrategia para lograr la paz. 

d. Tagore no sería reconocido por su lucha. 

e. b y d. 

5. De lo leído podemos inferir: 

a. Tagore considera a la paz como una virtud. 

b. Todos los seres humanos son partidarios de la paz. 

c. La paz es el objetivo ideal del hombre. 

d. Tagore era un poeta pacífico y benevolente. 

e. La lucha por la paz necesariamente desencadena la guerra. 

6. En el texto, el término inextricable tiene sentido de: 

a. Difícil de darse. 

b. Enredado y confuso. 

c. Que no se puede explicar. 

d. Imposible y al mismo tiempo posible. 

e. Cohesionado y coherente. 
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7. Vincule los términos: 

I. La ley Rowlatt A. Caballero del Imperio 

II. 1913  B. Agitación popular 

III. 1915  C. Otorgamiento del Premio Nóbel 

a. IA, IIB, IIIC 

b. IB, IIA, IIIC 

c. IB, IIC, IIIA 

d. IC, IIB, IIIA 

e. IC, IIA, IIIB 

 

TEXTO N° 02 

Todos hemos padecido resúmenes mal hechos o hemos sufrido por haber llegado a 

ciertos textos solamente a través de un resumen. Y hemos odiado la escuela cuando nos 

obligaban a hacer resúmenes. Sin embargo, los resúmenes son como el estudio de 

memoria: por sí solo no basta y molesta. ¡Pero cuidado con no aprender textos de 

memoria!. Estudiar de memoria mantiene la memoria en ejercicio y permite que un 

texto que amamos nos acompañe durante largo tiempo. Más aún, nos permite también 

descubrir, años después, que un texto que nos hicieron estudiar de memoria podía y 

debía ser amado. 

El resumen tiene dos funciones, una para quien lo hace y otra para quien lo lee. Pienso 

que hacerlo es mucho más importante y muy útil, y se aprende haciendo muchos 

resúmenes. Hacer resúmenes enseña a condensar las ideas. En otras palabras, enseña a 

escribir. 

Al terminar la universidad, seguí un curso para comentaristas de televisión y nuestro 

monitor, Pier Emilio Gennarini, nos ponía frente a la pantalla en la que transcurría un 

fragmento de noticiario mudo. Teníamos en las manos el texto de una agencia de 

noticias. Como primer ejercicio, suponiendo que el fragmento filmado fuera de dos 

minutos, debíamos escribir un resumen de la noticia que durara un minuto y medio. El 

segundo ejercicio consistía en decir las mismas cosas en un minuto. Y en la tercera 

prueba no podíamos ir más allá del medio minuto. Algo se perdía, naturalmente, pero el 

arte del resumen consiste también en eso, en saber qué se puede pasar por alto y en 

reconocer que algo que se dice en medio minuto no es lo mismo que se ha dicho en dos 

minutos, por lo cual es necesario decir qué es lo verdaderamente importante, central. 

Otro ejercicio que me ha servido de mucho consistió, en los años cincuenta, en escribir 

muchas y muy breves fichas bibliográficas para la Revista de estética. Hice centenares 

de ellas. Fue una experiencia que me sirve todavía hoy, incluso en este momento en el 

que se me pide que escriba una reflexión sobre el resumen en el espacio de dos 

cuartillas. Se podría escribir un tratado sobre el tema, pero es necesario escoger. 

8. ¿Qué ideas concuerdan con el texto? 

a. Los resúmenes por sí solos no bastan. 

b. Hacer resúmenes es más importante que leerlos. 

c. La universidad enseña a elaborar resúmenes. 

d. Las fichas bibliográficas reemplazan a los resúmenes. 

e. a y b 

9. En el texto, la frase: “hacer resúmenes enseña a escribir” significa: 

a. El niño aprende a escribir haciendo resúmenes. 

b. La escuela primaria no enseña no inicia a los niños en la escritura. 
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c. Haciendo resúmenes podemos perfeccionar nuestra redacción. 

d. Los que no elaboran resúmenes son analfabetos. 

e. Los resúmenes reemplazan a los maestros. 

10. ¿Cuál es la idea principal del texto? 

a. El resumen es de gran utilidad académica. 

b. El resumen es un aspecto esencial de la lectura. 

c. Se aprende a resumir leyendo otros resúmenes. 

d. El resumen prioriza aspectos importantes de un tema. 

e. El resumen especifica temas ambiguos. 

11. Discrepa con lo leído: 

a. Hacer resúmenes implica utilizar frases cortas. 

b. El autor aprendió a resumir resumiendo. 

c. El autor aconseja leer bastante para aprender a resumir. 

d. Según el autor no es bueno leer sólo resúmenes. 

e. a y c 

12. Se deduce del texto: 

a. Debemos aprender a elaborar resúmenes. 

b. Es más importante la primera función del resumen. 

c. El principal aliado de la redacción es el resumen. 

d. El resumen diferencia la idea principal de las secundarias. 

e. Resumir no es reproducir las ideas secundarias del texto. 

13. Si creamos el supuesto que los estudiantes saben hacer resúmenes, la 

consecuencia sería: 

a. Que habría muchos escritores. 

b. Que sus trabajos serían mucho más productivo. 

c. Que comprenderían cualquier texto. 

d. Aprobarían todos los cursos. 

e. Algunos podrían encontrar trabajo de redactores. 
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ANEXO Nº 2 

PLAN EXPERIMENTAL 

ESTRATEGIAS PARA LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS INFORMATIVOS 

ESTRATEGIAS PREINSTRUCCIONALES 

Se denomina estrategias preinstruccionales porque se aplica antes de iniciar la lectura. 

Estas pueden ser: 

1. DESARROLLO DEL AUTOESTIMA 

Esta técnica consiste en leer un texto, no con la finalidad de analizarlo o 

comprenderlo, sino simplemente a fin de descubrir algunas virtudes que los haga 

aceptarse y quererse tal como son. Para el caso, el tema de los textos debe estar 

referido a ello. 

a. Pasos 

- Lectura del texto en voz alta. 

- Identificación del tipo de carácter representado o aludido en el texto. 

- Aplicación de lo aprendido (de acuerdo al contenido del tema). 

b. Demostración 

Texto Nº 1 

“Y así, después de esperar tanto, un día como cualquier otro decidí triunfar. 

Decidí no esperar a las oportunidades, sino yo mismo buscarlas. Decidí ver cada 

problema como la oportunidad de encontrar una solución. Decidí ver cada 

desierto como la oportunidad de encontrar un oasis. Decidí ver cada noche como 

un misterio a resolver. Decidí ver cada día como una nueva oportunidad de ser 

feliz. Aquel día descubrí que mi único rival no era más que mis propias 

debilidades y que ésta era la única y mejor forma de superarme. 

Descubrí que no era yo el mejor y que quizás nunca lo fui. Me dejó de importar 

quien ganara o perdiera; ahora me importa simplemente saber mejor que ayer. 

Aprendí que lo difícil no es llegar a la cima, sino jamás dejar de subir. Aprendí 

que el mejor triunfo que puedo tener, es tener el derecho de llamarle a alguien 

“amigo”. Descubrí que el amor no es un simple estado de enamoramiento, sino, 

una filosofía de vida. 

Aquel día dejé de ser un reflejo de mis escasos triunfos pasados y empecé a ser 

mi propia tenue luz de este presente. 

Aprendí que de nada sirve ser luz si no vas a iluminar el camino de los demás. 

Aquel día decidí cambiar tantas cosas; aquel día aprendí que los sueños son 

solamente para hacerse realidad; desde aquel día, ya no duermo para descansar, 

ahora simplemente duermo para soñar. 

Desarrollo  

1. Uno de los alumnos lee el texto en voz alta y con la debida entonación. 
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2. Identificamos los aspectos positivos hallados en el texto. 

3. Aplicación de lo aprendido (de qué manera puede ayudarnos el texto). 

- El texto nos habla del despertar de un ser humano, el mismo que se da 

cuenta que la vida puede ser hermosa, digna de vivirla y disfrutarla.  

- La persona descubre que se quiere y acepta como es, valioso, útil, con 

virtudes que lo ayudan a ser productivo para el mismo y para las personas 

de su alrededor. 

- Es una persona que no se duerme en sus laureles, que no se conforma y 

sigue adelante por amor a sí mismo a las personas de su alrededor. 

Aplicación de lo aprendido. Los alumnos pueden centrarse en un aspecto de su 

vida que quieran cambiar. Pueden decir por ejemplo: “Hasta hoy pensaba que 

otra persona puede sustituirme en el cargo y que a cualquier fallo que tenga me 

despedirán, a partir de hoy pensaré positivamente y me diré a mí mismo que no 

hay problema que no pueda solucionar, si me despiden será por injusticia y no 

porque soy un inútil, además lucharé por conseguir otro trabajo porque me 

siento capaz de desempeñar este cargo en cualquier lugar”. 

Evaluación: Ahora que conoces los pasos de esta técnica y ya practicaste con tu 

profesor, trabaja sólo con el siguiente texto 

TEXTO 2 

En algún lugar que podría ser cualquier lugar, en un tiempo que podría ser cualquier 

tiempo, crecía un hermoso jardín con manzanos, naranjos, perales y bellísimos rosales, 

todos ellos felices y satisfechos. 

Todo era alegría en el jardín, excepto por un árbol profundamente triste. 

El pobre tenía un problema: ¡No sabía quién era! “Lo que le falta es concentración, le 

decía el manzano, si realmente lo intentas, podrás tener sabrosísimas manzanas, ¡ve que 

fácil es!”. 

No le escuches, exigía el rosal. Es más sencillo tener rosas y ¡ve qué bellas son! 

Y el árbol desesperado, intentaba todo lo que le sugerían, y como no lograba ser como 

los demás, se sentía cada vez más frustrado. 

Un día llego hasta el jardín el búho, la más sabia de las aves, y al ver la desesperación 

del árbol, exclamó: 

“No te preocupes, tu problema no es tan grave, es el mismo de muchísimos seres sobre 

la Tierra. Yo te daré la solución... No dediques tu vida a ser como los demás quieran 

que seas. Sé tú mismo, conócete... y para lograrlo escucha tu voz interior”. 

Y dicho esto, el búho desapareció. 

“¿Mi voz interior?... ¿Ser yo mismo?... ¿Conocerme?..., se preguntaba el árbol 

desesperado, cuando de pronto, comprendió. Y cerrando los ojos y los oídos, abrió el 

corazón y por fin pudo escuchar su voz interior diciéndole: 

“Tú jamás darás manzanas porque no eres un manzano, ni florecerás cada primavera 

porque no eres un rosal. Eres un roble, y tu destino es crecer grande y majestuoso, dar 

cobijo a las aves, sombra a los viajeros, belleza al paisaje... Tienes una misión: 

“¡Cúmplela!” 

Entonces el árbol se sintió fuerte y seguro de sí mismo y se dispuso a ser todo aquello 

para lo cual estaba destinado. 

Así, pronto lleno su espacio y fue admirado y respetado por todos. 



 167 

 

Y sólo entonces el jardín fue completamente feliz. 

2. MEJORA DEL AUTOCONCEPTO 

Los objetivos de esta técnica son similares a la anterior. La diferencia radica en que 

la anterior es desarrollada con el objetivo de aceptarse y quererse como uno es; con 

ésta se pretende mejorar el concepto que uno tiene de sí mismo, basándonos en el 

hecho que toda persona es susceptible de cambios, es decir, es perfectible. 

Nota: Los textos pueden referirse al mismo tema, lo que variarán son los tipos de 

preguntas que haga el docente, la perspectiva desde donde la mira. 

a. Pasos 

Los pasos son los mismos de la técnica anterior. 

 

b. Demostración 

COMO UN GRANO DE CAFÉ 

El oro para ser purificado debe pasar por el fuego. El ser humano necesita 

pruebas para pulir su carácter. 

Pero lo más importante es: cómo reaccionamos frente a las pruebas. 

Una hija se quejaba a su padre acerca de su vida y como las cosas le resultaban 

tan difíciles. 

No sabía cómo hacer para seguir adelante y creía que se daría por vencida. 

Estaba cansada de luchar. Parecía que cuando solucionaba un problema, aparecía 

otro. 

Su padre, un chef de cocina, la llevó a su lugar de trabajo. Allí llenó tres ollas 

con agua y las colocó sobre fuego fuerte. 

Pronto el agua de las tres ollas estaba hirviendo. En una colocó zanahorias, en 

otra colocó huevos y en la última colocó granos de café. Las dejó hervir sin decir 

palabra. 

La hija esperó impaciente, preguntándose qué estaría haciendo su padre. A los 

veinte minutos el padre apagó el fuego. Sacó las zanahorias y las colocó en un 

bowl. Sacó los huevos y los colocó en otro bowl. Coló el café y lo puso en un 

tercer bowl. Mirando a su hija dijo: 

“Querida, ¿qué ves?” 

“Zanahorias, huevos y café” fue su respuesta. 

La hizo acercarse y le pidió que tocara las zanahorias. Ella lo hizo y notó que 

estaban blandas. 

Luego le pidió que tomara un huevo y lo rompiera. Luego de sacarle la cáscara, 

observó el huevo duro. Luego le pidió que probara el café. 

Ella sonrió mientras disfrutaba de su rico aroma. 

Humildemente la hija preguntó:  ¿Qué significa esto, padre? 
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Él le explicó que los tres elementos habían enfrentado la misma adversidad: 

agua hirviendo, pero habían reaccionado en forma diferente. 

La zanahoria llegó al agua fuerte, dura. Pero después de pasar por el agua 

hirviendo se había vuelto débil, fácil de deshacer. 

El huevo había llegado al agua frágil. Su cáscara fina protegía su interior 

líquido. Pero después de estar en agua hirviendo, su interior se había endurecido. 

Los granos de café sin embargo eran únicos. Después de estar en agua hirviendo, 

habían cambiado al agua. 

“¿Cuál eres tú?” le preguntó a su hija. “Cuando la adversidad llama a tu puerta, 

¿cómo respondes? ¿Eres una zanahoria, un huevo o un grano de café? 

¿Y cómo eres tú amigo? 

¿Eres una zanahoria que parece fuerte pero que cuando la adversidad y el dolor 

te tocan, te vuelves débil y pierdes tu fortaleza? 

¿Eres un huevo, que comienza con un corazón maleable? 

¿Poseías un espíritu fluido, pero después de una muerte, una separación, un 

divorcio o un despido te has vuelto duro y rígido? 

Por fuera te ves igual, pero ¿eres amargado y áspero, con un espíritu y un 

corazón endurecido? 

¿O eres como un grano de café? 

El café cambia al agua hirviente, el elemento, que le causa dolor. 

Cuando el agua llega al punto de ebullición el café alcanza su mejor sabor. 

Si eres como el grano de café, cuando las cosas se ponen peor tú reaccionas 

mejor y haces que las cosas a tu alrededor mejoren. 

¿Cómo manejas la adversidad? ¿Eres una zanahoria, un huevo o un grano de 

café? 

 

c. Práctica: Con los procedimientos aprendidos analiza el siguiente texto. 

Creemos avanzar en sentido correcto, aquél que nos permitirá el encuentro con 

la ansiada felicidad. Nos proponemos ser justos, honestos, desinteresados y sin 

embargo muy pronto vemos que algo nos impide lograr ese exacto medio desde 

el que podemos contemplar la vida, no como una simple compañera de viaje, 

sino como el viaje mismo en el cual estamos embarcados. 

El anhelo primordial del hombre es alcanzar la felicidad y en cambio la mayor 

parte de sus actos lo alejan de ella. ¿Qué está fallando en nuestros cálculos de 

vida? 

Creo no equivocarme si afirmo que aquello que nos vuelve tan terriblemente 

desdichados es el apego al yo, ese amor desmesurado a nosotros mismos que nos 
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va envolviendo con una red de ignorancia y que limita y oscurece nuestra mente, 

haciendo imposible descubrir el corazón ajeno y bloqueando todas las fuentes 

del auténtico amor. 

Cuando hemos llegado a esta situación de entrampamiento, lo único que nos 

puede salvar es la compasión, que no es otra cosa que el tener la capacidad de 

asumir el dolor ajeno como propio, el olvidarnos un poco de nosotros mismos, 

dejar de mimarnos y voltear los ojos hacia aquellos que siempre estuvieron a 

nuestro lado pero que, enceguecidos por el egoísmo, no supimos ver. 

Creo que todos los miedos y sufrimientos del mundo podrían eliminarse si 

tuviéramos el valor de desterrar de nuestras vidas ese espíritu egoísta y malsano 

que ronda nuestro yo más íntimo, y que día a día pugna por vencernos de lo 

importantes que somos y lo mínimos que resultan ser los demás. 

La vida recobraría su sentido de armonía, la familia, los amigos y hasta los 

presuntos enemigos serían partícipes de cualidades y atributos que los tornarían 

en seres dignos de aprecio y respeto. Y es que siempre los poseyeron, fuimos 

nosotros los que no quisimos apreciarlo. 

 

3. CONOCIMIENTOS PREVIOS 

Consiste en sacar a la luz los conocimientos previos del lector, así, le será más fácil 

interpretar, criticar, utilizar, recomendar o desechar el texto. Para activar 

conocimientos previos, Solé propone:  

a. Pasos 

- El docente elabora una lista de preguntas (dos o tres) referidos al tema del 

texto que se leerá. 

- Formulación de las preguntas.  

- En base a las preguntas que haga y respuestas que reciba, el maestro puede 

ofrecer información adicional que no se encuentre en el texto. 

- Decirles a los alumnos. Ahora veamos un caso parecido al que ustedes me 

contaron, veamos las similitudes y diferencias. 

b. Ejemplo: demostración 

Imaginemos que se va a leer un texto acerca de los desastres naturales, entonces 

podemos invitar a los estudiantes a recordar los sismos producidos en el sur 
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peruano el mes de agosto. Qué daños produjo, cuáles fueron las causas o cómo 

reaccionaron las personas.  

c. Evaluación 

Qué interrogantes plantearías antes de leer el siguiente texto 

Texto Nº 3 

“El doctor Bernardo Carducci, jefe del Instituto de Investigación de la Timidez 

de la Universidad del Sudeste de Indiana, sostuvo que el número de 

estadounidenses que se describen a sí mismos como tímidos se ha incrementado 

sostenidamente en los últimos 25 años, y recientemente alcanzó el máximo del 

45%. 

Carducci se mostró reacio a culpar a la tecnología por este problema. Es más, 

sugirió que ésta ha ayudado a los muy tímidos a dar pequeños pasos hacia las 

relaciones personales en la vida real. 

También ha descubierto que muchos otros parecen capaces de interactuar, pero 

sólo detrás de un monitor de computadora, y usó el término “extraversión 

electrónica” para describir su moderna condición. 

“Una estrategia que la gente usa para enfrentar su timidez es ir a Internet”, 

manifestó Carducci, quien ha trabajado con gente que se avergüenza socialmente 

y que ha acudido a la red en busca de amigos, citas e incluso una pareja. 

“El problema es que mientras más tiempo pasen en Internet, están más 

propensos a creer que ésta es la manera de encontrar a alguien. Pero las 

probabilidades de desarrollar una relación seria son bastantes pocas”, agregó. 

No son sólo las cualidades de aislamiento físico de las computadoras e Internet 

las que atraen a la gente tímida, indicó Carducci. 

Aquellos con el comportamiento más agudo de timidez quizá no sepan cómo 

entrar en una conversación virtual. 

Sin embargo, en la variedad de salones de conversación de Internet existentes, 

incluso para los asuntos más extraños, ellos pueden abordar su tema favorito y 

atraer la atención virtual”. 

4. DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS 

Con estas estrategias, el alumno, estará en la posibilidad de saber qué debe lograr 

con la lectura. Los objetivos pueden ser:  

a) Obtener una información precisa,  

b) Seguir instrucciones, 

c)  Obtener información de carácter general 

d)  Aprender y dar cuenta de lo aprendido. 

Los objetivos ayudarán al alumno a controlar los pasos a seguir para lograr su meta. 

a. Pasos. 

- El docente presenta el texto, si es posible en formato grande, de manera todos 

los alumnos puedan observarlo.  



 171 

 

- El docente hace hincapié en la superestructura de texto, y explica que de 

acuerdo a ello se puede determinar el objetivo de la lectura. 

- Da a conocer el objetivo de la lectura. 

- Lectura del texto por parte de los alumnos en base al objetivo. 

- Responden las preguntas planteadas. 

b. Ejemplo 

“El guardia de seguridad notó que la cerradura de acceso al edificio tenía una 

cinta adhesiva, y esa fue su perdición. 

Eran las 2:30 de la madrugada del 17 de junio de 1972 cuando los cinco 

individuos que habían ingresado furtivamente al Cuartel General del Partido 

Demócrata en el complejo inmobiliario Watergate fueron detenidos por la 

Policía. Eran las 9 de la mañana de ese mismo día cuando Bob Woodward era 

despertado, por Barry Sussman, su jefe inmediato en The Washington Post, y en 

medio de su somnolencia era informado de que se ocuparía del caso. En 

apariencia un insulso caso, insignificante, anodido. 

Woodward no podía presagiar que aquella rutinaria comisión se convertiría en el 

inicio de una de las mayores investigaciones periodísticas de todos los tiempos, 

que harían acreedor al Post de un Pulitzer y lo elevarían a él y a su compañero 

Carl Bernstein a la categoría de iconos del periodismo moderno. 

Tuvieron que pasar 26 meses y kilómetros de papel impreso para que sus 

informes sobre los vínculos entre ese grupo de intrusos (“plomeros” los 

llamaron) y el presidente Nixon fueran confirmados por la renuncia del segundo, 

el 8 de agosto de 1974. Un par de agendas halladas a dos de los espías con el 

nombre de un ex asesor del gobierno señalaron el camino que, pasando por el 

Comité para la Reelección del Presidente (CRP) y un sinnúmero de funcionarios 

de mando medio y alto (Consejeros, Procuradores), conducía hasta el mismísimo 

Salón Oval de la Casa Blanca. 

Pero la pieza fundamental en este rompecabezas fue “Garganta Profunda”. 

Fueron sus advertencias y confirmaciones las que mantuvieron a Woodward y 

Bernstein por la ruta correcta. Fue él quien confirmó a los periodistas que 

Howard Hunt, el nombre en las agendas, trabajaba para el gobierno. También 

que desde la Casa Blanca operaba un grupo especial dedicado a espiar a los 

opositores, financiando con los fondos del CRP. Finalmente, que las operaciones 

eran conocidas por el mismísimo Richard Milhous Nixon. En todo momento 

“Garganta” se cuidó de limitar su tarea a confirmar o desestimar los datos 

obtenidos de otras fuentes por los periodistas. Pero debido a su privilegiada 

posición al interior del núcleo palaciego, eso fue suficiente”. 

Desarrollo 

- Los alumnos observan el texto El docente hace notar que a simple vista el 

texto no tiene título ni subtítulos, por lo tanto hay que hurgar bien entre líneas 

para obtener en este caso una información precisa.  

- Los alumnos leen el texto las veces dos veces. 

- Responden las siguientes preguntas. 
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1. Quién era garganta profunda. 

a. Un trabajador del Washington Post. 

b. Un enemigo de los presidentes de EUA. 

c. Un empleado del palacio de gobierno norteamericano. 

d. Un periodista. 

e. c y d 

2. ¿Cuál fue el papel de garganta profunda en la investigación? 

a. Avisó a Woodward y Bernstein sobre el papel de los “plomeros”. 

b. Confirmaba o desechaba los datos. 

c. Enviar informaciones a Woodward y Bernstein. 

d. Confirmar la hipótesis de Woodward y Bernstein. 

e. Observar el trabajo de los periodistas Woodward y Bernstein 

3. Discrepa con lo leído: 

a. Garganta profunda era un trabajador de la Casa Blanca. 

b. Garganta profunda tenía una posición privilegiada en palacio. 

c. “Garganta Profunda” colaboró con Woodward. 

d. Garganta Profunda conocía muchos secretos de Nixon. 

e. Garganta profunda revelaba informaciones secretas a Woodward y 

Bernstein. 
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ESTRATEGIAS COINTRUCCIONALES 

Estas estrategias se utilizan durante la lectura del texto. Entre ellas tenemos: 

1. TÉCNICA TUTORÍA INTERACTIVA 

Vallés (1995:169), afirma: “La técnica de tutoría interactiva o aprendizaje mediado 

consiste en una intervención didáctica del profesor sobre el alumno a través de un 

proceso de retroalimentación acerca de lo que se va comprendiendo o no y de cómo 

se comprende”. Esta técnica hace posible un diálogo fluido entre tutor y lector 

aprendiz. 

a. Pasos 

1º. El profesor y el estudiante leen la lectura simultáneamente. 

2º. Elaboración de una suposición acerca de cuál podría ser la idea general. Por 

ejemplo:  “...creo que esta lectura explica que...”. 

3º. Identificación de palabras, expresiones y/o frases que pudieran resultar 

ambiguas y requieran el uso del diccionario. 

4º. Autoformulación de preguntas que pueden derivarse de la lectura del texto. 

5º. Detención de la lectura en determinado párrafo para adivinar cómo 

continuará el texto en las siguientes líneas. 

6º. Elaboración de un cuadro sinóptico teniendo en cuenta los aspectos más 

importantes del texto. 

7º. Resolución de las interrogantes planteadas. 

b. Demostración 

Texto N° 1 

“Los algodones son plantas herbáceas o más o menos leñosas; pero también 

existen especies perennes y casi arbóreas, que pueden alcanzar tres o cuatro 

metros de altura. Su tallo es recto y ramificado con mucha regularidad. Las 

hojas, alternas y grandes, tienen un pecíolo largo. Las flores son grandes, 

aisladas, pedunculadas y generalmente de color amarillo. El fruto es una cápsula 

o bellota coriácea y oval”. 

Desarrollo 

1º. Leemos el texto simultáneamente. 

2º. Manifestamos una posible: “...creo que esta lectura explica de las 

características del algodón”. 

3º. Identificamos los términos desconocidos. 

- Herbácea: que tiene cualidades de la hierba. 

- Perenne: perpetuo. Que vive más de dos años. 

- Arbóreas: parecido al árbol. 

- Coriácea: parecido o con apariencia del cuero. 
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4º. Nos formulamos preguntas que pueden ayudarnos a comprender el texto. es 

importante tratar de responder nuestras preguntas sin recurrir al texto. 

- ¿Cuáles son las características del algodón? 

- ¿A qué familia pertenece el algodón? 

5º. Como el texto es de corta extensión, no es necesario detener la lectura para 

adivinar cómo continuará el tratamiento del tema. 

6º. Elaboramos un cuadro sinóptico teniendo en cuenta los aspectos más 

importantes del texto. 

I. El algodón 

 Partes: 

a. Tallo (recto, ramificado) 

b. Hojas (grandes, alternas) 

c. Flores (grandes y amarillas) 

d. Fruto (dentro de una cápsula) 

 Clases: 

a. Herbáceas 

b. Arbóreas (especie perenne). 

7º. Finalmente, respondemos las siguientes preguntas. 

1. Es correcto según el texto: 

a. El algodón es una excelente materia prima. 

b. Los algodones crecen hasta tres o cuatro metros de altura. 

c. Existen diversas especies de algodón. 

2. El texto trata centralmente de: 

a. Importancia y ventajas del algodón. 

b. Los algodones. 

c. El cultivo del algodón. 

3. No es correcto según o leído: 

I. Las especies perennes no pueden ser cultivadas. 

II. Algunas especies de algodón crecen notablemente. 

III. Los frutos de algodones perennes tienen mayor resistencia. 

a. III y V 

b. I y V 

c. V y IV 

c. Práctica 

En el siguiente texto practica con la guía de tu profesor. 

TEXTO N° 2 

“El anverso y el reverso de los versos es lo que Miguel Ildefonso busca y 

rebusca de la poesía. En él hay una pugna feroz entre lo urbano-social y lo 

metafísico. Versos perversos y transversos de la calle: las esquinas de Apolo, 

por ejemplo, en los alrededores de las avenidas México y Aviación, a sólo unas 

cuadras de La Parada, donde nació, creció y donde se refugia cada vez que 

regresa de Estados Unidos. Y versos diversos y conversos, herencia de todos los 
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esteticismos aprendidos durante su formación universitaria en la Católica y en 

Texas. Dos influencias: barrio y academia en un solo poeta. 

Estoy intentando un lenguaje más transparente, que sea cercano al lector; la 

sencillez es lo más difícil de alcanzar, ya no me interesan los simbolistas, los 

surrealistas, sostiene Ildefonso mientras recuerda su paso por el grupo Neón en 

los 90s. Un círculo poético que reivindicaba lo urbano, pero siendo anárquico y 

tanático. La verdad, Neón no cuajó porque no tenía la coherencia de Hora Cero –

existía el desencanto, el escepticismo generacional-, albergaba poetas destacados 

como Carlos Oliva y fiascos como Leo Zelada; aunque se atrevió a organizar 

eventos artísticos y de protesta en la época del miedo”. 

Desarrollo 

1º. Lean el texto simultáneamente. 

2º. Elabora una tentativa acerca de cuál podría ser la idea general. 

_____________________________________________________________ 

 

3º. Identifica los términos que desconozcan y acude al diccionario. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

4º. Formúlate preguntas relacionados con el texto. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

5º. Detén tu lectura en determinado párrafo y adivina cómo continuarán las 

demás. 

6º. Elabora un cuadro sinóptico. 

7º. Responde las siguientes interrogantes. 

1. Es correcto según el texto: 

a. Miguel Ildefonso es un poeta voluble. 

b. EE.UU. cobija a los poetas peruanos. 

c. Ildefonso se inclina por un estilo popular. 

d. La poesía es la puerta de acceso al subjetivismo humano. 

e. La falta de apoyo hace que los poetas emigren. 

2. Discrepa con el texto: 

a. Las calles de barrio inspiraron a Ildefonso. 

b. Ildefonso es partidario de la sumisión y conformismo. 

c. El contexto nacional no influye en las creaciones literarias de 

Ildefonso. 

d. Ildefonso busca familiarizarse con el lector. 

e. b y c 

3. En el texto, la palabra “esteticismo”  tiene sentido de : 

a. Inmovilizado. 

b. Estoicismo. 
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c. Belleza formal. 

d. Cosmética. 

e. Escepticismo. 

4. El autor expone un tema referido a: 

a. Las influencias literarias norteamericanas. 

b. Ildefonso y su misión literaria. 

c. Todo poeta conserva sus raíces. 

d. Los poetas y su mundo. 

e. La poesía de Miguel Ildefonso 

5. ¿Cuál sería el título más adecuado para el texto? 

a. La literatura es prolífica 

b. Recursos estilísticos en la poesía. 

c. La poesía como fuente de esperanza. 

d. Miguel Ildefonso y su mundo poético. 

e. Vida y obras de Ildefonso. 

d. Evaluación 

Ahora trabaja sin ayuda de tu profesor y resuelve las preguntas planteadas 

al final del texto. 

TEXTO N°  

“Su nombre de pila es Roller Coaster VR 2002 y ha sido fabricado por Max 

Flight, empresa cuyos diseñadores elaboran también simuladores de vuelo con 

aviones de combate estadounidenses. Para traerlo al Perú, Moy Park, la cadena 

peruana de centros de entretenimiento ha invertido unos cien mil dólares. 

El Roller Coaster VR 2002 es un simulador de realidad virtual que emula la 

sensación de subirse en una inmensa montaña rusa. Cada sesión dentro del 

módulo de cuatro por tres metros que constituye el simulador dura dos minutos. 

Antes de embarcarse en el viaje, los “aventureros” (la capacidad del simulador 

es de dos personas por turno) pueden elegir entre dos opciones: la montaña rusa 

“real” o la “espacial”; esta última, preferida por la mayoría, promete más 

sacudidas y paradas de cabeza. 

La elección se hace a través de una pantalla táctil (“Touch Screen”) que forma 

parte del simulador. En ella, el pasajero ingresa su nombre y escoge una opción 

entre varias posibilidades ofrecidas por la montaña rusa “real”y por la 

“espacial”. 

Para una experiencia más real, el simulador cuenta en su interior con una 

pantalla de 53 pulgadas, en la cual se proyecta imágenes 3D que, de acuerdo a la 

elección del usuario, pueden recrear paisajes espaciales o más terrenales. El 

viaje también cuenta con sonidos y algo de “viento”, que permiten una 

experiencia más cercana a la realidad. 

Además del monitor con sistema Touch Screen- con el que el usuario elige su 

juego-, el Roller Coaster 2002 también cuenta con una computadora del juego, 

quien da la orden para que se inicie la acción”. 

1. ¿Cuál es el tema del texto? 

a. Los usuarios de la tecnología del juego. 
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b. Entretenimiento a través del juego tecnológico. 

c. Los avances tecnológicos en el entretenimiento. 

d. La tecnología influye en el entretenimiento. 

e. Cómo divertirse con la tecnología. 

2. Se afirma en el texto: 

a. El Roller Coaster es una montaña rusa. 

b. La computadora da la orden para que la acción se inicie. 

c. El Roller Coaster permite el acceso a un mundo irreal. 

d. El viaje permite una experiencia espacial. 

e. b y c. 

3. Discrepa con lo leído:  

a. El Roller Coaster es un simulador de realidad virtual. 

b. El Roller Coaster está al alcance de todos los peruanos. 

c. La montaña rusa puede ser real o espacial. 

d. La montaña rusa espacial se acerca más a la realidad. 

e. b y d. 

4. El mejor título para el texto sería: 

a. El entretenimiento. 

b. Las dos montañas rusas. 

c. Una alternativa para entretenerse. 

d. Tecnología para divertirse. 

e. La tecnología mejora la diversión. 

5. A partir de lo leído se asume: 

a. Tecnología y juego asumen el mismo papel. 

b. No es necesario contar con una montaña rusa real. 

c. Los costos de entretenimiento son cada vez mayores. 

d. Gracias a la tecnología la diversión es más realista. 

e. La diversión también puede ser artificial. 

 

2. LA TÉCNICA NEUROLINGUÍSTICA 

El proceso de comprensión del sentido de un texto es complejo y tiene una 

estructura neuropsicológica, por ello esta técnica en su intención de facilitar el 

trabajo de comprensión trabaja en dos momentos: 

1º. La exteriorización de nombres de sujetos y objetos referidos y no mencionados 

en el texto. Consiste en exteriorizar en el texto todas las palabras y frases 

suprimidas, sobreentendidas o tácitas. 

2º. La comprensión del sentido interno del texto: Para comprender 

verdaderamente un texto, es necesario: la interpretación del sentido oculto de 

la oración o párrafo aislados, y en sentido general, de todo el texto. 

a. Pasos 

- Lectura de reconocimiento del texto. 

- Exteriorización de los elementos mencionados tácitamente. 
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- Segmentación del texto en oraciones que expresen ideas completas. 

- Interpretación de cada una de las oraciones (Comprensión oracional). 

- Interpretación global del texto (Comprensión textual). 

- Resolución de interrogantes. 

b. Demostración 

TEXTO N° 3 

“Las primeras embarcaciones que cabría calificar como buques navegaron por el 

Nilo y el Mar Rojo en la época egipcia. Eran de líneas muy finas y de fondo plano. 

Llevaban un mástil con vela rectangular y también remos. Los fenicios 

perfeccionaron los primitivos barcos egipcios y generalizaron el uso del ancla. La 

galera, de propulsión mixta (remo y vela), fue el buque griego por excelencia, 

adoptados más tarde por los romanos. A principios del siglo XIX, se diseñó el 

“clipper”, embarcación de escaso tonelaje, muy veloz y maniobrera. La 

introducción del acero y del vapor durante la Revolución Industrial transformó 

notablemente la construcción naval. El buque alcanzó así su estado actual. Las 

ulteriores mejoras sólo afectaron al sistema de propulsión: la turbina de vapor, el 

motor Diesel, la turbina de gas y el reactor nuclear”. 

Desarrollo 

1º. Exteriorización 

“Las primeras embarcaciones que cabría calificar como buques navegaron por 

el Nilo y el Mar Rojo en la época egipcia. Eran (los buques de los egipcios) 

de líneas muy finas y de fondo plano. 

Llevaban (los buques) un mástil con vela rectangular y también remos. Los 

fenicios perfeccionaron los primitivos barcos egipcios y generalizaron (los 

fenicicos) el uso del ancla (como parte importante del buque). La galera, de 

propulsión mixta (remo y vela), fue el buque griego por excelencia, adoptados 

más tarde (los buques griegos) por los romanos. A principios del siglo XIX, 

se diseñó el “clipper”, embarcación de escaso tonelaje, muy veloz y 

maniobrera. La introducción del acero y del vapor durante la Revolución 

Industrial transformó notablemente la construcción naval. El buque alcanzó así 

su estado actual. Las ulteriores mejoras (en la construcción naval) sólo 
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afectaron al sistema de propulsión: la turbina de vapor, el motor Diesel, la 

turbina de gas y el reactor nuclear (de los buques)”. 

2º. Comprensión 

a. Comprensión oracional 

En la línea superior se expresa el texto explícito y en la inferior su sentido 

oculto: 

- “Las primeras embarcaciones que cabría calificar como buques 

navegaron por el Nilo y el Mar Rojo en la época egipcia. 

Las primeras embarcaciones son antiquísimas. 

-  Eran de líneas muy finas y de fondo plano. Llevaban un mástil con 

vela rectangular y también remos. 

Estos buques tenían características muy peculiares. 

- Los fenicios perfeccionaron los primitivos barcos egipcios y 

generalizaron el uso del ancla. 

Los fenicios dotaron de un nuevo accesorio a los buques. 

- La galera, de propulsión mixta (remo y vela), fue el buque griego por 

excelencia, adoptados más tarde por los romanos. 

Griegos y romanos compartieron las mismas inquietudes en cuanto 

a sus embarcaciones. 

- A principios del siglo XIX, se diseñó el “clipper”, embarcación de 

escaso tonelaje, muy veloz y maniobrera. 

Las características del buque sufrieron diversos cambios positivos.  

- La introducción del acero y del vapor durante la Revolución Industrial 

transformó notablemente la construcción naval. 

En cada época hubieron notables progresos en la construcción de 

los buques. 

- El buque alcanzó así su estado actual. 

Los buques sufrieron diversas transformaciones para ser como son 

ahora. 

- Las ulteriores mejoras sólo afectaron al sistema de propulsión: la 

turbina de vapor, el motor Diesel, la turbina de gas y el reactor nuclear. 

Los posteriores avances sólo se materializaron en partes específicas 

de los buques. 

b. Comprensión textual 

Desde su aparición hasta hoy las embarcaciones sufrieron diversas 

transformaciones hasta llegar a un alto grado de sofisticación. 
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c. Para asegurar nuestra comprensión, respondemos ahora las siguientes 

preguntas: 

1. El tema del texto es: 

a. El nombre de los buques. 

b. Los buques en la antigüedad. 

c. Los buques. 

d. La tecnología y los buques. 

e. El sistema de propulsión de los buques. 

2. ¿Cuál sería el título más adecuado para el texto? 

a. Los buques de hoy. 

b. Los buques y su transformación. 

c. Historia de los buques. 

d. La tecnología de las embarcaciones. 

e. Un buque para cada época. 

3. Podemos deducir de lo leído: 

a. Cada época trajo consigo diversas renovaciones. 

b. Cada cultura prefiere un tipo diferente de buque. 

c. La tecnología influye en la construcción naval. 

d. Los buques actuales son mejores que los anteriores. 

e. Los buques del futuro serán más sofisticados. 

c. Práctica 

Con los pasos descritos y la ayuda de tu profesor analiza el siguiente texto. 

TEXTO N° 4 

“El aspecto central para el desarrollo de los adolescentes es el desarrollo de una 

identidad, que ofrecerá una base sólida para la edad adulta. Es evidente que el 

individuo ha estado desarrollando un sentido del yo desde la infancia. Pero la 

adolescencia marca la primera vez que se hace un esfuerzo consciente por 

responder una pregunta que en este momento implica presión, “¿quién soy?”. El 

conflicto que define esta etapa es la identidad contra confusión de papel. 

¿A qué nos referimos con exactitud por identidad y qué implica la crisis de esta 

etapa del adolescente?. Identidad se refiere a la organización de la conducta, 

habilidades, creencias e historia del individuo en una imagen consistente de sí 

mismo. Esto implica decisiones deliberadas, en particular, con respecto a la 

vocación, orientación sexual y una “filosofía de vida”. 

Desarrollo 

1º. Exteriorización 
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Exterioriza los nombres de objetos y personas que se mencionan tácitamente 

en el texto.  

2º. Comprensión 

a. Comprensión oracional. 

Explica cada oración con tus propias palabras. 

b. Comprensión textual 

Explica con tus propias palabras el contenido del texto. 

3º. Resolución de preguntas.  

1. La idea que engloba el texto es: 

a. Carencias del adolescente. 

b. Cuidados en la adolescencia. 

c. La adolescencia. 

d. La falta de identidad. 

e. Opciones del adolescente. 

2. La idea principal del texto es: 

a. La identidad en los adolescentes. 

b. La falta de identidad del adolescente. 

c. Urge una adecuada orientación sexual para el adolescente. 

d. El adolescente no puede comprender su filosofía de vida. 

e. La adolescencia se caracteriza por una falta de identidad. 

3. En el texto, la frase “confusión del papel” nos da a entender. 

a. El adolescente es muy distraído. 

b. El adolescente se equivoca constantemente. 

c. Alude al rol del adolescente en la sociedad. 

d. El adolescente no sabe quién es ni qué hacer. 

e. El adolescente es vulnerable. 

4. Cuál de las siguientes ideas es correcta: 

a. Al concluir la adolescencia la persona no sabe que decidir. 

b. Desde la infancia se desarrolla el sentido del yo. 

c. Debemos cultivar la identidad desde la infancia. 

d. La identidad ofrece una base sólida para la edad adulta. 

e. b y d 

5. De lo leído podemos inferir: 

a. Los adolescentes carecen de identidad. 

b. La adolescencia es una etapa difícil y decisiva en la vida del hombre. 

c. El adolescente se muestra reacio a los cambios. 

d. La ayuda de los padres es muy importante. 

e. La sociedad margina a los adolescentes. 
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PRACTICA DE LA TECNICA NEUROLINGUÍSTICA 

Ahora trabaja sin ayuda de tu profesor y resuelve las preguntas planteadas al 

final del texto 

TEXTO N° 40 

“A principios de los ochenta, una serie de televisión rompió muchos esquemas 

populares y bombardeó la imaginación de toda una generación de niños y adolescentes 

(y la de muchos mayores también). La serie se popularizó en estas tierras con el nombre 

de “El Auto Fantástico”, en ella, un joven y algo afeminado policía en retiro con un 

limitado guardarropa (jeans apretados y botas de punta) compartía el rol protagónico 

con un auto en verdad espectacular. Modelo Pontiac Trans Am de la época, el vehículo- 

tal como sugería el título en castellano- hacia explotar las pantallas de televisión con sus 

persecuciones a gran velocidad, sus saltos impresionantes (¿quién no recuerda el famoso 

modo Turbo?) y sus comentarios sarcásticos. 

Hoy en día, casi veinte años después de emitida la serie, los augures del Auto Fantástico 

lucen mucho más reales. En los automóviles actuales, la mayoría de las funciones de 

seguridad, comodidad, habitabilidad, encendido, rendimiento, etc., se han 

computarizado, y un procesador central se encarga de manejar cada dispositivo. O se 

puede interrelacionar varias computadoras para llevar a cabo cada función. 

Así, por ejemplo, para manejar el ESP (control de estabilidad) se comunican las 

computadoras del ABS (antiblocaje de frenos), encendido, aceleración lateral, dirección 

electrónica y acelerador ‘fly by wire’ (acelerador electrónico que prescinde del cable). 

Ahora, más que nunca, la evolución del automóvil tiene en la electrónica y en la 

informática sus máximos aliados. Para que no quede duda de eso, queda graficar lo que 

ocurre hoy en los llamados autos de lujo, que será lo que habrá mañana en los autos 

comunes y silvestres: un navegador comunicado con satélites nos guía por los caminos, 

el asiento nos da masajes en la espalda y la música sube automáticamente el volumen en 

sincronía con la velocidad. 

También las puertas se abren al reconocer la tarjeta inteligente que llevamos en el 

bolsillo, al tiempo que el motor se pone en marcha, y el asiento, las estaciones de radio 

y el climatizador se configuran automáticamente con nuestras preferencias. 

Ya en movimiento, los sensores exteriores nos indica la aproximación de objetos para 

regular la velocidad, activa automáticamente los parabrisas si llueve, la temperatura 

interior se regula según la posición del sol, y varios otros nos mantienen informados de 

la presión de las llantas, la suspensión y las otras prestaciones del auto”.        

2. El autor expone un tema referido a :  

a. La serie “El auto fantástico”. 

b. Las bondades de los automóviles. 

c. Los avances de la tecnología en la industria automovilística. 

d. La tecnología beneficia a la industria automovilística. 

e. Los autos comunes y el auto fantástico. 

3. Si se negara que “la evolución del automóvil tiene en la electrónica y la 

informática sus mejores aliados” se pensaría que: 

a. Los autos no precisarían de sistemas electrónicos. 

b. Los autos modernos, por su misma condición prescinden de la informática. 
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c. En la industria automovilística la tecnología no tiene razón de ser. 

d. La tecnología también tiene desventajas. 

e. c y d. 

4. El significado de “augures” es: 

a. Persona que ve el futuro. d. Presagios, indicios, anuncios de algo futuro. 

b. Buenos deseos.  e. Calidad de bueno y especial. 

c. Indicio de algo ocurrido. 

5. Según el texto es verdadero: 

a. Los automóviles modernos requieren de tarjetas inteligentes. 

b. Los automóviles modernos son computarizados. 

c. Los sistemas de navegación posibilitan el encendido del auto. 

d. El asiento de los automóviles modernos masajean la espalda. 

e. Los sistemas del auto moderno prevén accidentes. 

6. La idea desarrollada es:  

a. La evolución del automóvil. 

b. La electrónica, la informática y la industria automovilística. 

c. La tecnología prevé las necesidades vitales del cliente. 

d. El auto moderno es fiel reflejo de Kitt. 

e. La industria automovilística moderna va de la mano con la informática y la 

electrónica. 

 

3. EL MÉTODO EPLER 

Robinson, citado por Vallés propone el método SQ3R (de las palabras en inglés 

Survey, Question, Read, Recite y Review), en nuestro idioma se adaptó la misma 

con las siglas EPLER. Consiste en llevar a cabo actividades de manera gradual, las 

mismas que facilitan la comprensión del texto. 

a. Pasos 

- E (Examina): Los estudiantes “echan una ojeada” al texto con el fin de hacerse 

una idea de lo que en él se trata. 

- P (Pregunta): El alumno se formula preguntas acerca de lo que va leyendo. 

- L (Leer): El alumno realiza una lectura consciente, detenida y reposada con el 

claro deseo de comprender el texto, se puede utilizar el subrayado, humillado u 

otras técnicas. 

- E (Evalúa): Se expresa el contenido del texto con palabras propias del lector. 

- R (Revisa): Se realiza una revisión general del texto (párrafo por párrafo; 

apartado por apartado). 

- Finalmente, los alumnos responden las preguntas planteadas. 

b. Demostración 

TEXTO N° 05 

“Durante el año, las temperaturas del aire sufren variaciones muy desiguales según 

las zonas de latitud. En la zona tropical, estas variaciones son débiles. En las 
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regiones próximas al trópico, la amplitud de la variación es un poco mayor, pero no 

sobrepasa los diez grados centígrados. Por el contrario, las latitudes distantes se 

caracterizan por un régimen estacional térmico muy contrastado, sobre todo en el 

hemisferio norte”. 

Desarrollo 

E:  Lectura rápida del texto con el fin de hacernos una idea acerca del tema. 

P:  Formulación de preguntas. ¿Por qué varían las temperaturas del aire? ¿En 

que zonas varían? 

L:  Lectura consciente del texto utilizando el subrayado. 

“Durante el año, las temperaturas del aire sufren variaciones muy desiguales según 

las zonas de latitud. En la zona tropical, estas variaciones son débiles. En las 

regiones próximas al trópico, la amplitud de la variación es un poco mayor, pero no 

sobrepasa los diez grados centígrados. Por el contrario, las latitudes distantes se 

caracterizan por un régimen estacional térmico muy contrastado, sobre todo en el 

hemisferio norte”. 

E:  Expresión del contenido con palabras propias del lector. 

R:  Realizamos una revisión general del texto.  

- Responden las siguientes preguntas: 

1. El término que mejor explica a la palabra contrastado es: 

a. Ubicado. 

b. Confrontados, diferentes. 

c. Verificado. 

d. Revisado 

e. Concatenado, opuesto. 

2. Correlacione 

I. Zona tropical A. Variación mayor. 

II. Regiones próximas al trópico B. variación contrastada. 

III. Latitudes distantes C. variación débil. 

a. IB, IIC, IIIA 

b. IC, IIA, IIIB 

c. IC, IIB, IIIA 

d. IA, IIB, IIIC 

e. IB, IIA, IIIC 
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3. Inferimos del texto: 

a. Las temperaturas del aire son variables. 

b. La temperatura del aire posee tres características. 

c. El aire es un factor climatológico variable. 

d. La temperatura del aire depende de su ubicación. 

e. El aire sufre tres variaciones. 

 

c. Práctica 

Con los pasos descritos y la ayuda de tu profesor analiza el siguiente 

texto. 

TEXTO N° 6 

“Si ha tomado una clase introductoria de psicología, habrá leído acerca del sistema 

nervioso. Quizá recuerde por ejemplo, que hay varias zonas distintas del cerebro y 

que ciertas zonas intervienen en funciones particulares. Por ejemplo, el cerebelo, de 

apariencia ligera, parece coordinar y dirigir movimientos hábiles y suaves, desde los 

gestos del bailarín, que tiene tanta gracia, hasta la acción diaria de comer sin 

lastimarse la nariz con un tenedor. El tálamo interviene en nuestra capacidad de 

aprender nueva información, en especial si ésta es verbal. La formación reticular 

desempeña una función en la atención y la vigilia al bloquear algunos mensajes y 

enviar otros a centros superiores del cerebro para su procesamiento (Wood, 1993). 

La gran zona alrededor del tálamo es el cerebro y su corteza. Esta es la parte del 

cerebro que permite los logros humanos más importantes. La capa externa del 

cerebro, de tres milímetros de grueso, es la arrugada corteza cerebral. Esta capa 

plegada de neuronas sirve para tres funciones fundamentales: recibe señales de 

órganos sensoriales como las señales visuales o auditivas, controla los movimientos 

voluntarios y la formación de asociaciones. En los humanos, esta zona del cerebro 

es mucho más grande que en animales inferiores. 

A pesar de que hay zonas del cerebro que en cierto modo son especializadas, deben 

trabajar de forma conjunta. Por ejemplo, son necesarias muchas zonas de la corteza 

para procesar el lenguaje. Para responder una pregunta, primero tiene que 

escucharla. Esta operación implica la corteza auditiva primaria. Los movimientos 

controlados por la corteza motriz son necesarios para expresar su respuesta. La zona 

de Broca tiene una función en el establecimiento de una forma gramaticalmente 

correcta de expresar una idea y la zona de Wernicke es necesaria para asociar el 



 186 

 

significado con las palabras correctas. Una persona con la zona de Broca en 

funcionamiento pero con la zona de Wernicke afectada dirá incoherencias en una 

estructura con gramática correcta. Por otro lado, el daño limitado en la zona de 

Broca, se asocia con enunciados breves, carentes de gramática, pero las palabras son 

apropiadas”. 

Desarrollo 

E:  Después de una lectura rápida señala el tema que se trata en el texto. 

P:  Formula una serie de preguntas acerca de lo que lees con la finalidad de 

comprobar lo que sabes y qué es lo que vas comprendiendo. 

L:  Realiza una lectura consciente, detenida y reposada con el claro deseo de 

comprenderlo, para tal fin puedes recurrir al subrayado, anotaciones, referencias, 

etc. 

E:  Expresa el contenido del texto con tus propias palabras. 

R:  Realiza una revisión general del tema, párrafo por párrafo; apartado por 

apartado. 

Ahora, responde las preguntas planteadas. 

1. Qué ideas concuerdan con el texto: 

I. Cada zona del cerebro cumple una función particular. 

II. La corteza cerebral cumple tres funciones fundamentales. 

III. La zona de Wernicke controla los movimientos involuntarios. 

IV. La zona de Broca trabaja independientemente. 

V. Cada zona del cerebro funciona en forma independiente. 

a. II y IV 

b. III y IV 

c. I y II 

d. III y V 

e. II y V 

2. Establezca una correlación adecuada: 

I. Cerebelo   A. envío y bloqueo de mensajes. 

II. Tálamo   B. expresión correcta de ideas. 

III. Formación reticular C. gestos y movimientos finos. 

IV. Zona de Broca   D. aprehensión de información verbal. 

a. IC, IIA, IIIB, IVD  

b. IC, IIB, IIIA, IVD 
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c. IC, IID, IIIB, IVA 

d. IC, IID, IIIA, IVB 

e. ID, IIA, IIIC, IVD 

3. ¿Qué afirmación coincide con el texto? 

a. La corteza cerebral controla los movimientos voluntarios. 

b. Los movimientos del oído son controlados por la zona de Wernicke. 

c. El daño en una zona repercute en determinada conducta. 

d. Las zonas del cerebro no funcionan concatenadamente. 

e. a y c 

4. El tema del texto leído es: 

a. Desarrollo del cerebro humano. 

b. Funciones del cerebro humano. 

c. El cerebro humano. 

d. División del cerebro humano. 

e. El cerebro puede ser dividido en diversas zonas. 

5. De lo leído se infiere: 

a. El cerebro humano se estudia por zonas. 

b. Cada zona del cerebro influye en otra. 

c. Las zonas del cerebro deben actuar entrelazadamente. 

d. La trabazón de la zona de Broca afecta a la de Wernicke. 

e. El funcionamiento cerebral influye en el desarrollo cognoscitivo. 

 

4. TÉCNICA LECTURA SIMULTÁNEA 

Vallés, señala que esta técnica consiste en leer una frase del texto para luego 

expresar la misma idea en términos propios del lector aprendiz. Su objetivo es 

ayudar al alumno a comprender el texto gradualmente. 

a. Pasos 

1º. Lectura del texto. 

2º. Segmentación del texto en frases u oraciones. 

3º. Construcción de modelos de frases u oraciones a manera de ayuda para cada 

segmento del texto. 

4º. Construcción de nuevas oraciones por parte de los alumnos con sus propias 

palabras. Deben basarse en la oración original. 

5º. Formulación de la idea principal del texto. 

6º. Resolución de las interrogantes planteadas. 

 

b. Demostración 

TEXTO N° 7 

“Un bosque es un conjunto de vegetación donde la densidad del estrato de árboles 

determina el desarrollo de los estratos vegetales inferiores, como los matorrales y 

los pastos. Las variedades de bosques son numerosas. Estas dependen de las 

especies que los componen, del clima, del suelo, etc. Las formas más desarrolladas 

corresponden a las selvas intertropicales y subtropicales”. 
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Desarrollo 

1º. Segmentamos el texto seleccionado en frases u oraciones: 

- Un bosque es un conjunto de vegetación... 

(En el bosque hay mucha vegetación)  

El bosque agrupa un conjunto de vegetación 

- Donde la densidad del estrato de árboles determina el desarrollo de los 

estratos vegetales inferiores, como los matorrales y los pastos. 

(La espesura de los árboles hace posible el desarrollo de plantas 

menores) 

El desarrollo de los vegetales menores tiene que ver con los mayores. 

- Las variedades de bosques son numerosas. 

(Existe gran variedad de bosques) 

Hay bosques de diversas clases. 

- Estas dependen de las especies que los componen, del clima, del suelo, etc. 

(Los bosques se clasifican de acuerdo a los elementos que la componen) 

Un bosque se diferencia de otro de acuerdo a sus elementos. 

- Las formas más desarrolladas corresponden a las selvas intertropicales y 

subtropicales”. 

(Los bosques más grandes se encuentran en las selvas intertropicales y 

subtropicales) 

Las selvas intertropicales y subtropicales albergan bosques de mayor 

inmensidad. 

2º. Extraemos la idea principal del texto: 

Cada bosque es un conjunto peculiar de vegetación. 

3º. Resolvemos las siguientes interrogantes: 

1. El tema del texto es: 

a. La vida en el bosque.  d. Los bosques 

b. Composición de los bosques. e. La vida de los vegetales 

c. Cada bosque es misterioso. 

2. Si los vegetales menores no dependieran de los mayores entonces: 

a. Los vegetales mayores no son necesarios. 

b. Sobrevivirían por sí solas. 

c. Cada vegetal sería independiente. 

d. Los eslabones y cadenas de la naturaleza no tendrían razón de ser. 

e. No se entremezclarían los niveles. 

3. El significado que más se adecua al término densidad dentro del texto es: 

a. Cantidad  b. Espesura c. Capacidad d. Elasticidad  

e. Resistencia 

 

Práctica Dirigida de Lectura Simultánea 

TEXTO N°  

“Bajo la monarquía, en el siglo VI a.c., Roma adquirió mayor potencia que la 

mayoría de sus vecinos inmediatos. 
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Este auge se debía, en parte, a su situación geográfica. Las siete colinas sobre las que 

se extendía la ciudad eran más abruptas que hoy y se podían defender fácilmente. 

Roma estaba con ello suficientemente lejos del mar para quedar a salvo de las 

incursiones de los piratas y pronto estableció su dominio sobre Ostia, en la 

desembocadura del Tíber. Por tanto, Roma estaba bien situada para vigilar el 

intercambio de mercancías de las tribus montañesas del interior necesitadas de sal 

marina y, además, su situación intermedia entre las dos regiones más civilizadas 

(etruscos al norte y griegos al sur) implicaba que el comercio terrestre entre unos y 

otros tuviera que atravesar forzosamente el territorio romano. 

Durante los 250 años siguientes, Roma extendió sus influencias a toda Italia, bien por 

conquista, bien por medio de una confederación que vinculaba con ella a otros 

pueblos dentro del marco de una organización política común. Esta hegemonía fue el 

resultado no solo de la mera superioridad militar, sino también de una hábil política. 

Cuando los romanos vencían a un enemigo, se anexaban una parte (tal vez un tercio) 

de su territorio. Este se utilizaba de diversas maneras. A veces lo dividían en 

pequeños lotes que eran distribuidos entre colonos romanos. Así se contribuía a 

canalizar al exterior el excedente de población de Roma y a aliviar las dificultades 

económicas de los plebeyos. Otras, se utilizaba el territorio para establecer una 

fortaleza con su guarnición en un punto estratégico”. 

Desarrollo 

1º. Segmentado el texto seleccionado, escribe con tus propias palabras lo que 

comprendas. Ten en cuenta el modelo. 

- “Bajo la monarquía, en el siglo VI a.c., Roma adquirió mayor potencia que 

la mayoría de sus vecinos inmediatos. 

(En el siglo VI a.c. Roma era una ciudad sobresaliente) 

_______________________________________________________ 

- Este auge se debía, en parte, a su situación geográfica. 

(La geografía influyó en el auge romano) 

_________________________________________________________ 

- Las siete colinas sobre las que se extendía la ciudad eran más abruptas que 

hoy y se podían defender fácilmente. 

(Las colinas actuaban como guardianes de Roma) 

_________________________________________________________ 

- Roma estaba suficientemente lejos del mar para quedar a salvo de las 

incursiones de los piratas... 

(La lejanía del mar hacía más difícil la presencia de piratas en lares 

romanos) 

_________________________________________________________ 

- ... y pronto estableció su dominio sobre Ostia, en la desembocadura del 

Tíber. 

(Los romanos conquistaron lugares estratégicos) 

_________________________________________________________ 

-  Por tanto, Roma estaba bien situada para vigilar el intercambio de 

mercancías de las tribus montañesas del interior necesitadas de sal 

marina... 

(Roma prestó mucha atención al comercio en su territorio) 

_________________________________________________________ 
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- ... y, además, su situación intermedia entre las dos regiones más civilizadas 

(etruscos al norte y griegos al sur) implicaba que el comercio terrestre 

entre unos y otros tuviera que atravesar forzosamente el territorio romano”. 

(Los romanos se beneficiaron del comercio entre griegos y etruscos) 

__________________________________________________________ 

- Durante los 250 años siguientes, Roma extendió sus influencias a toda 

Italia,... 

(Roma expandió sus territorios) 

__________________________________________________________ 

- Bien por conquista, bien por medio de una confederación que vinculaba 

con ella a otros pueblos dentro del marco de una organización política 

común. 

(Roma se valía de diversos medios para adherir tierras a su territorio) 

__________________________________________________________ 

- Esta hegemonía fue el resultado no solo de la mera superioridad militar, 

sino también de una hábil política. 

(Los romanos eran excelente militares y políticos) 

__________________________________________________________ 

- Cuando los romanos vencían a un enemigo, se anexaban una parte (tal vez 

un tercio) de su territorio. 

(Los romanos aprovechaban el territorio de los vencidos) 

__________________________________________________________ 

- Este se utilizaba de diversas maneras. A veces lo dividían en pequeños 

lotes que eran distribuidos entre colonos romanos. 

(Las conquistas romanas beneficiaban a sus pobladores) 

__________________________________________________________ 

- Así se contribuía a canalizar al exterior el excedente de población de 

Roma... 

(Los romanos querían poblar toda Italia) 

__________________________________________________________ 

- ... y a aliviar las dificultades económicas de los plebeyos. 

(Esta migración interna satisfacía las necesidades de los plebeyos) 

__________________________________________________________ 

- Otras, se utilizaba el territorio para establecer una fortaleza con su 

guarnición en un punto estratégico”. 

(También se construían fortalezas estratégicas) 

__________________________________________________________ 

2º. La idea principal del texto es: 

“Roma sobresalió gracias a su ubicación geográfica y capacidad 

administrativa”. 

3º. Responde las siguientes preguntas: 
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1. ¿Qué afirmación coincide con el texto? 

a. Las siete colinas eran abruptas. 

b. Roma fue aislada del mar y de los piratas. 

c. Roma influyó en el desarrollo etrusco. 

d. La geografía romana influyó positivamente en su desarrollo. 

e. Las tribus montañesas comerciaban con los etruscos. 

2. El término “auge”  tiene un significado similar al de: 

a. Sapiencia b. Dominio c. Alejamiento   d. Descollar e. Urgencia 

3. ¿Qué titulo expresa lo leído? 

a. Las conquistas romanas. 

b. Roma: nacimiento y desarrollo.  d. La monarquía en Roma. 

c. Hegemonía del imperio romano.  e. Conociendo a Roma 

4. La idea que engloba el texto es: 

a. Poderío militar y político de Roma.  

b. Roma a través de la historia.   

c. Facilidades de desarrollo romano. 

d. El imperio romano.  

e. Los emperadores engrandecieron Roma  

 

5. A partir de lo leído se asume: 

a. Roma supo aprovechar su situación geográfica. 

b. Roma fue administrada adecuadamente. 

c. Lograr hegemonía implica combinar diversos factores adecuadamente. 

d. Los colonos romanos facilitaron la expansión de su país. 

 

Práctica de Lectura Simultánea 

Ahora analiza el siguiente texto sin ayuda de tu profesor 

 

TEXTO N° 42 

“El 13 de agosto de 1961 obreros de la República Democrática Alemana (RDA), 

apoyados por tropas armadas, iniciaron la construcción de un muro que atravesaba el 

centro de la ciudad de Berlín y alrededores de Berlín del oeste. 

La finalidad de la construcción era dividir los territorios de occidente y de oriente e 

impedir la huida de los ciudadanos de la RDA a la República Federal de Alemania. 

El muro fue construido en segmentos de hormigón de tres a cuatro metros de altura, 

sobre los cuales se instaló un tubo del mismo material para evitar que las personas 

escalen y salten utilizando cuerdas. 

El muro de 107 kilómetros de longitud se complementó con vigías y la mítica ‘faja de 

muerte’, una especie de canal con pasillos iluminados fortalecido por alambres, minas 

terrestres, cables de alarma y perros guardianes. 

Afuera de Berlín, la frontera fue cerrada por la llamada “Línea de Demarcación”, una 

amplia zona vigilada al centímetro. 
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Desde que se inició su construcción hasta el 9 de noviembre de 1989, cuando fue 

derribado, 39 mil personas consiguieron atravesar el “baluarte”. La mayoría de ellas 

escapó entre 1961 y 1962, cuando las medidas del cierre no se habían extremado. 

Durante cerca de treinta años cien personas murieron cuando intentaban huir al oeste: 

más de la mitad de ellas fueron asesinadas a tiros, algunos se ahogaron en los ríos y 

otras murieron al lanzarse de edificios ubicados junto a la frontera. La primera víctima 

fue Peter Fechter en 1962 y el último Chris Gueffroy en 1989”. 

1. Según el texto la palabra “baluarte” se refiere a : 

a. Símbolo de un ejército.  d. Símbolo Patrio. 

b. Estandarte de guerra.   e. Construcción en un lugar desolado 

c. Edificación poderosa a manera de defensa o impedimento. 

2. La idea que  engloba el texto es: 

a. Historia del muro alemán.  d. Nacimiento y caída del muro 

b. Alemania y el muro.   e. El muro de Berlín 

c. El papel divisorio del muro. 

3. El mejor título para el texto es: 

a. La construcción del muro.  d. Recuerdos del muro de Berlín 

b. ¿Qué del muro?.   e. Lo que del muro quedó 

c. La caída del muro de Berlín. 

4. Si creamos el supuesto de que el muro fue derribado por vetusto y  estar en 

peligro de desplomarse, la consecuencia sería: 

a. Los alemanes no utilizaron alta tecnología en su construcción.  

b. Cada día la modernidad nos domina. 

c. La modernidad de un muro es imprescindible. 

d. Se estaría planeando la construcción de uno moderno. 

e. Los alemanes de ambas repúblicas vivirían en armonía. 

5. Se deduce de lo leído: 

a. La unión hace la fuerza.  

b. Es cierta la frase de Napoleón: “divide y vencerás”.    

c. Los alemanes no podían intercambiar opiniones.  

d. Los alemanes se liberaron de presiones políticas 

e. Los gobernantes deben fomentar la unión de sus compatriotas. 

    

 

5. LA TÉCNICA DEL MAPA CONCEPTUAL 

Esta técnica consiste en la selección y jerarquización de las ideas de un texto. La 

elaboración de un mapa conceptual ayuda al alumno a desarrollar su capacidad de 

discriminación de las ideas principales y las secundarias o ideas detalles. 

a. Pasos 

2º. Lectura de reconocimiento del texto, para saber de qué se trata. 

3º. Lectura pausada del texto, si es necesario valiéndose del subrayado. 

4º. Construcción del mapa conceptual, sólo después que se haya comprendido el 

texto. 

5º. Resolución de las preguntas planteadas. 
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b. Demostración 

TEXTO N° 9 

“Uno de los fenómenos naturales más importantes, y potencialmente más 

destructivos, es el llamado tsunami. Se le conoce en otros idiomas como “marejada” 

o “maretazo” y no tiene ninguna relación con la marea ni con el oleaje normal; por 

esta razón los oceanógrafos y sismólogos adoptaron la palabra japonesa tsunami, 

probablemente sin saber que su significado era igual al de “maretazo”. A diferencia 

de las olas causadas por el viento, el tsunami se origina en un movimiento sísmico”. 

Desarrollo 

- Efectuamos una lectura de reconocimiento del texto.  

- Leemos el texto detenidamente, subrayando las ideas más importantes. 

- Construimos el mapa conceptual sólo si comprendimos el texto en su totalidad. 

 

 

 

 

 

                        

               

                

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

- Seguidamente respondemos a las siguientes preguntas: 

1. La idea central del texto es: 

a. La peligrosidad de los tsunamis. 

b. Los tsunamis se originan en los movimientos sísmicos. 

c. Las consecuencias del tsunami son devastadoras. 

d. El tsunami es un fenómeno natural destructivo. 

e. El peligro del tsunami es impredecible. 

2. Se deduce del texto: 

a. El tsunami es muy peligroso. 

b. El tsunami puede destruir una ciudad entera. 

Tsunami 

Concepto Origen Características Consecuencias 

Movimiento 
sísmico 

Erupciones 
volcánicas 

Colapso en el 
fondo marino 

Velocidad 

Destrucción 

Fenómeno 
natural muy 
destructivo 

Destrozos enormes 

Desaparición de 

ciudades hasta 

900 k/m 
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c. Las ciudades costeras corren el riesgo de ser destruidas por un tsunami. 

d. Los fenómenos naturales no pueden ser controlados. 

e. Los fenómenos naturales provocan desastres. 

3. Si el hombre pudiera controlar y aplacar al tsunami se pensaría que: 

a. Las fuerzas naturales no son peligrosas. 

b. Las consecuencias del tsunami serían leves. 

c. La naturaleza perdería su carácter de peligroso. 

d. Se puede predecir cuándo llegará el desastre. 

e. Ninguna fuerza natural afectaría a la humanidad. 

 

c. Práctica 

Con los pasos descritos y la ayuda de tu profesor analiza el siguiente texto. 

TEXTO N° 10 

“Abajo, en los cañones angostos de las más profundas quebradas, están los valles o 

yungas, tórridos y bochornosos rincones sin horizonte y sin vientos, encajonados 

entre cerros disformes y elevadísimos. De éstos como islotes cálidos, hoyos 

tropicales clavados en medio de las cordilleras, se sube en pocas horas a la tierra 

templada, a la zona quechua propiamente dicha. Esa es la verdadera sierra. De la 

región frigidísima pero todavía habitable y fértil, que alcanza hasta los cuatro mil 

metros sobre el nivel del mar, se pasa, por abras heladas, a la puna desierta y 

bravía. La extraordinaria diferencia de alturas hace, en los Andes del Perú, que un 

reducido espacio, de una o dos jornadas, presente superpuestos los más contrarios 

climas, como singularísimo muestrario de geografía”. 

Desarrollo 

Después de seguir los pasos de la técnica (lectura de reconocimiento, lectura 

pausada y la construcción del mapa conceptual, responde a las siguientes preguntas: 

1. Según el texto es falso: 

a. El clima de los cañones es diferente al de las quebradas. 

b. Las quebradas se ubican en la región yunga. 

c. La región quechua es la verdadera sierra. 

d. El Perú presenta climas diversos. 

e. La tierras cultivables se ubican en regiones frígida. 

2. Se puede relacionar: 

I. Superpuestos A temperatura templada. 

II. Valles  B temperatura fría, helada. 

III. Quechua  C uno sobre otro. 

IV. Disforme  D elevadas temperaturas. 

V. Puna  E sin proporción, deforme. 

a. ID, IIA, IIIC, IVE, VB 

b. IC, IID, IIIA, IVE, VB 

c. IB, IIC, IIIE, IVD, VA 

d. IC, IID, IIIB, IVE, VA 
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e. ID, IIC, IIIA, IVE, VB 

3. Según el texto, la palabra “bochornoso” se refiere a: 

a. Vergonzoso. 

b. Viento cálido de la región yunga. 

c. Avergonzante. 

d. Rubor de la mejilla. 

e. Sofocante. 

4. De lo leído podemos inferir: 

a. El Perú cuenta con diversos climas. 

b. Las regiones peruanas están superpuestas. 

c. En el Perú existen diversas posibilidades climáticas. 

d. Cada región peruana posee un clima singular. 

e. c y d 

 

5. Si se negara la idea de que el Perú posee una diversidad de climas, entonces: 

a. Tendríamos un clima invariable. 

b. Las regiones de altura no serían tomadas en cuenta. 

c. No habrían diferentes valles y quebradas. 

d. La geografía peruana sería desierta. 

e. El Perú no tendría accidentes geográficos; sería una llanura.  

f. Evaluación 

Ahora analiza el siguiente texto sin ayuda de tu profesor 

 

TEXTO N° 41 

“A medida que aumenta el miedo a lo largo y ancho de Estados Unidos, muchos 

estadounidenses están examinando sus rutinas más triviales, buscando eludir a enemigos 

y armas invisibles. La gente está haciendo “lo que sea para obtener una pizca de 

control”, dice Jerilyn Ross, director del Centro Ross. 

El instinto de supervivencia hace que la gente se plantee decisiones en las que antes ni 

siquiera habría pensado. ¿Agua embotellada o refrescos?. ¿Escaleras o elevador?. 

¿Cereal empaquetado antes o después del 11 de setiembre?. 

“Sólo la gente loca solía pensar de esa forma”, dice Robin Wildes, una artista de la 

ciudad de Nueva York. Una revista apuntó después del 11 de setiembre que el 

terrorismo “no ha sido concebido específicamente para matar gente o dañar la 

propiedad... sino para destruir nuestra confianza en el mundo normal, infundiendo 

miedo y pavor y destruyendo el sentido que tiene la gente de que la rutina es un refugio 

del caos”. 

Uno puede observar ese fenómeno en las clases de Schaffer en la Universidad 

Millersville de Pensilvania, donde es profesor de sociología. Los estudiantes se 

amontonan en la parte delantera de la clase en caso de que sea necesario evacuar el 

edificio. Schaffer dice que la gente está comportándose como si fueran turistas en un 

país extranjero, que se caracterizan por calcular cada uno de sus pasos, cómo comen, 

cómo hablan. 
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En los pasillos de los supermercados, la fama y el prestigio de las marcas se han vuelto 

una preocupación para los 200 o más clientes con los que ha hablado el investigador de 

mercado Bert P. Fleckinger III desde los ataques contra el World Trade Center y el 

Pentágono. Si alguien en Libia o Irak escoge contaminar una marca, es probable que 

escoja una conocida frente a una desconocida, dice Fleckinger. 

Algunos consumidores de productos orgánicos también están preocupados. Linda 

Somers, una criadora de ovejas de Oregon, está limitando sus compras a la comida 

orgánica cultivada en la localidad. “Si tú no conoces a los granjeros, ¿cómo sabe uno 

que los productos no han sido fumigados sin que ellos lo sepan?”, pregunta. Tampoco 

permite que sus dos perros pasen la noche fuera. “Uno nunca sabe lo que va a caer del 

cielo en los tiempos en que vivimos”, dice. 

Ronnie Cummins, director de la Asociación de Consumidores de Productos Orgánicos 

en Minnesota, se fue esta semana en coche, en un Volkswagen alquilado, a una 

conferencia en California. Normalmente “no habríamos dudado en viajar en avión. 

Ahora decidimos conducir y llevar nuestra propia comida”. 

1. ¿Qué ideas concuerdan con el texto? 

a. Los norteamericanos sólo toman refrescos. 

b. Los norteamericanos examinan sus rutinas más insignificantes. 

c. El caos se apodera de los norteamericanos. 

d. El terrorismo fue concebido para destruir la confianza en el mundo normal. 

e. b y d. 

2. ¿Qué información es incorrecta?  

a. El hombre posee instinto de inteligencia. 

b. El temor obliga a los norteamericanos a ser muy cuidadosos. 

c. Hasta las rutinas más triviales son cuidadosamente llevados a cabo. 

d. La psicosis se extiende a lares mexicanos. 

e. El terrorismo no solo mata personas. 

3. ¿Cuál es la idea principal del texto? 

a. Los norteamericanos y el temor terrorista. 

b. El terrorismo hace que los norteamericanos vivan en constante temor. 

c. Los norteamericanos y los ataques terroristas. 

d. Los norteamericanos se hicieron vulnerables al temor. 

e. El terror creó psicosis en los norteamericanos. 

4. La frase “calcular  cada uno de sus pasos” nos da a entender : 

a. Medir cuanto puede caminar una persona. 

b. No importa la cantidad exacta de nuestras acciones. 

c. Ser muy cuidadosos y cautelosos en cada acción emprendida. 

d. No dejar pasar algún detalle. 

e. b y c. 

5. Se desprende de lo leído: 

a. El miedo nos cambia el carácter. 

b. El carácter se pule mejor con experiencias terroristas. 

c. El miedo puede hacernos personas más seguras. 

d. Debemos aprender a vivir y enfrentar el miedo. 

e. El temor puede hacernos desconfiar de todo. 
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6. EL MÉTODO PLEMA 

Este método fue propuesto por Vallés y Yuste, toma este nombre en razón a los 

pasos que se llevan a cabo. 

a. Pasos 

- P (prelectura): Se indaga, se averigua la idea general del texto recurriendo a la 

lectura rápida o de rastreo, en esta etapa el alumno se interroga qué sabe sobre el 

tema y qué relación tienen este texto con otros. 

- L (lectura): Se realiza una lectura analítica, detenida y detallada. 

- E (esquematizar): Síntesis de las ideas expuestas en el texto. Elaboración de 

resúmenes. 

- M (memorizar): El alumno debe recitar las ideas del esquema elaborado. 

- A (autoevaluación): Se comprueba si ya se sabe el tema repitiendo y 

explicando con palabras propias del lector. 

b. Ejemplo 

TEXTO N° 11 

“La forma humana de sus dioses; el predominio evidente del problema de la forma 

humana en su escultura y aún en su pintura; el consecuente movimiento de la 

filosofía desde el problema del cosmos y el problema del hombre, que culmina en 

Sócrates, Platón y Aristóteles; su poesía, cuyo tema inagotable desde Homero hasta 

los últimos siglos es el hombre y su duro destino en el sentido pleno de la palabra; y, 

finalmente, el Estado griego, cuya esencia sólo puede ser comprendida desde el 

punto de vista de la formación del hombre y de su vida toda: todos son rayos de una 

única y misma luz. Son expresiones de un mismo sentimiento vital antropocéntrico 

que no puede ser explicado ni derivado de otra cosa alguna y que penetra todas las 

formas del espíritu griego. Así, el pueblo griego es, entre todos, un pueblo 

antropoplástico”. 

Desarrollo 

- P: Efectuamos la lectura de rastreo. Hacemos un listado de lo que ya 

sabemos: 

a. Sabemos que Grecia es la cuna de la sabiduría. 

b. Los griegos tenían una mitología muy variada. 

c. Grecia tuvo gran influencia sobre los romanos. 

- L:  Realizamos una lectura analítica, subrayando las partes que 

creemos conveniente. 

“La forma humana de sus dioses; el predominio evidente del problema de la 

forma humana en su escultura y aún en su pintura; el consecuente movimiento 

de la filosofía desde el problema del cosmos y el problema del hombre, que 

culmina en Sócrates, Platón y Aristóteles; su poesía, cuyo tema inagotable 

desde Homero hasta los últimos siglos es el hombre y su duro destino en el 

sentido pleno de la palabra; y, finalmente, el Estado griego, cuya esencia sólo 

puede ser comprendida desde el punto de vista de la formación del hombre y 

de su vida toda: todos son rayos de una única y misma luz. Son expresiones de 
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un mismo sentimiento vital antropocéntrico que no puede ser explicado ni 

derivado de otra cosa alguna y que penetra todas las formas del espíritu griego. 

Así, el pueblo griego es, entre todos, un pueblo antropoplástico”. 

- E:  Esquematizamos las ideas del texto: 

  GRECIA  

    

 Manifestaciones  Política 

    

Artes Literatura Filosofía  

    

Predominio de 

la forma 

humana 

Temática del 

hombre 

Problema del 

hombre 

Preocupación 

por la formación 

humana 

 

- M: Tratamos de explicar tal como se encuentran las ideas en el 

esquema. 

- A: Repetimos y explicamos con nuestras propias palabras lo que en 

el texto se expone. 

- Seguidamente respondemos algunas preguntas para asegurar 

nuestra comprensión: 

1. La idea principal del texto es: 

a. Los griegos eran sabios. 

b. Grecia era un país pluricultural. 

c. Los griegos cultivaron diferentes ramas del arte. 

d. Las manifestaciones griegas se centraron en el hombre. 

e. Las manifestaciones griegas eran primordiales para el hombre. 

2. El tema del texto leído es: 

a. Las artes griegas. 

b. El pueblo del hombre. 

c. El antropocentrismo. 

d. Grecia y el antropocentrismo. 

e. La cultura griega. 

3. Si la preocupación griega por el hombre hubiera sido emulada por toda 

cultura posterior, se pensaría que: 

a. Los griegos fueron inigualables. 

b. Se hubieran evitado muchos sucesos negativos. 

c. La cultura griega es un incomparable legado histórico. 

d. Las otras culturas carecieron de iniciativa y características propias. 

e. El hombre sueña con regresar a la Grecia antigua. 
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c. Práctica 

Con los pasos descritos y la ayuda de tu profesor analiza el siguiente texto. 

TEXTO N° 12 

“Comúnmente las unidades fónicas del lenguaje son clasificadas en dos grandes 

grupos: vocales y consonantes. Las diferencias entre ambas clases pueden 

explicarse desde diversos puntos de vista. 

Uno de esos puntos de vista responde a un criterio genético, es decir, considera la 

manera de producir las vocales y las consonantes. Según éste, los sonidos vocálicos 

se generan cuando el aire de la respiración egresa sin encontrar obstáculo a su paso 

por las llamadas “cavidades supraglóticas” (faringe, cavidad bucal y, 

eventualmente, cavidad nasal). Al contrario, el hecho de que el aire de la 

respiración encuentre un obstáculo en la faringe o la cavidad bucal produce los 

ruidos conocidos como “consonantes”. Las vocales pues, se distinguen de las 

consonantes por el modo de circular el aire por las cavidades supraglóticas. 

Desde una perspectiva física acústica, se sostiene que mientras a cada una de las 

vocales le corresponden frecuencias claramente definidas y alto grado de energía, 

las frecuencias no claramente definidas y la energía total baja son las características 

de las consonantes. 

En lo relativo a la audición de los sonidos, se puede decir que las vocales son más 

claramente perceptibles que las consonantes debido a su modo de producción y su 

naturaleza física. 

Vocales y consonantes pueden ser divididas con los mismos criterios mencionados. 

Así, las vocales pueden dividirse genética o articulatoriamente en abiertas, 

semiabiertas y cerradas, y en anteriores, centrales y posteriores. Por ejemplo, la “a” 

es considerada vocal abierta porque para pronunciarla se requiere que la cavidad 

oral tenga un máximo de apertura. En cambio, para pronunciar la “i” es 

indispensable cerrarla más y aproximar al paladar la parte delantera de la lengua. 

Entonces se puede decir que la “a” es la vocal más abierta, mientras que la “e” es 

menos abierta que la “a”. La vocal “i” es más cerrada que la “e” y, por lo tanto, la 

más cerrada de las tres”. 

Desarrollo: 

P: Efectúa la lectura de rastreo. Haz un listado de lo que ya sabes: 

L: Efectúa una lectura analítica, subrayando las partes que crees conveniente. 

E:  Esquematiza las ideas del texto 

M:  Trata de explicar tal como se encuentran las ideas en tu esquema. 

A:  Explica con tus propias palabras lo que en el texto se expone. 

Ahora, responde las siguientes preguntas: 

1. Una de las siguientes ideas es correcta: 

I. La diferencia entre vocales y consonantes lo explica la fonética. 

II. Los sonidos vocálicos no encuentran obstáculos a su salida. 

III. Las consonantes encuentran obstáculos en la faringe o cavidad bucal. 

IV. La “e” es una vocal semiabierta. 

V. Las consonantes se caracterizan por su energía total baja. 
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a. I, II, III  

b. I, IV, V 

c. II, III, IV 

d. II, IV, V 

e. II, III, V 

2. Según el texto, el término “perspectiva” se refiere a: 

a. Parte 

b. Auscultación minuciosa. 

c. Punto de vista. 

d. Ruido excesivo. 

e. Retrospectiva. 

3. El mejor título para el texto es: 

a. Diferencia entre vocales y consonantes. 

b. La fonética de las vocales y consonantes. 

c. Producción de vocales y consonantes. 

d. Cómo se producen las vocales y consonantes. 

e. Papel de las vocales y consonantes. 

4. Correlacione: 

I. Vocales A. unidad fónica del lenguaje de mayor número. 

II. Faringe B. obstáculo a su salida por la cavidad. 

III. “s” C. es una vocal semiabierta. 

IV. “e” D. ninguna de ellas encuentra obstáculos a su salida. 

V. Consonantes E. está en la cavidad supraglótica. 

a. IC, IIB, IIIE, IVD, VA 

b. IA, IIB, IIIC, IVE, VD 

c. ID, IIE, IIIC, IVB, VA 

d. ID, IIE, IIIB, IVC, VA 

e. IE, IID, IIIB, IVC, VA 

5. Si se negara la idea: “existe diferencia en la producción de vocales y 

consonantes”, se pensaría. 

a. La importancia de las cavidades es mínima. 

b. Habría más consonantes que vocales. 

c. Las vocales abiertas serían predominantes. 

d. Los órganos de producción de sonidos están atrofiados. 

e. La clasificación de las unidades fónicas fue vana. 
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Evaluación 

Ahora analiza el siguiente texto sin ayuda de tu profesor 

TEXTO N° 42 

“El 13 de agosto de 1961 obreros de la República Democrática Alemana (RDA), 

apoyados por tropas armadas, iniciaron la construcción de un muro que atravesaba el 

centro de la ciudad de Berlín y alrededores de Berlín del oeste. 

La finalidad de la construcción era dividir los territorios de occidente y de oriente e 

impedir la huida de los ciudadanos de la RDA a la República Federal de Alemania. 

El muro fue construido en segmentos de hormigón de tres a cuatro metros de altura, 

sobre los cuales se instaló un tubo del mismo material para evitar que las personas 

escalen y salten utilizando cuerdas. 

El muro de 107 kilómetros de longitud se complementó con vigías y la mítica ‘faja de 

muerte’, una especie de canal con pasillos iluminados fortalecido por alambres, minas 

terrestres, cables de alarma y perros guardianes. 

Afuera de Berlín, la frontera fue cerrada por la llamada “Línea de Demarcación”, una 

amplia zona vigilada al centímetro. 

Desde que se inició su construcción hasta el 9 de noviembre de 1989, cuando fue 

derribado, 39 mil personas consiguieron atravesar el “baluarte”. La mayoría de ellas 

escapó entre 1961 y 1962, cuando las medidas del cierre no se habían extremado. 

Durante cerca de treinta años cien personas murieron cuando intentaban huir al oeste: 

más de la mitad de ellas fueron asesinadas a tiros, algunos se ahogaron en los ríos y 

otras murieron al lanzarse de edificios ubicados junto a la frontera. La primera víctima 

fue Peter Fechter en 1962 y el último Chris Gueffroy en 1989”. 

6. Según el texto la palabra “baluarte” se refiere a : 

d. Símbolo de un ejército. 

e. Estandarte de guerra. 

f. Edificación poderosa a manera de defensa o impedimento. 

g. Símbolo patrio. 

h. Construcción en un lugar desolado. 

7. La idea que  engloba el texto es: 

d. Historia del muro alemán. 

e. Alemania y el muro. 

f. El papel divisorio del muro. 

g. Nacimiento y caída del muro. 

h. El muro de Berlín. 

8. El mejor título para el texto es: 

d. La construcción del muro. 

e. ¿Qué del muro? 

f. La caída del muro de Berlín. 

g. Recuerdos del muro de Berlín. 

h. Lo que del muro quedó. 
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9. Si creamos el supuesto de que el muro fue derribado por vetusto y  estar en 

peligro de desplomarse, la consecuencia sería: 

f. Los alemanes no utilizaron alta tecnología en su construcción. 

g. Cada día la modernidad nos domina. 

h. La modernidad de un muro es imprescindible. 

i. Se estaría planeando la construcción de uno moderno. 

j. Los alemanes de ambas repúblicas vivirían en armonía. 

10. Se deduce de lo leído: 

f. La unión hace la fuerza. 

g. Es cierta la frase de Napoleón: “divide y vencerás”. 

h. Los alemanes no podían intercambiar opiniones. 

i. Los alemanes se liberaron de presiones políticas. 

j. Los gobernantes deben fomentar la unión de sus compatriotas. 

 

 

7. EL MÉTODO RASERO 

Vallés cita a Ibáñez Benet y otros, quienes proponen este método toma su nombre 

de las iniciales de las actividades que se llevan a cabo. 

a. Pasos  

R:  rápida lectura global del texto. 

A:  atenta lectura del texto. 

S:  subrayado de las ideas principales. 

E:  esquema del texto leído. 

R:  resumen del texto. 

O:  operatividad (solución de preguntas planteadas). 

b. Demostración 

TEXTO N° 13 

“Con fines metodológicos, los geólogos dividen la historia de la Tierra. Esta 

comprende dos lapsos desiguales llamados evos. El primero de ellos se llama 

criptozoico (del griego ‘vida oculta’) y abarca desde el tiempo de las rocas más 

antiguas hasta hace unos 700 millones de años. El segundo, fanerozoico (del griego 

‘vida visible’) y abarca desde el final del criptozoico hasta nuestros días” 

Desarrollo 

- Llevamos a cabo la lectura rápida y posteriormente la detenida y con 

mayor concentración.  
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- Subrayamos los puntos más saltantes y esquematizamos lo leído. 

I. División de la tierra 

 Criptozoico: 

Epoca de las rocas antiguas hasta hace 700 millones de años. 

Fanerozoico: 

Desde fines del criptozoico hasta nuestros días. 

- Realizamos un breve resumen. 

Para un mejor estudio de la tierra, los especialistas la dividen en dos épocas: el 

criptozoico y el fanerozoico. 

- Respondemos las interrogantes planteadas. 

1. ¿Qué afirmación coincide con el texto? 

a. La división de la historia de la tierra facilita su estudio. 

b. Vivimos preocupados por conocer la historia de la tierra. 

c. No existía vida terrenal en el fanerozoico. 

d. La división de la historia de la tierra es tarea de los geólogos. 

e. a y c 

2. La idea principal del texto es: 

a. El criptozoico y el fanerozoico son etapas de la tierra. 

b. Los geólogos estudian la historia de la tierra. 

c. La historia de la tierra es oscura y visible. 

d. Cada geólogo divide la historia de la tierra para estudiarla mejor. 

e. La historia de la tierra se divide en dos etapas. 

3. De lo leído podemos inducir: 

a. La tierra sufrió cambios en su desarrollo histórico. 

b. La geología es la ciencia que estudia la tierra. 

c. La historia de la tierra de divide en evos. 

d. La división terrenal tiene fines metodológicos. 

e. El origen de la tierra es muy antigua. 

c. Práctica 

Con los pasos descritos y la ayuda de tu profesor analiza el siguiente texto. 

TEXTO N° 14 

“Una comunidad ecológica puede estar principalmente integrada por animales, como 

un arrecife coralífero, o pueden predominar en ella las plantas, como en un bosque 

de pinabetos. También pueden abundar los animales y las plantas a la vez, tal como 

ocurre en los prados. Además, existen comunidades dentro de otras comunidades. El 

agujero del tronco de un árbol constituye un ambiente favorable no solo para una 

especializada comunidad de aves, como pájaros carpinteros, autillos y sitas, sino 

también para reptiles, mosquitos y otras formas de vida que lo utilizan como hogar 

propio. Las comunidades no son del todo independientes. Un lecho de ostras puede 

disponer de un fondo marino apropiado, de un contenido salino de agua conveniente 
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y de una temperatura adecuada, pero todo esto no es suficiente sino cuenta también 

con una circulación de agua que le aporte alimento de comunidades vecinas”. 

Desarrollo 

1º. Lectura rápida del texto 

2º. Lectura detenida, con mayor detenimiento. 

3º. Subrayamos los aspectos más importantes. 

4º. Esquematizamos lo leído. 

5º. Elaboramos un breve resumen. 

6º. Finalmente respondemos las interrogantes planteadas. 

1. Se afirma en el texto: 

a. En una comunidad ecológica priman los animales. 

b. Una comunidad ecológica puede estar integrada mayormente por plantas. 

c. Todas las comunidades son independientes. 

d. El agujero de un árbol es una comunidad vegetal. 

e. Las comunidades del bosque viven independientemente. 

 

2. Según el texto, la palabra arrecife se refiere a: 

a. Ciudad de especies marinas. 

b. Acción de arremeter. 

c. Pequeña bahía. 

d. Atolones de corales. 

e. Hábitat de corales. 

3. El mejor título para el texto sería: 

a. Vida en las comunidades ecológicas. 

b. Estilos de vida en las comunidades ecológicas. 

c. Complejidad de las comunidades ecológicas. 

d. Una comunidad dentro de otra comunidad. 

e. El mundo de las comunidades ecológicas. 

4. A partir de lo leído se asume: 

a. Las comunidades ecológicas son un misterio. 

b. La naturaleza es inextricable. 

c. Las comunidades ecológicas no son independientes. 

d. La naturaleza posee una sabia organización. 

e. Las comunidades ecológicas son complejas. 

5. Se deduce del texto: 

a. Debemos organizarnos como la naturaleza. 

b. Una adecuada división de la naturaleza nos beneficia. 

c. Una comunidad ecológica independiente no prosperaría. 

d. Debemos preservar los bosques y prados. 

e. Una comunidad ecológica subsiste gracias a otra. 
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Evaluación 

Ahora analiza el siguiente texto sin ayuda de tu profesor 

TEXTO N° 43 

“Durante la última década, los expertos han informado acerca de la disminución de las 

aves canoras de América del Norte, la causa de ello podría encontrase en otro 

hemisferio. 

Cuando comienza el otoño en el hemisferio norte, muchos pájaros enfilan, hacia el sur 

recorriendo millares de kilómetros a fin de invernar en bosques y selvas tropicales. Pero 

la deforestación ha sido rampante en muchos países del Centro y Sudamérica 

menguando los refugios para los pájaros, y su posibilidad de obtener alimentos. 

Los científicos calculan que los bosques tropicales de Centroamérica se reducen a un 

promedio de 0,6 hectáreas. Al disminuir los sitios donde las aves canoras pueden 

encontrar refugios éstas se hacen más vulnerables a los animales de rapiña. 

Se estima que la población del zorzal del bosque se ha reducido en un 30 por ciento 

durante la última década, la oropéndola de Baltimore en un 23 por ciento y la tanagra 

escarlata en por lo menos un 10 por ciento. La mitad de la población de ciertas especies 

ha desaparecido. La tala de bosques en América del Norte multiplica el problema. 

Los expertos dicen que si no se efectúan rápidamente cambios de importancia en ambos 

continentes, pronto nos veremos privados de oír el canto de los pájaros en la primavera. 

Además de la deforestación de los bosques, las aves canoras deben lidiar con animales 

de rapiña, con cambios en el clima y con obstáculos erigidos por el hombre, como las 

torres de radio”. 

1. ¿Cuál sería el mejor título para el texto leído?  

a. Las aves y su hábitat. 

b. Historia de las aves canoras. 

c. Las aves canoras habitan América del Norte. 

d. Cómo proteger a las aves. 

e. Los enemigos de las aves canoras. 

2. ¿Qué ideas concuerdan con el texto? 

a. Las aves canoras abundan en la tierra. 

b. Las aves canoras habitan las costas de Norteamérica. 

c. La población de aves canoras está disminuyendo. 

d. Las aves canoras disminuyen en América del Norte. 

e. c y d. 

3. Según el texto, la palabra canora se refiere a: 

b. Aves que invernan en Canadá. 

c. Sutileza en el canto. 

d. Trinar melodioso y agradable. 

e. Vulnerabilidad. 

f. Fácil de percibir. 

4. ¿Cuál es la afirmación principal del texto? 

b. La extinción de las aves canoras. 

c. El clima provoca altibajos en la vida de las aves canoras. 
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d. Las aves canoras son especialmente migratorias. 

e. Las aves canoras se encuentran en peligro de extinción. 

f. Las aves canoras precisan de bosques tropicales. 

5. De lo leído, se puede inferir:  

a. Si no actuamos a tiempo, las aves pueden desaparecer. 

b. El hombre debe evitar la deforestación. 

c. La tala indiscriminada peligra la situación de las aves. 

d. El hombre no aprecia los beneficios de las aves. 

e. El hombre no se preocupa en preservar la flora y fauna de su medio. 

 

 

8. EL MÉTODO SMART 

Propuesto por Warner en 1983. Esta conformado por las iniciales de los siguientes 

procedimientos: Set a goal, Make a plan, Attempt the plan, Review y Try. Este 

método está basado en la autoformulación de preguntas y respuestas que el alumno 

lleva  a cabo.  

a. Pasos 

 

Set a goal (establecer una meta) 

El alumno entabla un diálogo consigo mismo para reconocer qué es lo que se le 

pide que haga y qué puede hacer para lograr ese objetivo. Reconocerá además su 

capacidad para comprender el texto, es decir, por sí solo hasta dónde puede 

llegar. 

- Make a plan (trazar un plan) 

Se pregunta acerca de: la información que se tiene, qué es lo que desea saber 

más, cuál es el plan de trabajo (puede ser el planteado por el propio lector), 

cómo iniciarlo, cómo desarrollarlo y cuáles deben ser los resultados. 

- Attempt the plan (poner en marcha el plan) 

Se verifica si se está cumpliendo las secuencias establecidas. 

- Review (revisión) 

Se identifica el punto hasta donde se ha logrado los objetivos o se necesita 

volver a algunas de las fases: S, M, o A. 

- Try (poner a prueba) 

Se reflexiona acerca del esfuerzo desplegado, si éste ha sido suficiente o no. 

 

b. Demostración 
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TEXTO N° 15 

“Instrumentos de cuerda son todos aquellos cuyo sonido se produce mediante la 

vibración de cuerdas tensas. Se dividen en tres grupos, según la manera en que se 

produzca la vibración: los de cuerda frotada (como el violín), en los cuales la cuerda 

se pone en vibración por medio del frotamiento de un arco; los de cuerda pulsada 

(como el arpa), en los cuales la vibración se logra mediante la pulsación de la 

cuerda; y los de cuerda percutida (como el piano), en los cuales la cuerda es 

golpeada por un pequeño martillo”. 

Desarrollo 

a. Se nos pide que al final de la lectura respondamos las tres interrogantes 

planteadas y por ende, habremos comprendido el texto. 

b. Reconocemos la información que tenemos. Por ejemplo: sabemos que no todos 

los instrumentos musicales son de cuerda. Sabemos que el violín tiene un sonido 

diferente al arpa y al piano. Queremos saber por qué son diferentes los sonidos 

del arpa, violín y piano si los tres son de instrumentos de cuerda. 

c. Iniciamos la lectura del texto, el plan es el siguiente: Lectura atenta del texto, 

subrayado de las ideas más importantes y elaboración de un esquema. 

d. Como el texto es corto, no necesitamos volver a ninguno de las fases anteriores. 

e. Respondemos las interrogantes planteadas. 

1. Relaciona los términos: 

I. Cuerda frotada A. arpa 

II. Cuerda pulsada B. piano  

III. Cuerda percutida C. violín 

a. IA, IIB, IIIC 

b. IC, IIB, IIIA 

c. IB, IIA, IIIC 

d. IC, IIA, IIIB 

e. IC, IIB, IIIA 

2. Según el texto es incorrecto: 

a. Los instrumentos musicales de cuerda se dividen en tres grupos. 

b. El arpa, violín y el piano poseen cuerdas tensas. 

c. Para hacer vibrar el arpa se precisa de un experto. 

d. Las cuerdas del piano funcionan con golpecitos de un martillo especial. 

e. Las cuerdas del violín deben ser frotadas. 

3. El autor expone un tema referido a: 

a. La música. 

b. El arte musical. 

c. Las cuerdas musicales. 

d. Los instrumentos musicales. 

e. Utilidad de los instrumentos de cuerda. 

c. Práctica 

Con los pasos descritos y la ayuda de tu profesor analiza el siguiente texto. 
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TEXTO N° 16 

“La malaria es una enfermedad producida por un protozoo parásito que vive dentro 

de los glóbulos rojos de varias especies animales. Este hecho genera todos los 

síntomas y alteraciones de las vísceras, como el bazo y el hígado. 

El parásito introducido en la sangre por la picadura de un mosquito infectado, 

penetra en el glóbulo rojo e inicia su vida como una pequeña ameba que cambia de 

forma. Luego absorbe la sustancia colorante del glóbulo y la convierte en un 

pigmento negro que, en forma de granulaciones, se ve en el cuerpo de la pequeña 

ameba. Alcanzando cierto volumen, siempre dentro del glóbulo, el pigmento negro 

se agrupa en el centro del cuerpo del parásito, el cual se divide en corpúsculos. Al 

romperse la membrana del glóbulo, los corpúsculos quedan libres en el plasma 

sanguíneo e invaden otros glóbulos rojos, donde repiten el ciclo.” 

Desarrollo 

a. Lo que se me pide es que al final de la lectura responda las preguntas 

planteadas. ¿Qué puedo hacer para conseguir aquello y hasta qué punto puedo 

llegar?. 

b. Identifico la información que tengo, seguidamente me pregunto ¿qué sé acerca 

del tema?. Para comprender el texto debo leerlo detenida y analíticamente, 

luego subrayo las ideas principales y secundarias, recurro al diccionario en 

caso necesario, etc. 

c. Inicio la lectura del texto, teniendo el cuenta los pasos que establecí. 

d. Me pregunto qué he comprendido del texto. 

e. Respondo las interrogantes planteadas. 

1. ¿Qué titulo expresa lo leído? 

a. Efectos de la malaria. 

b. Cómo prevenir la malaria. 

c. Causas de la malaria. 

d. La malaria. 

e. Peligros de la malaria. 

2. Se deduce de lo leído: 

a. La malaria es una enfermedad de la sangre. 

b. Si no es tratada a tiempo la malaria puede ser mortal. 

c. La malaria es una enfermedad infectocontagiosa. 

d. Existen diversos medicamentos que pueden combatir la malaria. 

e. Es mejor exterminar el parásito causante de la malaria. 

3. El significado del término “protozoos” es: 

a. Parásito del hígado. 

b. Microorganismo que vive en el mosquito anófeles. 

c. Parásito tipo ameba que altera los sistemas del hombre. 

d. Seres unicelulares intermedios entre los reinos animal y vegetal. 

e. Ninguno de los anteriores. 

4. Si negáramos la peligrosidad de la malaria se pensaría que: 

a. La malaria es una enfermedad del pasado. 

b. La enfermedad no afecta los órganos vitales del hombre. 
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c. Los médicos ya encontraron un antídoto. 

d. La malaria no causa alteración alguna. 

e. Existen vacunas que eliminan al agente portador de la malaria. 

5. Se afirma en el texto: 

I. La malaria causa alteraciones en las vísceras. 

II. El protozoo se instala en el hígado. 

III. El parásito de la malaria cambia de forma. 

IV. La malaria es una enfermedad combatible. 

V. La malaria no puede ser prevenida. 

a. II y III 

b. III y IV 

c. I y III 

d. I y IV 

e. III y V 

Evaluación 

Ahora analiza el siguiente texto sin ayuda de tu profesor 

TEXTO N° 29 

“Desde fines de los setenta, el Perú ha duplicado de 3 mil millones de dólares a 6 mil 

millones sus exportaciones, pero sigue a la zaga en el desarrollo exportador. 

En 1980 Perú exportaba US$ 252 per cápita, mientras que en el 2000 tal indicador se ha 

reducido a US$ 248 dólares. A pesar de tener menos hectáreas cultivables, Ecuador 

exporta más de 1.300 millones de dólares de productos agrícolas, mientras Perú sólo 

bordea los 700 millones. 

Prómpex proyecta en un escenario favorable que las exportaciones alcanzarán 13 

millones de dólares en el 2006, con casi 7 mil millones de dólares en minerales (más del 

54% del total a exportar). 

En la opción conservadora, se espera un monto de 10 mil millones de dólares. La escasa 

generación de oferta exportable constituye la principal restricción para una mayor 

expansión exportadora. La falta de una conducción futurista agrava las cosas. 

El desorden institucional también hace su parte. Más de cinco organismos se cruzan y 

no maximizan los escasos fondos presupuestarios armando partes del mismo 

rompecabezas: Prom-Perú, la Cancillería con sus agregados comerciales, y, otra vez, 

Prómpex con sus oficinas comerciales; el viceministerio de Negociaciones Comerciales 

Internacionales, e Indecopi, que regula la competencia desleal del “dumping”. Todo ese 

esfuerzo disperso y desconectado bien podría integrarse en un solo ente administrador”. 

1. La frase “armando partes del mismo rompecabezas”, en el texto quiere decir: 

a. Los peruanos deben basarse en una sola idea. 

b. Los organismos exportadores no deben mezclarse. 

c. El Perú está por superar la barrera del subdesarrollo. 

d. El Perú está aún muy retrasado en cuanto a exportaciones. 

e. Los organismos que promueven las exportaciones deben trabajar unidos. 
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2. El texto trata centralmente de: 

a. Inflación y deflación. 

b. El nivel de pobreza. 

c. Beneficio de las exportaciones. 

d. Las exportaciones. 

e. Sobreproducción agraria. 

3. El término “dumping” tiene sentido de: 

a. Aclaración de los derechos aduaneros. 

b. Venta de productos en el exterior a precios menores que en el interior. 

c. Se debe mantener buenas relaciones diplomáticas. 

d. Se debe unificar esfuerzos para exportar más. 

e. b y d. 

4. El autor del texto pretende centralmente: 

a. Las exportaciones en el Perú se encuentran rezagadas. 

b. El Perú no aprovecha la oportunidad de vender productos a Ecuador. 

c. La articulación institucional propugna mayor exportación en el Perú. 

d. Las exportaciones se dan mayormente por el sector agrario. 

e. Se exporta minerales sólo en cantidades considerables. 

5. A partir de lo leído se deduce: 

a. Un proyecto de generación de oferta exportable beneficiaría la economía 

peruana. 

b. La articulación institucional propiciaría mayores divisas. 

c. La unión de Prom – Perú y Prompex desarrollaría las exportaciones en el Perú. 

d. En el año 2020 el Perú alcanzaría la mayor exportación de su historia. 

e. c y d. 

 

9. LA TÉCNICA PQ(R Y S)T 

Esta técnica, a la vez rigurosa y práctica hace posible la participación activa del 

lector porque en todo momento se está preguntando acerca del tema, está analizando 

el tema y equiparando sus respuestas con las informaciones que pueda encontrar en 

el texto. 

a. Pasos 

(P)  Lectura previa (Preview). Sólo se debe mirar el texto, 5 ó 10 segundos cada 

párrafo con el fin de captar las palabras importantes. Lo único que importa en este 

punto saber a grandes rasgos de qué trata el texto. 

(Q) Cuestionamientos, dudas, preguntas (Questión). Se analiza las preguntas que se 

plantean al final del texto, consulta al diccionario (palabras desconocidas). El 

análisis de las preguntas se hace por ejemplo subrayando los puntos que parecen 

responder a las preguntas. 

(R y S) Lectura analítica y sintética (Read, State). Lectura pausadamente el texto, 

analizando los aspectos que tienen que ver con las preguntas u otros puntos 
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importantes. Una manera de asegurarnos que hemos entendido es reproducir el texto 

con nuestras propias palabras. 

(T) Contestar preguntas y cuestionarios (Test). Finalmente, el alumno estará en 

condiciones de dar con la respuesta correcta. 

 

b. Demostración 

TEXTO N° 17 

“La cocaína es altamente adictiva. Sin embargo, no fisiológicamente como la 

morfina. Mientras que el organismo habituado a la morfina desarrolla todo un 

proceso químico de adaptación que genera graves trastornos físicos cuando le falta 

la droga, la cocaína crea dependencia psicológica. La profunda depresión que se 

produce en muchos sujetos al pasar el efecto de la droga requiere nuevas dosis. Más 

aún, el uso frecuente cambia el patrón de conducta”. 

Desarrollo 

1º. Lectura previa: (P): En los 5 segundos, las palabras importantes que captamos 

son: cocaína, adictiva, organismo, depresión y conducta. Estas nos dan una 

pista acerca del tema que el texto trata: las drogas. 

2º. Cuestionamientos: (Q): Analizamos las preguntas que se nos plantea. Debido a 

la corta extensión del texto, no necesitamos recurrir al diccionario. Subrayamos 

las partes del texto que parecen responder a determinada pregunta. 

3º. Lectura e interiorización: (R y S): Leemos detenidamente el texto, analizando 

las líneas que tienen que ver con las preguntas. Reproducimos el texto con 

nuestras propias palabras: “La cocaína puede causar adicción en el que lo 

consume, si no se consume, el adicto puede deprimirse y necesitará nueva dosis. 

4º. Contestar preguntas: (T) 

1. Discrepa con lo leído: 

a. La morfina puede cambiar el patrón de conducta de una persona. 

b. Un proceso químico de adaptación a la morfina desencadena trastornos 

físicos. 

c. La cocaína y la morfina afectan el aspecto psicológico del adolescente. 

d. La cocaína y la morfina son drogas peligrosas. 

e. c y d 

2. Deducimos del texto: 

a. Las drogas afectan el comportamiento humano. 

b. La adicción a las drogas desencadena problemas familiares y sociales. 

c. La juventud actual se refugia en las drogas. 

d. Las drogas generan cambios fisiológicos y psicológicos. 

e. b y d 
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3. A partir del texto se supone que la adicción a las drogas daña fisiológica 

y psicológicamente el organismo del consumidor, entonces: 

a. No debemos intentar probarlo. 

b. No se deben expender drogas de ninguna clase. 

c. Es muy importante informar a los jóvenes acerca de los peligros de su 

consumo. 

d. Un buen tratamiento contrarrestaría los daños causados por las drogas. 

e. Hay que vigilar constantemente las rutinas de los jóvenes. 

 

c. Práctica 

Con los pasos descritos y la ayuda de tu profesor analiza el siguiente texto. 

TEXTO N° 18 

“Las mujeres parecen haber interiorizado la alteridad masculina sin abandonar por 

ello su identidad femenina tradicional. La occidental del Siglo XX es una verdadera 

criatura andrógina. A la vez viril y femenina, cambia de papel y de función según 

los momentos del día o los periodos de la vida. Sin consentir en renunciar a nada, 

trata de armonizar como puede –y no siempre es fácil- sus deseos femeninos y 

masculinos. Sucesivamente pasivas y activas, madres abnegadas y ambiciosas, 

egoístas, tiernas y agresivas, pacientes y autoritarias, las mujeres actuales han 

difuminado los rasgos propios de su identidad. 

En este periodo de cambio radical originado por las mujeres, la resistencia de los 

hombres, incluso su malestar, son evidentes, Las nuevas exigencias y la 

transformación de sus compañeras los obliga a cuestionar sus esquemas 

tradicionales. El que las mujeres actuales sean capaces de hacer todo cuanto ellos 

hacen y que se hayan apoderado de sus características milenarias, lo sienten a 

menudo los hombres como una desposesión, como una pérdida de la que no logran 

consolarse. Presos entre un modelo antiguo que las mujeres rechazan y otro nuevo 

que ellos parecen temer, muchos reaccionan huyendo de la compañía femenina y de 

las responsabilidades familiares. 

Su dificultad para asumir la alteridad femenina y para exteriorizarla sin complejos 

proviene del sentimiento de que su virilidad está amenazada, dilema que al parecer 

no se le plantea igualmente al sexo femenino”. 

Aplicación de la técnica 

1º. Lee rápidamente el texto y capta las palabras importantes; transcríbelas en un 

cuaderno. Ahora trata de identificar de qué nos habla el texto.  

2º. Analiza las preguntas que se te plantea. 

3º. Vuelve a leer el texto. Toma en cuenta las posibles líneas o párrafos que 

respondan las preguntas. Parafrasea el texto. 

4º. Ahora te será más fácil responder a las preguntas planteadas. 

1. Según el texto, es incorrecto: 

a. En la sociedad actual prima la mujer tradicional. 

b. El hombre y la mujer viven en continua simbiosis. 

c. La mujer moderna no deja de ser femenina. 
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d. Las mujeres pueden hacer todo cuanto hacen los hombres. 

e. Mujeres y varones concuerdan con los cambios de la sociedad. 

2. Si negáramos la idea: ‘la mujer puede valerse por sí misma’, la 

consecuencia sería: 

a. El varón creería que su virilidad está amenazada. 

b. Habría mayor homosexualidad. 

c. El varón sería imprescindible para la mujer. 

d. El varón no podría proteger a su compañera. 

e. a y b. 

3. ¿Qué título expresa lo leído? 

a. La mujer, ¿sexo débil?. 

b. La simbiosis masculina. 

c. La mujer y su alteridad masculina. 

d. El temor masculino. 

e. La indiferencia masculina. 

4. Según el texto, la palabra alteridad se refiere a: 

a. Alterar el papel masculino. 

b. Responder emotivamente frente a cualquier situación. 

c. Distinción entre dos personas del mismo sexo. 

d. Hacer propio las formas de actuar de otro. 

e. Avanzar alternadamente. 

5. A partir de lo leído se asume: 

a. Los hombres se muestran resistentes al cambio femenino. 

b. Ahora las mujeres dominan al hombre. 

c. En el futuro los hombres realizarán las labores domésticas. 

d. Las mujeres ocupan cargos masculinos. 

e. Las mujeres ya no son representantes del “sexo débil”. 

 

f. Evaluación 

Ahora analiza el siguiente texto sin ayuda de tu profesor 

TEXTO N° 29 

“Desde fines de los setenta, el Perú ha duplicado de 3 mil millones de dólares a 6 mil 

millones sus exportaciones, pero sigue a la zaga en el desarrollo exportador. 

En 1980 Perú exportaba US$ 252 per cápita, mientras que en el 2000 tal indicador se ha 

reducido a US$ 248 dólares. A pesar de tener menos hectáreas cultivables, Ecuador 

exporta más de 1.300 millones de dólares de productos agrícolas, mientras Perú sólo 

bordea los 700 millones. 

Prómpex proyecta en un escenario favorable que las exportaciones alcanzarán 13 

millones de dólares en el 2006, con casi 7 mil millones de dólares en minerales (más del 

54% del total a exportar). 
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En la opción conservadora, se espera un monto de 10 mil millones de dólares. La escasa 

generación de oferta exportable constituye la principal restricción para una mayor 

expansión exportadora. La falta de una conducción futurista agrava las cosas. 

El desorden institucional también hace su parte. Más de cinco organismos se cruzan y 

no maximizan los escasos fondos presupuestarios armando partes del mismo 

rompecabezas: Prom-Perú, la Cancillería con sus agregados comerciales, y, otra vez, 

Prómpex con sus oficinas comerciales; el viceministerio de Negociaciones Comerciales 

Internacionales, e Indecopi, que regula la competencia desleal del “dumping”. Todo ese 

esfuerzo disperso y desconectado bien podría integrarse en un solo ente administrador”. 

6. La frase “armando partes del mismo rompecabezas”, en el texto quiere decir: 

a. Los peruanos deben basarse en una sola idea. 

b. Los organismos exportadores no deben mezclarse. 

c. El Perú está por superar la barrera del subdesarrollo. 

d. El Perú está aún muy retrasado en cuanto a exportaciones. 

e. Los organismos que promueven las exportaciones deben trabajar unidos. 

7. El texto trata centralmente de: 

a. Inflación y deflación. 

b. El nivel de pobreza. 

c. Beneficio de las exportaciones. 

d. Las exportaciones. 

e. Sobreproducción agraria. 

8. El término “dumping” tiene sentido de: 

a. Aclaración de los derechos aduaneros. 

b. Venta de productos en el exterior a precios menores que en el interior. 

c. Se debe mantener buenas relaciones diplomáticas. 

d. Se debe unificar esfuerzos para exportar más. 

e. b y d. 

9. El autor del texto pretende centralmente: 

a. Las exportaciones en el Perú se encuentran rezagadas. 

b. El Perú no aprovecha la oportunidad de vender productos a Ecuador. 

c. La articulación institucional propugna mayor exportación en el Perú. 

d. Las exportaciones se dan mayormente por el sector agrario. 

e. Se exporta minerales sólo en cantidades considerables. 

10. A partir de lo leído se deduce: 

a. Un proyecto de generación de oferta exportable beneficiaría la economía 

peruana. 

b. La articulación institucional propiciaría mayores divisas. 

c. La unión de Prom – Perú y Prompex desarrollaría las exportaciones en el Perú. 

d. En el año 2020 el Perú alcanzaría la mayor exportación de su historia. 

e. c y d. 
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10. LA TÉCNICA P2LR2 

Esta técnica es utilizada cuando se trabaja con textos que tienen títulos y 

subtítulos.  

a. Pasos 

1º.  Prelectura (lectura de los títulos y subtítulos del texto). 

2º. Preguntas (conversión a preguntas de los títulos y subtítulos). 

3º. Lectura (utilizando la técnica del subrayado o sombreado). 

4º. Respuestas (resolución de las preguntas que el lector se formula, para ello se 

evitará regresar al texto). 

5º. Repaso (Identificación de la respuesta correcta planteada al final del texto). 

 

b. Demostración 

 

TEXTO N° 19 

El tabaquismo 

El cigarro: adicción antisalud 

“Anteriormente el hábito de fumar casi era exclusivo de los hombres, pues una 

mujer que fumaba era mal vista. Sin embargo, en los últimos años las filas de los 

fumadores han aumentado de manera impresionante. 

Debido a los problemas de salud que el tabaquismo ocasiona, y no sólo para el 

fumador empedernido, sino también para quienes lo rodean, a últimas fechas la 

propaganda para evitar este hábito se ha incrementado, pues ya no sólo se prohíbe 

fumar en lugares como hospitales o cines, sino también esta medida abarca lugares 

como oficinas, líneas aéreas, restaurantes, etc. Ahora el tabaquismo es considerado 

legalmente como adicción antisalud.” 

1º. Leemos el título y subtítulo 

2º. Los convertimos a preguntas 

¿Qué es el tabaquismo? 

¿Por qué se dice que el cigarro es una adicción antisalud? 

3º. Leemos el texto en su totalidad sombreando o subrayando las partes que 

creemos más importantes. 

“Anteriormente el hábito de fumar casi era exclusivo de los hombres, pues una 

mujer que fumaba era mal vista. Sin embargo, en los últimos años las filas de 

los fumadores han aumentado de manera impresionante. 

Debido a los problemas de salud que el tabaquismo ocasiona, y no sólo para el 

fumador empedernido, sino también para quienes lo rodean, a últimas fechas 

la propaganda para evitar este hábito se ha incrementado, pues ya no sólo se 

prohíbe fumar en lugares como hospitales o cines, sino también esta medida 
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abarca lugares como oficinas, líneas aéreas, restaurantes, etc. Ahora el 

tabaquismo es considerado legalmente como adicción antisalud.” 

4º. Respondemos las preguntas que nos planteamos sin regresar al texto. 

Tabaquismo es la adicción al consumo de tabaco en grandes cantidades. 

Porque daña la salud de las personas 

5º. Resolución de preguntas. 

1. En el texto, ¿qué significa el término “filas”? 

a. Personas agrupadas unas tras otras. 

b. Conjunto de características comunes. 

c. Bandos, grupos. 

d. Cantidades enormes. 

e. Lados, alas, flancos. 

2. Discrepa con el texto: 

I. El tabaco perjudica al fumador. 

II. El que inhala el humo no sufre daño alguno. 

III. La propaganda que prohíbe fumar se ha incrementado. 

IV. La constitución protege al fumador. 

V. El fumador empedernido puede ser considerado adicto. 

a. I y II 

b. III y V 

c. II y IV 

d. III y IV 

e. IV y V 

3. La idea principal del texto es: 

a. Los peligros del tabaco. 

b. La lucha contra el tabaco es tediosa. 

c. El tabaquismo es una adicción peligrosa. 

d. El hábito de fumar es irresistible. 

e. Algunas veces el tabaco no es dañino. 

c. Práctica 

Con los pasos descritos y la ayuda de tu profesor analiza el siguiente texto. 

TEXTO N° 20 

El eucalipto: mil usos 

El emperador y el médico 

“En la década de 1880, el emperador Menelik II de Abisinia (hoy Etiopía) 

precisaba árboles que brindaran tanto sombra como leña a los habitantes de la 

nueva capital, la árida Addis Abeba. Al no hallar sus asesores especies africanas 

adecuadas, se importó una que toleraba aquel sol abrasador: el eucalipto. El 

nombre Addis Abeba (Nueva Flor) tal vez honre a esta beneficiosa planta, pues fue 

esencial para la economía del país. 
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Otro personaje que propició la moderna expansión de los eucaliptos fue el doctor 

Edmundo Navarro de Andrade, quien, decidido a contrarrestar las rápidas 

disminuciones de la masa forestal de Brasil, comenzó en 1910 a importarlos de 

Australia y llegó a plantar 38.000.000. En la actualidad se cultivan en el país más 

de dos mil millones. 

De este modo, Brasil no solo descuella por sus selvas, sino por ostentar la mayor 

población de eucaliptos, con excepción de Australia.  

Eucalipto: industria maderera 

Más de cincuenta países de Africa, América, Asia y Europa han adoptado los 

eucaliptos por su rentabilidad y valor ornamental. Los fabricantes de muebles 

aprecian en particular las variedades cuya madera es de color rojo intenso o miel. 

Un especialista afirma al respecto: “Producen algunas de las maderas más pesadas, 

duras y resistentes que conocemos, cuya calidad –aunada al rápido crecimiento 

[...]- convierte a este género en el más valioso productor de madera dura del 

mundo”. 

Las variedades resistentes al agua se emplean para fabricar barcos, atracaderos, 

postes telefónicos, vallas y tarugos de pavimentación. Además, las hermosas flores 

de algunas especies (como Eucalyptus melliodora y Eucalyptus sideroxylon) 

producen un dulce néctar con el que las abejas elaboran una miel exquisita. Así 

mismo, Australia exporta cada año cuatro millones y medio de toneladas de 

trocitos de madera de eucalipto, lo que reporta ingresos anuales de 250 millones 

de dólares. 

Incendios forestales y rebrote 

Los incendios forestales constituyen una amenaza para los bosques de eucaliptos, 

aunque estos se encuentran preparados para sobrevivir a tales desastres. ¿De qué 

manera? El tronco y las ramas tienen bajo la corteza yemas latentes que brotan al 

quemarse la cubierta exterior y el follaje. Así, el eucalipto ennegrecido se viste de 

verdor de hojas nuevas y sobrevive. Además, la tierra contiene semillas del árbol 

padre, que suelen aprovechar la ocasión para salir de su latencia y germinar, 

facilitando la repoblación natural”. 

1º. Lee los títulos y subtítulos del texto. 

2º. Conviértelos a preguntas. 

3º. Lee el texto y subrayando las partes más importantes. 

4º. Responde las preguntas que te planteaste sin regresar al texto. 

5º. Responde las preguntas que se te plantea al final del texto. 

1. Se desprende de lo leído: 

a. El eucalipto es adecuado para la reforestación. 

b. El eucalipto sirve para construir casas de madera. 

c. El eucalipto influye en la economía y ecología de un país. 

d. El eucalipto facilita la elaboración de leña. 

e. b y d 

2. Relacione correctamente: 

I. Menelik  (A)  repoblación natural 
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II. Navarro  (B)  miel 

III. Madera roja  (C)  sombra y leña 

IV. Eucaliptos melliodora (D)  fabricación de muebles. 

V. Eucalipto  (E)  Expansión de eucaliptos en Brasil 

a. ID, IIE, IIIC, IVB, VA 

b. IIIB, IC, IIE, IVD, VA 

c. IE, IID, IIIC, IVB, VA 

d. IC, IIE, IIID, IVB, VA 

e. IA, IIE, IIIC, IVD, VB 

3. En el texto, la palabra “descollar” significa: 

a. Proteger 

b. Alimento para las abejas. 

c. Estar preparados frente a una amenaza de incendio. 

d. Beneficiar. 

e. Destacar, aventajar, sobresalir. 

4. Es una afirmación incorrecta: 

a. Gracias a los eucaliptos ya no habrán incendios forestales. 

b. Las yemas latentes hacen que los eucaliptos rebroten. 

c. Algunos eucaliptos tiene una madera dura y resistente. 

d. Algunos eucaliptos pueden ser utilizados en la industria. 

e. El eucalipto es muy apreciado. 

5. De acuerdo al texto, el eucalipto: 

a. Es muy apreciado. 

b. Es originario de Brasil. 

c. Puede soportar un clima tórrido. 

d. a y c. 

e. sólo a 

d. Evaluación 

Ahora analiza el siguiente texto sin ayuda de tu profesor 

TEXTO N° 34 

BAJO EL SIGNO DE GOETHE Y BRECHT 

“La literatura alemana continúa cautivando al público peruano. Obras inmortales como 

“Fausto” y “Madre Coraje”; de Johannes Wolfgang Von Goethe y Bertolt Brecht 

respectivamente, se revitalizan con el tiempo, la distancia y la memoria. 

“Fausto” de Goethe. 

La obra de Goethe no ha muerto. Hoy, 169 después de su desaparición, la producción 

literaria del llamado “Júpiter de la literatura alemana” aún cautiva a los lectores de 

muchos países sin ser limitada por las diferencias idiomáticas. 



 219 

 

Como se sabe, la producción de Goethe se extiende a las diversas especialidades del 

conocimiento humano: ciencias, artes y letras. En lo literario cultivó todos los géneros, 

siendo reconocido principalmente por su poesía. 

Desde muy joven ingresó al mundo de las letras, creando obras teatrales en verso de 

carácter puramente juvenil. Pero es recién en 1773, con el romántico drama en prosa 

“Gotz Von Berlichingen”, que inició su exitosa reputación literaria. 

De su pluma han surgido algunas de las más impresionantes creaciones que la literatura 

universal ha reconocido, entre ellas “Werther”, “Clavijo” y “Egmont”. Sin embargo, 

para los entendidos, su triunfo máximo se refleja en su inmortal poema “Fausto”. 

Esta obra tiene más de poema que de drama. No obstante, ha sido llevada a las tablas en 

múltiples ocasiones. Los escenarios de París, Madrid y Londres continúan siendo 

testigos de la historia del doctor Fausto que vende su alma al diablo a cambio de la 

juventud eterna. 

En el Perú, hace unas semanas, un “Fausto” con ingredientes modernos se estrenó en el 

Teatro Municipal de Lima. Allí, las evoluciones del personaje principal, interpretado 

por el actor Alberto Ísola, sus confabulaciones con Mefistófeles vuelven a seducir como 

en épocas pasadas. 

Herencia brechtniana                     

Muchos años después, otro alemán influyó poderosamente en su tiempo. Bertolt Brecht 

(1898- 1956) es considerado como uno de los grandes dramaturgos contemporáneos. 

Al principio se inclinó por la medicina, pero interrumpió sus estudios para participar 

como soldado en la primera Guerra Mundial. Luego se decidió por el arte y con el paso 

del tiempo logró renovar la técnica y el aspecto cultural del teatro moderno. Con gran 

audacia, procuró alejar al espectador de toda sugestión para obligarle a tomar parte del 

nudo argumental de la obra. 

Entre su vasta producción literaria destacan “Madre Coraje y sus hijos”, “La ópera de 

tres centavos”, “Galileo Galilei”, “Los Fusiles de la Madre Carrar”, “El alma buena de 

Sechuan”, “El señor Puntilla y su criado Matti”, “Santa Juana de los Matadores”, entre 

otros. 

Todas sus obras teatrales fueron estrenadas con gran éxito en ciudades importantes 

como París, Praga, Londres, Nueva York, Madrid y Moscú. 

Su pluma influenció en muchas compañías de teatro. Su obra llegó a nuestro país en 

1962, con la puesta en escena de “Terror y miserias del Tercer Reich”. En la actualidad 

el grupo de teatro Yuyachkani, con 30 años sobre las tablas nacionales, ha rescatado los 

principios de la concepción teatral de Brecht. La vena crítica y la aplicación del gesto 

social a sus personajes continúan siendo una legítima herencia brechtiana rescatada por 

el grupo nacional”. 

1. No es una idea del texto: 

a. Goethe y Brecht fueron revolucionarios. 

b. Las obras de Goethe son preferidas por los cineastas. 

c. Las obras de Brecht resaltan por su contenido social. 

d. Sólo a 

e. a y b 

2. Se afirma en el texto: 
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a. Goethe es reconocido como “Jupiter de la literatura alemana”. 

b. Goethe y Brecht influenciaron en las compañías teatrales. 

c. Las obras de Brecht fueron estrenadas exitosamente en París, Praga. 

d. Goethe y Brecht son grandes escritores universales. 

e. a y c. 

3. Relacione los siguientes ítemes: 

I. Goethe  a. “Terror y miserias del tercer reich”. 

II. Brecht  b. “Gesto social a los personajes”. 

III. Mefistófeles  c. “Werther”. 

IV. Yuyachkani  d. “La opera de 3 centavos”. 

V. Brecht  e. “Fausto” 

a. Ic, IIdc, IIIab 

b. Ia, IIbd, IIIce 

c. Iabc, IIa, IIIe 

d. Ibce, IIa, IIIe 

e. Ic, IIabd, IIIe 

4. Si se invirtiera, la siguiente idea “Goethe y Brecht son literatos insignes” se 

pensaría que: 

a. Pertenecen a la generación de los 70s. 

b. El autor del texto no es un crítico literario profesional. 

c. Son dramaturgos bastante ilustrados. 

d. El autor gusta de los mediocres. 

e. El autor no reconoce los estilos literarios. 

5. A partir del texto se supone que Brecht y Goethe ejercen gran influencia en el 

género dramático, entonces: 

a. Eran grandes dramaturgos. 

b. Sus obras son de fácil adaptación y escenificación. 

c. Sus obras reflejan un alto contenido social, especialmente Brecht. 

d. solo  c  

e. b y c. 

 

11. TÉCNICA DE LA EXTRACCIÓN DE IDEAS 

No todas las oraciones del texto tienen la misma importancia; unas expresan ideas 

generales y otras, particulares. Esta técnica consiste en extraer del texto la idea 

principal, las ideas secundarias y las informaciones puntuales. 

a. Pasos 

- Lectura general del texto: ésta debe ser pausada y concentrada, con la 

finalidad de obtener una visión global del contenido del texto. La segunda 

debe llevarse a cabo minuciosamente, de manera que nos permita precisar las 

ideas principales, secundarias, tema.  

- Identificación de ideas: idea principal, secundarias e informaciones 

puntuales. 

- Reconocimiento de las respuestas planteadas al final del texto. 
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b. Demostración 

TEXTO N° 21 

“Estudios recientes sugerían que el pigmento que da color al tomate, el lizoteno, 

reducía la talla de los tumores cancerígenos de la próstata y su expansión a otros 

tejidos del organismo. 

Para confirmar esta hipótesis, un equipo médico sometió a doce enfermos de 

cáncer de próstata a un régimen a base de lizoteno tres semanas antes de ser 

operados. 

Después de la operación, constataron que los tumores de próstata no se habían 

extendido a otros tejidos en un 67% de los casos, por un 44% en los que no 

recibieron una dosis diaria del pigmento”. 

Desarrollo 

- Leemos el texto detenidamente para obtener una visión global de su 

contenido. Si es necesario, realizamos una segunda lectura.  

- Las ideas que aparecen en el texto son: 

La idea principal:  

El lizoteno evita el crecimiento de tumores cancerígenos. 

Ideas secundarias: 

El tratamiento a base de lizoteno en dosis diarias beneficia al paciente. 

Información puntual:  

Doce enfermos de cáncer fueron sometidos a tratamientos a base de lizoteno. 

- Finalmente, respondemos las interrogantes planteadas 

1. El tema del texto leído es: 

a. El cáncer. 

b. El tomate. 

c. Salud cancerígena. 

d. El lizoteno. 

e. La próstata. 

2. El mejor título para el texto sería: 

a. El lizoteno frente al cáncer. 

b. La próstata y el tomate. 

c. Combatamos al cáncer. 

d. Los adelantos contra el cáncer. 

e. Los remedios contra el cáncer. 

3. Si creamos el supuesto de que en el futuro será posible contrarrestar el 

cáncer, se pensaría que: 

a. No nos preocuparíamos si tenemos cáncer. 

b. La ciencia no tendría razón de ser. 
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c. La botánica como ciencia cobraría mayor importancia. 

d. La ciencia avanza increíblemente rápido. 

e. Los seres humanos llevarían una vida sedentaria. 

c. Práctica 

Con los pasos descritos y la ayuda de tu profesor analiza el siguiente texto. 

TEXTO N° 22 

“Entre los 17 y los 19 años, en este tramo final de lo que los norteamericanos 

llaman “teenagers”, la vida puede ser una caja de Pandora. Es el final de la 

adolescencia, cuando los profesores te piden a gritos que bajes de esa nube, que 

dejes de jugar solo y asumas una juventud que también tiene sus propias lógicas 

de confusión, entre las expectativas que ponen en el muchacho los adultos y las 

ganas de vivir, sin responsabilidades, el presente. 

Es la edad donde la esquizofrenia se manifiesta de golpe, porque el chico era 

tranquilo, una buena persona, y de pronto esa cara de ido, esa dificultad para 

hacerse de un lugar concreto en la vida. 

Los adultos ya tenemos nuestro sitio, muchas veces a regañadientes. Entre los 17 y 

los 19 años hay algunos que se resisten a ingresar al mundo que los adultos les han 

cincelado a su medida. 

Es la edad de los poetas precoces, de la genialidad, de la locura, del misticismo, de 

los fundamentalismos y de las pasiones amorosas y políticas. 

El mundo interior es tan intenso a esa edad que las chicas tienen que pintarse el 

pelo de lila para que los adultos intuyamos qué demonios pasa por su cerebro. Es 

difícil saber. Si llegan a pasar los veinte empezarán el camino hacia la adultez, 

hacia el universo de la convivencia entre mentiras y verdades, gritos y susurros. 

Pero a esa edad están, definitivamente, inmaculados”. 

Desarrollo 

Después de la lectura del texto, extrae: 

La idea principal 

Las ideas secundarias 

Las ideas puntuales  

Seguidamente contestamos las siguientes preguntas: 

1. La idea que engloba el texto es: 

a. Adulto menor 

b. Faltos de experiencia 

c. Locura 

d. Rebeldía 

e. Adolescencia 

2. Según el texto la expresión “Caja de Pandora” nos quiere decir. 

a. Los adolescentes son un tesoro. 

b. Los adolescentes esconden celosamente sus sentimientos. 

c. Hace alusión a la diosa Pandora. 
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d. No se sabe como manejar a un adolescente. 

e. La conducta del adolescente es impredecible. 

3. Se dice que el adolescente es esquizofrénico porque: 

a. Repentinamente cambia de un lugar a otro. 

b. Tiene cara de ido. 

c. Tiene dificultad para reconocerse y reconocer a los demás. 

d. No tiene un lugar apacible en la vida. 

e. Padece de disociación en sus funciones psíquicas. 

4. La idea central del texto es: 

a. En la adolescencia pueden nacer los poetas precoces. 

b. El adolescente vive en las nubes. 

c. El adolescente acepta el mundo que los adultos le han creado. 

d. El adolescente llama la atención con extravagancias.  

e. La adolescencia es una etapa crítica. 

5. De acuerdo a la lectura podemos deducir: 

a. Todos los adolescentes no son malos. 

b. Todos los adolescentes son nobles. 

c. El comportamiento del adolescente no es premeditado. 

d. Los adolescentes no saben lo que hacen. 

e. Los adolescentes precisan de comprensión y orientación. 

d. Evaluación 

Ahora analiza el siguiente texto sin ayuda de tu profesor 

TEXTO N° 30 

Cuando fue fotografiado por primera vez, muchos pensaron que el colibrí abeja 

(mellisuga helenae) era un insecto. Pero de hecho, es, el pájaro más pequeño de nuestro 

planeta. En realidad, sólo el macho de la especie, de apenas cinco centímetros de largo, 

detenta ese título. La hembra colibrí abeja es cerca de medio centímetro más grande. 

Ambos, pesan alrededor de dos gramos. El colibrí abeja, aunque no es una especie en 

vías de extinción, se halla amenazado en su hábitat. 

Cuando vuela, sus alas baten el aire ochenta veces por segundo, demasiado rápido para 

que el ojo humano pueda captarlo. Los pájaros habitan normalmente las copas de 

árboles de 30 metros de altura en los bosques cubanos y construyen nidos hechos de tela 

de araña cuyo tamaño es inferior al de la taza de té de un niño. 

Al igual que la mayoría de los colibríes, se alimentan de un néctar extraído de 

numerosas flores silvestres. También devoran insectos y pequeñas arañas como parte de 

su dieta alimenticia. Estos pájaros pequeños son fuertemente independientes. Se 
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acoplan, con su pareja durante apenas algunos segundos antes de retornar a su solitaria 

existencia. 

2. Se afirma en el texto: 

a. El colibrí abeja parece un insecto. 

b. La hembra de la especie es de mayor tamaño. 

c. Los pájaros habitan las copas de los árboles de 30 metros de altura. 

d. Los colibríes gustan de la soledad. 

e. b y c 

3. La idea desarrollada en el texto es: 

a. El colibrí abeja es un pájaro independiente. 

b. El colibrí abeja no se encuentra en peligro de extinción. 

c. Las pequeñas aves habitan en Cuba. 

d. El colibrí abeja es un pájaro de tamaño diminuto. 

e. La hembra de la especie es más grande que el macho. 

4. En el texto, qué significa el término detenta?. 

a. Ante una señal, se detiene. 

b. Ostenta, posee. 

c. Denota algo. 

d. Desarrolla. 

e. Aprecia 

4. Según el texto, es correcto: 

a. El colibrí abeja es un ave canora. 

b. El colibrí abeja bate las alas 80 veces por segundo. 

c. El colibrí abeja prefiere los climas cálidos. 

d. La dieta del colibrí abeja es variada. 

e. c y d 

5. Podemos inferir de lo leído: 

a. La naturaleza alberga especies muy interesantes y llamativas. 

b. El colibrí abeja es la especie más pequeña entre los pájaros. 

c. El colibrí abeja es casi invisible a los ojos del hombre. 

d. El colibrí abeja es conocido como el pájaro insecto. 

e. La insensibilidad del hombre puede menguar la existencia del colibrí abeja. 

 

 

 

12. TECNICA DE INTERROGACIÓN 

Planteada por Cázares. El recurso más importante de esta técnica es la pregunta, 

ella permite al alumno localizar informaciones relevantes del texto. 

a. Pasos 

1º. Lectura general del texto. 

2º. Elaboración de una lista de preguntas que nos ayudan a obtener los datos que 

describen el contenido del texto: ¿qué es...?, ¿qué dice...?, ¿qué tiene...?, etc. 
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3º. Segunda lectura del texto utilizando las preguntas seleccionadas. 

4º. Redacción de los datos obtenidos con las preguntas seleccionadas. 

5º. Revisión del resultado para ver si hace falta alguna información requerida. 

6º. Resolución de las preguntas planteadas por el docente. 

b. Demostración 

TEXTO N° 23 

“Hacia fines del segundo milenio antes de la era cristiana, las tribus celtas 

empezaron a surgir como pueblo específico unido por factores culturales más que 

políticos. 

Entre los siglos V y III a.c. ocuparon gran parte de Europa y llegaron incluso hasta 

Asia Menor, donde fundaron el reino de Galacia. 

Su religión presentaba un fuerte acento animista: para los celtas, la naturaleza 

gozaba de espíritu propio y había una relación estrecha entre el mundo físico y el 

inmaterial. Veneraban a algunos animales, como el oso, el caballo, el jabalí, el 

toro y la serpiente. Los druidas que eran sacerdotes, poetas y sabios, constituían la 

clase intelectual y la casta dirigente. Ellos eran los guardianes de la tradición 

literaria oral, la historia y el saber jurídico”. 

Desarrollo 

1º. Realizamos una lectura general del texto y elaboramos la lista de preguntas. 

a. ¿Cuál fue la característica principal de los celtas? 

b. ¿Qué significa acento animista? 

c. ¿Quiénes dirigían a los celtas? 

2º. Realizamos una segunda lectura del texto utilizando las preguntas 

seleccionadas. 

3º. Escribimos los datos obtenidos con las preguntas que nos hemos planteado. 

a. ¿Cuál fue la característica principal de los celtas? 

La característica principal de los celtas, fueron que en su unidad primaba el 

factor cultural. 

b. ¿Qué significa acento animista? 

Que le proporcionaban vida y carácter divino a los seres inanimados. 

c. ¿Quiénes dirigían a los celtas? 
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Los celtas eran dirigidos por sacerdotes, poetas y sabios, conocidos como 

druidas. 

5º. Revisión del resultado para ver si hace falta alguna información requerida. 

6º. Resolución de las preguntas planteadas por el docente. 

1. El tema del texto leído es: 

a. La vida de los celtas en Europa y Asia Menor. 

b. La religión de los celtas. 

c. Costumbres ancestrales. 

d. Los celtas. 

e. Historia de la humanidad. 

2. Coincide con el texto: 

a. Los celtas adoraban a los druidas. 

b. Los druidas imponían las costumbres a su pueblo. 

c. El pueblo Celta estaba unido por factores culturales. 

d. La casta dirigente explotaba al pueblo celta. 

e. Los celtas conquistaron territorios romanos. 

3. El título adecuado para el texto sería: 

a. Antecedentes de los celtas. 

b. ¿Cómo es un celta? 

c. Los celtas. 

d. Los celtas en la historia. 

e. La religión en los celtas. 

c. Práctica 

Analiza el texto con la técnica descrita. 

TEXTO N° 24 

“Llamamos alergia a la reacción del cuerpo ante una sustancia que en realidad es 

bastante inofensiva. Las alergias suelen aparecer después de que el organismo ha 

sido expuesto a una sustancia en repetidas ocasiones. 

Al comienzo el cuerpo la tolera, pero al cabo del tiempo se vuelve sensible a ella. 

A partir de ese momento cada vez que encuentra esa sustancia, llamada antígeno o 

alérgeno, el cuerpo intenta destruirlo. Lo logra mediante la secreción de unas 

sustancias químicas, entre ellas la histamina, que puede causar una reacción 

alérgica incómoda, como la fiebre de heno. Para combatir las alergias suele usarse 

medicamentos llamados antihistamínicos, que impiden la producción de la 

histamina. 

La fiebre del heno es la forma más corriente de alergia. Se debe al hecho de 

aspirar las nubes de polen liberadas por la hierba y plantas durante la primavera y 

los meses de verano. Para la mayoría de la gente, esto no significa ninguna 

molestia. Pero los que son sensibles al polen sufren una reacción similar a la de un 

constipado violento, con estornudos y ojos llorosos e irritados. 
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Podemos desarrollar alergias a múltiples objetos y algunas personas son alérgicas 

a ciertos alimentos, como las fresas o la leche. Otra forma de alergia provoca 

irritación de la piel llamada dermatitis. Este tipo de alergia se debe a que la piel 

roza una materia que contiene el antígeno. Por ejemplo mucha gente es alérgica a 

la capa de níquel que recubre las cremalleras, las joyas o las hebillas usadas en la 

ropa”. 

Desarrollo 

1º. Después de la lectura general del texto, elabora tres preguntas que puedan 

ayudarte a obtener datos del texto. 

2º. Vuelve al leer el texto utilizando las preguntas que seleccionaste. 

3º. Escribe los datos que obtuviste con las preguntas seleccionadas. 

4º. Revisa el resultado para ver si hace falta alguna información requerida. 

5º. Responde las siguientes preguntas: 

1. La idea principal del texto es: 

a. La alergia es una reacción frente a los alimentos u objetos. 

b. Algunos alimentos producen alergia. 

c. La alergia es una reacción del organismo frente a determinados agentes 

externos. 

d. La alergia es una forma de rechazo. 

e. La histamina produce alergias. 

2. ¿Qué afirmación coincide con el texto? 

a. La alergia puede ser confundida con otra enfermedad. 

b. La fiebre de heno se manifiesta cuando se inicia el proceso alérgico. 

c. La alergia puede ser combatida por el organismo. 

d. Cada persona es alérgica a ciertos objetos o alimentos. 

e. La gripe es conocida como fiebre de heno. 

3. En el texto, el término “alérgeno” significa: 

a. Sustancia que sensibiliza al cuerpo. 

b. Alergia. 

c. Sustancia que combate la alergia. 

d. Sustancia que caracteriza a la fiebre del heno. 

e. Sustancia que provoca la aparición de fenómenos alérgicos. 

4. Si creamos el supuesto de que el mismo objeto o alimento produce 

reacciones alérgicas en todas las personas, se pensaría que: 

a. Los agentes alérgicos producen reacciones similares. 

b. Todas las personas tienen la misma disposición frente a las 

enfermedades. 

c. Todas las personas tienen la misma estructuración, predisposición, y 

sistema inmunológico. 

d. Algunos alimentos son dañinos para todas las personas. 

e. Cada alimento tiene la misma composición. 

5. De lo leído podemos deducir: 

a. El pan puede producir alergia en algunas personas. 
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b. La alergia no es peligrosa. 

c. La gripe es una forma de alergia. 

d. Cada persona es alérgica a ciertos alimentos. 

e. N.A. 

d. Evaluación 

Ahora analiza el siguiente texto sin ayuda de tu profesor. 

TEXTO N° 31 

 “Sí, aunque la lucha por salvarlo de plagas ha durado casi un siglo. El castaño de 

América del Norte (castañea dentata), fue en siglos pasados uno de los elementos más 

característicos de los bosques de los Estados Unidos. De acuerdo a los historiadores, los 

árboles eran tan abundantes que la mayoría de los norteamericanos podían hacer una 

excursión a los bosques y volver con una canasta repleta de castañas. 

A comienzos de este siglo los expertos en botánica informaron que un hongo estaba 

atacando los árboles en la ciudad de Nueva York. La plaga se extendió a todo el país 

destruyendo la mayoría de castaños y reduciendo el resto a achaparrados vestigios de su 

anterior grandeza. 

Los expertos creen que esa epidemia fue causada por la importación de retoños del 

castaño japonés (castañea crenada). La diseminación de la plaga hizo que en 1912 el 

Congreso de Estados Unidos aprobará la ley de cuarentena de las plantas a fin de frenar 

en el futuro problemas similares. 

Los investigadores intentan ahora evitar que otra plaga destruya los castaños que aún 

quedan en pie en Estados Unidos. El castaño oriental (Dryocosmus Kuriphilus) 

comenzó a afectar a castaños chinos (castañea mollissima) transplantados a América del 

Norte en 1974. 

En 1993 la epidemia se había diseminado en los castaños norteamericanos, los expertos 

en botánica presumen que es la próxima plaga que ese tipo de castaños deberá afrontar”. 

1. No se plantea en la lectura: 

a. El hongo que ataca las hojas del castaño. 

b. Los castaños eran abundantes en América del Norte. 

c. El hongo ataca al castaño por escasez del agua. 

d. a  y  c. 

e. Sólo a. 

2. Según el texto es verdadero: 

a. La castañea crenada es una especie japonesa. 

b. El control de las plagas se inicio hace 30 años. 

c. Se ha luchado permanentemente por controlar las plagas del castaño. 

d. Las plagas recientes atacan los frutos del castaño. 

e. El castaño es el símbolo de la botánica norteamericana. 

3. El tema de lo leído es: 

a. El castaño podrían desaparecer por las plagas. 

b. El contagio de plagas en el castaño. 
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c. El castaño en América del Norte. 

d. El hongo se filtra en el castaño norteamericano. 

e. Cada día el castaño lucha con las plagas. 

4. Si se negara la intromisión de plagas orientales sucedería que : 

a. El castaño nace predispuesto a la adquisición de plagas. 

b. Los orientales no reconocerían su responsabilidad. 

c. Los fungicidas no tendrían razón de ser. 

d. El trabajo de los botánicos no tendría importancia. 

e. Se seguirían exportando castaño infectado. 

5. Se deduce el texto : 

a. El castaño es vulnerable a las plagas. 

b. Prohibir las importaciones del castaño. 

c. El castaño importado debe ser objeto de un minucioso estudio. 

d. Los fungicidas deben erradicar las plagas. 

e. El fortalecimiento de la plaga desaparece la corteza del castaño. 

 

13. TÉCNICA LUI3R 

En esta técnica, se toma en cuenta la estructura externa (identificación de 

párrafos), como la interna del texto. 

a. Pasos 

1º. Lectura cuidadosa del texto. 

2º. Uso del diccionario en caso que no se conozca el significado de algunas 

palabras. 

3º. Identificación del tema del texto. 

4º. Identificación de párrafos del texto. 

5º. Identificación de la idea principal de cada párrafo. 

6º. Identificación de las ideas secundarias de cada párrafo. 

7º. Resolución de las interrogantes planteadas. 

b. Demostración 

TEXTO N° 25 

“A pesar de que es un elemento común, el aluminio es difícil y costoso de obtener, 

porque sólo se encuentra en estado compuesto, y nunca como aluminio puro. Se 

extrae de un mineral llamado bauxita mediante un proceso eléctrico. 

El aluminio puede torcerse fácilmente, puede martillarse para obtener diferentes 

formas y puede trefilarse en cables muy delgados. Es buen conductor de 

electricidad y puede mezclarse con otros metales para formar aleaciones muy 
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sólidas. El aluminio está presente en plantas como el té, y se usa en medicamentos 

como la aspirina”. 

Desarrollo 

1º. Leemos el texto cuidadosamente. 

2º. Buscamos en el diccionario las palabras de las cuales desconocemos su 

significado. 

c. Bauxita: Hidrato de alumina natural. 

d. Trefilar: Pasar un metal por la hilera para transformarlo en hilos más 

delgados. 

3º. Identificamos el tema del texto: 

El tema del texto es “el aluminio”. 

4º. Identificamos los párrafos del texto. 

El texto está conformado por dos párrafos. 

5º. Identificamos la idea principal de cada párrafo. 

Párrafo uno: 

Idea principal: La obtención del aluminio es difícil. 

Párrafo dos: 

Idea principal: El aluminio tiene múltiples usos. 

6º. Identificamos las ideas secundarias de cada párrafo. 

Párrafo uno: 

Idea secundaria: El aluminio se extrae de un mineral. 

Párrafo dos: 

Idea secundaria: El aluminio se caracteriza por ser dúctil. 

7º. Resolución de las interrogantes planteadas. 

1. Discrepa con el texto: 

a. El aluminio puede dañar el medio ambiente. 

b. El aluminio puede ser utilizado en la medicina. 

c. El aluminio se extrae de la bauxita. 

d. La obtención del aluminio genera grandes gastos. 

e. El aluminio tiene diversos usos. 

2. Del texto podemos inferir: 

a. El aluminio genera inmensa cantidad de divisas. 

b. El aluminio es un metal de gran importancia. 
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c. El aluminio tiene muchas ventajas. 

d. Debemos adquirir productos elaborados con aluminio. 

e. La característica del aluminio nos muestra su valor. 

3. Después de la lectura podemos deducir: 

a. La desaparición del aluminio dificultaría el trabajo en diversos campos. 

b. El aluminio es un metal muy preciado. 

c. Debemos aprovechar las ventajas del aluminio. 

d. Sin el aluminio las industrias decaerían. 

e. El aluminio ayuda a calmar los dolores de cabeza. 

 

c. Práctica 

Analiza el texto con la técnica descrita. 

TEXTO N° 26 

“Un complejo es una reacción o actitud de la persona que se produce por un 

conjunto de conductas, ajenas a la personalidad de cada individuo, que influyen 

en el aspecto emocional. Esta influencia generalmente es inconsciente y los 

complejos se presentan en diferentes niveles de gravedad, dependiendo de las 

experiencias y fortaleza de la persona. Una persona con complejos puede 

reaccionar creyéndose superior a los demás: grita, ordena sin consideraciones. 

O, sintiéndose inferior: se aísla o no valora sus acciones, entre muchas otras 

conductas que puede presentar. 

Algunos ejemplos de las condiciones que influyen en la formación de estos 

conceptos, es la “estimulación” que los padres les dan a sus hijos al mencionarle 

frases como: ‘tú eres mejor que todos’, ‘nadie se puede comparar contigo’, ‘tú 

eres de una clase superior’, etc. También contrario a éstas se pueden mencionar 

frases como: ‘tú no eres igual que tus hermanos’, ‘nunca has servido para nada, 

eres un inútil’, ‘nunca vas a aprender cómo se hacen las cosas’, etc. 

Es así como se va formando la personalidad del individuo, a través de la 

convivencia con sus semejantes, interactuando con situaciones que forman los 

defectos (conductas reprobables) y virtudes (conductas aceptables). Las 

actitudes de una persona proyectan en su manera de actuar cómo ha sido 

afectada por el medio”. 

Desarrollo 

1º. Lee el texto cuidadosamente. 

2º. Busca en el diccionario las palabras de significado desconocido. 

3º. Identifica el tema del texto. 

4º. Identifica los párrafos del texto. 

5º. Identifica la idea principal de cada párrafo. 

6º. Identifica las ideas secundarias de cada párrafo. 

7º. Finalmente responde las siguientes interrogantes: 
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1. En el texto, el término “estimulación” hace alusión a: 

a. incitación 

b. Excitación. 

c. Alusión para actuar de determinada manera. 

d. Predisposición formada para actuar de determinada manera. 

e. Sobrevaloración. 

2. La idea principal del texto es: 

a. La estimulación determina el comportamiento del ser humano. 

b. Los complejos son reacciones productos de la estimulación. 

c. Una adecuada estimulación impide la aparición de complejos. 

d. Los padres son responsables de la aparición de complejos. 

e. Los complejos son parte de la personalidad del hombre. 

3. Si creamos el supuesto de que los complejos desaparecerían si la 

intervención del contexto social del niño es adecuado, se pensaría 

que: 

a. Los padres no son únicos responsables de la formación de sus hijos. 

b. La responsabilidad de los padres menguaría. 

c. En Los ambientes ajenos a la casa se educa mejor.  

d. Los padres compartirían deberes con otras instituciones.  

e. La intervención de los padres es reforzada por la sociedad. 

4. De lo leído podemos inferir: 

a. La conducta de una persona es fruto de sus experiencias pasadas. 

b. Las estimulaciones determinan el modo de actuar de las personas. 

c. Cada quien actúa como fue criado. 

d. Los acomplejados necesitan mucha ayuda. 

e. Los complejos son reacciones patológicas. 

5. No es correcto según el texto: 

a. Los complejos presentan diversos niveles de gravedad. 

b. Una persona que se cree superior a todos padece de complejos. 

c. Un niño nace genéticamente predispuesto a sufrir de complejos. 

d. El maltrato excesivo puede generar complejos de inferioridad. 

e. La “estimulación” influye en la aparición de complejos. 

 

f. Evaluación 

Ahora analiza el siguiente texto sin ayuda de tu profesor. 

TEXTO N° 35 

“Aunque la vulcanología no es todavía una ciencia exacta, los expertos parecen estar 

próximos a predecir cuando un volcán entrará en erupción. Por cierto, una mortífera, 

inesperada erupción del volcán colombiano Galeras en 1993, habría ofrecido la mejor 

oportunidad hasta el momento para pronosticar esos desastres. 

En tanto media docena de vulcanólogos murió en esa erupción, uno de los 

sobrevivientes, Stanley Williams, un geólogo de la Universidad norteamericana de 
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Arizona, propuso un modelo matemático sugiriendo que erupciones similares a las del 

Galeras pueden predecirse. 

Investigaciones previas habían indicando que las erupciones son anticipadas por sismos 

y por la frecuencia de ciertos temblores. Otras señales de advertencia son un drástico 

incremento en la liberación de gases, tales como el sulfuro de hidrógeno de las 

montañas y la formación de salientes en el interior de las mismas, factible de 

determinarse mediante sofisticadas mediciones. 

En Galeras, la salida de gases había cesado antes de la erupción y Williams supuso que 

la montaña era segura. En cambio, la erupción se registró sin advertencia alguna. El 

mismo patrón de conducta, de “calma antes de la tormenta”, se registró en dos 

posteriores erupciones, la segunda de las cuales fue pronosticada por Williams.  

El modelo matemático no es perfecto. Dos episodios de “calma” similares no fueron 

seguidos por erupciones.” 

1. Cuál es la idea principal del texto? 

a. Los científicos pronosticaron una erupción volcánica. 

b. La erupción de los volcanes en Colombia. 

c. La erupción de un volcán puede ser pronosticada. 

d. La vulcanología es una ciencia inexacta. 

e. a  y  c 

2. El significado de vulcanología es: 

a. Ciencia que estudia los volcanes. 

b. Tratado de los volcanes. 

c. Disciplina que se ocupa de las erupciones volcánicas. 

d. Ciencia que se encarga de predecir las erupciones volcánicas. 

e. Parte de la geología que estudia los fenómenos volcánicos. 

3. La expresión “ calma antes de la tormenta ”, nos quiere decir: 

a. La calma es antecesora de los malos ratos. 

b. Cuando no hay calma todo estará tranquilo. 

c. La desgracia no envía señales antes de hacerse presente. 

d. Cuando hay calma hay que preocuparse. 

e. La tormenta es impredecible. 

4. El tema de lo leído es: 

a. Campo de estudio de la vulcanología. 

b. La vulcanología y las erupciones. 

c. La erupción del volcán Galeras. 

d. Las erupciones volcánicas. 

e. c  y  d  

5. Se infiere de lo leído: 

a. Los volcanes son imprescindibles. 

b. Podemos luchar contra las fuerzas de la naturaleza. 

c. La vulcanología es una ciencia exacta. 

d. Las fuerzas de la naturaleza son aún una incógnita para el hombre. 

e. El hombre quiere vencer a los volcanes. 
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14. TÉCNICA DEL SUMILLADO Y SUBRAYADO 

Esta técnica consiste en subrayar los aspectos más saltantes como: la idea principal, 

las ideas secundarias, las informaciones puntuales, ejemplos, demostraciones, etc. 

Al costado del párrafo u oración importante se escribe lo que de él hemos 

comprendido, a esta actividad se denomina sumillado. 

a. Pasos 

1°Lectura general del texto. 

2° Lectura detallada y atenta del texto tratando de identificar las oraciones de mayor 

relevancia. 

3° Subrayado de las ideas más importantes. 

4° Sumillado de cada idea subrayada. 

5° Lectura final y revisión de los puntos subrayados y sumillados. Esta nos permitirá 

realizar cambios si fuera necesario. 

6° Resolución de las interrogantes planteadas. 

b. Demostración 

TEXTO N° 27 

“El tráfico ilícito de especies, tanto de la flora como de la fauna, es una de las 

mayores actividades ilícitas en el mundo. Es, además, un problema que debe 

motivar una profunda reflexión, ya que afecta a seres que no pueden defenderse y 

que al mismo tiempo están en riesgo de desaparecer de la faz de la tierra. Se trata de 

especies ecológicas esenciales para el desarrollo de la vida. 

En el caso peruano, esto cobra especial trascendencia, pues contamos con 

ecosistemas únicos en el mundo y tenemos el deber de proteger las especies de la 

flora y la fauna que en ellos habitan. Se trata, entonces, de contribuir a la 

conservación de nuestro entorno natural y su riqueza, pues es nuestra obligación 

moral ante la humanidad y ante las generaciones del futuro. 

Basta con decir que nos ha sido conferido el título de país megadiverso por la alta 

diversidad biológica con la que contamos, honor que compartimos con otros países 

del mundo como: Brasil, Colombia, México y China. 

Ahora bien, la dimensión ecológica del país no se mide sólo por sus riquezas 

naturales de flora y fauna, sino también por la milenaria presencia humana en las 

franjas costeras, las zonas andinas y alto andinas, y las selvas altas y bajas donde se 

han desarrollado los quechuas, aymaras, tallanes, aguarunas y shipibos, entre otras 

culturas que supieron vivir en relación armónica con las plantas y animales que hoy 

debemos conservar para que lleguen a las generaciones que nos sucederán en el 

tiempo”. 
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Desarrollo 

- Lee el texto de manera general.  

- Leemos el texto de manera detallada y atenta, tratando de identificar las ideas de 

mayor relevancia.  

- Subrayamos las ideas más importantes y sumillamos cada idea subrayada. 

“El tráfico ilícito de especies, tanto de la flora como de 

la fauna, es una de las mayores actividades ilícitas en 

el mundo. Es, además, un problema que debe motivar 

una profunda reflexión, ya que afecta a seres que no 

pueden defenderse y que al mismo tiempo están en 

riesgo de desaparecer de la faz de la tierra. Se trata de 

especies ecológicas esenciales para el desarrollo de la 

vida. 

En el caso peruano, esto cobra especial trascendencia, 

pues contamos con ecosistemas únicos en el mundo y 

tenemos el deber de proteger las especies de la flora y 

la fauna que en ellos habitan. Se trata, entonces, de 

contribuir a la conservación de nuestro entorno natural 

y su riqueza, pues es nuestra obligación moral ante la 

humanidad y ante las generaciones del futuro. 

Basta con decir que nos ha sido conferido el título de 

país megadiverso por la alta diversidad biológica con 

la que contamos, honor que compartimos con otros 

países del mundo como: Brasil, Colombia, México y 

China. 

Ahora bien, la dimensión ecológica del país no se 

mide sólo por sus riquezas naturales de flora y fauna, 

sino también por la milenaria presencia humana en las 

franjas costeras, las zonas andinas y alto andinas, y las 

selvas altas y bajas donde se han desarrollado los 

quechuas, aymaras, tallanes, aguarunas y shipibos, 

entre otras culturas que supieron vivir en relación 

armónica con las plantas y animales que hoy debemos 

conservar para que lleguen a las generaciones que nos 

sucederán en el tiempo”. 

El tráfico de especies 

es una actividad ilícita. 

 

 

 

La diversidad de 

nuestra flora y fauna 

nos hace más 

propensos a esta 

actividad. 

 

Nuestro país tiene una 

de las mayores 

diversidades de flora y 

fauna. 

 

La dimensión 

ecológica tiene que ver 

con flora, fauna y 

grupos humanos 

étnicos y su 

interrelación 

armoniosa. 

 

- Leemos y revisamos los puntos subrayados y sumillados. 

- Resolución de las interrogantes planteadas. 

1. El título adecuado para el texto es: 

a. La flora y la fauna peruana. 

b. Los peligros de la flora y fauna peruana. 

c. El enemigo de los ecosistemas. 

d. La dimensión ecológica del Perú. 

e. La flora y fauna de los ecosistemas. 
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2. De lo leído podemos inferir: 

a. La particularidad del ecosistema peruano es único. 

b. Debemos luchar contra el tráfico ilícito de especies. 

c. El tráfico ilícito de especies genera degradación en los ecosistemas. 

d. La flora y fauna son vulnerables. 

e. Los organismos pertinentes deben proteger el ecosistema. 

3. Deducimos del texto: 

a. El Perú sobresale por su megadiversidad. 

b. Los habitantes de la frontera forman parte de la megadiversidad. 

c. La flora y fauna peruana corren el riesgo de extinguirse. 

d. Los ecosistemas generan la  megadiversidad de un país. 

e. La degradación de los ecosistemas reduce la dimensión ecológica. 

c. Práctica 

Analiza el texto con la técnica descrita. 

TEXTO N° 28 

TEMPLO DE KARNAK 

El templo de Amón en Karnak, cerca de Tebas, es seguramente el lugar de culto más 

importante del mundo egipcio. Se encuentra rodeada de una muralla de ocho metros 

de anchura y de dos kilómetros y medio de longitud. El faraón Tutmosis I fue el 

principal impulsor del templo, pero su núcleo inicial se remonta al Imperio Medio. 

Desde el embarcadero del Nilo se accede por una avenida flanqueada de esfinges 

con cabeza de carnero, animal sagrado de Amón, que protege entre sus garras la 

figura sagrada del faraón y el rollo de Ramses II. Al final de la avenida de esfinges 

se llega a un gran patio, desde el cual se accede a la gran sala hipóstila con 134 

colosales columnas y con muros decorados que narran las victorias del faraón Seti y 

de Ramses II. Después encontramos el obelisco de Tutmosis I y una serie de patios 

entre los que se encuentra el santuario de la vaca sagrada y seguidamente la gran 

sala de las fiestas de Tutmosis III. A todo este espectacular conjunto hay que sumar 

una serie aún mayor de dependencias de todo tipo y el gran lago sagrado, espejo de 

agua de enormes dimensiones, reflejo callado del poder del templo. 

- Lee el texto de manera general y luego detalladamente para que puedas 

identificar las ideas más importantes.  

- Subraya las ideas más importantes.  

- Sumilla cada idea subrayada.  

- Lee y revisa los puntos subrayados y sumillados. 

- Responde las interrogantes planteadas. 
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1. La idea principal del texto es: 

a. Los monumentos históricos son impresionantes. 

b. Los egipcios practicaban el culto a la oveja. 

c. Diversos animales eran considerados sagrados. 

d. El templo de Karnak y la religión egipcia. 

e. El templo de Karnak es un monumento fabuloso. 

2. A partir de lo leído se induce: 

a. Los monarcas egipcios nos legaron sus tradiciones. 

b. Los egipcios fueron grandes arquitectos. 

c. La religión egipcia primaba sobre todas las cosas. 

d. Los faraones egipcios tuvieron fastuosos gustos. 

e. La cultura egipcia fue avasalladora. 

3. Se deduce del texto: 

a. El templo de Karnak fue admirado por los egipcios. 

b. El tiempo no destruye las construcciones grandiosas.  

c. Los egipcios fueron grandes arquitectos. 

d. Los faraones idolatraban a sus dioses. 

e. Se debe conservar y proteger los monumentos históricos. 

4. Si negáramos la idea principal se pensaría que: 

a. No poseemos cultura artística. 

b. La presencia de grandiosos legados es común en nuestro diario trajinar. 

c. No es fácil impresionarse por inmensas construcciones. 

d. Las grandes construcciones no son de utilidad. 

e. b y c. 

5. En el texto que significa el término “hipóstila”: 

I. Construcción de bajo relieve. 

II. Construcción con mejores acabados. 

III. Construcción rodeada de esfinges. 

IV. Construcción cerca a la muralla de alrededor. 

V. Construcción sostenida por columnas. 

 

d. Evaluación 

Ahora analiza el siguiente texto sin ayuda de tu profesor. 

 

TEXTO N° 32 

“La historia de la homosexualidad en el Perú - como en toda Latinoamérica- parece ser 

un largo recuento de absurdas represiones, penas atroces e ignorancia. En los textos 

católicos de la edad media, la homosexualidad era “el pecado indigno de ser nombrado” 

y  la  Inquisición le impuso el nombre de “pecado nefando”. Al continente americano 

llegaron casi al mismo tiempo la Conquista y las persecuciones contra brujas y 

sodomitas. Las primeras referencias a lo que hoy conocemos como homosexualidad -el 

término fue acuñado  recién en 1869 por el médico húngaro Karl Benkert- se pueden 

encontrar en las cartas de Colón, quien asegura  haber visto practicar este pecado mortal 
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entre los taínos de la isla  Guananí, los mismos  que hicieron  conocer al mundo el 

tabaco. 

Incluso se cuenta que en 1513, Balboa en su incursión por la zona del Darién, en 

Panamá, atacó a una cincuentena de camayos que practicaban alegremente la sodomía. 

Luego de apresarlos, los arrojó a una jauría de perros hambrientos, y asqueado, quemó a 

los sobrevivientes. 

En la América colonial la palabra sodomía no solo se aplicaba al sexo anal entre 

hombres sino también al sexo anal heterosexual, a las relaciones con animales y a otras 

costumbres arraigadas como la poligamia, el incesto, el travestismo y la transexualidad. 

Según se desprende de las crónicas de Pedro Cieza de León y Blas Valera, la 

homosexualidad en los Andes tenía más bien características rituales y religiosas. En uno 

de los capítulos del libro “De amores y luchas”, el investigador norteamericano Michael 

Horswell afirma que los sodomitas y travestis que aparecen en varias crónicas de los 

siglos XVI y XVII fueron practicantes de una compleja cosmogonía andina” 

1. Que título expresa lo leído? 

a. Los sodomitas y su vida privada. 

b. Las sorpresas de la conquista. 

c. La homosexualidad en el Perú. 

d. Los homosexuales en el Perú. 

e. Falta de orientación sexual. 

2. Según el texto, la palabra “nefando” se refiere a : 

a. Negativo. 

b. Aspecto atroz de las actitudes. 

c. Hacer quedar mal a los semejantes. 

d. Cosa infame y falto de dignidad. 

e. c  y  d. 

3. Relacione los términos y frases siguientes : 

I. Sodomía   a.  Homosexualidad 

II. Homosexualidad en el Perú antiguo   b.  Asesinó a los camayos . 

III. Karl Benkert    c.  Relaciones sexuales con animales 

IV. Balboa     d.  Parte de la cosmogonía 

a. Ic, IIb, IIId, IVa 

b. Ic, IId, IIIa, IVb 

c. Ia, IIb, IIIa, IVc 

d. Ib, IId, IIIa, IVc 

e. Id, IIa, IIIb, IVa 

4. ¿Cuál es la afirmación principal del texto? 

a. La homosexualidad es ahora una situación normal. 

b. Antaño, la homosexualidad era un grave pecado. 

c. La homosexualidad y los antiguos peruanos. 

d. La homosexualidad llega con la conquista. 

e. La homosexualidad es una opción sexual. 

5. A partir de lo leído se asume : 

a. La homosexualidad fue trasladada de Europa. 
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b. Los conquistadores y escribanos conocían de cerca la homosexualidad. 

c. La homosexualidad siempre será fustigada. 

d. Homosexuales y sodomitas no tienen libertad sexual. 

e. La homosexualidad es tan antigua como la existencia del hombre. 

 

ESTRATEGIAS POSTINSTRUCCIONALES 

Se aplican después de haber leído el texto. 

1. El resumen 

Consiste en elaborar un resumen del texto que se ha leído. 

a. Pasos 

MACRORREGLAS DE SUPRESIÓN 

1. Suprimir la información trivial o de importancia secundaria. 

2. Suprimir información que puede ser importante pero que es redundante o repetitiva 

MACRORREGLAS DE GENERALIZACIÓN 

3. Sustituir varios contenidos particulares (parecidos entre sí) que se encuentre en el 

texto, introduciendo en su lugar un concepto, idea o proposición más general que los 

englobe. Por ejemplo, si en un texto sobre motivación se habla de los siguientes 

términos “sed”, “sueños”, “hambre” y “sexo”, pueden sustituirse por el concepto 

general que los incluye: “necesidades humanas primarias”. 

MACRORREGLAS DE CONSTRUCCIÓN 

4. Construir las ideas principales a partir de la información presentada en uno o más 

párrafos o secciones específicas del texto explícito. En este caso, para construir la 

idea principal debe realizarse una actividad inferencial sobre la base de la 

información relevante presentada explícitamente. 

MACRORREGLAS DE INTEGRACIÓN 

1. integrar la información relacionada pero contenida explícitamente en distintos 

párrafos o secciones del texto. 

 

Ejemplo: 

OVNIS A LA VISTA 

Existen muchas teorías acerca de por qué la gente afirma haber visto ovnis. Sin duda, 

los que prefieren películas de ciencia ficción esperan las explicaciones más fantásticas. 

Por otro lado, las personas más serias desean una explicación muy sencilla y que no 

signifique aceptar vida extraterrestre. A continuación, presentaré dos explicaciones del 

último tipo. Una teoría afirma que se trata de vuelos de prueba de naves espaciales 

estadounidenses. Para apoyar esto, se recuerda que la primera observación de un ovni 

fue en el estado de Nueva México, en EEUU, un lugar ideal para vuelos experimentales. 

Los norteamericanos trataban de ocultar sus máquinas a los ojos de sus enemigos. Otra 

teoría considera que los ovnis son producto de la imaginación de la gente. Para apoyar 

este punto de vista se indica que hasta ahora se han registrado miles de denuncias acerca 

de supuestos ovnis. Sin embargo, prácticamente todos los casos han sido explicados 

como meteoritos, globos aerostáticos, fotos trucadas, aviones comerciales o incluso las 
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luces de un auto. En síntesis, no existe siquiera una observación absolutamente 

confiable. 

OVNIS A LA VISTA 

Existen varias teorías sobre el origen de los ovnis. Explicaciones fantásticas y serias. A 

continuación presentaré dos explicaciones del último tipo. Una teoría afirma que se trata 

de vuelos de prueba de naves espaciales estadounidenses. Para apoyar esto, se recuerda 

que la primera observación de un ovni fue en el estado de Nueva México, en EEUU, un 

lugar ideal para vuelos experimentales. Los norteamericanos trataban de ocultar sus 

máquinas a los ojos de sus enemigos. Otra teoría considera que los ovnis son producto 

de la imaginación de la gente. En síntesis, no existe siquiera una observación 

absolutamente confiable. 

OVNIS A LA VISTA 

Existen varias teorías sobre el origen de los ovnis. Algunos prefieren explicaciones 

fantásticas como las que se dan en las películas de ciencia ficción. Otros, prefieren una 

explicación que no signifique aceptar vida extraterrestre. Esta última posición, presenta 

dos explicaciones. Una afirma que se trata de vuelos de prueba de naves espaciales. Otra 

considera que los ovnis son producto de la imaginación de la gente. En síntesis, no 

existe siquiera una observación absolutamente confiable. 

 

 

b. Demostración 

c. Práctica 

d. Evaluación 
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ANEXO Nº 3 

UNIVERSIDAD PERUANA “LOS ANDES”  
 

 
SEMESTRE ACADÉMICO 2009- II 

 
 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Unidad de Ejecución Curricular  :TALLER DE LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

1.2. Código     : 41116 

1.3. Especialidad    : Derecho, Administración, 

                                                                            Contabilidad 

1.4. Carácter     : Práctico 

1.5. Pre-requisito    : ninguno 

1.6. Plan de estudios    : 2007 

1.7. Semestre Académico   : 2009 – II 

1.8. Duración     : 17 Semanas 

1.9. Número de horas semanales  : 4 

 Horas de práctica    : 4 

 Total de horas semestre   : 68 

1.10. Inicio de clases    : 27 de agosto de 2009 

1.11. Finalización de clases   : 30 de diciembre de 2009 

1.12. Docente Responsable  :Lic. Luz Gloria TAPIA ORIHUELA 

 

II. SUMILLA 

La asignatura es de naturaleza teórico – práctica, de aplicación académica semanal y 

está ubicada en el área de Comunicación. El propósito de este curso es mejorar el nivel 

de comprensión como competencia básica de los estudiantes, habilidades para la vida 

universitaria con la finalidad de superar la deficiente predisposición de los estudiantes 

para leer a través del uso adecuado de estrategias de decodificación textual permitiendo 

el aprendizaje “comprender para aprender”.  

 

III. OBJETIVOS: 

General: 

Determinar la influencia de las estrategias de lectura en la comprensión de textos 

expositivos de los estudiantes de la Universidad Peruana “Los Andes” sede La 

Merced. 

Específicos: 
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d. Validar las estrategias de lectura para la enseñanza de la comprensión de 

textos expositivos en los estudiantes de la UPLA, sede La Merced. 

e. Describir la comprensión de textos expositivos que presentan los estudiantes 

de la Universidad Peruana “Los Andes” sede La Merced. 

f. Analizar e interpretar los resultados obtenidos de la aplicación de las 

estrategias de lectura en la comprensión de textos expositivos de los 

estudiantes de la Universidad Peruana “Los Andes” sede La Merced. 

IV. CALENDARIZACIÓN DE LAS UNIDADES TEMÁTICAS (TEORÍA Y 

PRÁCTICA): 

 

SEMANA HORAS UNIDAD 
Nº 

TEMA 
TEMA 

1 
2 I 1 ETAPA DIAGNÓSTICA 

2 I 2 Prueba de entrada 

2 

2 I 

3 

Texto: concepto 

Tipos de textos 

Expositivos y argumentativos. 

Preguntas tipo. 

2 I 

4 

Estructura interna: 

Tema 

Estrategias 

Práctica 

3 

2 I 

5 

Niveles de Comprensión de 

lectura: Literal, inferencia y 

simbólico 

2 I 

6 

Lectura: Poema Masa, 

explicación práctica de los 

niveles de lectura. 

4 

2 I 
7 

ESTRATEGIAS 

PREINSTRUCCIONALES 

2 I 
8 

Desarrollo de la autoestima 

Estrategias - práctica 

5 

2 II 
9 

Mejora del autoconcepto 

Estrategias - práctica 

2 II 

10 

Los conocimientos previos - 

Texto 3 

Estrategias - práctica 

6 

2 II 

11 

Determinación de objetivos – 

Texto 4 

Estrategias - práctica 

2 II 
12 

ESTRATEGIAS 

COINSTRUCCIONALES 

7 
2 II 

13 
Técnica Tutoría Interactiva 

Estrategias - práctica 
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2 II 
14 

Técnica Neurolingüística 

Estrategias - práctica 

8 

2 II 
15 

Método EPLER 

Estrategias - práctica 

2 II 
16 

Técnica Lectura simultánea 

Estrategias - práctica 

9 

2 II 
17 

PRIMERA EVALUACIÓN 

PARCIAL 

2 III 
18 

Técnica del mapa conceptual 

Estrategias - práctica 

10 

2 III 
19 

Método Plema 

Estrategias - práctica 

2 III 
20 

El método Rasero  

Estrategias – práctica 

11 

2 III 
21 

Método SMART 

Estrategias - práctica 

2 III 
22 

Técnica PQ (R Y S) T 

Estrategias - práctica 

12 

2 III 
23 

Técnica P2LR2 

Estrategias - práctica 

2 III 

24 

Técnica de la extracción de 

ideas 

Estrategias - práctica 

13 

2 III 
25 

Técnica de interrogación 

Estrategias - práctica 

2 IV 
26 

Técnica LUI3R 

Estrategias - práctica 

14 

2 IV 
27 

Subrayado 

Estrategias - práctica 

2 IV 
28 

Sumillado    

Estrategias - práctica 

15 

2 IV 
29 

ESTRATEGIAS 

POSTINSTRUCCIONALES 

2 IV 
30 

El resumen 

Estrategias - práctica 

16 

2 IV 
31 

Producción 

Estrategias - práctica 

2 IV 
32 

Producción 

Estrategias - práctica 

17 

2 IV 
33 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

PARCIAL 

2 IV 34 PRUEBA DE SALIDA 

 

V. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

El área curricular se desarrollará priorizando el conocimiento, ya que se busca dar 

al estudiante las estrategias adecuadas para fortalecer su hábito lector a través de 

la utilización de técnicas de compresión lectora que le permitan, principalmente, 
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desarrollar la capacidad de leer eficientemente para adquirir nuevos 

conocimientos en la vida universitaria. 

Los métodos se desarrollarán bajo los enfoques metodológicos convencionales y 

activo-participativos, dando relieve a la actividad práctica de aprendizaje.  

 

Estrategias de ensayo. 

- Técnicas mnemotecnia, subrayado, tomar notas etc. 

- Lecturas, notas marginales 

Lecturas dirigidas 

Los estudiantes al iniciar la clase leerán una lectura por un tiempo de 15 minutos; 

acompañada de preguntas basadas en los tres niveles de comprensión, con el 

objetivo de incentivar el hábito lector. 

VI. MEDIOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 

Los recursos básicos que apoyarán la ejecución metodológica serán visuales y 

audiovisuales. Entre los recursos visuales se cuenta con un módulo básico y un 

conjunto de ensayos.  

Además se hará uso de proyector multimedia, papelógrafos, plumones, pizarra, 

guías, etc. 

El empleo del diccionario será prioritario, por lo que deberán portarlo 

permanentemente. 

 

VII. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Evaluación semanal del estudiante: 

La evaluación del estudiante se realiza enfocado en el logro de las capacidades y 

debe ser permanente.  

Criterios de evaluación: 

El sistema de calificación será vigesimal y aprueba el estudiante que obtiene la 

nota mínima de 11.  

Práctica calificada (PC): los estudiantes serán evaluados semanalmente a través de 

prácticas calificadas. 
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ANEXO N° 4 

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES 

TALLER DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

PRUEBA DE SALIDA DE COMPRENSIÓN TEXTOS INFORMATIVOS 

APELLIDOS Y NOMBRES:..................................................................... NOTA:........ 

FECHA: ………………………… Carrera prof. …………………………………… 

 

INSTRUCCIONES: a continuación se  le presenta dos textos informativos, cada 

uno con cinco preguntas y sus respectivas alternativas. Lee cada uno de ellos y 

marque la alternativa que considere correcta.  

TEXTO N° 1 

“Una alergia es cuando el cuerpo reacciona ante una sustancia que en realidad es 

bastante inofensiva. Las alergias suelen aparecer después de que el organismo ha sido 

expuesto a una sustancia en repetidas ocasiones. 

Al comienzo el cuerpo la tolera, pero al cabo del tiempo se vuelve sensible a ella. A 

partir de ese momento cada vez que encuentra esa sustancia, llamada antígeno o 

alérgeno, el cuerpo intenta destruirlo. Lo logra mediante la secreción de unas sustancias 

químicas, entre ellas la histamina, que puede causar una reacción alérgica incómoda, 

como la fiebre de heno. Para combatir las alergias suele usarse medicamentos llamados 

antihistamínicos, que impiden la producción de la histamina. 

La fiebre del heno es la forma más corriente de alergia. Se debe al hecho de aspirar las 

nubes de polen liberadas por la hierba y plantas durante la primavera y los meses de 

verano. Para la mayoría de la gente, esto no significa ninguna molestia. Pero los que son 

sensibles al polen sufren una reacción similar a la de un constipado violento, con 

estornudos y ojos llorosos e irritados. 

Podemos desarrollar alergias a múltiples objetos y algunas personas son alérgicas a 

ciertos alimentos, como las fresas o la leche. Otra forma de alergia provoca irritación de 

la piel llamada dermatitis. Este tipo de alergia se debe a que la piel roza una materia que 

contiene el antígeno. Por ejemplo mucha gente es alérgica a la capa de níquel que 

recubre las cremalleras, las joyas o las hebillas usadas en la ropa”. 

1. La idea que engloba el texto es 

a. Descripción de la alergia. 

b. Origen de la alergia en los seres humanos. 

c. Conocimiento de la alergia. 

d. Consecuencias de la alergia. 

e. La alergia y la histamina. 

2. ¿Qué título expresa lo leído 

a. Los antígenos que producen alergia. 

b. La alergia 

c. Causa y consecuencias de la alergia. 

d. Origen de la alergia. 

e. Descripción de las alergias. 
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3. En el texto, el término alérgeno significa: 

a. Sustancia que sensibiliza al cuerpo. 

b. Alergia. 

c. Sustancia que combate la alergia. 

d. Sustancia que caracteriza a la fiebre del heno. 

e. Sustancia que provoca la aparición de fenómenos alérgicos. 

4. De lo leído podemos deducir: 

a. El pan puede producir alergia en algunas personas. 

b. La alergia no es peligrosa. 

c. La gripe es una forma de alergia. 

d. Cada persona es alérgica a ciertos alimentos. 

e. N.A. 

5. ¿Qué afirmación coincide con el texto? 

a. La alergia puede ser confundida con otra enfermedad. 

b. La fiebre de heno se manifiesta cuando la alergia se inicia. 

c. La alergia puede ser combatida por el organismo. 

d. Algunas personas son alérgicas a ciertos objetos o alimentos. 

e. La gripe es conocida como fiebre de heno. 

6. Relacione correctamente: 

A.  Histamina I. Combaten las alergias 

B.  Fiebre de Heno II. Causa de alergia 

C.  Dermatitis III. Alergia al níquel 

D.  Antihistamínicos IV. Constipado violento, estornudos 

a. AI, BII, CIII, DIV 

b. AIII, BII, CI, DIV 

c. AII, BIV, CI, DIII 

d. AII, BIV, CIII, DI 

e. AII, BI, CIV, DIII 

7. Si se negara la idea de que “Todas las personas son alérgicas a las mismas 

sustancias, entonces: 

a. Todos padeceríamos alergia. 

b. Algunas personas no sufrirían de alergia. 

c. La alergia sería hereditaria. 

d. Todos temeríamos contagiarnos. 

e. Todos desarrollaríamos alergias. 

TEXTO N° 2 

 “Un complejo es una reacción o actitud de la persona que se produce por un conjunto 

de conductas, ajenas a la personalidad de cada individuo, que influyen en el aspecto 

emocional. Esta influencia generalmente es inconsciente y los complejos se presentan 

en diferentes niveles de gravedad, dependiendo de las experiencias y fortaleza de la 

persona. Una persona con complejos puede reaccionar creyéndose superior a los demás: 

grita, ordena sin consideraciones; o sintiéndose inferior: se aísla o no valora sus 

acciones, entre muchas otras conductas que puede presentar. 

Algunos ejemplos de las condiciones que influyen en la formación de estos conceptos, 

es la “estimulación” que los padres les dan a sus hijos al mencionarle frases como: ‘tú 

eres mejor que todos’, ‘nadie se puede comparar contigo’, ‘tú eres de una clase 

superior’, etc. También contrario a éstas se pueden mencionar frases como: ‘tú no eres 
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igual que tus hermanos’, ‘nunca has servido para nada, eres un inútil’, ‘nunca vas a 

aprender cómo se hacen las cosas’, etc. 

Es así como se va formando la personalidad del individuo, a través de la convivencia 

con sus semejantes, interactuando con situaciones que forman los defectos (conductas 

reprobables) y virtudes (conductas aceptables). Las actitudes de una persona proyectan 

en su manera de actuar cómo ha sido afectado por el medio”. 

8. La idea principal del texto es: 

a. La estimulación determina el comportamiento del ser humano. 

b. Los complejos son reacciones del ser humano producidos por la intervención del 

medio social. 

c. Una adecuada estimulación impide la aparición de complejos. 

d. Los padres son responsables de la aparición de complejos. 

e. Los complejos son parte de la personalidad del hombre. 

9. Si creamos el supuesto de que los complejos desaparecerían si la intervención 

del contexto social es adecuado, se pensaría que  

a. Los padres no son únicos responsables de la formación de sus hijos. 

b. La responsabilidad de los padres menguaría. 

c. En los ambientes ajenos a la casa se educaría mejor.  

d. Los padres compartirían deberes con otras instituciones.  

e. La intervención de los padres debe ser reforzada por la sociedad. 

10. No es correcto según el texto: 

a. Los complejos presentan diversos niveles de gravedad. 

b. Una persona que se cree superior a todos padece de complejos. 

c. Un niño nace predispuesto a sufrir de complejos. 

d. El maltrato excesivo puede generar complejos de inferioridad. 

e. La “estimulación” influye en la aparición de complejos. 

11. Qué información coincide con el texto 

a. Las experiencias negativas mellan la autoestima.  

b. Un complejo es una conducta. 

c. A mejor estimulación mayor propensión a sufrir de complejos. 

d. Las actitudes de una persona refleja su experiencia infantil. 

e. La gravedad de los complejos depende de las experiencias. 

12. En el texto, el término estimulación hace alusión a: 

a. Incitación 

b. Excitación. 

c. Alusión para actuar de determinada manera. 

d. Predisposición formada para actuar de determinada manera. 

e. Sobrevaloración. 

13. De lo leído podemos inducir 

a. El medio social influye en los complejos del ser humano.. 

b. Las estimulaciones determinan el modo de actuar de las personas. 

c. Cada quien actúa como fue criado. 

d. Los acomplejados necesitan mucha ayuda. 

e. Los complejos son reacciones patológicas. 
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ANEXO Nº 5 

FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes del Grupo Control 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes del grupo experimental Administración 
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Estudiantes del Grupo Experimental de Contabilidad 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes del Grupo Experimental de Derecho 
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Trabajos del Grupo Experimental  
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