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. UNIVERSIDAD CATOLICA ANDRES BELLO 

DIRECCION GENERAL DE LOS ESTUDIOS DE POSTGRADO 

AREA D~ HUMANIDADES Y EDUCACION 

ESPECIALIZACION EN EDUCACION, 

MENCION PROCESOS DE APRENDIZAJE 

TRABAJO ESPECIAL DE GRADO 

PROGRAfv1A DE INTERVENCION EN COMPRENSION DE LA LECTURA 

EN ALUMNOS DE 50 GRADO DE EDUCACION BASICA . 

-RESUMEN 
EI proposito del presente trabajo fue mejorar el proceso de la comprensien de la 

lectura en los alumnos de 5° grado de Educacion Basiea dellnstituto Tecnico Jesus Obrero, 

ubicado en la zona F de la parroquia 23 de Enero del Distrito Federal, mediante el desarrollo 
de un prowama de intervencion y cumpliendo con las fases de planlticacion. ejecucion y 
evaluacion. 

Los sujetos sometidos al programa fueron 14 estudiantes con edades comprendidas 
entre 11 y 1"2 arios, a los cuales se les aplico un diagnostico a fin de detectar su nivel de 

comprenslon de la lectura. A partir de los resultados del diagnostico realizado a los 
estudian_tes se procedio a disefiar e1 programa de lntervencion.En la ejecuclon del mismo se 
lIevo un registro de 10 realizado en cada una de las sesiones de trabajo y para la evaluacion 
se determine el efecto del programa delntervencion al comparar los resultados obtenidos en 
el diaqnestico con los obtenidos despues del programa de intervenci6n. 

LO~'fesultados obtenidos confirman que 1a comprensicn de la lectura es un proceso 
complejo de construccion de significado por parte del lector. Este proceso puede ser 
mejorado $i se instruye sistematlcarnente a los slijetos en aspectos como.Jcs esquemas, el 

reconocimiento de los tipos de texto y el desarrollo de las habilidades de comprensi6n. 
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CAPITULO I 

PLANIFICACION DEL PROYECTO 

Justificaci6n 

Hoy en dia vivimos un cambio de epoca 0 una epoca de cambio, de 
todas partes del mundo msinuan la necesidad de cambiar para estar a tone 
con los nuevos tiempos. La postmodemidad, la globalizacion y la apanclon 
de la syperautopista de la informacion son realidades que indican que estan 
cambiando las maneras tradicionales de entendemos y de relacionamos con 
los cemas, con la realidad y con el mundo. 

En este marco, la UNESCO (1996) plantea que la educacion del siglo 
XXI debe fundamentarse sobre cuatro pilares: Aprender a Ser, Aprender a 
Conocer, Aprender a Hacer y Aprender a Convivir. En el fondo de esta 
propuesta se encuentra una realldad Innegable caracterizada por el hecho 

de que a nivel mundial se esta viviendo un periodo en el que el conocimiento 
es la clave del poder de las naciones. EI conocimiento cambia acelerada y 
constantemente y se esta expuesto a un bombardeo de informacion que 
requiere ser procesada y asimilada para que sea de utilidad. En tal sentido, 
existe la necesidad de que la educacton formal se preocupe por desarrollar 
en los ;ndividuos sus habl1idades para idenflficar la -informacion relevante y 
relacionaria con la informacion previa que dispone. 

En Venezuela la realidad planteada supone retos mayores ya que en el 

pais, desde 1986 se viene destacando la necesidad de tomar medidas en 
procura de solventar las deficiencias que se observan en el sistema escolar 
(M. E., 1998). Una muestra del estado de deterioro que presenta la 
educaci6n venezolana 10 constituyen los resultados que obtuvo la Oficina 
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Venezotana. Esta busqueda se ve hoy en dia respaldada por los aportes de 
la Psicologla Cognitiva la cual trata de analizar y comprender c6mo los 
individyos procesan la informacion que reciben y c6mo aprenden, teniendo 
por objeto el estudio de las actividades humanas desde un enfoque cognitivo, 
es decir, desde la consideraci6n de los procesos mentales que subyacen real 
o potencialmente a la actuaci6n humana (Mayor, 1993) 

E~a situaci6n del estudiante venezolano en et area de la lectura no 
solo puede definirse como diticil y compleja, sino que tiene repercusiones 
cognitivas e intelectuales insospechadas para un gran porcentaje de la 
poblaci6n venezolana, pues la lectura y escritura son mas que un 
instrumento para aprender. 

En atenci6n a 10 planteado cabe preguntarse i: que puede hacer la 
escuela para atenuar el problema de la comprensi6n de la lectura en los 
runes y j6venes venezolanos? 

Ante esta pregunta los docentes deben tener presente las palabras del 
ex-mintstro de educaci6n Antonio Luis Cardenas quien destac6 la 
importancia del ejemplo del maestro 0 del profesor como lectores. EI maestro 
o protesor debe estar conciente que el acto de leer no debe quedarse en el 
solo resultado directo de la decodificaci6n y la respuesta a preguntas 
textualEfs sino tarnblen en desarrollar la lntormaclon previa y et vocabulario, 
ayudando al nino a entender la estructura de las ideas contenidas en el texto 
y relacionarlas con las ya existentes en su mente. 

Partiendo de 10 expresado anteriormente se desea enfrentar el 
problema de la cornprenslon de Ia lectura de los estudiantes de ""5to Grado 
de Educaci6n Basica del Instituto Tecnico "Jesus Obrero" mediante un 
programa de intervenci6n dirigido a mejorar: este proceso. 
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Lo~ .alumnos de esta Instituci6n pertenecen en un 95% a los estratos 
III y IV, sequn el metodo Graffar modificado, los cuales corresponden a los 
niveles de pobreza. Las famitias de los alumnos se encuentran constituidas 
por un nurnero promedio de dos hijos. Los niveles educativos mas frecuentes 

de los representantes de los alumnos son: de primaria completa y secunda ria 
incompleta. Lo cual quiere decir que puede haber encontrar padres que no 
puedan ayudar a sus hijos en cuanto a las exigencias academicas que hace 
la escuela. 

Esta instituci6n atiende una poblaci6n de 396 alumnos de 1° a 6° grado, 
con un horario completo de 7:30 am. a 4:30 pm. EI almuerzo corre por 
cuenta de los alumnos quienes normalmente lIevan luncheras de sus casas. 
Durante la mariana se desarrollan las areas acadernlcas tradicionales y por 
la tarde, estas son reforzadas a traves de actividades complementarias: 
manuaudaoes, oficios, deportes, ingles, teatro, expresi6n corporal, danza y 
refuerzo pedag6gico. 

Cabe destacar que como parte de su Proyecto Educativo, la instituci6n 
se encLtentra definiendo su propuesta curricular. "En esta propuesta las areas 
de maternatica y lengua han sido asumidas como prioridad; 10 cual hace que 
los resultados de la intervention a realizar sean de particular interes tanto 
para los alumnos como para la instituci6n en general. En tal sentido, se debe 
destacar que existe preocupacion e interes por perfilar el rol que debe 
desemperiar el docente, las exigencias que se Ie deben plantear a los 
alumnos y las condiciones de trabajo que se deben promover. 
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-Metodologia 

Con el fin de indagar acerca del nivel de comprensi6n de la lectura de 
los estLtdiantes se realiz6 un diagn6stico a un grupo de catorce estudiantes 
cursantes de 5° grado de Educaci6n Basica del Instituto Tecnicc Jesus 
Obrero. Estos alumnos tienen edades comprendidas entre once y doce anos, 
poseen caracteristicas sociales, econ6micas y culturales similares y 
pertenE1_cen en su mayoria a familias de bajos recursos. Este diagn6stico 
tuvo como objetivo fundamental identificar las dificultades de comprensi6n 
de la I~ctura que tiene dicha poblacion. Para ello se aplic6 una prueba para 
determinar las debilidades y fortalezas de la comprensi6n de la lectura. En 
la elaqoraci6n de est a prueba se siquieron los criterios aplicados por el 

SINEA y los aspectos que se deben considerar en el desarrollo de la 
comprension de la lectura. 

De acuerdo con los resultados del diagn6stico se procedi6 a diseriar el 
programa de lntervencton. Este programa se desarroll6 en seis sesiones de 

trabajo, cada una con una duraci6n de dos horas y media (150 minutos). En 
estas sesiones se ejecutaron actividades orientadas al desarrollo de la 
comprensi6n. Entre elias, destacan las referidas a: vocabulario 
(identificaci6n de claves contextuales, anal isis estructural, usa del 
diccionario), identificaci6n de informaci6n relevante, relaciones entre los 
hechos, idea principal, inferencias e identiticacion del tipo de texto. 

Durante el desarrollo del programa se Hev6 un registro descriptivo de 
las acth(idades realizadas durante cada sesion. La intenci6n de este registro 
era la de ir lIevando un control de las dificultades y de los logros que iban 
alcanzando los alumnos y sobre las modificaciones que se realizaron al 
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program~ con la intencion de responder a las exigencias que planteaban los 

mismos. 

Una vez desarrollado el programa de intervencion se aplico un post 

test, COil el proposito de determinar el efecto del programa de intervencion. 

Para favorecer la interpretacion de los resultados se realize un tratamiento 

estadtstico descriptivo a objeto de comparar los resultados del pretest 

(diaqnostico) y postest (evaluacion final), en termlnos de media y 
porcentaies. Se utilize el programa estadfstico SPSS version 7.5. 
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CtplTULO II 

MARCO DE REFERENCIA 

-eomprenston de la Lectura 

EI interes por la comprensi6n de la lectura no es nuevo. Oesde 
pnncipios de siglo, los educadores y psicoloqos se han preocupado por 
determinar 10 que sucede cuando un lector comprende un texto. En los aries 
60 y 7P, se sostuvo que la comprension era el resultado directo de la 
decodificaci6n (Fries,1962). Si los alumnos eran capaces de decodificar las 
palabras, se suporila que la cornprension se produciria de manera 
autornatlca. En atenci6n a esta propuesta muchos docentes asumieron 
como ~le de su actividad educativa la decooiticacion pero, comprobaron que 
los alumnos no lograban comprender los textos; la comprensi6n no se 
producia de manera automatica. 

Segun Cooper (1990), luego surgi6 el interes por considerar el tipo de 
pregunt~s que los docentes formulaban y se encontr6 que los mismos 
privilegiaban las preguntas textuales, las cuales no propiciaban en los 
alumnqs el desarrollo de las habilidades de inferencia y de anal isis critico 
del texto. Como consecuencia, el eje de la ensenanza de la lectura se 
mOdific<f> y los docentes comenzaron a tormular interrogantes mas variadas. 
Para ello se valian de taxonomfas propuestas para el desarrollo de la 
cornprension de la lectura. Pero no paso mucho tiempo sin que los docentes 
se dieran cuenta de que esta practica de hacer preguntas ariadia muy poco 
al desarrollo de la cornprension de la lectura. 

En la decada de los 70 y 80, los investigadores adscritos al area de la 
enserianza, la psicologla y Ia linquistica se plantearon otras posibilidades en 
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su atan por resolver las preocupaciones que entre ellos suscitaba el tema de 
la cornprension y comenzaron a teorizar acerca de como comprende el 
sujeto 1ector, intentando luego verificar sus postulados a traves de la 
investiqacion. Como producto del trabajo de estos investigadores se ha 
configur,do un nuevo enfoque sobre 10 que supone la cornprension de la 
lectura. 

En tal sentido, se afirma que la comprension de la lectura no es un 
simple proceso de extracci6n de informacion, sino que es un proceso de 
construcclon de significados que se realiza a partir de la informacion 
propor't'onada por el material y de la que el sLijeto tiene en su mente. y que 
se sucede antes, durante y despues de la lecture . Esto quiere decir que los 
signific~dos son un producto resultante de la interacci6n entre e1 
procesamiento guiado por los datos y el procesamiento guiado 
conceptual mente. 

Sanchez (1994) senala que el proceso de comprension de la lectura 
envuelve dos momentos: uno en el que el lector traduce el texto en 
proposiciones conceptuales fundamentales (procesamiento guiado por los 
datos) y otro, en al que al suieto utiliza el conocimiento que posee para 
identificar los conceptos del texto, relacionar expresiones y hacer inferencias 
(procesamiento guiado conceptualmente). De este modo construye una 
representacion mental del texto, que Ie permite interpretar y evaluar la 
informapi6n presentada en el mismo. 

En slntesls, se puede decir que la comprensi6n de la lectura es un 
proceso interactivo entre al lector, el texto y el contexto. Proceso que por un 
lado se refiere a un acto comunicacional entre dos participantes que 
interactuan: un texto, a traves del cual el escritor intenta comunicar un 
mensaje y un lector, cuya intencion es derivar el significado del material; 
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adsmas de un contexte que afecta 0 condiciona ese proceso comunicacional; 
y por otro, a un acto coqninvo, a un acto de pensamiento (Unrau, 1992) 
mediado por los procesos de comprension, atencion y memoria (Lopez, 
1992) 

Aspectos a considerar en el desarrollo de la comprension de la 

lectura 

Los eSfluemas de conocimiento 

Sequn Sanchez (1994) el papel de los esquemas de conocimiento en el 
proceso de la lectura puede sintetizarse en el resultado de una investigacion 
realizada por Bransford y Johnson en 1972. Estos autores encontraron que 
para la comprension de un texto no es suficiente el procesamiento gramatical 
de las frases y oraciones, ni el significado de las palabras, sino que se 
requiere de un esquema de conocirriiento que faclllte la interpretacion de la 
informacion contenida en el texto. Esto supone que para comprender 0 
aprender un texto, el lector debe conocer algo del contenido de ese texto . Y 
ese "algo" es un esquema de conocimiento que tacilitara la construccion e 
inteqracion de la informacion escrita (Mayer, 1983). 

Los esquemas constituyen una especie de estructura representativa de 
los conceptos genericos almacenados en la memoria individual. La teori a de 
esquemas explica como se forman tales estructuras y como se relacionan 
entre sf a medida que un individuo almacena conocimientos (Cooper, 1990). 

EI lector desarrolla los diversos esquemas de que dispone a traves de 
sus experiencias. Estas experiencias seran ricas 0 no en atencion al contexte 
sociocultural en el que se desenvuelven los lectores. Si un lector cualquiera 
no ha tenido experiencia alguna (0 ha tenido solo una experiencia limitada) 
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• EI tipo (Ie texto 

en un terna determinado, no dispondra de esquemas (0 solo dlspondra de 
esquemas insuficientes) para evocar un contenido determinado, y la 
compren~ion sera muy diffcil, si no imposible. 

Es necesario aclarar que no existe un esquema especifico para cada 
sltuacion. Los esquemas son genericos, presentan variables cuyos valores se 
"rellenan" 0 adquieren significado de acuerdo al contexto. Estos adquieren un 
sentido sfgun la situacicn que se plantee. a cada caso en particular. 

Sequn 10 planteado se entiende que para el desarrollo de la 
cornprension de la lectura no es suficiente la existencia de esquemas de 
conocimiento adecuados al material que se va a procesar. Esto !leva a 
considsrar otro aspecto como 10 es el referido al tipo de texto que se presenta 
allector. 

Si la cornprenslon supone que el lector interactue con el texto y 
relacione las ideas del mismo con sus experiencias previas en procura de 
elaborar el significado, ha de entenderse la importancia de que este entienda 
como ~I autor ha orgariizado sus ideas. Esta orqaruzacion de las ideas se 
conoce como la estructura del texto. 

La estructura del texto se refiere al arreglo [erarquico de las oraciones y 
parratos dentro de un texto; a los patrones que el escritor utiliza para 
orqanizar las oraciones y los parratos de un texto para lograr un prop6sito 
especitico. Esos patrones son comunicados al lector mediante palabras 0 
frases claves, y se utilizan para comprender y recordar 10 que se esta 
leyendo. 
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LC(S iextos suelen ser de dos tipos: narrativos y expositivos. Los textos 
narrativos cuentan una historia y son los materiales de tipo litera rio. Los 
textos expositivos brindan informacion , refieren hechos y son los materiales 

de tipo cientffico y estudios relacionados con las ciencias sociales. Los textos 
narrativps y expositivos se organizan de manera distinta, y cada tipo posee 

su propio lextco y conceptos utlles ( Johnston, 1989) 

UQa de las dificLiltades que tienen los sLijetos para comprender la 
lectura, se relaciona con la incapacidad para reconocer la estructura del texto 
que IEien. Los de alto rendimiento han internalizado esquemas de 
conocimiento de estructura de textos que parecen funcionar cuando se 
encuef1..1ran en una situacion de lectura. Esto lIeva a resaltar la importancia 
de que los docentes fomenten en los alum nos el reconocimiento de la 
estructura de los textos que leen. Las experiencias realizadas por diferentes 
autores reportan evidencias probatorias de que el enseriarle a los alumnos 
determiradas estrateqias para que reconozcan la estructura del texto 
refuerza su comprension del mismo. 

Las ha~ilidades de comprension 

En la cornprension entran en juego una serie de habilidades que ayudan 
a los lectores en la construccion de sigriiificado. Una habilidad se define 
como una aptitud adquirida para lIevar a cabo una tarea con efectividad. 
Sequn Cooper (1990) los estudios realizados con el proposito de identificar 
las habilidades de comprension de la lectura no han permitido precisar 
cuales son las habilidades que mas favorecen la comprensi6n. La unica 
habilidad que aparecio de manera constante en los estudios realizados por 
Cooper me la de identiticacion del significado de las palabras. 
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If> -comentado anteriormente reafirma la idea de que la cornprension 

no se logra solo con el desarrollo de un listado de habilidades bien 
diferenpiadas. La comprensi6n, como ya se ha dicho, es un proceso a traves 
del cual el lector construye significados. Sin embargo, ello no implica que se 

desco~ozca la influencia de las mismas en la comprensi6n. En tal sentido, 
las habilidades deberfan desarrollarse a la par que se enseria a los lectores 
a identiticar la estructura del texto y a relacionar la informaci6n obtenida del 
texto con las experiencias previas. 

En el esquema siguiente se presentan las habilidades que sequn 
Cooper (1990) han de enseriarse en los programas de cornprension. Como 
ya se dijo, ha de entenderse que el desarrollo de estas habilidades por sf 
solas no asegura la cornprension sino que las mismas deben ser 
consideradas como un elemento que favorece la cornprension. Las 
habilid~des no estan ordenadas de manera jerarquica, ni tampoco se asume 
que las mismas deben ser aplicadas por separado. AI leer un parrato 0 un 
texto qeterminado, el lector recurre simultaneamente a muchas de esas 
habilidades. En el desarrollo de las habilidades propuestas el modelaje del 
profesor es de vital importancia para la cornprension de las mismas por parte 
de los alumnos. 

Habi/idades y procesos a enseiiar en un programa de comprension 

I. Habilidades y procesos retecioneaos con ciertes claves para 
en tender el texto 

A. Habilidades de vocabulario: Para enseriar a los alumnos aquellas habi 
lidades que les perrnitiran determinar por cuenta propia, con mayor 
independencia, el significado de las palabras. Tales habilidades 
incluyen: 
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• Claves contextuales: EI lector recurre a las palabras que conoce en 

una frase 0 parrato para determinar el significado de alguna palabra 

desconocida. 

• Anansis estructural: EI lector recurre a los prefijos, sufijos, las 

terrrunaciones inflexivas, las palabras de base, las raices verbales, las 

palabras compuestas y las contracciones para determinar el significado 

de las palabras 

• Habilidades de uso del diccionario: EI lector recurre al diccionario 

para determinar el significado de las palabras. 

B. Identificacion de la informacion relevante en el texto: Son las 

habilidades que permiten identificar en el texto la informacion relevante 

para los propositos de la lectura. Tales habilidades incluyen: 

• Identificacion de los detalles narrativos relevantes: EI lector recurre a 

su conocimiento de la estructura posible de la historia para identificar 

la informacion que Ie permita entender la narracion 

• ldentiticacion de la relacion entre los hechos de una narracion: Tras 

identiticar los elementos fundamentales de un relato (no 

necesariamente por su nombre), el lector determina como se 

relacionan para comprender globalmente la historia. Para euo, el 

nino 0 nina han de entender los siguientes procesos: 

(1) Causa yefecto: Un hecho provoca otro u otros. 

(2) Secuencia: Los hechos estan ocasionalmente relacionados porque 

suceden en una secuencia determinada. 
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• ldentltlcacon de los detalles relevantes dentro de los materiales 

expositivos: EI lector identifica ciertos detalles relevantes 0 

trnportantes para los objetivos que perslgue al leer materiales 
expositivos. 

• ldentitlcacion de la idea central y los detalles que la sustentan en los 
materi91es de tipo exposltivo: B 'lector determina la idea central en 
un texto expositivo e identifica aquellos detalles que la sustentan. Se 
debe e~senar a los lectores como determinar la idea fundamental del 
autor utilizando los detalles que la sustentan. 

• 

• ldentiticacion de las relaciones entre las diferentes ideas contenidas 
en el material expositivo: Ellector aprende a reconocer e interpretar 
las siguientes estructuras expositivas. A traves de tales estructuras, 
puede apreciar las relaciones existentes entre las ideas contenidas 
en ~I material exposltivo y, de ese modo, comprender ese material. 

• 

(1) Descripcion: EI autor presenta informacion acerca del tema 0 orinda 
alqunas caracterfsticas del mismo. 

(2) Aqrupacion: EI autor presenta ideas relacionadas y agrupadas; ello 
permite apreclar una secuencia aparente. 

(3) Causa y efecto: EI autor relaciona ideas de modo que todo ello 
permite inferir una relacion causa-efecto 0 dicha relacion queda 
impllcita. 

(4) Actaraclon: EI autor plantea un problema, una interrogante 0 una 
acotacion que van seguidas de una solution, una respuesta 0 una 
replica. 

(5) Cornparacion: EI autor sugiere allector que advierta las semejanzas 
o diferencias entre dos 0 mas objetos 0 ideas . 

• 
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II.~ Proc$Sos y habi/idades para relacionar el texto con las experiencias 
previas. 

A. Inferencias: Se enseiia allector a utilizar la informacion que ofrece el 
autor para determinar aquello que no se expHcita en el texto. EI alumno 
debera apoyarse sustancialmente en su experiencia previa . 

• B. Lectura critica: Se enseiia al lector a evaluar contenidos y emitir 
juicios a medida que lee. Esto Ie exige apoyarse en su experiencia 
previa. 

1. Hechos y opiniones: Se enseiia al lector a reconocer que los hechos 
son reales, objetivos, y pueden ser demostrados y que las opiniones 
reflejan el sentir 0 las creencias de una persona y no son 
necesariamente reales . 

• 2. Prejuicios: Se enseiia al lector a reconocer el prejuicio. Un autor 
evidencia sus prejuicios cuando demuestra sus sentimientos a favor 0 
en contra de algo. 

3. Suposiciones: Se enseiia allector a reconocer las suposiciones, es 
decir las afirmaciones que se dan por sentadas, cuya verosimilitud no es 
cuestionada. 

4. Propaganda: Se enseiia al lector a reconocer la propaganda, el 
material escrito para convencer a alguien de que adopte una postura a 
favor 0 en contra de algo. 

Se debe enseiiar a los alumnos procesos que les permitan integrar los 
elementos derivados de una lectura critica del texto, tales como: 
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a) Leer iptentando captar la idea general que sugiere el autor y aquello de 10 

que intenta persuadir a sus lectores. 

b) Recurrir a tecnicas que les permitan formularse interrogantes acerca de 10 

que el autor plantea. 

c) Comparar la informacion que estan leyendo con 10 que ya saben, 0 buscar 

informacion adicional en otra fuente. 

d) Evaluar 10 que leen. 

C. Requlacion: Se ensena a los alumnos ciertos procesos para que 

determinen a traves de la lectura si 10 que leen tiene sentido. Una 

vez que hayan asimilado tales procesos, seran capaces de clarificar 

Jos contenidos a medida que leen, cuando ello sea necesario. 

• Resumenes 

• Clarificaciones 

. ..._ -~FOfnwlacion de prequntas 

• Prsdicclones 

Principios a considerar en el programa -de -desarr-ollo de la 

cOf1lprensi6n de la lectura 

De 10 planteado hasta los momentos sobre la forma como se entiende la 

cornprension y sobre los aspectos que se deben considerar en el desarrollo 

de la misma se desprenden algunos principios que se asumen como basicos 

a la hora de disenar un programa destinado a mejorar la cornprenston de la 

lectura. (Cooper, 1990; Caimey, 1992) Estos son: 

a) La experiencia previa del lector es uno de los elementos fundameritales 

dentro de su capacidad general para comprender un texto. La teoria y 

la investiqacion referente a los «esquemas» y el conocimiento previo 
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e) La cornprension es un proceso asociado al lenguaje y debiera 

entrenarselo como parte integral de las tecnicas del lenguaje: la 

audici6n, el habla, la lectura y la escritura. EI lenguaje oral configura 

los cimientos de la comprensi6n de la lectoura y las actividades 

pedagqgicas incluidas en los programas de comprension de la lectura 

deberan contribuir a forjar y amp liar el lenguaje oral de los lectores. 

Cada oportunidad que se presente de relacionar la lectura con la 

audici6n, el habla y la escritura ha de ser aprovechada. 

·REVtSrON °nc LA UTERATURA 

Como producto de la reflexi6n sobre la problernatica de la lecto 

escritu(a en Venezuela (Primera Jornada Nacional de Lectura, 1982), se 

concluy6 que las dificultades en la lectura no se limitan a los primeros 

grados, sino que se extienden desde la educaci6n pnrnaria hasta la 

educaci6n superior, con las consiguientes consecuencias en el rendimiento 

acadernieo. 

• 

A pesar de que a esa conclusion se lIeg6 hace mas dieciocho anos, hoy 

por ho~ sigue vigente, y 10 que es mas grave aun, es que los esfuerzos que 

se han hecho para mejorar los niveles de lectura no han arrojado resultados 

positives. En efecto, la investigaci6n coordinada por el Instituto Internacional 

para la Evaluaci6n del Progreso Escolar (lEA) sobre las caracterisncas del 

desernperio en la lectura de los estudiantes de °Educaci6n Basica, realizado 

simultanearnente en 31 parses, y en la que particip6 un grupo de 

investiqadores de la Universldad Pedaqoqica Libertador (UPEL), coloca a 

Venezuela como una de las naciones del mundo que po see uno de los 

peores niveles en comprensi6n de la lectura, segulda s610 por palses como 

Nigeria, Zimbabwe y Botswana . 

• 
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Lc~1Tluestra venezolana estuvo conformada por 3730 alumnos de cuarto 
grado (poblacion A), de 124 escuelas puolicas urbanas, 27 rurales y 28 
privadas y por 4728 estudiantes de noveno grado (ooblacion B), de 129 
escuelas publicae urban as y 39 privadas. Aunque los alumnos de las 

institucipnes privadas rindieron significativamente mejor que los de las 
publicae, en general, los estudiantes de cuarto grado no lIegaron a 
comprender siquiera un tercio de las preguntas formuladas y los del noveno, 
no alcanzaron a comprender la mitad de elias (Estacio, 1992). 

En 1998 la Oficina Sectorial de Planificaci6n y Presupuesto del 
Ministerio de Educacion puso en marcha el Sistema Nacional de Medicion y 
Evaluapi6n de los Aprendizajes (SINEA). En la evaluacion realizada a un 
grupo representativo de los estudiantes de 3°, 6° Y 9° grado de Educacion 
Basica del pais se Ie aplicc una prueba con la intenci6n de evidenciar el nivel 
de logro alcanzado por los mismos en torno a las competencias basicas 
plantsadas para el area de lengua y rnatematica. 

• 

Sequn los investigadores, los resultados de esta evaluacion permiten 
concluirr que los estudiantes venezolanos no logran desarrollar las 
capacidades requeridas al momento de concluir las diversas etapas de la 
Educaq16n Basica. Por ejemplo, los resultados obtenidos en sexto grado en 
el area de lengua permiten afirmar que la cornprension de la lectura de los 
alumnos evaluados se ubica en el nivel de logro parcial. 

•• 

EI anal isis de las respuestas indica que estes presentan dificultades 
para cjeterminar el tema de un texto, la estructura del relato, el significado de 
una palabra 0 la idea principal de un parrato. Los resultados indican que, en 
estos conocimientos y habilidades, los alumnos no tienen el dominio 
requerido (Silva et aI., 1998) . 
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t.os resultados encontrados en las "investigaciones citadas reafirman la 
importancia de iniciar la busqueda de respuestas concretas que posibiliten la 
atencion de las deficiencias encontradas en la comprenslon de la lectora de 

/ 

los estudiantes venezolanos. 

En este proceso de busqueda se cuenta con los aportes de 
investiqaciones realizadas sobre la influencia de aspectos como: el contexto, 
el dominio de habilidades metacognitivas, la rnotivacion, el uso de textos 
escolases, la identificacion de la estructura del texto en la comprension de la 
lectura. A continua cion se presentan los resultados de dichas 
investigaciones: 

• 

Segun Wilson y Anderson (citado por Cooper, 1990) las caracterlsticas 
de la c~ltura donde esta inmerso el sujeto, influyen considerablemente en 
sus esquemas de conocimiento y en consecuencia, en la interpretacion que 
hace dr un texto en particular. De alIT que intentar comprender un material 
descontextualizado de la cultura del lector se torna diticil, por la ausencia de 
esquem1s de conocimiento que Ie facilitarfan la tarea de construccion de 
significados. 

De igual manera, Diakidoy (1998) explore la influencia de la 
comprension de la lectura en la adquisicion de significados de palabras a 
partir del contexte y 10 compare con los efectos de las caracteristicas del 
contextp local, tales como la proximidad y 10 directo de las claves del 
contexto. Los resultados de su estudio indican que el nivel de cornprension 

de Ia lectura y el conoclmiento previo del concepto principal facilitan e1 
aprendizaje del vocabulario a partir del contexto . 

• 
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P9r otro lado, Isaacson y Brandt (1998) al desarrollar un programa para 
incrementar la motivaci6n y la comprensi6n de la lectura dirigido a 
estudiantes del cuarto grado encontraron que la falta de motivaci6n de los 
estudiantes y las pocas habilidades de comprensi6n estaban vinculadas a la 

talta d, habilidades y estrategias apropiadas para leer. En atenci6n a esta 

realidad propusieron un programa de selecci6n de discusiones sobre 
fiteratura en el que se ponia en practice una estrategia educacional en 
proceso para antes, durante y despues de la lectura. Los datos posteriores 
sobre I~ intervenci6n indicaron un incremento en la motivaci6n del estudiante 
para leer y una mejora en la comprensi6n. 

• 

Crttan (1999) estudi6 los etectos de ensenar estrateqicarnente 
habilidades metacognitivas a estudiantes de cuarto grado con rendimiento 
alto, medic y bajo, y como estas influenciaban su capacidad para comprender 
textos propios de ese grado. Nueve nines participaron en el grupo 
experirl1ental y nueve fueron seleccionados para el grupo de control. Utiliz6 
una prueba previa/posterior de errores y una evaluaci6n de la comprensi6n 
para indicar el crecimiento individual y usa puntajes de logros para hacer 
comparaciones entre el grupo experimental y el control. 

Los resultados indicaron que la ensenanza estrateqica de habllidades 
metacognitivas 51 influenciaban la capacidad del nino para comprender los 
textos propios de ese grado. Un analisis de los datos recogidos revelo que 
todos los estudiantes del grupo experimental usa ron una 0 mas de las 
habilid~des metacognitivas para ayudarse en su comprensi6n. Los resultados 
obtenidos al comparar los puntajes de errores y de comprensi6n del grupo 
experimental y del de control perrniten sugerir que ensefiar habilidades 
metacognitivas es un medio eficaz de enserianza para influenciar la 
cornprension de la lectura de los estudiantes de cuarto grado . 

• 
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E~ -un estudio sobre el aprendlzaje de textos en grados primarios, 
Guillaume (1998) proporciona una exposicion razonada de experiencias de 

aprendizaje con textos para ninos de primaria; enumera diez enfoques 
generales para promover la lectura de las areas de contenido de primaria y 
ofrece una lecci6n de ejemplo que incorpora estos enfoques, la cual 
promueve la comprension del texto y su contenido. La autora sugiere que los 
libros ~e textos (propios de las areas academicas), de ticcion y otros 
recursos impresos tienen un lugar en los salones de primaria como medios 
para la prpmocion de la lectura. 

Taberskin (1998) destaco la importancia de la lectura en voz alta en el 
proces9 de la cornprension y en atencion a ello suqiere tres estrategias de 
cornprension de lectura para maestros de prima ria a ser usadas durante las 
lectura~ orales. La primera trata de la lectura y del uso de habilidades de 
pensamiento crltico. La segunda usa el esbozo de caracteres para hacer 
preclcqiones sobre una historia. La tercera trata del esbozo de la historia para 

fomentar la lectura independiente. Las estrategias estimulan a los estudiantes 
a apoyarse los unos a los otros y a tener confianza en la lectura. En esta 
propuesta se destaca la importancia del ejemplo del docente como lector 
(modeladp). 

Una revision general de los aspectos planteados en los distintos 
trabaios presentados en esta reseria permite realizar las siguientes 
consideraciones: 

EI sistema escolar venezolano presenta fallas graves en 10 que respecta 
al desarrollo del proceso de cornprension de la lectura en los alumnos. 
Las 
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comprepsi6n de la lectura (el contexto, la estructura del texto, las ideas 

previas, ... ) sin embargo pocos asumen un enfoque global del proceso de 

co IT1Prensi6n . 

Sin duda alguna hoy en dia se posee mayor informaci6n te6rica sobre 

c6mo intervenir para mejorar la comprensi6n de la lectura. 

Lo planteado anteriormente supone una tom a de posici6n ante el 

procesq de la comprenslon de la lectura y su desarrollo. Esto genera 

mayores expectativas en cuanto a las caracterfsticas de la intervenci6n a 

reallzar, sin embargo, debe considerarse que la misma debe ajustarse a las 

condiciones bajo las cuaJes se realiza el presente trabajo. 
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CAPITULO III 

DIAGNOSTICO 

Pcra 1a identificacion de las dificultades en comprension de la lectura 

que presentan los alumnos de 5° grado de Edocacion Basica del Instituto 

TecnicQ Jesus Obrero se utilize una prueba elaborada por la autora para tal 

fin. En la elaboraclon de esta prueba se tome en cuenta las caracterfsticas 

propias de la poblaci6n y el tratamiento dado por el SINEA al topico 

"Cornprension Lectora"; en vista de su correspondencia con 10 planteado en 

el Marco de Referencia. 

Esta prueba consta de dos textos (uno narrativo y otro expositivo) que 

son sorpetidos a la consideraci6n de los alumnos. (Ver anexo 1). EI primer 

texto es narrativo y se titula: "La Valiosa Sortija de Cobre". Este texto consta 

de 212 palabras y a partir de el se formulan los cinco primeras preguntas. 

Estas preguntas son cerradas con cuatro opciones, para escoger solamente 

una. EI segundo texto es expositivo y esta conformado por 372 palabras. Con 

base en este texto los estudiantes deben responder las cinco preguntas 

restant~s de Ia prueba. En este grupo se formulan preguntas abiertas y 
cerradas. Cada pregunta tiene un valor de un punto y la prueba un valor de 
diez puntos en total. 

En las diez preguntas que conforman la prueba se explora el dominio 

de los siguientes aspectos. 

• Inferencia sobre el tema de un texto 

• Esquernas de conocimiento 

• Significado de una palabra por contexte 

• Estructura de un texto 

• Inferencia en el texto 
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• Idea central de un texto y de un parrato 

• Palabras claves en el texto 

• Tipos de texto 

• Realizaci6n de resurnenes 

A -contmuacion se presentan los resultados generales encontrados en 

cada uno de los itemes. Estos resultados son presentados en porcentajes 

para f~cilitar su cornprension y tratamiento. Se debe precisar que los cinco 

primeros items correspondian al texto narrativo y los cinco restantes al texto 
expositivo. 

Resultados a partir de la exploraci6n al Texto Narrative 

Cuadro 1 Inferencia 

% de respuestas dadas por los alumnos a la 1a pregunta del Pre-Test 

referidp a inferencia del titulo del texto. 

Respuestas N % 

EI hombre rico con el coraz6n noble 5 35,7 

La dama de la belleza natural 2 14,3 

La valiosa sortija de cobre 3 21,4 

Una sEttial de amor 4 28,6 

Total 14 100 

En el item # 1 correspondiente a la inferencia del tema de un texto el 

21,4 % de los alum nos establecio correctamente la relaci6n entre el texto , el 

tema y el titulo. EI 78, 3% restante bas6 su respuesta en una sola parte del 

texto evidenciando que no captaron el contenido global del texto. 
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Cuadro 2 Cornprension de Vocabulario 

% de respuestas referida al significado de la palabra: ostentaciones. 

Respuestas 

Placerss 

Sencillez 

Orqulloa 

Naturalidades 

Total 

N % 

5 35,7 

4 28,6 

3 21,4 

2 14,3 

14 100 

EI ·ftem # 2 exploraba sobre la capacidad de los alumnos para 

identificar el significado de una palabra. En este items el 35, 7% de los 

alumnqs respondio correctamente, mientras que 91 64,3% restante evldenclo 

desconocer el significado de la palabra en cuestion. 

Cuadro 3 Comprension de vocabutano 

% de respuestas referido al significado de la palabra: noble. 

Respuestas N % 
-- .. --_-----------------------------------------------------_-------_--_----_---------- --- --- 
Genero~o 6 42,8 

Egoista 4 28,6 

Grande 

Falso 

4 

o 
28,6 

o 
Total 14 100 

En el item # 3 se exploraba sobre la habilidad de los alumnos de 

extraer el significado de una palabra a partir del contexto. En este item solo 

eI42,8% de los alumnos logro responder correctamente. 



Cuadro 4 Estructura de un texto 

% de respuestas la acci6n que desencadena el relato 

Respuestas 

EI hombrEo/Nrmaltzo su compromise yle entrego la sortija a 
la mujer 

EI hombre se dio cuenta de los verdaderos sentimientos de 
las persopas 

EI hombre se impresiono con la belleza natural de la dama 4 

32 

N % 

3 21,4 

6 42,9 

La novia se dio cuenta de la avaricia del hombre 1 
..-..- >_'''''''_'..,h,.,.",u,u" "'A •••• .,.,.,.,.,." •• _ •• ·._, •• "'o_++- •••.•. ·" •• .,o,., •• ...,., •. o,."~., •..• "_' •.• ,,.,.._""" .• H''' •••.•• ...,.~, •• "....,.,._,,· •.••• ,...''' .•. ''''''' •. ''''''"''''' .•••.•. _, '.,. ',_ 

Total 14 

28,6 

._." .. __ ._ _7,.1 "',,_ 
100 

Er ~l'item # 4 correspondiente a la identiticacicn de componentes de la 

estructura del texto se encontr6 que el 42,9 % de los alumnos respondi6 de 

manera acertada, mientras que el resto de los alumnos presento dificultad 

para distinguir la acci6n principal 0 desencadenante. 

Cuadro S Inferencia 

% de respuestas dadas por los alumnos a la sa pregunta que requeria 
la realizapi6n de inferencia. 

". , ----.- -_._ _-_._--_ - ._- " _ - .. 
Respuestas .N.% 

7 
.. s 
2 

o 
14 

En el items # S referido a la realizaci6n de inferencias en el texto el 

SO% de los alumnos respondio acertadamente. 

Querfa demostrarle cuanto la queria 

Era mu~ generoso y sen cillo 

Era una pieza codiciada 

Era m4-Y avaro y no querfa gastar dinero 
Total 

SO,O% 

'35;7% 

14,3% 

0% 

100 
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evidencia el alto grado de dificultad que presentan los alumnos para captar el 

mensaje que se desea transmitir tanto en un parrato como en el texto en 

general. 

Cuadro S 

Distribuci6n de las respuestas dadas por los alumnos a la sa pregunta 
del Pre-Test que exigia escribir palabras claves para identificar la idea 

principal. 

Respue~1aS .Fr..ecuencia .Por:centaje 

Identificaron correctamente las palabras claves 

No idertificaron las palabras claves 

3 

11 

21,4 

78,6 

Total 14 100 

EI item # S exigia de los alumnos que escribieran palabras que 

ayudaran a estructurar la idea principal del texto. En este item solo el21, 4% 

de los alumnos copi6 palabras relacionadas con la idea principal, mientras 

que el r,sto se fue mas a los detalles subyacentes a la idea principal. 

Cuadro 9 Tipo de Texto 

Respuestas dadas por los alumnos a la 9a pregunta referida a identificar 

el tipo de texto. 

Respuestas . Frecuencia .Porcentaje 
--.----------------------------------------------------------------------------------------------------------_-_------- 

Descriptivo 6 42,9 

Argumentativo 1 7,1 

14,3 Narrativo 2 

Expositivo 
..•..•. _" .... ,.,,, •..... _- - _ .. _"""'., ..... ",,- 

Total 

5 35,7 

.14 tOO 
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• Idea central de un texto y de un parrato 
• Palabras claves en el texto 

• Tipos de texto 

• Realizaci6n de resumenes 

A -continuacion se presentan los resultados generales encontrados en 

cada uno de los Iternes. Estos resultados son presentados en porcentajes 

para f~cilitar su comprensicn y tratamiento. Se debe preclear que los cinco 

primeras Items corresponclan al texto narrativo y los cinco restantes at texto 
expositivo. 

Resultados a partir de la exploraci6n al Texto Narrativo 

Respuestas N % 

Cuadra 1 Inferencia 

% de respuestas dadas por los alumnos a la 1a pregunta del Pre-Test 

referidp a inferencia del titulo del texto. 

EI hombre rico con el coraz6n noble 5 35,7 

La dam~ de la belleza natural 2 14,3 

La valiosa sortija de cobre 3 21,4 

Una s~tial de amor 4 28,6 

Total 14 100 

En el item # 1 correspondiente a la inferencia del tema de un texto el 

21, 4 % de los alumnos establecio correctamente la relaci6n entre el texto , el 

tema y el titulo. EI 78, 3% restante bas6 SU respuesta en una sola parte del 

texto evidenciando que no captaron el contenido global del texto. 



Cuadra 4 Estructura de un texto 

% de respuestas la acci6n que desencadena el relato ._---_._._-- 

21,4 

Er -elltem # 4 correspondiente a la identmcacicn de componentes de ta 

estructura del texto se encontr6 que el 42,9 % de los alumnos respondi6 de 

manera acertada, mientras que el resto de los alumnos presento dificultad 

para distinguir la acci6n principal 0 desencadenante. 

Cuadro 5 Inferencia 

% de respuestas dadas por los alum nos a la 5a pregunta que requerfa 

la realizacion de inferencia. 

,,,.. .,'*'''''''_ ••. ,.,_ _'0.;-"'_' '_'0'_ '_''':' .• :h''.'''''' _ .•.••. _ .•.• ,., ••• _ H: ..•.• 

Respue~s .N % 

En el ftems # 5 referido a la realizaci6n de inferencias en el texto el 

50% de los alumnos respondio acertadamente. 

Respu.esta-s 

EI hombr {<;>.rmaliZ6 su c_ompromiso yle entrego la sorfiia a 
la mujer 

EI hombre se dio cuenta de los verdaderos sentimientos de 
las personas 

EI hombre se irnpresiono con la belleza natural de la dama / La novia se dio cuenta de la avaricia del hombre 

Total 

Querfa demostrarle cuanto la querfa 

Era mu~ generoso y sen cillo 
Era una pieza codiciada 

Era m4Y avara y no queria gastar dinero 

Total 

7 

5 

2 

o 
14 

32 

N % 

3 

6 42,9 

4 28,6 

1 . __ _ _7;.~ _ _ 
14 100 

50,0% 

'35;7% 

14,3% 

0% 

100 
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Enet ltem # 9 se pedia a los alumnos que identificaran el tipo de texto 

que estaban abordando. Solo el 35, 7% de los alumnos evidenci6 reconocer 

el tipo d~ texto, mientras que el resto presento dificultad. 

Cuadro 10 

Distribuci6n de las respuestas dadas por los alumnos a la 10a pregunta 

del Pre-Test en la que se les pedia elaborar un resumen del texto leldo. 

R~~~"ueF~. _.. . . . . 
Elaboraron correctamente el resumen 

No elaporaron correctamente el resumen 

·Total 

.. Fr:ecuencia Porceniaje 

° 14 
0,0% 

100,0% 

14 100 

Con respecto al ftem # 10 en el que se pedfa realizar un resumen sobre 

la lectura se encontro que el 100% de los alumnos copi6 parratos completos 

del texto evidenciando que los alumnos tienen dificultad para elaborar un 

resumen correctamente. 

En los resultados generales se observa que la mayorfa de los alumnos 

presenta dificultad para identificar la idea central de un texto 0 de un parrato, 

adernas la totalidad de los mismos no evidencian poseer las habilidades 

necesaras para realizar un resumen. Por otro lado, se observe en los 

mismos, menores dificultades para extraer significado de una palabra a partir 

del contexte y realizar inferencias. 

La media obtenida por el grupo evidencia un bajo nivel en 10 que a 

cornprension de la lectura se refiere, ya que, de un valor de diez puntos que 

valla la prueba , el tuvo una media de 3,21 , tal como se puede observar en 

los siguientes cuadros. 
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--CA1'ITU LO IV 

DISENO DE LA INTERVENCION. 

En-atencion a los resultados encontrados en el Pre-Test se proceoio al 

diserio de un programa de intervencion dirigido a mejorar la cornprension de 

la lectura de los alumnos de 5° Grado del Instituto Tecnico Jesus Obrero. 

En vista de las dificultades encontradas en los alumnos, el programa 

privilegja el tratamiento de algunos aspectos presentados en el Capitulo" 

como necesarios de considerar para el desarrollo de la comprenslon. Esto 

suponEp que otros no son tratados 0 son tratados de manera tangencial. De 

igual manera, se debe acotar que, en vista de las limitaciones de tiempo que 

se contronta, el programa se limita a seis sesiones de trabajo mas dos de 

diaqnostico y de evaluacion. 

EI primer paso realizado como parte del proceso de diserio fue el de 

intormar a los alumnos y docentes acerca de los resultados obtenidos en el 

diaqnostico realizado. La respuesta encontrada por parte de los docentes y 

alumnos fue de aceptacion y de apoyo al desarrollo de la lntervencion. 

A continuacion se procedio a la revision biblioqratica requerida para la 

seleccton y production de materiales didacticos aiustados a 1a edad de los 

alurnnos. a sus caracterfsticas socio-culturales y a las debilidades 

detectadfs en el diagnostico. 

En 10 que respecta a la seleccion de las actividades se opto por 

aquellas que implicaran cierta cornplejdad para los participantes, (que los 

hiciera pensar) y que posibilitaran la lectura, la escritura, la exploracion de 

sus ideas y el intercambio de sus opiniones. Adernas, se trato de seleccionar 
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ternaticas que estuviesen vinculadas a los contenidos academicos propios 

del grado en que se encuentran los alumnos. 

Ef atencion a las peticiones de los alumnos se procure variar las 

actividades de manera que se incluyeran actividades referidas a la resolucion 

de problemas, al uso de diagramas, de dibujos y mapas para trabajar la 

cornprension de la lectura. 

La metodologia utilizada para implementar el programa de lntervencion 

estuvo 'basada en la explicacion del docente, en el modelaje y en el trabajo 

personal y grupal de los alumnos. Durante los momentos de intercambio de 

opiniones se privilegi6 el intercambio de opiniones entre los alumnos. 

Para el desarrollo del programa se realizaron ocho sesiones de trabajo. 

Cada srsi6n tenia una duraci6n de cuatro horas de 45 minutos (180 minutos 

en total). A continuacion se presenta una vision general del programa de 

intervenclon. 

NUMERO DE SESION Y ACTIVIDAD ASPECTOS A 
FECHA DESARROLLAR 
1 D~ 25 ·al 29 de Oct. - ·Aplic-acion $1 diagnOsticQ- Detectar difictlttaees--€n 48 

Inicial. Pretest. cornprension de la lectura. 

2 Oel1 al5 de Nov. Actividad 1. - I dentiticacion Vocabulario: Claves 
del srgniftcado de palabras contextuales, anahsis 
-a partir da~ contexte. estructural, -uso del 
Texto tomado del cua- diccionario. 
rderno "de - .actividades 
"Aprender a Pensar 4" de 
Margarita A. De Sanchez. 

_ Pag_,39-40 
Actividad 2.- Copia del 
recuadro para -concep- 
tualizar el aprendizaje del 
significado de palabras a 
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4 

5 

( partir del contexto. 
· Actividad .3.- Practica de 
claves contextuales. 
'Tornado del libTO " Cumo 
mejorar la comprension 
lectora' J David Cooper. 
Pag.213 

39 

ldentflcacion 
relevantes: 
narrativos. 

de ideas 
--det-atfes 

de 6 

7 

8 

Oaf 8 ar 12 de Nov. Actividad: 1 
.. Lecture de problernas-oe 
rnaternatica del libra de 

· '3er Grado de Ediciones 
_ Anaya y Distribuidora 
Estudios. 

· paginasA3.y44. 
Det t5 al 19 de Nov. Lectura "EI fuego" del libra 

· Ensefrar 'a -aprem:ter Ue 
Javier Buren. Paqina 80 y 
81. 

qeI22,aI26.deNOv. .Lectura "La.electricidad". 
Del libra La comprension 

· 'fectora '(como "trabajar -ia 
idea principal) de James 
F. Baumann. Lectura "EI 

.. plato" Pag. 54 y 55 del 
cuademo de actividades 
"ApreAoor a Pensar-a" ·de 
Margarita A. de Sanchez. 

Del 29 de Nov. al 3 
de Dic. 

Ficha N° 10 , paqina 67 
del Libro Fichas para la 

· .comprension de ta ledura 
2 de Allende, Condemarin 
yChadwick. 

Lectura del parrato para 
hacer mterencla . pagina 
258 del libra " Como 

·mejorar ·Ia -comprension 
lectora" j David Cooper. 

Del 5 al 9 de me. Elaboracion deResumen 

Det 10' al 14 de Aplicacion Posttest. 
~ero de 2QOO 

tdentiticacion de la idea 
central, rstacton 'entre 
ideas contenidas en el 
texto. 
Idea central, relacion.entre 
las ideas contenidas en el 
texto. 

Elaboracion 
I nferencias 

Evaluaciorr de los Efectos 
del Programs . .de 
lntervencion. 



40 

CAPITULO V. 

EJECUCION DE LA INTERVENCION 

A pontinuaci6n se describe en detalle el desarrollo de la intervenci6n en 
cada una de las sesiones de trabajo. 

Sesi6n ~.- Manejo de VocabLilario 

Esta sesi6n tuvo como objetivo fundamental enseriar a los alumnos el 
manejo ~el vocabulario a partir de claves contextuales, analisls estructurales 
y el uso del diccionario. 

Se indic6 a los alumnos que se iban a estudiar estrategias para 
identificar el significado de algunas palabras a partir del texto en cual se 
encuentran. 

Para ello se realiz6 el siguiente ejercicio: 

Epeterra en un circulo la letra que corresponda al significado de la 
palabra subrayada en cada oraci6n. 

1. A algunas personas les gusta construir modelos de autom6viles antiguos. 
Mode/a: 

a) Pauta que se sigue en la realizaci6n de una cosa. 
b) Persqna que exhibe trajes. 
c) Patr6n. 

2. La empresa esta en etapa de maxima producci6n. 
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Etapa: 

a) Paso de un procedimiento. 

b) Epoca 0 periodo. 

c) Periodo de desarrollo. 

3. EI autqr destac6 el marco de referencia de su investigaci6n 

Marco: 

a) Soporte de un cuadro. 

b) Unidad monetaria. 

c) Oelimitaci6n de un tema 0 trabajo. 

4. Esa obra pertenece a la escuela renacentista. 

Escuela: 

a) Lugar donde se da cualquier genero de ensenanza. 

b) Corriente artlstica 0 literaria de una epoca, 

c) Edificio en el que esta la escuela. 

5. La vill~ esta ubicada en el norte del pais. 

Villa: 

a) Apellidp. 

b) Pequefia ciudad. 

c) Lugar. 

6. La companla tiene tres duenos. 

Compania: 

a) Estar con otra persona. 

b) Nombre de un tipo de asociacion. 

c) Empresa. 

7. La policTa cerr61as puertas del negocio. 



AR"endizaje ·-ttet·-significm:to de- -patabras "a·-partir 'det 
contexto 
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Cerro: 
a) Clausurar. 

b) Interrympir el paso. 

c) Oejar de funcionar. 

Una vez realizado el ejercicio se copi6 en la pizarra el siguiente 

recuadro 

qt comexto -en-'sf ncuaf aparece una pafabra' detsl717ina -su 
significado. Esta particularidad permite precisar el significado de los 
conceptas que se utilizen en un escrifo y puede ser tlfilizada como 
una esfrategia para extraer significados y para comprender la lectura. 

Se-explico a los alumnos 10 que nos decia este recuadro y 10 irtil que 
era para ellos el captar el significado de las palabras sin la necesidad del 

diccionario, es decir utilizando el contexto. Adernas, se coment6 sobre la 

importancia del uso del diccionario. 

Luego se procedi6 a realizar otra practica con el siguiente ejercicio de 

completacion: 

• En s610 diez dias, un be be de corta edad come una cantidad de 

alimento equivalente a su propio peso. 'Un adulto reqLiiere cinco 

veces mas tiempo para (1) 10 mismo que (2) 

1. (A) vender 

2. (A) paga 

(8) comer 

(8) pinta 

(C) ocultar 

(C) pesa 

(0) congelar 

(0) mira 



43 

• La costumbre de regalar huevos de 'Pascua es muy aritigua. 
Los habitantes de Egipto pintaban los huevos hace varios miles de 
aries y los intercambiaban durante la luna nueva, en abril. Esto 
significaba que la vida nabla (3) al fin (4) _ 

3. (A) abandonado (B) erifermado (C) fracasado (D) retomado 
4. (A) a la tierra (8) al polvo (C) al papal (D) al armario 

• EI Taj Mahal, en la India, es una de las edificaciones mas bella 
del mundo. Construido por un gobernante indio en memoria de su 
esposa tiene mas de tres rnil aries de antlquedao. Y suele (5) 
____ a numerosos (6) _ 

5. (A) esconder (8) perder (C) asustar (D) atraer 
6. (A) bebes (8) insectos (C) visitantes(O) peces 

• Las abejas ventilan muy bien sus colmenas. Para expulsar el 
aire caliente, baten sus alas igual que un abanico. Y cuando traen 
agua para rociar el panal, (7) nuevamente sus alas 

para enfriar (8) __ .....-_ 

7. (A) duermen (B) baten (C) cortan ·(0) cantan 
8. (A) los cepillos (8) 10 perdido (C) el aire (D) el tiempo 

• A los novillos aislados que suelen alejarse del rebario sa los 

• 
denomina a menudo «los sin aliento». Y los vaqueros que se afanan 
por devolverlos al rebano suelen (9) sin 
(10) en su intento . 
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9. (A) callarse (8) contabilizar (C) comer (O)quedarse 
10. (A) cazo (8) un mensaje (C) aliento (D) el arcoiris 

y se concluy6 con las siguientes preguntas reflexivas trabajadas de 
forma oral. 

~ Que utilidad tiene esta estrategia para encontrar el significado de 
algunas palabras? 

Ante esta pregunta los alumnos dieron las siguientes respuestas: 

• Es muy util ya que en un momenta dado que no tengamos 
diccionario podemos saber el significado de las palabras. 

• Es mas facil que usar el diccionario. 

• Nos ayuda a entender mejor 

No~ ayuda a comprender las oraciones 0 los textos. • 

~C6mo podrfas aplicar esta estrategia para comprender la lectura? 
Ante esta pregunta los aiurnnos dieron las siguientes respuestas: 

• En oraciones que no entendamos. 

• Cuando estamos leyendo y no sabemos el significado de alguna 
palabra. 

• Cada vez que se nos presente en un parrato una palabra 
desconocida. 

Sesi6n 2.-ldentificaci6n de Ideas Relevantes 

E~ta sesi6n tuvo como objetivo la identificaci6n de ideas relevantes en 
el texto, para ello se trabejo con dos (2) problemas de rnatematica. Los 
problemas fueron los siguientes. 
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Sesion 3 Idea Central 

Esta sesion estaba destinada al trabajo de la idea central e ideas 
contenidas en el texto. 

Antes de realizar los ejercicios para la identiticacion de la idea principal 
se les explico a los alumnos ciertos criterios que deben tomar en cuenta para 
distinguir la idea central del texto. 

• La idea principal es aquella que expresa la esencia de 10 que nos 
quiere transmitir el autor. 
• La idea principal puede ser aquella que constituye la causa principal 

del desarrollo de las ideas 0 hechos siguientes. 

Luego se les modelo una forma de encontrar la idea principal a partir de 
la busqpeda de detalles que sostienen la idea principal. Para la realizacion 
de este ejercicio se les entreqo a los alumnos la siguiente lectura: 

"E~'fuego es algo muy util para el hombre. Con el se pueden hacer 
muchas eosas. EI fuego sirve para eocer alimentos, ealentar las habitaciones, 
fundir el material de hierro en los altos hornos y acrisolar el oro. 

• Pero el fuego, sino 10 mantenemos en el lugar de subordinado, puede 
convertirse en un tirano terrible. ~Que haee entonees? Quema cuanto toea. 
~Has visto un ineendio? Resulta un espectaculo pavoroso. 

Lp falta de cuidado y la imprudencia son la causa de los ineendios. Con 
el fuego no se debe jugar. La llama de una sencilla cerilla puede eonvertirse 
en una fiera devoradora. Muchos nmos han perdido la vida por jugar con el 
fuego. 
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G ~ harias tLl en el caso de que se te prendieran las ropas? 

Seguramente que correrias en busca de tus papas. Es 10 que no deberfas 

hacer; pues se te quernaria mas deprisa la ropa. En tales casos, 10 mejor es 

revolcarse por el suelo 0 sobre una alfombra, y envolverse con mantas." 

Una vez realizada la lectura se dibujaron en la pizarra dos columnas, 

una con las ideas del texto y otra con concepto mas generales. 

Incendios } Muerte Problemas 

Destruceion FUEGO 

Descui~os } Causas 

Y luego se procedi6 a organizar los conceptos globales. 

Ideas pel texto Concepto global 

Cocinar 

Calentar 

Fundir 

} Utilidad 

Cubrir con ropa } 
Revolcarse . 

Envolverse 

Remedios 
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EI fuego es muy util, aunque cause problemas debido al descuido 

humano. Si alguna vez nos vemos atacado por el el mejor remedio es 
cubrirse. 

En esta sesi6n no se pudo seguir avanzando con la practica de los 
alumnqs ya que fue necesario volver a realizar el ejercicio anterior debido a 
las inquietudes mostradas por los participantes. 

Sesi6n 4 Idea Principal 

En esta secci6n se continu6 con el trabajo de la ideas principales. 

Se .eornenzo la actividad del dla entregando a los alumnos la slguiente 

lectura: 

Hay muchas formas de generar electricidad. Una forma es en centrales 
quemar carbon, petroleo 0 gas natural. Esto produce vapor que hace girar 

un generador y produce electricidad. Las centrales de carbon, petroteo y gas 
son la forma mas comun de generar electricidad. 

Tembier: se produce electricidad en las centrales nucleares. La energia 
nuclear" desprende calor. Este calor desprende vapor que hace girar un 
generador y produce electricidad, igual que una central que emplee carbon, 
petrolep 0 gas. Las centretes nucleares tuncionen bien, pero hay quien 
piensa que son peligrosas y deberfan cetretse. 

Temaien los saltos de agua producen electricidad. EI agua contenida en 
una presa pasa por gran des tuberfas a enormes ruedas de agua. EI agua 
mueve las rueaes que esten conecteaes a un generador. Las centra/es que 
emplean agua son buenas porque son limpias y segur as. 
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T?",bien se utiliza la luz del sol y el viento para produeir eleetrieidad. 
Los paneles so/ares ealientan el agua que se empleara para produeir 
eleetriqidad. Para el/o se eoneetan aspas de enormes molinos a/os 

generadores. La e/eetrieidad del viento a e/ sol es una buena idea porque e/ 
sol y e/ viento son de todos. 

Se les entreqo una hoja para que copiaran la idea principal y las ideas 
cornplementanas. 

Durante este ejercicio los alumnos sequian con su practice de copiar 
parratos enteros, 10 que evidencia que habra poca comprension de los 
aspectos que se hablan explicado. Este hecho motive la realizacton de la 
actividad en forma grupal. De esta manera se obtuvieron mejores resultados 
y los alumnos comentaron que entendian en que conslstla la ioentmcaclon 
de la ide~ principal. 

Luego se procedio a realizar otro ejercicio que reforzara la practica de la 
idea principal pero desde el uso del esquema y respondiendo las preguntas 
sugeridas. 

Esta estrategia implica una preparacion para la lectura mucho mas 
estructurada, lectura dirigida, seleccion y organization de la informaci6n. 

Lectura: 

Un plato es un utensilio que sirve a la hora de comer, puede ser plastico 
o de vidrio, y se utiliza para servlr la comida. Hay platos llanos y hondos, y 
tam bien grandes y pequenos. 
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(_,Que es? :1'----_ 

~Para que sirve? 1'- """""1"'"----' 

~DequeMa,eria,?~'-------'l _j_ L 
(_,De que forma? L_j 0 U U 

Durante la realizaci6n de este ejercicio los alumnos captaron mejor la 
idea d~ 10 que se les estaba pidiendo y realizaron el ejercicio con facilidad. 

Sesi6n 5.-lnferencia 

Esta sesi6n tenia como meta el uso de la inferencia como herramienta 
que facilita la comprension de la Jectura. 

Se inform6 a los alumnos acerca de la estrategia a utilizar en el dia y se 
cornento sobre el uso de esta estrategia en la vida cotidiana. Muchas veces 
10 hacemos sin ser conscientes de ello. 

Para el entrenamiento de esta estrategia se les entreg6 la siguiente 
lectura. 
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iDE QUl; LUGAR SE TRATA? 

Aquf no lIueve nunca. 

Hay rnucha arena, tierra seca y piedras. 

Hay algunas plantas con muchas espinas: 

son los cactus y algunos arbustos pequerios. 

Aquf viven unos pocos animales: 

culebras, lagartijas, ratones, aranas. 

En el dia hace mucho calor. 

En la nqche hace mucho frio. 
A veces sopla el viento y se forman nubes de arena. 

Durante algunas noches 

una neblina espesa cubre la arena y las racas. 

En algunos lugares lIamados oasis hay un poco de agua. 

Alii crecen arboles, hay paiaros y otras animales. 

Muy popa gente cruza estos lugares. 

EI hombre no puede vivir en estas tierras. 

Muchos creen que son lugares que no sirven para nada. 

Pera escondidas debajo de sus arenas pueden 

encontrarse cosas que valen mucho: 

petrcleo, salitre y otras minerales. 

De que h,.Jgar se trata? 

Durante la lectura de este texto los alumnos rapidamente pudieron 

inferir que ellugar a que se reteria el texto era el desierto. Luego se les pidio 

que explicaran el razonamiento que los condujo a dar esa respuesta. 

Los alumnos explicaran que existen palabras claves como por ejemplo 

oasis y cactus que les ayudo mucho en la inferencia. Luego se cornento que 
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muchos de ellos hablan hecho uso de sus esquemas de conocimiento y de 

sus experiencias previas. 

Una vez realizado el ejercicio anterior se procedi6 a realizar otra 
practic~ de inferencia pero a partir de un texto que se les ley6 en voz alta. Se 
les pidi6 que atendieran al parrato que les iba a leer y que dijeran que habia 
sucedido en la cita. 

EI texto leldo fue el siguiente: 

AI Sr. Luis Ie quedaba apenas un cuarto de hora para su cita. Sali6 a 
toda pnse de su oficina y apreto e/ boton del ascensor, pero el ascensor no 
acudi6 con la misma rapidez. Tras unos segundos de espera impaciente, 
apareci? por fin, para que el Sr. Luis 10 abordara, pudiendo descender 
vertiginosamente los cuarenta y dos pisos del edificio y luego correr al 
estacio~amiento. AI subir a su cerro, noto que el vehiculo estaba inclinado 

hacia la derecha, y 10 abandon6 de un saito, echando un vistazo por ellado 
opuest9, donde comprobo que uno de los cauchos estaba espichado. EI Sr. 
Luis consult6 su reloj. Faltaban apenas cinco minutos para su cite, y aun 
debia recotrer unos doce k7lometros, de algun modo. 

Despues de leer por tres oportunidades se pidi6 a los alumnos que 
contestaran si el Sr. Luis lIeg6 0 no a la cita y que expusieran los hechos 
descritos en el texto que los ayudaban a inferir las diferentes respuestas. 

Luego se explico que aun cuando las respuestas son muchas, se 
pueden aceptar las que son posible de verificar y que a su vez son parte del 
desarrollo coqnitivo esencial para ra buena comprensi6n. 
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P?r ejemplo, se puede decir que sl lIeg6 a la cita pero con cierto 
retraso 0 que simplemente no pudo Hegar porque no encontr6 repuesto para 
el caucho ni una cauchera cerca. 

Lo importante en esta practica es demostrar a los alumnos como hay 
que ra.~onar mientras leen 0 escuchan un texto para comprender ideas que 
no estan presentes pero que se pueden inferir. 

Sesi6n p.- Resumen 

Esta sesi6n tuvo como objetivo fundamental la realizaci6n de un 
resumen. 

Se inform6 a los alumnos que las actividades anteriores, mediante las 
cuales practicaron la idea principal y la mterencia son muy importantes a la 
hora de realizar el resumen de un texto. Luego se realiz6, vamos a realizar 
esta tarea de otra manera, mediante la ayuda de esquemas y preguntas. 

Luego se reparti6 por grupo el siguiente texto para que leyeran y 
realizara~ las actividades propuestas. 

La muslca 

Lqs personas disfrutan de Ja musica de diferentes maneras; unas 
cantan y otras la escuchan. La musice siempre ha skio una de las artes 
oretenqes entre las pob7aciones de toao el mundo y su popUlaridad se 
extiende tanto en la vida social como en la intimidades. Gozamos de sus 
manifestaciones en conciertos, en la iglesia, en el teatro, en el ballet y, por 
supuesto, cuando queremos teneria de fondo para disttuter mas eun de la 
lectura de un buen libro. 

I 
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Lq'musica eaemes, se ha empleado con diferentes fines y en distintos 
ambientes. Por ejemplo: en las escuelas, las bandas interpretan himnos 

patrios, musice regional 0 militar, y en las aulas se estudian las tecntces para 
su eoreciecton; en /a vida social escuchamos conciertos de orquesta y 
musice. de cemere; en las iglesias disfrutamos mustoe vocal e instrumental 

durante las ceremonias rituales de casi todas las religiones del mundo; en las 

industries se toca la musice con la finaJidad de hacer e/ dia mas ameno e 
interesante para los trabajadores; en algunas especialidades de la medicina 

los med{cOs utilizan la musce como terapia para mejorar el estado de animo 

de los pacientes. 

Como podemos observar, la maslce es una exoresion del sentimiento 

humane que se aprovecha de variadas maneras en diferentes actividades de 

nuestra vida. 

Actividanes: 

Elabora un esquema que represente las relaciones entre los datos que 

se dan en el texto. Para ello completa el mapa que se muestra a 

continuacion, respondiendo las preguntas que mas se adapten al texto. 

(_, Que es? 

(_, Como se origin a? 

(_,En que se emplea? 
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~ Cual e~ su finalldad? 

Luego contestaron las siguientes preguntas: 

1. ~A qpe se refiere cada uno de los parratos del texto? 

2. ~Cual es el prop6sito de cada parrato? 

3. Haz una breve sfntesis de 10 leldo. 

A los alumnos les gust6 mucho esta forma de lIegar al resumen ya que 
se dieron cuenta de los detalles que deben considerar para extraer 10 mas 
importante de cada lectura. 

Mas tarde, se realize una ultima pregunta de cierre. 

~Para que sirve realizar un resumen de 10 leldo en un texto? 

En esta respuesta los alumnos estuvieron de acuerdo que el realizar un 

resumen ayuda a comprender mejor y a captar mejor las ideas de algo que 

desean aprender. 
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i. Cua: es su finalidad? 

Luego contestaron las siguientes preguntas: 

1. iA qye se refiere cad a uno de los parratos del texto? 

2. i Cua' es el prop6sito de cada parrato? 

3. Haz una breve slntesis de 10 leido. 

A los alumnos les gust6 mucho esta forma de lIegar al resumen ya que 
se diero_r cuenta de los detaUes que deben considerar para extraer 10 mas 
importante de cada lectura. 

Mas tarde! se realize una ultima pregunta de cierre. 

iPara que sirve realizar un resumen de 10 leido en un texto? 

En esta respuesta los alumnos estuvieron de acuerdo que el realizar un 

resumen ayuda a comprender mejor y a captar mejor las ideas de algo que 

desean aprender. 
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..GAPlTU LO VI 

RESULTADOS RELEVANTES 

S~un 10 previsto en el disefio del programa de intervention, despues 
del desarrollo de las seis sesiones de trabajo se procedio a aplicar 
nuevarnente la prueba utilizada para el diaqncstico con la intention de hacer 
un analisis Pre-test - Post-test y establecer as! los resultados del programa 
de intervenclcn. Este analisis es complementado con los aspectos relevantes 
que fueron registrados durante el desarrollo de las sesiones de trabajo. 

Er el siguiente cuadro se presenta la puntuacion obtenida por cada 
sujeto en el pre test y en el post test, teniendo como base una puntuacion de 
diez punto que era el valor de la prueba. 
Cuadro 11 Puntaje obtentdo. 
Total de respuestas correctas de cada sujeto en el Pre-Test y el Post-Test 

.. 
Sujeto Puntaje Puntaje 

Pre-Test Post-Test 

1 4 13 

2 3 6 

3 3 7 
4 1 4 
5 ·3 7 
6 4 8 
7 4 7 
8 3 7 
9 4 7 

10 3 7 
11 5 9 

12 2 6 
13 3 6 
14 3 7 
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A continuacion se presentan los resultados relevantes encontrados 
despues de la mtervencion. 
Cuadro 12 

Media Grupal en el Pre-test y el Pos -test 

Media Pre-Test Media Post-Test 

3,21 6,86 

En el tratamiento estadfstico de los resultados de los alum nos en el 
Pre-Test, se observe poco dominio de los aspectos que favorecen la 
cornprension de la lectura. Estes obtuvieron una media grupal de 3,21 

en base a 10 puntos. Esto es realmente alarmante puesto que en 
promedio los alumnos no logran cuatro 0 mas respuestas correctas. 

EI alumna que presento mayores dificultades en el pre-test logro 
mejorar su promedio de respuestas correctas en el post-test (paso de 1 
a 4). Sin embargo, su desempeno sigue siendo bajo en comparacion 
con el resto del grupo. (Ver Cuadro 11) 

Todos los alumnos lograron mejorar de manera significativa el nurnero 
de respuestas correctas, 10 que supuso que la media del grupo paso de 

3,21 a 6,86. Esto representa una mejora significativa que coloca a los 
alumno~ en un nivel considerable de lagro. 

Los alumnos que obtuvieron el mayor nurnero de respuestas correctas 
en el pre-test continuaron siendo los mejores en el post-test. Esto 
evidencia que los mismos estan en condiciones favorables en 10 que 
respecta a la ccmprension de la lectura. (Ver Cuadro 11) 
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. CA'PITU LO VII. 

EVALUACION DEL PROYECTO 

EI-programa de intervencion se desarrollo de manera satisfactoria. La 
rnayoria de las actividades previstas se cumplieron sequn 10 establecido. 
S610 slf realiz6 una rnoditicacion en la cuarta sesion debido a que en la 
sesi6n anterior no se pudo concluir el trabajo sobre identificaci6n de ideas 
princip~es debido a las Inquietudes demostradas por los alumnos. Esto 
supuso mayor dedicaci6n de tiempo al modelaje por parte del docente. 

D~rante la intervenci6n los alumnos respondieron de forma positiva y 
participar6n de manera activa en el desarrollo de las actividades previstas. 
Estos rnanitestaron agrado ante la variedad de rnateriales ut1flzados y ante la 
tematica de las lecturas. Estas las asociaban con temas tratados en algunas 
de las ar,as acadernicas. 

En cuanto allogro de los objetivos del programa se puede decir que los 
mismo~ se lograron en vista que los alurnnos evidenciaron ciertas mejoras en 
el dominio de los aspectos vinculados a la comprensi6n de la lectura. Sin 
ernbarqo, a titulo personal, queda la inquietud sobre la solidez de los logros, 
en vista de que el tiempo disponible para el tratamiento de los mismos fue 
limitado: Debe destacarse que este programa de intervenc16n resultaba 
ambicioso en cuanto no se centraba en un aspecto en concreto sino que 
respondfa a aquellos que se consideraron relevantes a raiz del diagnostico 
realizado. En este sentido se trat6 de ser fiel a la forma como se concibe la 
comprension de la lectura. 



62 

-CAPITULO VIII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• EI desempefio mostrado por el grupo despues del desarrollo del programa 
confirma que la cornprension de la lectura es un proceso complejo de 
construccion de significado por parte del lector. En este caso se evidencia 
que la interaccion entre el lector, el texto y el contexte puede ser favorecida 
si los pocentes y alumnos se ernperian en desarrollar sistematicarnente 
aspectos como: los esquemas, el reconocimiento de los tipos de texto y el 
des~rrollo de las habilidades de comprension. 

• AI hablar de contexto se debe poner particular entasis en distinguir el 
contextp personal del alumno y el contexto en el que se esciiben los textos. 
Ambos afectan la cornprension. En esta experiencia el contexte de los 
alumnos (condicionado por su situation soclo-econornica) influye 
considerablemente en su desempefio como lectores ya que sus experiencias 
prevrs y su vocabulario es lirriitado. 

• La respuesta positiva dada por los alumnos en el programa da intervencion 
permiter pensar que las dificultades de comprension de la lectura que 
presentan los estudiantes venezolanos son producto de un enfoque errado 
del tratamiento de la misma. 'Se exige 10 que no se da. 

• Para el desarrollo de la cornprension de la lectura en los alumnos es 
necesaro que los mismos tomen conciencia de la importancia de sus 
esquemas de conocimientos para la assnilacion de nueva informacion. En un 
contexte marcado por la cultura de la imagen esto tiende a hacerse mas 
diffcil. 
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ANE~O J 

Prueba elaborada para el diaqnosttco 



PRUEBA ELABORADA PARA EL DIAGNOSTICO 

• 

Voy a relatar la historia de un hombre rico con un corczon noble: sucede que 
este hombre poseic una inmensa fortuna, aunque su apariencia no 10 reflejara. 
Podia tener todo 10 que se Ie antojara pero el preferla 10 mas senci 110. No se 
dejaba impresionar por los lujos y ostentacidades en las que vivian otras 
personas. Cierto die se impresiond con la belleza natural de una dama; cara 
limpia, sin maquillaje, vestimenta sencilla, de pkiticc amena y sin mostrar pre 
tenciones. La relccicn cada vez fue mas alia de una simple amistad. Formali 
zaron el compromiso y como prueba de su amor, Ie entrega una sortija de 
cobre. La novia al ver en su dedo la joya, se quedd observdndolo por largo rato, 
pensando que se habia equivocado con los sentimientos del hombre que seria su 
esposo; creyd que su avaricia era tal que no podia desprenderse de un poco de 
dinero para entregarle, en senal de su amor, una sortija de mas valor. 
Aquel hombre se dio cuenta una vez mas que la gente solo ve el exterior de las 
cosas, y no 10 que puede haber dentro de elias. Esta mujer no sabia el valor 
que la sortija tenia; esto lIevaba dentro un diamante de inmenso I-Qlor, una de 
esas piezas codiciadas por muchas personas. 

1.- (. Cual seria el titulo que, mejor recoge el contenido del texto? 

a.- EI hombre rico con el corczdn noble 
b.- La dama de la belleza natural 
c.- La valiosa sortija de cobre 
d.- Una senal de amor 

2.- En la Orncion: 

No se dejaba impresionar por lujos y ostentaciones en la que vivian otras 
personas. 

La palabra subrayada significa 
a.- Placeres 
b. - Senci Ilez 
c.- Orgullos 
d.- Naturalidades 

3.- La palabra destacada en la orccion significa: 

EI hombre rico con el corczon noble 
a.- Generoso -- 
b.- Egoista 
c.- grande 
d.- falso 



LOS CRIST ALES 

4.- la cccion del relato se desencadena cuando: 
a.- EI hombre formalizo su compromiso y Ie entrego la sortija ala mujer 
b.- EI hombre se dio cuenta de los verdaderos senrimientos de las 

personas 
c.- EI hombre se impresiond con la belleza natural de la dama. 
d.- La novia se dio cuenta de la avaricia del hombre. 

5.- EI hombre Ie regalo una sortija de cobre a la dama porque: 

a.- Querfa demostrarle cuanto la querfa. 
b.- tra muy generoso y sencillo. 
c.- Era una prezc codicicdc muchas personas. 
d.- Era muy avaro y no querfa gastar dinero . 

• 

• 

EI hombre utiliza to do 10 que 10 naturaleza Ie do para mejorar su vida. Es muy 
fdcil ver como utiliza cI reino animal: domestica a algunos animales vivos y los pone a su 
servicio; de otros animales, aprovecha los productos; a otros los consume como 
alimentos. Los vegetales tcmbien Ie preston muchos servicios: Ie sirven de alimento, 
vestido, combustible; Ie proporcionan materiales de construceion. 

Sin embargo son los minerales los que Ie permiten progresos mds formidables. 
Los medios de transporte, 10 cons+ruccien, las comunicaciones depend en casi 
total mente de los minerales; hasta 10 climerrtccicn y el vestido incluyen en 10 
actualidad gran cantidad de minerales. Entre los minerales hay algunos poco conocidos, 
pero que son de muchisimc importancia: se trata de los cristales. En 10 vida diorio, se 
suele lIamar cristal a un vidrio de gran dureza y transparencia. ASI se habla de copas 
de cristal, floreros de cristal y, en algunos casos, del cristal de los ventanales. 

Muchos saben tcmbien que algunos piedras preciosas, como los diamantes, son 
cristales. Tienen razon. Muchas piedras preciosas y semipreciosas son cristales. Las 
esmeraldas y las aguamarinas, por ejemplo, son cristales. 

Pero hay otros cristales menos conocidos como tales. La sal de mesa, el czuccr, 10 
nieve y otros muchos elementos de 10 vida diaria estdn formados por cristales. EI 
poderoso veneno conocido como ersenico es tombien un cristal. 

EI nombre cristal viene del griego y significa "hielo". Los griegos, hace mucho 
tiempo, buscaban piedras preciosas en los cerros de los Alpes. De pronto encontraron 
una gran cantidad de piedras transparentes. AI comienzo creyeron que se trataba de 
hielo. Luego se dieron cuenta de que esas piedras no eran fries y no se derretlan con 
el calor: eran de cuarzo; pero se quedaron con el nombre de hielos, "krystalloi", en 
griego. 

EI cuarzo es uno de los cristales mds importantes de nuestro tiempo. Se usa en 
equipos electrcnicos avanzados, en los viajes espaciales y en 10 construccicn de relojes 
muy precisos. 
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