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Resumen 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre 

las Estrategias metodológicas y capacidad de análisis de la lectura de estudiantes del X 

ciclo de educación inicial del Instituto Superior Pedagógico Manuel Gonzales Prada Villa 

El Salvador 2017. Es una investigación sustantiva, descriptiva – correlacional, el diseño 

fue no experimental – correlacional – transversal, la muestra se obtuvo por muestreo 

aleatorio simple, conformada por 73 estudiantes del X ciclo de educación inicial del 

Instituto Superior Pedagógico Manuel Gonzales Prada Villa El Salvador 2017. Se aplicó 

la técnica de la encuesta, se usó como instrumento el cuestionario de Estrategias 

metodológicas y capacidad de análisis de la lectura, fue un instrumento adaptado y 

validado para ser utilizado. Los datos fueron procesados a través del programa SPSS 

ultima versión. La conclusión indica que: existe relación positiva entre las Estrategias 

metodológicas y la capacidad de análisis de la lectura de los estudiantes del X ciclo de 

educación inicial del Instituto Superior Pedagógico Manuel Gonzales Prada Villa El 

Salvador 2017 con un coeficiente de correlación rho Spearman r=0,703, con una p=0,001 

(p < 0,05), a un nivel de significancia de 5% estadísticamente significativa por tanto se 

rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna. 

 

Palabras claves: Estrategias metodológicas y capacidad de análisis de la lectura. 
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Abstract 

The objective of this research was to determine the relationship between 

methodological strategies and the ability to analyze the reading of students in the X cycle 

of initial education of the Pedagogical Institute Manuel Gonzales Prada Villa El Salvador 

2017. It is a substantive, descriptive - correlational investigation , the design was not 

experimental - correlational - transversal, the sample was obtained by simple random 

sampling, conformed by 73 students of the X cycle of initial education of the Pedagogical 

Institute Manuel Gonzales Prada Villa El Salvador 2017. The technique of the survey was 

applied, The methodological strategies questionnaire and reading analysis capacity was 

used as an instrument, it was an instrument adapted and validated to be used. The data was 

processed through the SPSS program, latest version. The conclusion indicates that: there is 

a positive relationship between the methodological strategies and the ability to analyze the 

reading of the students of the X cycle of initial education of the Pedagogical Institute 

Manuel Gonzales Prada Villa El Salvador 2017 with a correlation coefficient rho 

Spearman r = 0.703 , with a p = 0.001 (p <0.05), at a level of significance of 5% 

statistically significant, therefore the null hypothesis was rejected and the alternative 

hypothesis was accepted. 

 

Keywords: Methodological strategies off Ability to analyze reading 
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Introducción 

La presente investigación titulada Estrategias metodológicas y capacidad de análisis 

de la lectura de los estudiantes del X ciclo de educación inicial del Instituto Superior 

Pedagógico Manuel Gonzales Prada Villa El Salvador 2017. Estudio que se desarrolló en 

el marco de la formación profesional del docente de educación inicial, considerando la 

importancia del procesamiento de la información así como de las características 

fundamentales que debe llevar el futuro profesional para la adecuada inserción al campo 

laboral, especialmente en la etapa de iniciación de la lectura, pues el sistema educativo 

peruano, desarrolla las acciones educativas bajo el enfoque de competencia, por tanto los 

docentes deben tener una alta capacidad de analizar la lectura con aspectos de codificación 

y categorización de modo que estas habilidades sean transmitidas a sus futuros estudiantes. 

Cabe precisar que las estrategias metodológicas son amplias y variadas, sin 

embargo la teoría cognitiva desarrolla como medio esencial la interactividad, así como los 

procesos se desarrollan bajo el enfoque cognitivo social, por eso en la formación 

profesional se busca que el estudiante aplique sus propias estrategias regulando la 

intensidad para su inserción frente a la lectura, dado que de ella depende el procesamiento 

y su posterior tratamiento de la información con las cuales debe generar un nuevo 

conocimiento para ser consensuado y puesto a disposición de todos quienes deben 

utilizarlo de manera adecuada, en consecuencia en este estudio se aborda este análisis 

desde el punto de vista del estudiante, con la cual se espera una profunda reflexión en el 

proceso formativo, especialmente la etapa de culminación de los estudios de la carrera 

profesional de Educación Inicial. 

Por otro lado, la capacidad de análisis de la lectura se asume el enfoque cognitivo 

textual, dentro de la misma se busca el desarrollo antes, durante y después de la inserción 

con la información, para ello el proceso de identificación estructuración fundamentación 
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de la trama conlleva a la capacidad de respuesta sobre el mensaje correcto que debe 

desarrollar el estudiante, de modo que objetivamente proponga las características que 

conforman la lectura. 

El presente trabajo de investigación consta de cuatro (5) capítulos, los cuales 

contienen lo siguiente: 

Capítulo I, Planteamiento del estudio, en la misma se describe la problemática 

respecto a las variables Estrategias metodológicas y capacidad de análisis de la lectura, 

para ello se formularon las preguntas de investigación, el sistema de objetivos, la 

justificación así como la estructuración del sistema de hipótesis culminando con la 

identificación y especificación de las variables.  

Capítulo II: Marco teórico desarrollo las concepciones de las variables desde el 

enfoque educativo en educación superior dado las necesidades de cubrir los vacíos sobre la 

estrategias que utiliza el docente así como de estrategias que utiliza el estudiante durante el 

proceso formativo de la educación superior, concluyendo con la definición de términos 

básicos.  

Capítulo III: Planteamiento y descripción de las hipótesis y variables, del mismo 

modo describe una población finita y determinando una muestra no probabilística 

establecido en un total de 73 participantes mediante las encuestas realizadas. 

Capítulo IV: Metodología de la investigación, en ella se presenta la 

Operacionalización de las variables, determinando el tipo y diseño de estudio que es 

descriptivo correlacional complementándose con la estrategia para la prueba de hipótesis, 

del mismo modo describe una población finita y determinando una muestra no 

probabilística establecido en un total de 73 participantes mediante la técnica aleatoria 

simple, cabe resaltar que en este capítulo también se describe los instrumentos 

describiendo la validez y confiablidad para su adecuada aplicación a la muestra de estudio.  
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Capítulo V: Expone los resultados descriptivos, la prueba de hipótesis, así como la 

discusión de los resultados para tomar decisiones que llevan a las conclusiones y 

recomendaciones, asimismo se adjunta un conjunto de apéndices propios de la 

investigación. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1. Determinación del problema 

Según Martínez (2014) define la metodología como “la parte del proceso de 

investigación que permite sistematizar los métodos y las técnicas necesarios para llevarlas 

a cabo” (p. 27). Asimismo, Martínez (2014) sostiene que “son vías que facilitan el 

descubrimiento de conocimientos seguros y confiables para solucionar los problemas que 

la vida nos plantea” (p. 90), por ello, ante la necesidad de contar con una estrategia 

metodológica adecuada para la eficaz análisis de la lectura obliga usualmente al docente a 

escoger la estrategia que considere la más apropiada, y muchas veces en esa elección, 

prima el área y el tipo de contenido a enseñar; de manera que la estrategia metodológica 

usada permite no sólo llegar al docente de manera clara sino que ayude al estudiante a 

construir sus propios aprendizajes de manera constructiva. 

Lamentablemente en la práctica, la elección de las estrategias metodológicas no 

guarda coherencia entre la parte teórica y práctica; se anotan en los programas curriculares 

en los proyectos y unidades curriculares, pero no se aplica de manera real. Muchos 

docentes no desarrollan estrategias metodológicas que tengan como base de la actividad al 

estudiante. Basan sus clases en dictados, lecturas incomprensibles y exposiciones, que 

dejan al estudiante en un estado de pasividad que atenta contra su comprensión del tema de 

clase y por ende de su rendimiento académico. Ello conlleva a que los estudiantes muchas 

veces no puedan aprender de manera adecuada y no puedan en consecuencia construir 

aprendizajes significativos. Esta es una problemática que no sólo se circunscribe a una 

determinada área curricular específica, sino en todas las áreas de todos los niveles 

educativos, ya que sin una correcta análisis de la lectura los resultados negativos son 

inminentes. Esto quiere decir que cuando los docentes no desarrollan estrategias 



16 

 

metodológicas que promuevan la comprensión del contenido difícilmente se podrá lograr 

aprendizajes significativos en cualquier área. 

El problema de la lectura en el Perú es posiblemente uno de los más grandes escollos 

en el desarrollo cultural del país. Este es un problema de tipo estructural que corresponde a 

la presencia aún dominante de un sistema y un modelo educativo tradicional basado en el 

memorismo, en la poca o ninguna reflexión y crítica viva de la realidad y poca vinculación 

con la práctica. Existe una íntima relación entre los bajos niveles de lectura y la 

comprensión del sistema social en que se vive. 

En la sociedad actual, la mayoría de estudiantes se desenvuelven en condiciones 

económicas precarias, lo que da como resultado que no dispongan en sus hogares de los 

bienes materiales adecuados de información y su único acceso a la cultura dominante se 

produce a través de los medios masivos de comunicación, especialmente la radio y la 

televisión. El estado por su parte, no ha hecho los suficientes esfuerzos por dotar a la 

población estudiantil de medios de lectura y de información suficientes y de buena calidad. 

El consumo de bienes culturales como son los textos y los libros, es de los más bajo en el 

continente y en el mundo. 

En la educación superior pareciera que el hábito por la Lectura se ha perdido no 

existe lectores, los estudiantes no han recibido ningún incentivo que les atraiga leer un 

libro una revista un cuento, lamentablemente los maestros se han dedicado únicamente a 

impartir sus clases sin darles la oportunidad de que expresen su capacidad lectora la misma 

que ayudaría tanto al maestro como estudiante a captar mejor y obtener mejores resultados 

en el aula, el niño, joven o adulto que tenga hábito por la lectura tendrá un nivel intelectual 

superior a cualquiera otro estudiante que no lo haga, por lo tanto debemos empezar y la 

intención de ésta investigación es hacer de los estudiantes del X ciclo de Educación Inicial 

del Instituto Superior Pedagógico Manuel Gonzales Prada Villa El Salvador, estudiantes 
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con buenos resultados y mejores oportunidades de progresar en la vida práctica, en base a 

una correcta análisis de la lectura. 

Los estudiantes del X ciclo del Instituto Superior Pedagógico Manuel Gonzales 

Prada, en un alto porcentaje, tienen deficiencia en el análisis de la lectura en todas las 

áreas, ya que los docentes no aplican los debidos procesos al desarrollar los diferentes 

tipos de lecturas; las estrategias metodológicas no son las adecuadas para desarrollar esta 

destreza, se dedican más a cumplir con los programas vigentes y no le dan el tiempo 

necesario para crear hábitos de lectura diaria. 

Por otra parte, el docente en las aulas no incentiva hacia una participación activa de 

los estudiantes en actividades lectoras, lo que ocasiona una falta de hábitos hacia la lectura, 

que a la postre hace que estos no desarrollen un léxico adecuado, por tanto su vocabulario 

es restringido e insuficiente para el desarrollo de actividades como la elaboración de 

cuadros sinópticos, identificación de ideas principales y secundarias. En sus consultas el 

aporte personal es mínimo, no hay análisis y síntesis, es decir la desmotivación por la 

lectura en general es ampliamente visible. De ahí la necesidad de dar a la capacidad de 

análisis de la lectura un verdadero tratamiento de estrategias metodológicas de manera que 

la lectura forme parte de sus vidas y se tome conciencia que esta es el alimento de la 

mente, de la sabiduría y del alma. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Qué relación existe entre las estrategias metodológicas del docente y la capacidad 

de análisis de la lectura de estudiantes del X ciclo de educación inicial del Instituto 

Superior Pedagógico Manuel Gonzales Prada Villa El Salvador 2017? 
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1.2.2. Problemas específicos 

¿Qué relación existe entre las estrategias metodológicas del docente y los Procesos 

de análisis de comprensión de estudiantes del X ciclo de educación inicial del 

Instituto Superior Pedagógico Manuel Gonzales Prada Villa El Salvador 2017? 

¿Qué relación existe entre las estrategias metodológicas del docente y los Procesos 

claves para entender el texto de estudiantes del X ciclo de educación inicial del 

Instituto Superior Pedagógico Manuel Gonzales Prada Villa El Salvador 2017? 

¿Qué relación existe entre las estrategias metodológicas del docente y los Procesos 

para relacionar el texto con experiencias previas de estudiantes del X ciclo de 

educación inicial del Instituto Superior Pedagógico Manuel Gonzales Prada Villa 

El Salvador 2017? 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre las estrategias metodológicas del docente y 

la capacidad de análisis de la lectura de estudiantes del X ciclo de educación inicial 

del Instituto Superior Pedagógico Manuel Gonzales Prada Villa El Salvador 2017. 

1.3.2. Objetivos específicos 

Determinar la relación existe entre las estrategias metodológicas del docente y los 

Procesos de análisis de comprensión de estudiantes del X ciclo de educación inicial 

del Instituto Superior Pedagógico Manuel Gonzales Prada Villa El Salvador 2017 

Determinar la relación existe entre las estrategias metodológicas del docente y los 

Procesos claves para entender el texto de estudiantes del X ciclo de educación 

inicial del Instituto Superior Pedagógico Manuel Gonzales Prada Villa El Salvador 

2017 
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Determinar la relación existe entre las estrategias metodológicas del docente y los 

Procesos para relacionar el texto con experiencias previas de estudiantes del X ciclo 

de educación inicial del Instituto Superior Pedagógico Manuel Gonzales Prada 

Villa El Salvador 2017 

1.4. Importancia y alcance de la investigación 

Justificación Teórica 

El presente trabajo de investigación tiene importancia porque permite conocer la 

influencia que tiene la metodología y sus estrategias en el logro de mejorar la análisis de la 

lectura de nuestros estudiantes del X ciclo de Educación Inicial del Instituto Superior 

Pedagógico Manuel Gonzales Prada Villa El Salvador. El elevado número de estudiantes 

que desaprueban exámenes por falta de un adecuado nivel de comprensión del texto que 

leen, es otro de los motivos por los cuales se realiza el presente trabajo. Cabe indicar que 

en el Instituto Superior Pedagógico Manuel Gonzales Prada, existe la presencia de una 

corriente tradicional de enseñanza, y se ha observado que muchos docentes no aplican 

estrategias de enseñanza activa, lo que implica que no hay aprendizajes significativos, ni se 

favorece la capacidad de análisis de la lectura. Por ello, el desarrollo de este trabajo se 

orienta a establecer cómo la ausencia, o presencia de las estrategias metodológicas, activas, 

permiten que los estudiantes al usar textos diversos en clase logren asimilar y Analizar los 

contenidos y con ello favorezcan sus aprendizajes significativos 

Justificación práctica 

Se cree que la aplicación de adecuadas estrategias metodológicas permitirá a los 

docentes de esta institución, promover que nuestros estudiantes lean y comprendan los 

textos y con ello se generará un mejor rendimiento académico en las diversas áreas 

curriculares. 
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A través de la descripción y análisis del problema se buscará alternativas de solución 

que permitan viabilizar el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes de dicha 

institución educativa. Así mismo la investigación es importante porque pretende conocer la 

realidad del uso de las estrategias metodológicas y cómo esta metodología da resultados en 

los aprendizajes significativos y la capacidad de análisis de la lectura del alumnado. 

Además consideramos que la práctica pedagógica del docente en el aula no debe ser sólo el 

lograr avanzar con los contenidos programados, sino hacer que sus estudiantes aprendan y 

comprendan a través de su propia actividad. Nuestra sociedad exige capacidades para 

actualizar conocimientos en un mundo que cambia constantemente: habilidades meta 

cognitivas, de auto confianza y auto conducción; habilidades de aprendizaje continuo (para 

toda la vida); capacidad para discernir información válida; habilidades de Capacidad de 

análisis de la lectura y crítico para resolver problemas, para trabajar en equipo, etc. 

La Importancia del presente trabajo radica en lo siguiente: Los resultados de la 

investigación nos proporcionarán información acerca del papel que cumple las estrategias 

cognitivas para la capacidad de análisis de la lectura. La relevancia de esta investigación 

radica en la generación de información para diseñar programas que contribuyan al 

aprendizaje significativo. Pensamos que también permitirá al estudiante una reflexión e 

intervención para potenciar su rendimiento académico. Si consideramos la aplicación 

práctica, los beneficiarios de esta investigación serán los estudiantes quienes, al ayudarles 

a hacer consientes sus estrategias para aprender y desarrollar destrezas y ser seres 

pensantes, reflexivos y solidarios, responsables de la información que manejan, pero sobre 

todo que se desenvuelvan en un clima de afectividad. Para el docente, será relevante la 

identificación de los procesos y estrategias cognitivas para la capacidad de análisis de la 

lectura y así mejorar la capacidad de aprendizaje, pensando que ayudará a mejorar la 

capacidad de aprender de los estudiantes. Esta investigación también proveerá a los 
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docentes de una herramienta útil para construir espacios que propicien el aprendizaje 

permanente. 

Justificación metodológica 

Este estudio pretende analizar el problema, detectando las causales y consecuencias a 

fin de que los resultados sirvan a los docentes de la institución referida en el tratamiento 

del problema y posean un marco teórico y metodológico para futuros estudios. Finalmente 

se cree que el abordaje de la problemática de esta investigación permitirá poner en práctica 

los conocimientos de investigación que todo docente debe poseer como formación y 

contribuir al conocimiento de la práctica pedagógica a nivel de aula. 

Si en el futuro no se enfrenta el problema sobre la correcta utilización de estrategias 

metodológicas en la capacidad de análisis de la lectura, no se logrará mejorar la calidad 

de la Educación; y tampoco se alcanzará el desarrollo profesional y potencial de las 

estudiantes, lo que causará que no se logre niveles de excelencia educativa en donde los 

jóvenes sean constructores y ejecutores de sus ideas y de sus pensamientos sobre la 

realidad social y de su entorno inmediato. 

Social 

Es pertinente, porque se observa un notable fracaso reflejado en las diferentes 

evaluaciones estándar realizadas a nivel internacional donde se concluye que los alumnos 

de nuestras escuelas figuran en los últimos lugares en resolución de problemas. 

Asimismo, resulta de vital importancia, puesto que el Capacidad de análisis de la 

lectura está presente en muchos aspectos de nuestra vida, constituye sin duda una de las 

materias más difíciles de entender por los alumnos de todos los niveles de la educación 

básica regular y aún en el nivel universitario, a pesar de que no es tan complicado como 

muchos lo afirman. Es así, que los alumnos van aproximándose a la abstracción cuando 
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estos interactúan con los objetos de entorno y que luego internalizan en operaciones 

mentales a partir de la reflexión de lo ejecutado. 

Desde el punto de vista social, permite a los responsables del Ministerio de 

Educación, decidir la conveniencia de reajustar para mejorar estos Planes Curriculares, y 

disponer de algunas técnicas e instrumentos para la evaluación y configuración de los 

Planes curriculares; a fin de que se logren contar con Planes curriculares eficientes en la 

formación de profesionales. Desde el punto de vista tecnológico se buscó contribuir con 

conocimientos fundados producto de la investigación la pertinencia del currículo, sobre 

todo determinar la incoherencia que existe entre la Formación Profesional vigente y la 

satisfacción de las exigencias del contexto laboral de la sociedad peruana. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1. Antecedentes de investigación 

La búsqueda de antecedentes bibliográficos en diversos centros de documentación 

ha dado como resultado el encontrar los siguientes trabajos relacionados con el presente 

trabajo. 

2.1.1. Antecedentes nacionales 

González (2015) realizó el estudio titulada “Aplicación de estrategias de enseñanza 

para mejorar la comprensión de textos en áreas de comunicación profesional en 

estudiantes de formación profesional”, tesis de maestría presentada a la Universidad César 

Vallejo, es un estudio cuantitativo, bajo el método hipotético deductivo, analiza una 

muestra probabilística de 176 estudiantes, llego a las siguientes conclusiones: La lectura es 

una forma eficiente de aprender y un factor importante para ser un estudiante de calidad. 

Apoya el repaso por lo que es una buena herramienta de recordación. Restablecen que una 

adecuada enseñanza de estrategias lectoras permitirá a los estudiantes el mejorar sus 

aprendizajes así como poder desarrollar un adecuado nivel de redacción y comprensión de 

los textos que lee y redacta en y fuera de la institución. Expresan también que los 

estudiantes valoran la posibilidad de interiorizar su propia forma de organización de la 

información y conocer cómo se desempeñan en sus aprendizajes. 

Valladolid, (2015), presentó la tesis titulada: La actitud creativa y la formación 

científica en el desempeño profesional innovador de los egresados de la escuela 

académico profesional de contabilidad de la Universidad Nacional de Tumbes. Es una 

investigación de tipo aplicativa y nivel explicativa, donde los datos se recolectan en una 

muestra de 120 alumnos y se usó una escala tipo Likert. Concluye lo siguiente: “El 

comportamiento creativo del hombre se viene manifestando desde sus orígenes más 
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antiguos y primitivos, por ello se demuestra que la creatividad depende de las 

motivaciones originarias del individuo que le induce a la actividad creativa”. Esta 

conclusión, implica que, es necesaria la estimulación de la creatividad, por ello, los 

alumnos deben ser motivados y estimulados a desarrollar su Capacidad de análisis de la 

lectura, haciendo uso de diversas estrategias. 

Gálvez (2012), presentó la tesis titulada “Estrategias metodológicas utilizados por 

los docentes en el área lógico matemática orientados al desarrollar el Capacidad de 

análisis de la lectura los Colegios estatales del distrito de Villa María del Triunfo”. Es 

una investigación de tipo no experimental, diseño exploratorio, una población de 150 

docentes, una muestra probabilística de 113 docentes, y como instrumento una Guía de 

observación, llegando a las siguientes conclusiones: “No todos los docentes de la l.E. del 

distrito de Villa María del Triunfo, aplican en sus sesiones de aprendizaje las estrategias 

metodológicas que fomentan la experimentación con los objetos, que orientan al conflicto 

intelectual en base a problematizaciones e interrogantes, que orienta la evaluación de la 

actividad y que promueven la interacción social y si son utilizados los procedimientos no 

son los más adecuados y pertinentes; y realizan las actividades lógicas de manera dirigida, 

haciendo apresuradamente su sesión de aprendizaje, sin darle al alumno un tiempo 

prudente para que lleguen a formular una hipótesis, dejándolo sin oportunidad a que 

pregunte y que pueda ordenar sus ideas y si se propician interrogantes, son ellos mismos 

los que optan a darles las notas o de lo contrario, formulan preguntas cerradas”. 

Castañeda (2014), presentó la tesis titulada “Diseño de un Modelo de Estrategias 

Cognitivas que permitan capacidad de análisis de la lectura para la producción de 

cuentos de las alumnas del Tercer Año de Educación Secundaria de la I.E. “Federico 

Villarreal” de la ciudad de Chiclayo”, es una investigación de tipo aplicada y diseño pre-

experimental, llegando a las siguientes conclusiones: Primera: El diseño y ejecución de un 
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Modelo de estrategias cognitivas que permitan capacidad de análisis de la lectura para la 

producción de cuentos ha demostrado ser eficiente en su aplicación con las alumnas del 

Tercer Grado “A” de Secundaria de la I.E. Federico Villarreal de la ciudad de Chiclayo. 

Segunda: El diseño de un Modelo de estrategias cognitivas que permitan capacidad de 

análisis de la lectura para la producción de cuentos permite la transferencia de 

competencias creativas y afianza la formación integral de las alumnas. Tercera: Se diseñó 

la propuesta del Modelo de estrategias cognitivas que permitan capacidad de análisis de la 

lectura para la producción de cuentos con un enfoque social y productivo, orientado a la 

elevación de las capacidades de los estudiantes en un entorno cada día más exigente, 

competitivo y globalizado. De esta manera se contrasta y a la vez se acepta la hipótesis 

planteada en el presente estudio. 

2.1.2. Antecedentes internacionales 

Entre los antecedentes internacionales de las investigaciones encontradas se pasan a 

detallar a continuación:  

Lizardo (2013), presentó la tesis de maestría titulada “La Heurística: una alternativa 

metodológica para la enseñanza de procedimientos lógicos del pensamiento asociados a 

conceptos a través de la clase de Matemática” Universidad de Matanzas “Camilo 

Cienfuegos” es un estudio de tipo descriptiva y diseño transversal, llegando las siguientes 

conclusiones; Primera: El estudio de las formas lógicas y los procedimientos lógicos del 

pensamiento desde el punto de vista psicológico, filosófico (dialéctico materialista) y 

didáctico, exponiendo algunos elementos de carácter teórico-metodológico, son 

fundamentos importantes en nuestra investigación. Segunda: El presente tema de 

investigación tiene singular actualidad, por cuanto ha sido reconocido que uno de los 

principales problemas a resolver en nuestro sistema educacional, es la formación y 

desarrollo del pensamiento lógico de nuestros estudiantes a través del proceso de 
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enseñanza- aprendizaje. Tercera: Sobre la inclusión de la Lógica en los programas 

escolares hemos encontrado en la bibliografía consultada dos posiciones: Una primera 

posición que plantea incluir la Lógica como una asignatura del currículo escolar. Una 

segunda posición que plantea enseñar los procedimientos y conocimientos lógicos a través 

de las asignaturas del currículo escolar 

Mondéjar (2015), presentó la tesis de maestría titulada “La conversación heurística: 

un método eficaz para el desarrollo del pensamiento en los estudiantes al estudiar 

ciencias exactas” Universidad de Matanzas Camilo Cienfuegos” es un estudio del tipo 

descriptivo y diseño transversal, llegando a las siguientes conclusiones: Primera: Los 

estudiantes que reciben las clases aplicando el método heurístico son capaces de evidenciar 

el desarrollo del pensamiento científico, a su nivel, demuestran independencia 

cognoscitiva, se comportan como sujetos creativos, al apreciarse en ellos audacia, 

flexibilidad, originalidad, muestran capacidades para la autoevaluación, espíritu crítico y 

en general son más activos y persistentes. Segunda: El método de conversación heurística 

permite la interrelación del profesor con el estudiante donde éste se convierte en el actor 

principal del proceso docente educativo guiado por el profesor, descubriendo por sí solo el 

nuevo conocimiento Tercera: Los experimentos pedagógicos realizados aplicando esta 

propuesta metodológica han permitido demostrar la efectividad de la misma, teniendo en 

cuenta que se ha constado una elevación de la calidad de la educación así como el 

desarrollo de cualidades creativas en los estudiantes.  

Martín (2012), presentó la tesis de maestría titulada “Los procedimientos cognitivos 

en la enseñanza de la matemática” Universidad de Matanzas “Camilo Cienfuegos” Cuba 

de tipo descriptiva, y diseño longitudinal, llegando a las siguientes conclusiones: Primera: 

Es posible utilizar los procedimientos cognitivos en la formación de varios conceptos; 

estos pueden ser utilizados en cualquier situación típica de la enseñanza de la Matemática 
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presente en cualquier forma organizativa docente de cualquier asignatura en los diferentes 

niveles de enseñanza. Segunda: Los profesores que imparten sus clases aplicando el 

método heurístico logran en sus estudiantes independencia cognoscitiva, comportamiento 

como sujetos creativos, audacia, flexibilidad, originalidad, así como capacidades para la 

autoevaluación, espíritu crítico y en general son más activos y persistentes 

Sánchez (2009), presentó la tesis de maestría titulada “Técnicas y métodos 

experimentales para la formación del Capacidad de análisis de la lectura” Universidad 

Complutense de Madrid” de tipo aplicada y diseño pre-experimental, llegando a las 

siguientes conclusiones: Primera: Existe una forma de percibir, tal vez inducida por la 

necesidad de captar el sentido de las cosas en forma artística, creativa, que distingue las 

respuestas del artista del que no lo es, como reacción a una experiencia sobre el mismo 

estímulo. Segunda: Se puede inferir de acuerdo con los datos obtenidos, como resultado de 

la aplicación de las vente técnicas expuestas, que la creatividad artística es susceptible de 

desarrollo, siempre que exista una actividad artística continuada. El nivel de desarrollo 

dependerá además, de las condiciones personales del sujeto, de una adecuada 

programación de actividades. Tercera: No se puede dar el mismo nivel entre el sujeto 

autodidacta que, aún en el supuesto que llegara a alcanzar altas cotas de creación, tardaría 

mucho tiempo en el proceso de formación y el que se daría en el sujeto que se somete a 

una estructura didáctica, diseñada por expertos. Tampoco se puede esperar el mismo 

resultado en los niveles de creación entre un colectivo de alumnos, sometido a un proyecto 

docente convencional, con carencias en las propuestas programáticas, objetivos imprecisos 

y sin una motivación adecuada, y un colectivo que por el contrario perciba el apoyo que 

subyace en una sólida estructura didáctica justificada por su fundamentación y por los 

resultados derivados de su aplicación. En la búsqueda lógica se aspira al mejor enfoque 

posible, mientras que en la búsqueda lateral se aspira al mayor número posible de 



28 

 

enfoques, prescindiendo de su valor práctico real. La búsqueda lógica se interrumpe 

cuando se llega a un enfoque satisfactorio. En el pensamiento lateral se reconoce también 

la calidad de un enfoque satisfactorio, pero se continúa la búsqueda de enfoques 

alternativos. Al final del proceso creador inicial se vuelve la mirada a dicho concepto 

prometedor para estudiarlo con más detalle.” 

Marciales (2013) en la investigación de post grado para obtener el grado de Doctor 

en Educación, en la Facultad de educación de la Universidad de Universidad Complutense 

de España, denominado “Pensamiento Crítico: diferencias en estudiantes universitarios en 

el tipo de creencias, estrategias e inferencias en la lectura crítica de textos”, dicho estudio 

es exploratorio descriptivo, en una muestra de 130 estudiantes de una universidad privada 

de Bogotá (Colombia) de Primero y Último año de cuatro (4) licenciaturas diferentes 

(Filosofía, Psicología, Informática Matemática e Ingeniería Electrónica), presenta las 

siguientes conclusiones: Formar para el pensamiento crítico, no solamente consiste en 

formar habilidades de razonamiento, es formar ciudadanos y ciudadanas capaces de entrar 

en diálogo con otros para gestionar procesos democráticos. 

2.2. Bases teóricas  

2.2.1. Estrategias metodológicas 

Definición conceptual 

Pérez (2012) citando a Perronud (196) define que es un componente esencial de las 

estrategias metodológicas son procedimientos que permiten seleccionar, evaluar, persistir o 

abandonar determinadas acciones para conseguir una meta-estrategias es el hecho que 

implican autodirección y autocontrol, supervisión y evaluación del propio comportamiento 

en función de los objetivos que lo guían y la posibilidad de imprimirle modificaciones 

cuando sea necesario. 

Saba (2013) señala que entendemos competencias como: 
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La capacidad de actuar eficazmente dentro de una situación determinada, 

apoyándose en los conocimientos adquiridos y en otros recursos cognitivos. Este término 

no es sinónimo de destrezas aisladas; ella integra un conjunto de Análisis, conocimientos, 

gestos, posturas, palabras, que se inscribe dentro de un contexto que le da sentido en la 

acción. (p. 48) 

Es necesario enseñar estrategias de comprensión para formar lectores autónomos, 

capaz de enfrentarse de manera efectiva a textos de diferente índole. Esto significa que 

sean capaces de aprender de todos los textos. Para ello, quien lee debe interrogarse acerca 

de su propia comprensión, establecer relaciones entre lo que lee y lo que forma parte de su 

acervo personal, cuestionar su conocimiento y modificarlo, establecer generalizaciones que 

permitan transferir lo aprendido a otros contextos distintos. 

A decir de Carranza (2012) citando a More (2002) sostiene que: 

Al conocimiento de las propias estrategias se le llama Metacognición, es decir, 

conocimiento acerca de los propios procesos de pensamiento. Por otra parte, las estrategias 

metacognitivas son susceptibles de enseñarse; se puede instruir a los jóvenes para que 

utilicen conscientemente una estrategia adecuada que les ayude a captar mejor los 

elementos relacionados con una tarea, a establecer un plan adecuado para resolverla y a 

controlar la secuencia de pasos que conlleva la estrategia aplicada. (p. 71) 

Componentes de las estrategias metodológicas 

Para Hidalgo (2011) la Didáctica define la actuación del profesor para facilitar los 

aprendizajes de los estudiantes. “Las actividades de enseñanza que realizan los profesores 

están inevitablemente unidas a los procesos de aprendizaje que, siguiendo sus 

indicaciones, realizan los estudiantes” (p. 76).  

Cabe señalar que el objetivo de docentes y discentes siempre consiste en el logro de 

determinados aprendizajes y la clave del éxito está en que los estudiantes puedan y quieran 
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realizar las operaciones cognitivas convenientes para ello, interactuando adecuadamente 

con los recursos educativos a su alcance. 

A decir de Díaz (2013) en este marco el empleo de estrategias metodológicas que 

facilitan información en el acto didáctico, deberían “ofrecer interacciones facilitadoras de 

aprendizajes a los estudiantes, por tanto estas estrategias y acciones deben ser prescritas y 

orientadas por los profesores, tanto en los entornos de aprendizaje, como en los entornos 

de enseñanza” (p. 78). 

Del mismo modo se considera que la selección de los medios más adecuados a cada 

situación educativa y el diseño de buenas intervenciones educativas que consideren todos 

los elementos contextuales (contenidos a tratar, características de los estudiantes, 

circunstancias ambientales…), resultan siempre factores clave para el logro de los 

objetivos educativos que se pretenden. 

Según Martínez (2014) define la metodología como “la parte del proceso de 

investigación que permite sistematizar los métodos y las técnicas necesarios para llevarla a 

cabo hacia una nueva metodología de la enseñanza de la comprensión de Textos” (p. 66), 

por ello, hasta hace bien poco han sido corrientes una serie de fallos importantes en la 

instrucción de la capacidad de análisis de la lectura. 

Cabe señalar que uno de estos errores ha consistido en considerar que había que 

instruir destrezas o Análisis independientes. Así se intentaba enseñar destrezas de 

comprensión orientadas al aprendizaje tales como captar ideas principales, resumir, 

subrayar, realizar esquemas o tomar notas entre otras. Este fallo es consecuencia de 

considerar a la capacidad de análisis de la lectura como una suma de Análisis parciales. 

Díaz (2013) sostiene que otras de las insuficiencias han consistido en incidir sobre 

todo en los productos de la comprensión. “Es decir, con frecuencia se ha tratado de enseñar 

taras observables descuidando los procesos responsables de la realización de esas tareas. 
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Este planteamiento ha estado asociado con la insistencia en aspectos de comprensión 

literal” (p. 62).  

Así las preguntas de los profesores tras la lectura de los estudiantes trataban acerca 

de la información explícita del texto, sin tener suficientemente en cuenta la comprensión 

del significado global de aquello que se leía, así como de las inferencias que los 

estudiantes debían realizar para llegar a esa comprensión global. El último fallo es que se 

ha confundido la enseñanza de la capacidad de análisis de la lectura con la práctica de 

determinadas actividades de comprensión. Esto llevaba a que normalmente el esquema de 

enseñanza se desarrollase del siguiente modo: lectura del texto, preguntas acerca del 

mismo y corrección de las contestaciones. Este esquema se puede denominar de 

"exposición repetida" dentro del cual la enseñanza es una ilusión ya que esta se ha 

confundido con la mera práctica. 

Qué enseñar y cómo enseñar 

Aquí exponemos los principios que deben orientar la instrucción en análisis de la 

lecturas dentro del enfoque cognitivo. Estos principios hacen referencia por un lado al 

contenido de la instrucción y por el otro a los procedimientos metodológicos por los que ha 

de regirse la enseñanza. 

A decir de Díaz (2013) las Directrices relativas al contenido de la instrucción: Se 

trata de responder a la pregunta de qué es lo que hay que enseñar. “El contenido debe estar 

centrado en los dos conjuntos de variables que afectan a la comprensión de los sujetos y de 

los que ya hemos hablado: esquemas de conocimiento y estrategias metacognitivas del 

procesamiento de textos” (p. 90) 

En función a las diversas acciones de aplicación de las estrategias metodológicas, los 

docentes deben: 
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(a) Facilitar el desarrollo de esquemas de conocimiento de los sujetos, los cuales les 

capaciten para Analizar adecuadamente los diferentes tipos de textos; (b) Desarrollar 

estrategias metacognitivas: Se trata de que los sujetos sean conscientes de los procesos que 

llevan a cabo para que puedan planificar, dirigir, revisar o evaluar todos los pasos que 

conducen a una comprensión efectiva; (c) Directrices relativas a los procedimientos 

metodológicos que han de orientar la enseñanza: Estas orientaciones van dirigidas a 

mostrar cómo hay que instruir; (d) Proporcionar objetivos claros a los estudiantes: Se 

busca enseñar estrategias metacognitivas de dirección y control del pensamiento. Si los 

sujetos no tienen clara cuál es la meta a conseguir y cuál es su utilidad mal pueden poner 

en marcha los procesos ejecutivos de la comprensión; (e) El profesor ha de modelar las 

operaciones cognitivas que realizarán los estudiantes: Aquí se trata de un modelado 

abstracto, que se refiere a conductas abstractas o regidas por leyes como son las estrategias 

de procesamiento de la información de las que aquí nos ocupamos. (Díaz, 2013, p. 112) 

Por ello, la instrucción se ha de realizar en contextos reales de forma que se 

favorezca la generalización a situaciones ordinarias de enseñanza aprendizaje: Uno de los 

fallos de la instrucción tradicional en comprensión y técnicas de estudio era el de practicar 

una serie de ejercicios para promover conjuntos de Análisis independientes. Se pensaba 

que proporcionando esta serie de ejercicios a los estudiantes ellos mismos generalizarían 

unas supuestas Análisis a las situaciones ordinarias; pero esto se ha demostrado que no 

ocurre así. 

Según Peña (2015) citando a Jolibert (196) los enfoques cognitivos de la instrucción 

plantean la enseñanza de Análisis que puedan ser fácilmente generalizables, tanto por el 

material que se utiliza como por el contexto en que se instruye. 

(a) El profesor debería proporcionar retroalimentación sobre los procesos de comprensión: 

En los enfoques tradicionales la retroalimentación del profesor se centra básicamente en 
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los productos de comprensión más que en los procesos. El énfasis recae sobre lo 

observable y en consecuencia los jóvenes aprenden que lo importante son los productos. 

Los enfoques cognitivos preocupados fundamentalmente por instruir estrategias deben 

centrar la retroalimentación del profesor en esas estrategias;  

(b) Proporcionar una retroalimentación que favorezca la motivación y las atribuciones de 

los estudiantes hacia el logro: El tipo de retroalimentación tradicional al que nos 

acabamos de referir no sólo tiene como efecto centrarse sobre todo en los productos del 

aprendizaje, sino que además hace descansar el control del mismo sobre el profesor en 

lugar de transferir dicho control al estudiante. (Peña, 2015, p. 77) 

Este hecho tiene consecuencias en la motivación, ya que el sentimiento de control es 

altamente motivante. Así pues, un programa de instrucción efectivo debería preocuparse de 

entrenar en atribuciones sobre causas internas, tales como la capacidad y el esfuerzo, de 

forma que se favoreciese el sentimiento de control sobre las propias acciones 

incrementando la motivación hacia el logro. 

Como síntesis de todo lo anterior, podríamos decir que la intervención instruccional 

que surge de las anteriores pautas encaja dentro de una concepción constructivista de la 

intervención pedagógica. Se trata de ayudar al estudiante a que construya su propio 

aprendizaje mediante una instrucción que enriquezca los esquemas de conocimiento de los 

sujetos, así como sus estrategias de procesamiento de textos. 

Son muchos los que han explicado qué es y qué supone la utilización de estrategias. 

El término "estrategia" procede del ámbito militar, en el que los pasos o peldaños que 

forman una estrategia son llamados técnicas o tácticas. 

A decir de Solís (2011) a partir de esta primera distinción entre una "técnica" y una 

"estrategia" podemos anotar que las técnicas se consideran como la "sucesión ordenada de 

acciones con el propósito de corregir un resultado predeterminado" , son utilizadas de una 
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forma más o menos mecánica, sin que sea necesario para su aplicación que exista un 

propósito de aprendizaje por parte de quien las utiliza; las estrategias en cambio, son 

siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo relacionado con el aprendizaje. 

Esto supone que las técnicas pueden considerarse como elementos subordinados a la 

utilización de estrategias; también los métodos son procedimientos susceptibles de formar 

parte de una estrategia.  

Es decir, la estrategia se considera como una guía de acciones que hay que seguir, y 

que, obviamente es anterior a la elección de cualquier otro procedimiento para actuar. Otro 

término muy relacionado con las estrategias es la habilidad, siendo preciso clarificar la 

distinción entre ambos términos. 

Según Ramírez (2012) la “Habilidad es una actividad mental que puede aplicarse a 

tareas específicas de aprendizaje. Predecir, resumir y hacer mapas conceptuales son 

ejemplos de Análisis” (p. 91). Mientras que las estrategias son procedimientos específicos 

o formas de ejecutar una habilidad determinada; por ejemplo, usar un conjunto específico 

de reglas para resumir un procedimiento de predicción peculiar. 

Shemck (2007) afirma que las Análisis “son capacidades que pueden expresarse en 

conductas en cualquier momento por que han sido desarrolladas a través de la práctica (lo 

cual requiere del uso de estrategias)” (p. 109). 

Además, mientras las estrategias se usan como resultado de una acción consciente o 

inconscientemente. Una de las definiciones más aceptadas que sobre estrategias han dado 

los especialistas en este campo según Ramírez (2012) es: “Las estrategias de aprendizaje 

son procedimientos (conjunto de pasos, operaciones o Análisis) que un estudiante adquiere 

y emplea en forma consciente, controlada e intencional como instrumento flexible para 

aprender significativamente y solucionar problemas y demandas académicas” (p. 106). 
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En consecuencia los objetivos particulares de cualquier estrategia de aprendizaje 

pueden consistir en afectar la forma en que selecciona, adquiere, organiza o integra el 

nuevo conocimiento, o incluso la modificación del estado afectivo o motivacional del 

aprendiz. Del mismo modo los autores antes citados coinciden que el conjunto de Análisis 

que debe tener el docente para ordenar y facilitar el aprendizaje en los estudiantes en forma 

profesional. 

Por ello, para Díaz (2013) la ejecución de las estrategias de aprendizaje ocurre 

asociada con otros tipos de recursos y procesos cognitivos de que dispone cualquier 

aprendiz. Por ejemplo: Procesos cognitivos: Operaciones y procesos involucrados en el 

procesamiento de la información como atención, percepción, codificación, almacenaje y 

recuperación Base de conocimientos: Bagaje de hechos, conceptos y principios que 

poseemos, el cual está organizado en forma de un reticulado jerárquico (constituido por 

esquemas). Se le conoce también como " conocimientos previos. 

Dimensiones de las estrategias metodológicas. 

Pérez (2012) señala que el Conocimiento metacognitivo, es el “Conocimiento que 

poseemos sobre qué y cómo lo sabemos, así como al conocimiento que tenemos sobre 

nuestros procesos y operaciones cognitivas cuando aprendemos, recordamos o 

solucionamos problemas” (p. 75). 

Por ello, en este proceso de conocimiento se encuentran las diversas acciones del 

docente para generar conocimientos como son: 

Dimensión: Estrategias de análisis de la lectura 

Para Pérez (2012) hay algunas consideraciones que debemos tener en cuenta cuando 

producimos o usamos estrategias de comprensión de lectura: 

A. Se debe seguir en lo posible un enfoque textual. Si buscamos una lectura eficiente, la 

estructura de unidades más largas como el párrafo o todo el texto deben ser entendidas. 
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No puede leerse un texto como si fuera una serie de unidades independientes. Esto sólo 

haría que los estudiantes no se detengan a inferir significados de palabras desconocidas 

observando el contexto. 

B. En consecuencia, debemos buscar la comprensión global del texto, para luego 

profundizar más en los detalles; no al revés. De la misma manera, al elaborar ejercicios 

de comprensión de lectura, siempre es preferible comenzar con el tema del mismo o con 

su intención, en lugar de trabajar con el vocabulario o ideas más específicas. Esta 

consideración es importante porque: 

Es una manera eficaz de desarrollar la confianza de los estudiantes para cuando se 

encuentren con estructuras y léxico complicados. Si la actividad propuesta es globalizante, 

los estudiantes no sentirán que no entienden nada; sino que pensarán que al menos 

entienden el tema del texto. Hace que el estudiante tome conciencia de cómo están 

organizados los textos. Al considerar la estructura o las fotografías que acompañan al 

texto, los estudiantes intentarán anticipar lo que van a encontrar en él. Esto es esencial para 

desarrollar Análisis deductivas e inductivas. 

C. La capacidad de análisis de la lectura no debe ir separada de las otras. Es 

importante relacionar la producción escrita u oral mediante las estrategias de 

comprensión que elijamos: (a) Leer y escribir, haciendo resúmenes, tomando apuntes, 

extrayendo ideas principales, etc.; (b) Leer y hablar, mediante discusiones, debates, 

apreciaciones, representaciones, 

D. La lectura es activa. Consiste en hacer predicciones, hacerse preguntas a uno mismo. 

Esto debe ser tomado en cuenta al desarrollar estrategias de análisis de la lectura. Por 

ejemplo, las actividades deberían contar con preguntas que permitan respuestas abiertas. 

Así los estudiantes desarrollan su capacidad de juicio y apreciación, e incluso son 

animados a discutir y reflexionar sobre el texto más allá de clase. 
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Un segundo aspecto a tomar en cuenta es la función comunicativa de la lectura. Las 

estrategias deben ser significativas y deben llevar al estudiante no sólo a responder 

preguntas, sino a dar respuestas a los textos (en el caso de la lectura de una carta, por 

ejemplo), utilizarlos para hacer algo (resolver un problema, seguir instrucciones, etc.), o 

comparar la nueva información con sus conocimientos previos. 

E. Otro punto a tomar en cuenta es que las actividades deben ser flexibles, variadas y 

deben adecuarse al tipo de texto que se está trabajando, pues algunas actividades tienen 

mejores resultados en ciertas clases de textos. 

F. El propósito de las actividades debe estar claramente definido. Hay que diferenciar entre 

la evaluación y la enseñanza de la capacidad de análisis de la lectura. La evaluación 

supone ejercicios que exigen respuestas más precisas, mientras que la enseñanza trata 

de desarrollar Análisis de lectura. 

Los estudiantes deben aprender cómo aproximarse a un texto para lograr ser lectores 

independientes y eficaces. Es también importante recordar que el significado no siempre es 

inherente al texto, sino que cada estudiante lleva sus propias ideas al texto basado en lo 

que espera de él y en sus conocimientos previos. Por esta razón hay que ser cuidadosos en 

no imponer nuestra propia interpretación del texto (especialmente si es literario), y tratar 

de lograr una comprensión global y válida del mismo, dando pie al estudiante a que 

reflexione y exponga sus propias opiniones. 

Dimensión: Estrategias para desarrollar la comprensión de textos: 

A decir de Pérez (2012) se selecciona un texto, literario o no literario, y se recorta en 

segmentos lógicos que se pegan en hojas de cartulina de tamaño uniforme. Los estudiantes 

forman grupos de acuerdo al número de segmentos y se les pide que traten de reconstruir 

el texto. La única regla que deben seguir es que no pueden poner su cartulina sobre la 

mesa. Esto evitará que uno o dos de los estudiantes del grupo acaparen el trabajo y 
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excluyan a los demás. Como variante de esta estrategia (para utilizarla en niveles más 

avanzados), puede obviarse un segmento para que ellos mismos lo escriban y así den 

significado global al texto. 

Esta estrategia grupal estimula a los estudiantes para que utilicen formas alternativas 

de crear significados, y es un buen sustituto para las tediosas pruebas escritas utilizadas 

para evaluar la comprensión de una lectura asignada. Luego de que los estudiantes han 

leído uno de los textos sugeridos por el profesor (las novelas cortas funcionan muy bien), 

deben construir una narración oral con elementos de apoyo para su presentación pública. 

Pueden utilizarse dibujos, papelógrafos, líneas de tiempo, mímica, teatro (en este caso el 

texto puede modificarse y convertirse en guión), música, etc. Lo esencial es que los 

estudiantes demuestren que han leído y comprendido el texto y representen su propia 

interpretación del mismo. 

Son un esquema o armazón del texto leído que ayudará a los lectores a construir un 

conocimiento coherente del texto. Después de haber leído una narración, el estudiante 

tratará de recordar el texto que ha construido y almacenado en la memoria y lo escribirá en 

un armazón que puede haber sido confeccionado por el profesor o por los propios 

estudiantes. Posteriormente se deberá estimular a los estudiantes para que comparen si la 

trama que han escrito coincide con la del relato original. 

Fichas de personajes 

Es una estrategia sencilla diseñada para centrar la atención de los estudiantes en las 

personalidades de protagonistas específicos de un texto. Se puede pedir a los estudiantes 

que dibujen en una cartulina la silueta de un personaje y después que hagan una lista 

dentro de la silueta con las diferentes características de los mismos. Éstas se pueden 

exponer y pegar en la pizarra debajo del título de la historia a la que corresponda. De esta 

manera se puede visualizar las distintas relaciones que se dan entre los personajes. 
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Sociograma literario 

Es una estrategia que " requiere que un lector reconstruya un sociograma que 

muestre todos los personajes de un relato y de las relaciones existentes entre ellos". El 

sociograma se construye escribiendo el nombre de cada personaje de una obra en un 

círculo y se representan las interacciones entre ellos mediante líneas. La naturaleza de la 

interacción se indica escribiendo algunas palabras que la resuman brevemente. 

Conversación escrita con un personaje 

En esta estrategia, el estudiante elabora un diálogo escrito con un personaje de un 

texto leído. El objetivo de esto es estimular a los estudiantes a que se centren en un 

personaje específico y traten de Analizar su forma de pensar, hablar y escribir. 

Anuncio de una historia 

Comenta con tus estudiantes varios detalles y características de una historia o libro 

que hayan leído recientemente todo el grupo de clase. Luego, en grupos, sugiéreles que 

elaboren un anuncio con las características más importantes de la obra, de tal manera que 

puedan promocionar su lectura a otros estudiantes y amigos. No olvides explicar los 

principios de un buen anuncio, de igual manera incítalos a realizar anuncios de otras obras 

y a coleccionarlos. De tal manera que al final del año puedan realizar una exposición de los 

mismos 

Investigación - pensamiento dirigido 

Esta estrategia fue diseñada para ayudar a los lectores a " aprender a aprender a partir 

del texto"; su principal objetivo es ayudar a los estudiantes a aprender cómo descubrir, leer 

y utilizar textos de contenido concreto para efectuar una serie de actividades escritas 

Para su realización primero selecciona un texto y comunica a la clase el texto que se 

va a leer. Luego, explica a los estudiantes que el objetivo de la lectura es organizar las 



40 

 

ideas del texto mientras van leyendo. Los estudiantes realizarán una estructura previa del 

texto haciendo uso de sus conocimientos previos. 

Estrategias con el periódico 

Son muchas las estrategias de lectura que podemos desarrollar haciendo uso del 

periódico. A continuación señalamos algunas: (a) Toma una noticia del periódico y 

cortarla en tiras. Los estudiantes tendrán que encontrar la secuencia y recomponerla; (b) 

Recorta una noticia del periódico y borra con un corrector algunas palabras o frases. Luego 

fotocópiala y distribúyela a los estudiantes. Estos deberán completar el texto con sus 

propias palabras. Posteriormente se leen los nuevos artículos, se lee el original y se 

comprueba quién se ha acercado más a él; (c) Dado un titular los estudiantes pueden 

componer la noticia. También se puede hacer al revés, dada la noticia se reconstruye el 

titular; (d) Recorta fotografías del periódico y dáselas a tus estudiantes para que escriban la 

noticia a partir de ellas y le coloquen un título; (e) Recorta noticias de diferentes periódicos 

y entrégalas a grupos de estudiantes para que armen un periódico con todas ellas. Ellos 

deberán ordenar las noticias por secciones e indicar por qué han incluido una noticia en 

una sección determinada; (f) Transformando noticias: tus estudiantes podrán transformar 

una entrevista en reportaje, una noticia en historieta, una descripción en un diálogo, etc.; 

(g) Recorta de diferentes diarios una misma noticia para que tus estudiantes analicen el 

tratamiento que hace cada uno de ellos de un mismo hecho o suceso; (h) Confeccionen 

durante un mes el diario de la escuela o del aula. En él los estudiantes podrán trabajar 

como reporteros, redactores, diagramadores, fotógrafos, etc., de los distintos sucesos que 

ocurren en la escuela a lo largo de este período de tiempo. 

Predicciones 

Presenta a los estudiantes un texto expositivo de estructura causa / efecto, 

interrumpido. Pídeles que predigan lo que va a ocurrir con preguntas tales como ¿qué 
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ocurrirá?, ¿por qué va a ocurrir eso? Luego, confronta las respuestas de los estudiantes con 

los datos que provee el texto. Analiza con ellos las correspondencias y discrepancias. 

Descubriendo y explicando metáforas 

Una metáfora consiste en transportar una palabra de su significado propio a algún 

otro significado, en virtud de una comparación que se hace en el espíritu y que no se 

indica. Es una transposición por comparación instantánea. He aquí algunas de las que 

oímos y decimos con frecuencia: Ardiendo en cólera, Hablar con sequedad. 

Palabras que se escriben juntas y separadas 

En el lenguaje oral esto casi no tiene importancia porque no se distingue si las 

palabras están juntas o separadas; sin embargo en la escritura sí hay que distinguirlas 

correctamente. 

Palabras por su relación 

Hay muchas palabras que se relacionan entre sí ya sea por la forma de escritura, de 

pronunciación o por su significado. Estas son: Palabras Homónimas, Parónimas, 

Sinónimas y Antónimas. En una lectura al estudiante se le pide que extraiga las palabras 

que se relacionan. 

Leer y explicar lo leído 

El docente entrega una lectura a los estudiantes y les dice que hagan un lectura 

silenciosa, luego de algunos minutos le pide a un estudiante que lea un párrafo o subtema y 

que a su vez lo explique, tal como él lo entiende; el profesor refuerza; se pasa a otro 

estudiante, y así sucesivamente. 

Dimensión: Estrategias para desarrollar la comprensión de textos de contenido 

concreto 
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Perfiles semánticos 

Esta estrategia se presta especialmente a la realización de resúmenes. Los estudiantes 

leen el texto elegido, y a continuación escriben la idea principal del mismo. El profesor 

copia en la pizarra las diferentes ideas de los estudiantes, e intenta llegar a un consenso. 

Una vez delimitado el tema, los estudiantes exponen ideas del texto que les aporten algo en 

relación con el tema. Una vez más, algunas se ponen en común en una breve sesión de 

tormenta de ideas. 

El siguiente paso consiste en demostrar al grupo que las ideas recogidas deben 

organizarse de alguna manera. La información se utiliza entonces para poner de manifiesto 

este proceso. El paso final consiste en enseñar a los estudiantes cómo puede transformarse 

su perfil en un resumen. El primer intento de poner en práctica esta estrategia puede 

consistir en un diálogo de grupo; y a medida que aumenta la confianza del grupo, debe 

estimularse a los estudiantes para que sigan adelante con el proceso, culminando en sus 

propias representaciones de la información recogida a partir de la lectura del texto. 

Procedimientos de eliminación de elementos (durante) 

Esta estrategia estimula a los estudiantes a que hagan previsiones cuando leen, 

reparando en información sintáctica y semántica, y ayuda a la comprensión de las 

relaciones de cohesión establecidas por elementos textuales. 

Tras seleccionar un pasaje adecuado, se eliminan una de cada diez palabras, 

cuidando dejar el mismo espacio entre las mismas. Los estudiantes leen el texto 

completando las palabras que faltan, y luego comparten sus ideas con el resto de la clase. 

Una variante de la estrategia sería dar a los estudiantes una lista de las palabras borradas en 

desorden para que ellos completen el texto, o no sólo borrar palabras, sino frases o 

subtítulos completos. 
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Argumentos de editoriales 

El objetivo de esta estrategia es estimular a los estudiantes a que lean los periódicos 

con sentido crítico y no sólo sean lectores pasivos. Así se consigue que los lectores se 

enfrenten con el texto y hagan juicios relativos de la verdad o la lógica de los argumentos 

del autor. 

El profesor selecciona un editorial de un periódico o revista y prepara copias para 

todos los estudiantes. El artículo seleccionado debe presentar un punto de vista claro. 

Antes de leer el texto, el profesor indica que los artículos de ese tipo expresan siempre el 

punto de vista del autor y que los lectores no tienen por qué estar de acuerdo con los 

argumentos expuestos. 

El profesor solicitará luego a los estudiantes que subrayen las cosas con las que están 

de acuerdo y encierren en un círculo aquellas con las que no coinciden. Luego de este 

procedimiento, pueden agruparse y compartir sus ideas con sus compañeros y expresar su 

propio punto de vista. Esta estrategia puede variarse utilizando diferentes artículos de 

diversos periódicos y revistas que toquen el mismo tema. 

2.2.2. Capacidad de análisis de la lectura 

¿Qué es leer? 

El sentido etimológico de leer tiene su origen en el verbo latino legere, alcanza a ser 

muy revelador pues connota las ideas de recoger, cosechar, adquirir un fruto. Leer es un 

acto por el cual se otorga significado a hechos, cosas y fenómenos y mediante el cual 

también se devela un mensaje cifrado, sea éste un mapa, un gráfico, un texto. De este 

modo viene a ser una respuesta a la inquietud por conocer la realidad, pero también es el 

interés de conocernos a nosotros mismos, todo ello a propósito de enfrentarnos con los 

mensajes contenidos en todo tipo de materiales. 
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Gómez (2013) sostienen que “en el ámbito de la comunicación, la lectura viene a ser 

un acto de sintonía entre un mensaje cifrado de signos y el mundo interior del hombre” (p. 

44), es hacerse receptor de una emisión de símbolos que se hizo en tiempos y lugares casi 

imprevisibles, remotos o cercanos; pero a la vez es hacer que aflore algo muy personal, 

posibilitando que surja desde el fondo de nuestro ser la identidad que nos es congénita. 

También  “Se entiende por lectura la capacidad de entender un texto escrito” (Adam y 

Starr, 2013, p. 23). 

De lo anterior se concibe que Leer es un proceso de interacción entre el lector y el 

texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su 

lectura. 

Leer es entrar en comunicación con los grandes pensadores de todos los tiempos. 

Leer es antes que nada, establecer un diálogo con el autor, Analizar sus pensamientos, 

descubrir sus propósitos, hacerle preguntas y tratar de hallar las respuestas en el texto. Leer 

es también relacionar, criticar o superar las ideas expresadas; no implica, aceptar 

tácitamente cualquier proposición, pero exige del que va a criticar u ofrecer otra 

alternativa, una comprensión cabal de lo que está valorando o cuestionando. (Párraga, 

2013, p. 26) 

Por ello, se concibe que la eficacia de la lectura dependa de que estos dos aspectos 

estén suficientemente desarrollados, ya que esto tiene unas consecuencias: (a) El lector 

activo es el que procesa y examina el texto; (b) Interpretación de lo que se lee (el 

significado del texto se construye por parte del lector) 

Povis (2015) señala que la lectura es una actividad caracterizada por la traducción de 

símbolos o letras en palabras y frases que tienen significado para una persona. “Una vez 

descifrado el símbolo se pasa a reproducirlo, así pues, la primera fase del aprendizaje de la 

lectura está ligada a la escritura” (p. 37).  
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El objetivo último de la lectura es hacer posible Analizar los materiales escritos, 

evaluarlos y usarlos para nuestras necesidades. Aprender a leer: La gran importancia de la 

habilidad lectora está demostrada por el desarrollo de programas de alfabetización en los 

países en vías de desarrollo. En la imagen, mujeres tanzanas de Kangalore asisten a una 

clase de alfabetización para aprender a leer. Panos Pictures/S. Hackett, (Párraga, 2013, p. 

31) 

Para leer hay que seguir una secuencia de caracteres colocados en un orden 

particular. Por ejemplo, el español fluye de izquierda a derecha, el hebreo de derecha a 

izquierda y el chino de arriba abajo; el lector debe conocer el modelo y usarlo de forma 

apropiada. Por regla general, el lector ve los símbolos en una página, transmitiendo esa 

imagen desde el ojo al cerebro, pero leer puede también ser realizado mediante el tacto, 

como en el sistema Braille, un método de impresión diseñado para personas ciegas que 

utilizan un punzón para escribir. 

Leer tiene que ver con actividades tan variadas como la dificultad de un niño 

pequeño con una frase sencilla en un libro de cuentos, un cocinero que sigue las normas de 

un libro de cocina, o un estudiante que se esfuerza en Analizar los significados de un 

poema. Leer proporciona a las personas la sabiduría acumulada por la civilización. Los 

lectores maduros aportan al texto sus experiencias, Análisis e intereses; el texto, a su vez, 

les permite aumentar las experiencias y conocimientos, y encontrar nuevos intereses. Para 

alcanzar madurez en la lectura, una persona pasa por una serie de etapas, desde el 

aprendizaje inicial hasta la habilidad de la lectura adulta. 

La lectura, ¿para qué? 

Para Gómez (2013, p. 31) la Lectura, ¿para qué?: tiene que tener un sentido esta 

compleja e importante función intelectual y social, porque no podemos leer por leer, ni 

mucho menos impulsar a que los demás lean sin saber el sentido y la orientación de todo; 
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porque de repente es restarles en actividad, perderlas para algunas funciones prácticas, 

atrofiarlas para la vida y quizá hacerlas desdichadas o infelices. 

Pero si a través de la lectura las personas se forman mejor, si alcanzan mayor grado 

de sensibilidad y conciencia, si con ello se hacen más eficaces en la solución de los 

problemas, en tal caso sí vale preocuparse por ella; se justifica cuando concurre para 

perfeccionarnos en nuestra labor, cuando posibilita conocernos más, cuando coadyuve en 

lograr el bien de nuestra comunidad. 

Gómez (2013) señala que “el acceso léxico, el proceso de reconocer una palabra 

como tal. Este proceso comienza con la percepción visual” (p. 76). Una vez que se han 

percibido los rasgos gráficos (letras o palabras) puede ocurrir un acceso léxico directo, 

cuando nos encontramos con una palabra familiar que reconocemos de un solo golpe de 

vista; o bien un acceso léxico indirecto, cuando nos encontramos términos desconocidos o 

difíciles de leer. 

Entonces hemos de acudir a nuestros conocimientos sobre segmentación de palabras, 

o atender a las condiciones contextuales que hacen que el acceso léxico sea más rápido. 

Para Povis (2015) La comprensión de las proposiciones se realiza a partir de la conjunción 

de los elementos textuales (información proporcionada por texto mismo) y de los 

elementos subjetivos (conocimientos previos). Este primer nivel, junto al acceso léxico es 

considerados microprocesos de la inteligencia y se realizan de forma automática en la 

lectura fluida. Estos macroprocesos son posibles a partir del conocimiento general que el 

sujeto tiene sobre el mundo; es decir, para que se produzca una verdadera comprensión es 

necesario poseer unos conocimientos generales sobre aquello que se está leyendo.  

Además también serían imposibles sin un conocimiento general sobre la estructura 

de los textos. 
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Clases de lectura 

A. Lectura explorativa. 

Párraga (2013) señala que Producida a saltos para encontrar un pasaje, una 

información determinada. Es una lectura rápida. Su finalidad puede ser triple: (a) Lograr la 

visión global de un texto: De qué trata y qué contiene; (b) Preparar la lectura comprensiva 

de un texto; (c) Buscar en un texto algún dato aislado que interesa. Procedimiento: Fijarse 

en los títulos y epígrafes, Tener en cuenta que un mapa, una grafía, un cuadro cronológico 

etc., pueden proporcionar tanta información como la lectura de varias páginas: hay que 

observarlos. 

B. Lectura comprensiva. 

Gómez (2013) menciona que es una lectura reposada. Su finalidad es entenderlo 

todo. Procedimiento: (a) Buscar en el diccionario todas las palabras cuyo significado no se 

posee por completo; (b) Aclarar dudas con ayuda de otro libro: Atlas, enciclopedia, libro 

de texto; preguntar a otra persona (profesor, etc.) si no se puede hacer enseguida se ponen 

interrogantes al margen para recordar lo que se quería preguntar; (c) Reconocer los 

párrafos de unidad de pensamiento; (d) Observar con atención las palabras señal; (e) 

Distinguir las ideas principales de las secundarias; (f) Perseguir las conclusiones y no 

quedarse tranquilo sin Analizar cuáles son y cómo se ha llegado a ellas. Una lectura 

comprensiva hecha sobre un texto en el que previamente se ha hecho una lectura 

explorativa es tres veces más eficaz y más rápida que si se ha hecho directamente. 

C. Lectura silenciosa profesional. 

Cuando se lee un texto entero con el mismo tipo básico de actitud lectora. 

D. Lectura selectiva. 

Guiada por un propósito ordenador o para extraer una vaga idea global. Se caracteriza por 

la combinación de lectura rápida de algunos pasajes y de lectura atenta a otros. 
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E. Lectura lenta. 

Para disfrutar de los aspectos formales del texto, para recrear sus características 

incluso fónicas aunque sea interiormente. 

F. Lectura informativa. 

De búsqueda rápida de una información puntual tal como un teléfono en el listín, un 

acto en un programa, una palabra en el diccionario, etc. 

Análisis de la lectura 

Evolución histórica del concepto de análisis de la lectura. 

El interés por la capacidad de análisis de la lectura no es nuevo. Desde principios del 

siglo XX, los educadores y psicólogos (Smith, 2005) ha considerado su importancia para la 

lectura y se han ocupado de determinar lo que sucede cuando un lector cualquiera 

comprende un texto. “El interés por el fenómeno se ha intensificado en años recientes, 

pero el proceso de la comprensión en sí mismo no ha sufrido cambios análogos” (p. 27). 

Como bien señala Roser (2012) “Cualquiera que fuese lo que hacían los niños y adultos 

cuando leían en el antiguo Egipto, en Grecia o en Roma, y cualquiera que sea lo que hacen 

hoy para extraer o aplicar significado en un texto, es exactamente lo mismo” (p. 45). Lo 

que ha variado es nuestra concepción de cómo se da la comprensión; sólo cabe esperar que 

esta novedosa concepción permita a los especialistas en el tema de la lectura desarrollar 

mejores estrategias de enseñanza. 

A decir de Frías (2009) en los años 60 y los 70, un cierto número de especialistas en 

la lectura postuló que la comprensión era el resultado directo de la decodificación (p. 21): 

Si los estudiantes serán capaces de denominar las palabras, la comprensión tendría lugar de 

manera automática. Con todo, a medida que los profesores iban desplazando el eje de su 

actividad a la decodificación, comprobaron que muchos estudiantes seguían sin Analizar el 

texto; la comprensión no tenía lugar de manera automática. 
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En ese momento, los pedagogos desplazaron sus preocupaciones al tipo de preguntas 

que los profesores formulaban. Dado que los maestros hacían, sobre todo, preguntas 

literales, los estudiantes no se enfrentaban al desafío de utilizar sus Análisis de inferencia y 

de lectura y análisis crítico del texto. El eje de la enseñanza de la lectura se modificó y los 

maestros comenzaron a formular al alumnado interrogantes más variados, en distintos 

niveles, según la taxonomía de Barret para la capacidad de análisis de la lectura (Climer, 

2008, p. 71). Pero no pasó mucho tiempo sin que los profesores se dieran cuenta de que 

esta práctica de hacer preguntas era, fundamentalmente, un medio de evaluar la 

comprensión y que no añadía ninguna enseñanza. Esta forma de entender el problema se 

vio respaldada por el resultado de la investigación sobre las preguntas en la actividad de 

clase y cuando se utilizan los textos escolares de la lectura (Balarezo, 2011, p. 30). 

En la década de los 70 y los 80, los investigadores adscritos al área de la enseñanza, 

la psicología y la lingüística se plantearon otras posibilidades en su afán de resolver las 

preocupaciones que entre ellos suscitaba el tema de la comprensión y comenzaron a 

teorizar acerca de cómo comprende el sujeto lector, intentando luego verificar sus 

postulados a través de la investigación (Anderson y Pearson, 2012, p. 68). 

¿Qué significa Analizar un texto? ¿Qué es la capacidad de análisis de la lectura? 

Algunos educadores conciben la capacidad de análisis de la lectura como una serie de 

subdestrezas, como Analizar los significados de la palabra en el contexto en que se 

encuentra, encontrar la idea principal, hacer inferencias sobre la información implicada 

pero no expresada, y distinguir entre hecho y opinión. La investigación indica que la 

lectura se puede dividir en muchas subdestrezas diferentes que deben ser dominadas; 

hablan de unas 350 subdestrezas. 

En los años de educación secundaria y superior, los materiales de lectura llegan a ser 

más abstractos y contienen un vocabulario más amplio y técnico. En esta etapa el 
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estudiante no sólo debe adquirir nueva información, sino también analizar críticamente el 

texto y lograr un nivel óptimo de lectura teniendo en cuenta la dificultad de los materiales 

y el propósito de la lectura. 

Importancia de la capacidad de análisis de la lectura. 

Gómez (2013) señala que además de su valor intrínseco, la habilidad para leer tiene 

consecuencias económicas. Los adultos que mejor leen son capaces de alcanzar más altos 

niveles y es probable que consigan puestos de trabajo mejor remunerados. El aumento de 

la tecnificación de la sociedad ha incrementado las exigencias de alfabetización adecuada, 

presión que ha llegado al ámbito educativo de forma directa. Un nivel más alto de 

alfabetización se necesita tanto en los negocios o en la industria como en la vida diaria, por 

ejemplo, para Analizar diversos formularios o para entender los periódicos. Se han llevado 

a cabo algunos esfuerzos para simplificar los formularios y los manuales, pero la carencia 

de suficiente capacidad lectora definitivamente impide que una persona pueda 

desenvolverse en la moderna sociedad occidental. 

Los programas de alfabetización de adultos se pueden diferenciar según los niveles 

de alfabetización que desarrollan. Los programas de alfabetización prefuncional animan el 

desarrollo de la descodificación y reconocimiento de palabras, semejante a los objetivos de 

las escuelas primarias, aunque usan materiales más apropiados para la edad adulta. Los 

programas que tratan el desarrollo de la alfabetización funcional llevan el nivel al uso de la 

lectura para aprender nueva información y realizar tareas relacionadas con el empleo. Los 

programas de alfabetización avanzada subrayan el desarrollo de las Análisis de más alto 

nivel. 

Salas (2011) considera que “la gran importancia de la habilidad lectora está 

demostrada por el desarrollo de los programas de alfabetización en algunos países en vías 



51 

 

de desarrollo como, por ejemplo, Cuba, cuyos programas envían jóvenes estudiantes a las 

zonas rurales para ejercer como profesores de las personas analfabetas.” (p. 38) 

Los padres pueden ayudar en el proceso lector a los jóvenes, de modo que les 

acercan al lenguaje formal de los libros, resaltando palabras y letras, y haciéndoles ver que 

esas palabras en un libro pueden narrar una historia o proporcionar información. Otras 

Análisis de preparación se adquieren por medio de juegos de palabras y de ritmos 

fonéticos. Hacer juegos de lenguaje aparentemente ayuda a centrar la atención de los 

adolescentes en los sonidos de las palabras, así como en sus significados. 

El proceso lector consiste en el procesamiento de información de un texto escrito con 

la finalidad de interpretarlo. El proceso de lectura utiliza lo que Smith (1983) llama las dos 

fuentes de información de la lectura: (a) La información visual o a través de los ojos: que 

consiste en la información proveniente del texto; (b) La información no visual o de detrás 

de los ojos: que consiste en el conjunto de conocimientos del lector. 

Así, a partir de la información del texto y de sus propios conocimientos el lector 

construirá el significado en un proceso que, para su descripción, podemos dividir en: 

(a) La formulación de hipótesis: cuando el lector se propone leer un texto, una serie 

de elementos contextuales y textuales activan algunos de sus esquemas de conocimiento y 

le llevan a anticipar aspectos del contenido. (b) La verificación de las hipótesis realizadas: 

lo que el lector ha anticipado desde ser confirmado en el texto a través de los indicios 

gráficos. Incluso las inferencias han de quedar confirmadas, ya que el lector no puede 

añadir cualquier información, sino sólo las que encajen según reglas bien determinadas que 

pueden ser también más o menos amplias en función del tipo de texto. (c) Para hacerlo 

tendrá que fijarse en letras, los signos de puntuación, las mayúsculas, los conectores, etc... 

e incluso en elementos tipográficos y de distribución del texto. (Bazán, 2009, p. 55) 
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La integración de la información y el control de la comprensión: si la información es 

coherente con las hipótesis anticipadas, el lector la integrará en su sistema de 

conocimientos para seguir construyendo el significado global del texto a través de distintas 

estrategias de razonamiento.  

Otra posible explicación del proceso que sigue el lector sería la siguiente: (a) Mira 

los símbolos gráficos, los percibe, los reconoce, valiéndose de cualquiera de las técnicas o 

claves más adecuadas para hacerlo (configuración, análisis estructural, contexto) y 

pronuncia oral y mentalmente: (b) De inmediato traduce los símbolos gráficos a ideas. 

Para ello recuerda sus experiencias pasadas, forma la imagen mental de lo que entraña la 

palabra, la oración o el párrafo; es decir, comprende el significado de dichos símbolos 

escritos, asociándolos con experiencias previas. Esta fase del proceso de la lectura es la 

"Comprensión". (c) Posteriormente, se da cuenta de lo que expresa el autor, su 

pensamiento o su sentimiento, que puede crear en sí una actitud de esperanza, de aversión, 

de expectativa o simplemente de información. Esta fase se llama "Interpretación". En esta 

fase establece relaciones comparativas, generalizaciones inductivas, etc., Asocia y dice 

según esto, "ahora las cosas son más baratas, hay más salud, y mayor seguridad social". 

Bazán (2009) indica que luego, manifiesta una actitud de aceptación o 

inconformidad con la idea o el sentimiento expresado por el autor. Coteja lo expresado con 

lo que ha visto, ha oído o se ha informado. Pero la veracidad de la aseveración, la juzga a 

través de su criterio y después de un análisis íntimo, se halla conforme o discrepa con las 

ideas del autor. Esta fase del proceso, por la actividad que en ella predomina, toma el 

nombre de "Reacción", es decir, revela la actitud mental del lector ante las ideas 

expresadas por el autor. 

Por último, establece relaciones de valor de las ideas expresadas; interesantes, de 

gran contenido. Se produce una integración de lo expresado con sus vivencias personales; 
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aún más, con dichos elementos puede crear otras ideas relacionadas, como: "lo que dice 

aquí es falso". En cualquiera de los casos ha habido integración, creación y originalidad. 

Esta última fase de la lectura crítica y reflexiva se llama "Integración". 

Dimensiones del análisis de la lectura 

En la siguiente etapa del desarrollo lector, el énfasis se pone desde la lectura de 

historias de contenido conocido hasta la lectura de materiales más difíciles que enseñan al 

chico nuevas ideas y opiniones. En esta etapa la lectura silenciosa para Analizar y las 

Análisis de estudio se fortalecen. Este paso del aprendizaje de leer a la lectura para 

aprender es especialmente importante porque el estudiante debe ahora comenzar a usar las 

Análisis lectoras para aprender hechos y conceptos en los estudios sociales, científicos y 

otros temas. Efectuar este salto cualitativo es difícil para algunos estudiantes, y sus niveles 

lectores pueden aumentar en un recorrido más lento que lo normal en las clases de 

primaria. 

A decir de Gómez (2013) para los estudiantes mayores estudiar palabras es una 

forma de aumentar la capacidad lectora.  

Esto requiere el uso de diccionarios, estudiar las partes de las palabras y aprender a 

encontrar el significado de una palabra en referencia al contexto. Los estudiantes pueden 

también aumentar su vocabulario dando atención especial a las nuevas palabras que 

puedan hallar (Gómez, 2013, p. 67). 

Como la madurez lectora puede tener diferentes niveles indicados por materiales y 

objetivos diferentes, es útil la práctica de hojear un texto para captar el significado general 

y analizarlo para una información específica. El desarrollo de las estrategias de estudio 

eficiente es importante en el aprendizaje de las diversas clases de materias. Una técnica útil 

de estudio es subrayar, dado que ayuda a incrementar la comprensión de los principales 

puntos y detalles de un texto. 
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Dimensión: Análisis de comprensión 

Los datos de que disponemos hasta ahora permiten sostener claramente la idea de 

que la comprensión es un proceso interactivo entre el lector y el texto. Con todo, hay 

ciertas Análisis que pueden inculcarse a los estudiantes para ayudarles a que aprovechen al 

máximo dicho proceso interactivo. 

Para Gómez (2013) es una habilidad se define como una aptitud adquirida para llevar 

a cabo una tarea con efectividad. La teoría fundamental que subyace a este enfoque de la 

comprensión basado en las Análisis es que hay determinadas partes, muy específicas, del 

proceso de comprensión que es posible enseñar. El hecho de enseñar a un estudiante estas 

facetas de la comprensión mejora, en teoría, el proceso global de comprensión. 

Según Navarro (2014) son numerosos estudios han hecho el intento de identificar las 

Análisis de análisis de la lectura (Davis, 1986, 1972; Spearritt, 1972; Trorndike, 1973), 

pero el examen detallado de tales estudios revela que no todos los autores llegaron a aislar 

e identificar las mismas Análisis. La única de ellas que apareció en tres de los cuatro 

estudios mencionados fue la de identificación del significado de las palabras.  

En una reseña sobre la documentación referente a las Análisis, Rosenshine (2012) 

extrajo las siguientes conclusiones:  

(a) Es difícil establecer un listado de Análisis de comprensión perfectamente 

definidas; (b) No es posible enseñar, lisa y llanamente, las Análisis de comprensión dentro 

de un esquema jerarquizado; (c) No está claro cuáles ejercicios programados para entrenar 

las Análisis de análisis de la lectura son esenciales o necesarios, si es que algunos de ellos 

lo es. (Rosenshine, 2012, p. 32) 

El proceso de comprensión de cada lector es en algún sentido distinto, en la medida 

que cada individuo ha desarrollado esquemas diferentes. Aparte de lo cual, la forma en que 
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dos personas hacen uso de las Análisis y procesos que les han sido enseñados, como parte 

de la capacidad de análisis de la lectura, también difiere. 

A decir de Navarro (2014) es poco probable que ningún cuerpo de investigaciones 

consiga nunca validar un listado definitivo de Análisis de comprensión y postularlas como 

las Análisis que es imprescindible enseñar. “Dado que la comprensión es un proceso es 

preciso enseñar al lector a que identifique la información relevante dentro del texto y la 

relacione con la información previa de que dispone” (p. 44). 

El programa para desarrollar la capacidad de análisis de la lectura es bastante más 

complejo que el de enseñar Análisis aisladas, pues supone enseñar a los lectores el proceso 

de Analizar y cómo incrementarlo. Los profesores han de enseñar tales Análisis desde una 

perspectiva procedimental, sumando a sus estrategias de enseñanza los procesos reales que 

tienen lugar, más que unas cuantas Análisis de comprensión independientes entre sí. 

Para Povis (2015) la definición de comprensión, como ya hemos dicho 

anteriormente, es un proceso a través del cual el lector elabora el significado interactuando 

con el texto dicho proceso depende de que el lector sea capaz de: Relacionar las ideas y la 

información extraídas del texto con las ideas o información que el lector ha almacenado ya 

en su mente. Estos son los llamados esquemas que el lector ha ido desarrollando con la 

experiencia. El Análisis y procesos que han de enseñarse en los programas de 

comprensión, y está dividido en dos secciones fundamentales: las Análisis y procesos 

relacionados con ciertas claves que permiten entender el texto, y las que se utilizan para 

relacionar el texto con las experiencias pasadas. 

Dimensión: Procesos claves para entender el texto 

A decir de Gómez (2013) el Análisis de vocabulario: para enseñar a los estudiantes 

aquellos Análisis que les permitirán determinar por cuenta propia, con mayor 

independencia, el significado de las palabras. Tales Análisis incluyen: 
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Claves contextuales: el lector recurre a las palabras que conoce para determinar el 

significado de alguna palabra desconocida. Análisis estructural: el lector recurre a los 

prefijos, sufijos, las terminaciones inflexivas, las palabras base, las raíces verbales, las 

palabras compuestas y las contracciones para determinar el significado de las palabras. 

(Gómez, 2013, p. 37) 

A decir de Navarro (2014) el Análisis de uso del diccionario conlleva a: 

Identificación de la información relevante en el texto: son las Análisis que permiten 

identificar en el texto la información relevante para los propósitos de la lectura. Tales 

Análisis incluyen: Identificación de los detalles narrativos relevantes: el lector recurre a su 

conocimiento de la estructura posible de la historia para identificar la información que le 

permita entender la narración. Identificación de la relación entre los hechos de una 

narración: tras identificar los elementos fundamentales de un relato, el lector determina 

cómo se relacionan para Analizar globalmente la historia. Para ello, los estudiantes han de 

entender los siguientes procesos: causa y efecto y secuencia. Identificación de la idea 

central y los detalles que la sustentan. Identificación de las relaciones entre las diferentes 

ideas contenidas en el material: el lector aprende a reconocer e interpretar las siguientes 

estructuras expositivas: descripción, agrupación, causa y efecto, aclaración, comparación. 

Dimensión: Procesos para relacionar el texto con experiencias previas. 

A decir de Gómez (2013) las Inferencias: se enseña al lector a utilizar la información 

que ofrece el autor para determinar aquello que no se explícita en el texto. El estudiante 

deberá apoyarse sustancialmente en su experiencia previa. Lectura crítica: se enseña al 

lector a evaluar contenidos y emitir juicios a medida que lee. Se enseña al lector a 

distinguir opiniones, hechos, suposiciones, prejuicios y la propaganda que pueden aparecer 

en el texto. Regulación: se enseña a los estudiantes ciertos procesos para que determinen a 

través de la lectura si lo que leen tiene sentido. Una vez que hayan asimilado tales 
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procesos, serán capaces de clarificar los contenidos a medida que leen. Esto se puede 

conseguir a través e resúmenes, clarificaciones, formulación de preguntas y predicciones. 

2.3. Definición de términos básicos 

Plan lector: El plan lector es la herramienta para ampliar una didáctica de la 

literatura, por excelencia. Y es el (la) docente quien decide, año a año, qué aspectos del 

saber literario quiere profundizar con sus alumnos y alumnas… el estilo del plan lector 

está librado a las necesidades e interés del maestro o maestra (a su intencionalidad 

pedagógica). 

Juicio crítico; El ejercicio de una ciudadanía activa y responsable está estrechamente 

ligado al desarrollo del juicio crítico El juicio crítico hace referencia a la capacidad para 

argumentar y, al tiempo, dejarse persuadir, para participar activamente en una acción 

deliberativa. 

Pensamiento crítico: El pensamiento crítico es el pensar claro y racional que 

favorece el desarrollo del pensamiento reflexivo e independiente que permite a toda 

persona realizar juicios confiables sobre la credibilidad de una afirmación o la 

conveniencia de una determinada acción. Es un proceso mental disciplinado que hace uso 

de estrategias y formas de razonamiento que usa la persona para evaluar argumentos o 

proposiciones, tomar decisiones y aprender nuevos conceptos. 

Equilibración criterial: la lectura nos acerca a otras formas de pensar, de actuar y de 

sentir, nos lleva al conocimiento, imaginación y creatividad también se ven mejoradas con 

una buena lectura, ya que se favorece la capacidad para afrontar situaciones y resolver 

conflictos. 

Capacidad de reflexión: Tiene que ver con la habilidad de cómo está ocurriendo el 

proceso de la lectura. Esta reflexión incluye el conocimiento que los lectores tienen de sus 

propias habilidades y recursos en función de la naturaleza de los materiales de lectura y las 
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demandas de la tarea. Por ejemplo, saber que si uno no entiende puede regresar a través y 

releer, o examinar el contexto yendo acia delante. 

Competencia. La competencia no es un objetivo operacional, “el alumno será capaz 

de.”, sino el “alumno hará tal cosa”. O sea, es un “saber hacer” en un contexto, con lo que 

el alumno sabe, desde los conocimientos que posee. Por ejemplo, desde la perspectiva de 

ser profesor, éste hace hacer, enseña a hacer, motiva a hacer..., es un saber hacer ético y de 

acuerdo a un rol. Es la realización de una tarea y de una función. La competencia hace 

referencia a varias habilidades y la integración de éstas permite realizar una actividad. La 

competencia es más compleja que uno de sus elementos o rasgos (habilidades). La 

competencia resulta de la interrelación entre las habilidades y no de su suma. Por ejemplo, 

la competencia de “capacidad para animar una reunión”, implica una serie de habilidades, 

tales como: conocer los tipos de reunión, escoger entre diversos procedimientos, saber dar 

la palabra a todos, caracterizar las personas que están en la reunión, etc. La competencia 

“el estudiante es capaz de efectuar y redactar un análisis literario”, implica habilidades 

tales como: escoger un plan de análisis, comprender el texto, conocer el significado del 

vocabulario empleado, estructurar el modelo de presentación del análisis, etc. 

Comprensión. La comprensión de lectura “trata de un proceso cognitivo complejo e 

interactivo cuya consecución vendrá condicionada por la significación y la inferencia”. 

Creativo: Que es permanentemente innovador, promueve la producción de 

conocimientos en todos los campos del saber, el arte y la cultura. Busca soluciones, 

alternativas y estrategias originales a los problemas que enfrenta, orientándolas hacia el 

bien común e individual, en un marco de libertad. 

Constructivismos. En este sentido, la atención a la diversidad es el principio 

didáctico por excelencia del constructivismo, pues hace alusión que el alumno o alumna 

construye sus aprendizajes de acuerdo a su propio ritmo; lo que indica un llamamiento al 
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profesorado para asumir un papel diferente en el desarrollo del proceso didáctico. Esta 

labor –desde ya innovadora- genera en primer lugar controversias en los y las docentes, ya 

que implica una reestructuración de su función de enseñante y, en segundo lugar, 

garantizaría dos situaciones básicas en el proceso de construir el conocimiento: a) partir de 

la vida del alumno o alumna; b) relacionar su cultura experiencial con los contenidos 

disciplinares y; c) experimentar en la realidad. 

Critico reflexivo y pertinente: Que hace uso permanente del pensamiento divergente 

entendido como la capacidad de discrepar, cuestionar, afirmar y argumentar sus opiniones 

y analizar reflexivamente situaciones distintas. 

Didáctica. Desde esta perspectiva, la didáctica aporta al docente al menos cuatro 

grandes lineamientos: a) elementos históricos sobre experiencias metodológicas utilizadas 

desde cada corriente o teoría (cultura docente); b) un enfoque investigativo para que el 

docente 77 tenga facultades para obtener información desde el aula (investigación 

educativa); c) una reflexión sobre la importancia de los recursos y ambientes de 

aprendizaje como factores didácticos (materiales y tecnologías); y d) la programación y 

planificación del proceso de enseñanza aprendizaje (planificación). 

Educación: La Educación es un proceso que tiene como finalidad la formación 

integral de la persona, es decir, atender el desarrollo de sus diversas dimensiones, razón 

por la cual el Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular responde al 

proceso evolutivo físico, afectivo y cognitivo de los estudiantes desde el momento de su 

nacimiento. 

Ejes curriculares: En todos los procesos pedagógicos se trabajarán transversalmente 

cuatro ejes curriculares para garantizar una formación integradora: Aprender a ser 

(trascendencia, identidad, autonomía), Aprender a vivir juntos (convivencia, ciudadanía, 
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conciencia ambiental), Aprender a aprender (aprendizaje permanente y autónomo), 

Aprender a hacer (cultura emprendedora y productiva). 

Metacognición.-Habilidades del pensamiento que implican el nivel cognitivo más 

alto, las más difíciles de adquirir pero que pueden transferirse de un dominio a otro con 

más facilidad, tales como la planificación, la organización, el monitoreo, la evaluación y la 

autorregulación. 

Nivel literal. Es decir, el lector consigue una comprensión literal del texto cuando es 

capaz de identificar situaciones, personajes, relaciones espaciales, temporales y causales de 

aquellos acontecimientos que de forma directa y explicita manifiesta el autor del texto. 

Nivel inferencial. La Comprensión inferencial: El alumno utiliza la información 

explicita del texto pero también pone en funcionamiento su intuición y experiencia 

personal como base para hacer conjeturas y elaborar hipótesis. 

Nivel crítico. En el nivel de valoración crítico: emitimos juicios de valor sobre el 

texto leído, lo aceptamos o lo rechazamos, pero con fundamentos. La lectura crítica tiene 

un carácter evaluativo donde interviene la formación del lector, su criterio y conocimiento 

de lo leído. Los juicios toman en cuenta cualidades de actitud, aceptabilidad, probabilidad. 

Objetivo. Categoría de la dirección del proceso de enseñanza aprendizaje, que 

expresa la trasformación planificada que se desea lograr en el niño en función de las 

exigencias que la sociedad plantea a la educación, y que constituye el punto de partida y 

premisa pedagógica más general del proceso educativo. 

Lectura. El hábito de lectura –como base para la escritura y el pensamiento crítico- 

no se adquiere por arte de magia, ni cuando uno llega a la universidad; es importante 

señalar que esta buena y necesaria costumbre se configura en la etapa pre-escolar, cuando 

el niño (a) comienza a desarrollar su proceso lúdico de socialización; desde esta 

perspectiva, un juguete importante son los libros para párvulos. 
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis general 

Ho. No Existe relación significativa entre las estrategias metodológicas del docente y la 

capacidad de análisis de la lectura de estudiantes del X ciclo de educación inicial del 

Instituto Superior Pedagógico Manuel Gonzales Prada Villa El Salvador 2017 

Hi. Existe relación significativa entre las estrategias metodológicas del docente y la 

capacidad de análisis de la lectura de estudiantes del X ciclo de educación inicial del 

Instituto Superior Pedagógico Manuel Gonzales Prada Villa El Salvador 2017 

3.1.2. Hipótesis específicas 

Ho. No existe relación significativa entre las estrategias metodológicas del docente y los 

Procesos de análisis de comprensión de estudiantes del X ciclo de educación inicial 

del Instituto Superior Pedagógico Manuel Gonzales Prada Villa El Salvador 2017. 

Hi. Existe relación significativa entre las estrategias metodológicas del docente y los 

Procesos de análisis de comprensión de estudiantes del X ciclo de educación inicial 

del Instituto Superior Pedagógico Manuel Gonzales Prada Villa El Salvador 2017. 

Ho. No Existe relación significativa entre las estrategias metodológicas del docente y los 

Procesos claves para entender el texto de estudiantes del X ciclo de educación inicial 

del Instituto Superior Pedagógico Manuel Gonzales Prada Villa El Salvador 2017. 

Hi. Existe relación significativa entre las estrategias metodológicas del docente y los 

Procesos claves para entender el texto de estudiantes del X ciclo de educación inicial 

del Instituto Superior Pedagógico Manuel Gonzales Prada Villa El Salvador 2017. 

Ho. No Existe relación significativa entre las estrategias metodológicas del docente y los 

Procesos para relacionar el texto con experiencias previas de estudiantes del X ciclo de 
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educación inicial del Instituto Superior Pedagógico Manuel Gonzales Prada Villa El 

Salvador 2017. 

Hi. Existe relación significativa entre las estrategias metodológicas del docente y los 

Procesos para relacionar el texto con experiencias previas de estudiantes del X ciclo de 

educación inicial del Instituto Superior Pedagógico Manuel Gonzales Prada Villa El 

Salvador 2017. 

3.2. Variables 

Variable 1: Estrategias metodológicas. 

Variable 2: Capacidad de análisis de la lectura 

Definición conceptual de las variables 

Variable 1: Estrategias metodológicas 

Para Pérez (2012) las Estrategias metodológicas pueden definirse como una forma de 

enfocar el trabajo, donde se persigue el mejoramiento continuo de las actividades de 

aprendizaje mediante la identificación, selección, descripción, documentación y mejora 

continua de los procesos que realiza el docente para generar los conocimientos en los 

estudiantes durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Variable 2: Capacidad de análisis de la lectura 

Gómez (2013) señala que además de su valor intrínseco, la habilidad para leer tiene 

consecuencias económicas. Los adultos que mejor leen son capaces de alcanzar más altos 

niveles y es probable que consigan puestos de trabajo mejor remunerados. El aumento de 

la tecnificación de la sociedad ha incrementado las exigencias de alfabetización adecuada, 

presión que ha llegado al ámbito educativo de forma directa. Un nivel más alto de 

alfabetización se necesita tanto en los negocios o en la industria como en la vida diaria, por 

ejemplo, para Analizar diversos formularios o para entender los periódicos. Se han llevado 

a cabo algunos esfuerzos para simplificar los formularios y los manuales, pero la carencia 
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de suficiente capacidad lectora definitivamente impide que una persona pueda 

desenvolverse en la moderna sociedad occidental. 

3.3. Operacionalización de variables 

Al respecto Hernández, Fernández y Baptista (2010), señala que operacionalizar 

significa “el proceso de estructurar los procesos de evaluación de una variable, para ello se 

requiere la descomposición en sus partes y clarificación de sus componentes” (p. 317). 

Variable 1: Estrategias metodológicas. 

Tabla 1 

Operacionalización de la variable Estrategias metodológicas 

Componente Estrategia de aplicación Ítems Nivel Rango 

Estrategia de 

generación 

Observación al objeto 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 

Regular 

27 – 62 

 

Bueno 

63 – 99 

 

Excelente 

100 - 135 

Experimentación y manipulación 

Descubrimiento 

Estrategias de 

reformulación 

Trabajo individual 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 

16, 17, 18 

Trabajo grupal 

Método heurístico 

Estrategia 

Espacial 

Mapas para evaluación 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 

25, 26, 27 

Organizadores para reformulación 

Organizadores para integración 

En la tabla 1, se puede observar las tres dimensiones de análisis de la variable 

Estrategias metodológicas, asimismo se detalla los indicadores con el cual se midieron las 

dimensiones de la variable, la cantidad de ítems por cada dimensión haciendo un total de 

27 ítems, la escala de Likert se presenta con 05 alternativas planteadas, el nivel propuesto 

son: eficiente, regular y deficiente, finalmente, se tienen los rangos por cada dimensión. 

Variable 2: Capacidad de análisis de la lectura 

En la tabla 2 se puede observar las 9 dimensiones de análisis de la variable 

Capacidad de análisis de la lectura, asimismo se detallan los 9 indicadores con el cual se 

medirán las dimensiones de la variable, se tiene un total de 27 ítems, la escala empleada es 



64 

 

de Likert con 05 alternativas de valoración, los niveles son: buena, regular y mala, 

finalmente los rangos por cada dimensión. 

Tabla 2 

Operacionalización de la variable Capacidad de análisis de la lectura 

Dimensión Indicadores Ítems Escala Nivel 

rango 

Procesos de análisis 

de comprensión 

Identificación del texto 1, 2, 3 (5) Siempre 

(4) Casi 

siempre 

(3) A Veces 

(2) Casi nunca 

(1) Nunca 

Buena 

 

Regular  

 

Mala  

 

Codificación del texto 4, 5, 6 

Categorización del 

texto 

7, 8, 9 

Procesos claves para 

entender el texto 

Identificación del tema 10, 11, 12 

Objetivo del tema 13, 14, 15 

Meta central del tema 16, 17, 18 

Procesos para 

relacionar el texto 

con experiencias 

previas 

Experiencia contextual 19, 20, 21 

Secuencias contextual 22, 23, 24 

Inferencia critica 25, 26, 27 
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Capítulo IV 

Metodología 

4.1. Enfoque de investigación 

La presente investigación se caracterizo por utilizar los siguientes métodos: 

Método Científico. En el estudio se emplea un enfoque cuantitativo, teniendo en 

cuenta que el estudio trata de medir las variables Estrategias metodológicas y Capacidad 

de análisis de la lectura. 

Hernández, Fernández y Baptista (2010),  señalan al respecto: 

Las hipótesis del proceso cuantitativo se someten a prueba o escrutinio empírico para 

determinar si son apoyadas o refutadas, de acuerdo con lo que el investigador observa. De 

hecho, para esto se formulan en la tradición deductiva (…) Las hipótesis, en el enfoque 

cuantitativo, se someten a prueba en la “realidad” cuando se aplica un diseño de 

investigación, se recolectan datos con uno o varios instrumentos de medición, y se analizan 

e interpretan esos mismos datos.(p.107-108) 

Hipotético-deductivo. Se aplicó este método  teniendo en cuenta que se parte de un 

problema, asimismo se sustenta en un  marco teórico, toda vez que se propuso una 

hipótesis como consecuencia de las inferencias sobre el conjunto de datos empíricos, lo 

cual se busca la contrastación de las hipótesis, como lo señala Karl Popper  (1973 en 

Método Hipotético deductivo): El avance en el conocimiento,  necesita de conceptos que 

podamos refutar o probar. Esta característica delimita qué es y qué no es ciencia. El 

método hipotético-deductivo es el procedimiento o camino que sigue el investigador para 

hacer de su actividad una práctica científica, tiene varios pasos esenciales: observación del 

fenómeno a estudiar, creación de una hipótesis para explicar dicho fenómeno, deducción 

de consecuencias o proposiciones más elementales que la propia hipótesis, y verificación o 
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comprobación de la verdad de los enunciados deducidos comparándolos con la 

experiencia. 

Descriptiva. Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos. La investigación 

descriptiva trabaja sobre realidades de hecho, y su característica fundamental es la de 

presentación correcta. 

4.2. Tipo de investigación 

La tesis se inscribe dentro de una investigación básica, porque busca parcialmente 

explicaciones de la Estrategias metodológicas y la Capacidad de análisis de la lectura, 

desde el punto de vista de los estudiantes del X ciclo de formación profesional en la 

Carrera de Educación Inicial, con la finalidad de determinar el grado de relación existente 

entre las dos variables mencionadas, sin necesidad de manipularlos. 

Investigación básica. Se determina como investigación básica, porque tiene el 

propósito de producir conocimiento y buscar el desarrollo de la teoría en función a 

variables que determinan características contrastables en la realidad. Al respecto Vara 

(2012) señala que: “Investigación básica es un tipo tradicional de investigación, la cual 

genera conocimiento, investiga la relación entre variables o constructos, diagnostica 

alguna realidad, prueba y adapta teorías, genera nuevas formas de entender los fenómenos 

y construye o adapta instrumentos de medición” (p. 202). 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2010), la investigación básica es la que “no 

tiene propósitos aplicativos inmediatos, pues solo busca ampliar y profundizar el caudal de 

conocimientos científicos existentes acerca de la realidad. Su objeto de estudio lo 

constituye las teorías científicas las mismas que las analiza para perfeccionar sus 

contenidos” (p.43). 
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La investigación es no experimental, puesto que no se someterá a manipular las 

variables. Al respecto Hernández, Fernández y Baptista (2010), señala que el diseño no 

experimental: “Son aquellos cuyas variables independientes carecen de manipulación 

intencional, y no poseen grupo de control, ni mucho menos experimental. Analizan y 

estudian los hechos y fenómenos de la realidad después de su ocurrencia” (p.71). 

4.3. Diseño de investigación 

El diseño de investigación es no experimental, transversal de tipo correlacional. 

Hernández, Fernández y Baptista (2010), señala al respecto: Este tipo de estudios tiene 

como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más 

conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. (p.81). Por otro lado, 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) señalan que: “Es diseño no experimental porque 

son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo 

se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos” (p. 149). 

“La investigación es transversal porque recopila datos en un momento único” (p. 

151). “La investigación correlacional tiene como finalidad conocer la relación o grado de 

asociación, que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en 

particular” (p. 81). En este tipo de investigación las variables se estudian tal como se 

encuentran, los datos son recopilados en un sólo momento, luego se busca relacionar dos 

variables independientes. 

 

Dónde:  

M=Muestra - unidad de análisis “Estudiantes del X ciclo” 



68 

 

O1=Observación  de la Variable 1: Estrategias metodológicas 

O2=Observación  de la Variable 2: Capacidad de análisis de la lectura 

r=Coeficiente de correlación entre dichas variables 

4.4. Población y muestra 

De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2010), señala: “una población es el 

conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p.174). 

“Población o universo Conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 

especificaciones” (p.174). 

Para el presente caso la población a considerar está compuesta por los estudiantes del 

X ciclo de la Carrera Profesional de Educación Inicial del Instituto Superior Pedagógico 

Manuel Gonzales Prada Villa El Salvador, para ello se recurrió a la oficina de matrícula 

de dicho instituto en el año 2017. 

Tabla 3 

Distribución de la población de estudio 

N° Estudiantes del X Ciclo de Educación Inicial Total 

1 Turno Mañana 13 

2 Turno Tarde 10 

3 Turno Noche 50 

Total 73 

Muestra 

La muestra entendida como la porción representativa de la población con 

características similares. La muestra para la presente investigación es no probabilística, 

intencional de tipo censal, comprendida por los estudiantes del X Ciclo de la Carrera 

Profesional de Educación Inicial. Teniendo en cuenta que la muestra es conocida y finita 

se trabajó con el integro de colaboradores mencionados, que suman en total 73 estudiantes. 
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4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Técnica.  

Son procedimientos o actividades realizadas con el propósito de recabar la 

información necesaria para el logro de los objetivos de una investigación. Se refiere al 

cómo recoger los datos. En la presente investigación se utilizó la técnica de la encuesta. 

Encuesta. La encuesta es la técnica representante más destacada del método 

cuantitativo. Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), es la información que se 

obtiene a través de cuestionarios y sondeos de opinión masiva, generalmente en 

anonimato, con el propósito de conocer comportamientos y conocer tendencias de los 

encuestados sobre el hecho o fenómeno a estudiar. (p. 119) 

El instrumento es el cuestionario, para ese fin se elaboró dos cuestionarios a partir de 

la operacionalización de variables que poseen ítems, con cinco niveles o escalas para 

marcar; sobre la primera variable de Estrategias metodológicas se cuenta con 24 ítems y 

para la variable Capacidad de análisis de la lectura se cuenta con 27 ítems, que será 

aplicado a los estudiantes para medir el nivel de percepción sobre las Estrategias 

metodológicas que utiliza el docente y la Capacidad de análisis de la lectura. 

4.6. Tratamiento estadístico 

Con la finalidad de probar las hipótesis planteadas en la investigación se procederá a 

recoger los datos con la aplicación de los instrumentos previamente elaborados. Luego de 

recopilar la información de la encuesta se procedió a tabular utilizando el programa Excel 

y el SPSS, con el cual se determinaron si existe o no la relación entre Estrategias 

metodológicas y Capacidad de análisis de la lectura según la percepción de los estudiantes 

del X ciclo. 

Los métodos a emplearse para el análisis de datos serán descriptivo y estadístico 

inferencial. Para contrastar la hipótesis de la investigación se utilizó las pruebas de 
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correlación de Spearman (Rho de Spearman) para determinar si existe una relación lineal 

entre las variables Estrategias metodológicas y Capacidad de análisis de la lectura.  

A continuación se detalla los grados de correlación que se consideraran: 

-1.00 = Correlación negativa perfecta  

-0.09 = Correlación negativa muy fuerte  

-0.75 = correlación negativa considerable  

-0.50 = correlación negativa media.  

-0.10 = correlación negativa muy débil  

0.00 = No existe correlación entre las variables. 

+0.10 = correlación positiva muy débil  

+0.50 = correlación positiva media.  

+0.75 = correlación positiva considerable  

+0.09 = Correlación positiva muy fuerte  

+1.00 = Correlación positiva perfecta 

Análisis descriptivo 

Este método nos permitirá presentar los datos de la variable en forma cuantitativa a 

través de tablas y figuras. Es decir nos permitirá presentar los datos como frecuencias: 

absoluta que expresa la cantidad en números y relativa expresada en porcentajes, luego se 

procederá a la interpretación de todas las tablas relacionadas con Estrategias 

metodológicas y Capacidad de análisis de la lectura. 

Análisis Estadística Inferencial 

Este método nos permitirá presentar los datos para la prueba de hipótesis de las dos 

variables Estrategias metodológicas y Capacidad de análisis de la lectura, empleando la 

prueba no paramétrica como prueba de significación porque los datos se expresan como 
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frecuencia de porcentajes y la RHO de Spearman, con la finalidad de medir la relación o 

independencia de las variables de estudio. 

Nivel de significación: Para realizar los cálculos estadísticos se ha utilizado un nivel 

de significación de 0,05. Asimismo, se realizó la prueba de correlación, en la medida que 

los objetivos e hipótesis de investigación lo determinan, por lo que se hace necesario el 

establecimiento del coeficiente de correlación rho de Spearman, en razón a las variables 

cualitativas categóricas. 

El coeficiente de correlación de Spearman, ρ (ro) es una medida de la correlación de 

asociación o interdependencia entre dos variables aleatorias continuas. Para calcular ρ, los 

datos son ordenados y reemplazados por su respectivo orden. A continuación se muestra la 

fórmula de ρ. 

 

Dónde: 

D es la diferencia entre los correspondientes estadísticos de orden de x-y. 

N es el número de parejas. 

4.7 Instrumentos de recolección de datos 

Para el caso se elaboraron dos instrumentos mediante el procedimiento técnico de 

operacionalización de las variables, considerando el nivel de percepción de los estudiantes 

del X ciclo de la Carrera Profesional de Educación Inicial del Instituto Superior 

Pedagógico Manuel Gonzales Prada Villa El Salvador, por ello se estructuró una escala de 

percepción con 5 opciones de respuesta de modo que se pueda analizar la tendencia 

correspondiente. 
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Instrumento 1. 

Datos generales 

Título: Escala de determinación de la Estrategias metodológicas 

Autor: Br. Elena Valdez Landeo 

Procedencia: Lima – Perú, 2017 

Objetivo:  Identificar el nivel de Estrategias metodológicas del docente 

percibidas por los estudiantes del X ciclo de la Carrera Profesional 

de Educación Inicial del Instituto Superior Pedagógico Manuel 

Gonzales Prada Villa El Salvador 

Administración: Individual 

Duración: 15 minutos 

Significación:  La escala tiene la conciencia de sí mismo del análisis de implicancia 

de la estrategia metodológica del docente 

Estructura:  La escala consta de 27 ítems, con 05 alternativas de respuesta de 

opción múltiple, de tipo Likert, como: Nunca (1), Casi nunca (2), A 

veces (3), Casi siempre (4) y Siempre (5). Asimismo, la escala está 

conformada por 04 dimensiones, donde los ítems se presentan en 

forma de proposiciones respecto al nivel de estrategia metodológica 

del docente 
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Instrumento 2. 

Datos generales 

Título: Escala de determinación de la Capacidad de análisis de la lectura 

Autor: Br. Elena Valdez Landeo 

Procedencia: Lima – Perú, 2017 

Objetivo:  Identificar el nivel de percepción de la Capacidad de análisis de la 

lectura de estudiantes del X ciclo de formación profesional 

Administración: Individual 

Duración: 15 minutos 

Significación:  La escala tiene la conciencia de sí mismo del análisis de implicancia 

de la Capacidad de análisis de la lectura  

Estructura:  La escala consta de 27 ítems, con 05 alternativas de respuesta de 

opción múltiple, de tipo Likert, como: Nunca (1), Casi nunca (2), A 

veces (3), Casi siempre (4) y Siempre (5). Asimismo, la escala está 

conformada por 04 dimensiones, donde los ítems se presentan en 

forma de proposiciones respecto al nivel de percepción de la 

Capacidad de análisis de la lectura 
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Capítulo V 

Resultados 

5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos  

Validez 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2010), “la validez es el grado en que un 

instrumento en verdad mide la variable que pretende medir” (p. 201). Los cuestionarios 

sobre Estrategias metodológicas del docente y Capacidad de análisis de la lectura en los 

estudiantes del X ciclo de formación profesional en la carrera de educación inicial serán 

sometidos a criterio de un grupo de Jueces expertos, integrado por Profesionales: Doctores 

que laboran en la Escuela de Posgrado, quienes informaran acerca de la aplicabilidad de 

cada uno de los cuestionarios del presente estudio. 

Asimismo, en el proceso de validación de cada uno de los cuestionarios del presente 

estudio, se tuvo en cuenta para cada ítem, la validez de contenido y para tal efecto se 

consideraron tres aspectos: pertinencia, relevancia y claridad. 

Tabla 4 

Validez del cuestionario sobre Estrategias metodológicas 

Expertos Suficiencia del instrumento Aplicabilidad del instrumento 

Juez 1 Hay Suficiencia Es aplicable 

Juez 2 Hay Suficiencia Es aplicable 

Juez 3 Hay Suficiencia Es aplicable 

Tabla 5 

Validez del cuestionario sobre Capacidad de análisis de la lectura 

Expertos Suficiencia del instrumento Aplicabilidad del instrumento 

Juez 1 Hay Suficiencia Es aplicable 

Juez 2 Hay Suficiencia Es aplicable 

Juez 3 Hay Suficiencia Es aplicable 
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Confiabilidad  

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), la confiabilidad de un instrumento 

de medición “es el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y 

coherentes”. (p. 200). Para establecer la confiabilidad de los cuestionarios, se utilizó la 

prueba estadística de fiabilidad alfa de Cronbach, con una muestra piloto de 20 estudiantes. 

Luego se procesaron los datos, haciendo uso del Programa Estadístico SPSS versión 21.0. 

Tabla 6 

Interpretación del coeficiente de confiabilidad 

Rangos Magnitud 

0,81 a 1,00 Muy Alta 

0,61 a 0,80 Moderada 

0,41 a 0,60 Baja 

0,01 a 0,20 Muy baja 

Tabla 7 

Resultados del análisis de confiabilidad del instrumento que mide la variable Estrategias 

metodológicas  

Dimensión/variable 
Alfa de 

Cronbach 
N° de ítems 

Estrategia de generación ,921 9 

Estrategias de reformulación 0,893 9 

Estrategia Espacial 0,905 9 

Estrategias metodológicas ,926 27 

Como se observa en la tabla 7, las dimensiones Estrategia de generación, Estrategias 

de reformulación y Estrategia Espacial, tienen alta confiabilidad. Asimismo la variable 

Estrategias metodológicas también tiene confiabilidad alta. Por lo tanto podemos afirmar 

que el instrumento que mide dicha variable es confiable. 

Tabla 8 

Resultado de análisis de confiabilidad del instrumento que mide la variable Capacidad de 

análisis de la lectura 

Dimensión / variable Alfa de Cronbach N° de ítems 

Procesos de análisis de comprensión ,911 9 

Procesos claves para entender el texto ,904 9 

Procesos para relacionar el texto con 

experiencias previas 

,929 9 

Capacidad de análisis de la lectura ,938 27 
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Como se puede observar en la tabla 8, las dimensiones Procesos de análisis de 

comprensión, Procesos claves para entender el texto, Procesos para relacionar el texto con 

experiencias previas, tienen confiabilidad alta. Asimismo la variable Capacidad de análisis 

de la lectura, de las estudiantes también tiene confiabilidad alta. Por lo tanto podemos 

afirmar que el instrumento que mide dicha variable es confiable 

5.2. Presentación y análisis de resultados 

Análisis descriptivo de las variables 

En las siguientes tablas se presenta los resultados descriptivos de las variables según los 

niveles percibidos por los integrantes de la muestra de estudio. 

Tabla 9 

Nivel de Estrategias metodológicas del docente según estudiantes del X ciclo del ISTP 

JMA, 2017 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Regular 17 23,3 23,3 23,3 

Buena 35 47,9 47,9 71,2 

Excelente 21 28,8 28,8 100,0 

Total 73 100,0 100,0  

 

Figura 1. Nivel de Estrategias metodológicas del docente según estudiantes del X ciclo del 

ISTP JMA, 2017 

En la tabla 9 y figura 1, se observa que una mayoría significativa 47,9% de 

estudiantes del X ciclo del ISTP JMA, 2017 percibe que la aplicación de Estrategias 
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metodológicas del docente es de nivel Buena, del mismo modo 28,8% percibe que el nivel 

es Excelente, mientras que una minoría conformado por el 23,3% opina que el nivel es 

Regular en la percepción de las Estrategias metodológicas que aplica el docente a los 

estudiantes del X ciclo en la Carrera Profesional de Educación Inicial en el Instituto 

Superior Pedagógico José María Arguedas en el año 2017, predominando en la tendencia 

de Regular a Excelente. 

Tabla 10 

Nivel de Capacidad de análisis de la lectura de estudiantes del X ciclo del ISTP JMA, 

2017 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Mala 26 35,6 35,6 35,6 

Regular 35 47,9 47,9 83,6 

Buena 12 16,4 16,4 100,0 

Total 73 100,0 100,0  

 

Figura 2. Nivel de Capacidad de análisis de la lectura de estudiantes del X ciclo del ISTP 

JMA, 2017 

En la tabla 10 y figura 2 se observa que la distribución de los niveles de Capacidad 

de análisis de la lectura presentada por los estudiantes del X ciclo en la Carrera Profesional 

de Educación Inicial, en un 47,9% es de nivel Regular; mientras que el 35,6% alcanza el 

nivel Mala y solo el 16,4% alcanza el nivel Buena en la Capacidad de análisis de la lectura 
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del estudiantes del X ciclo del ISTP JMA, 2017, observando que la tendencia que 

predomina es de los niveles Regular a Mala. 

Niveles de relación entre las Estrategias metodológicas y la Capacidad de análisis de 

la lectura en estudiantes del X ciclo del ISTP JMA, 2017. 

A continuación se exponen los resultados de las variables en función a los objetivos 

con el propósito de determinar los niveles de las variables en tablas de contingencia. 

Resultado general de la investigación 

Tabla 11 

Distribución de frecuencias entre las Estrategias metodológicas y la Capacidad de 

análisis de la lectura según estudiantes del X ciclo del ISTP JMA, 2017, Tabla de 

contingencia Estrategias metodológicas * Capacidad de análisis de la lectura 
 Capacidad de análisis de la 

lectura 

Total 

Mala Regular Buena 

Estrategias 

metodológicas 

Regular Recuento 16 1 0 17 

% del total 21,9% 1,4% 0,0% 23,3% 

Buena Recuento 4 31 0 35 

% del total 5,5% 42,5% 0,0% 47,9% 

Excelente Recuento 6 3 12 21 

% del total 8,2% 4,1% 16,4% 28,8% 

Total Recuento 26 35 12 73 

% del total 35,6% 47,9% 16,4% 100,0% 

En la tabla 11 y figura 3, se observa que el 42,5% del estudiantes del X ciclo del 

ISTP JMA, 2017 percibe que las Estrategias metodológicas del docente es de nivel 

Regular, ellos mismos presentan una Capacidad de análisis de la lectura en el nivel 

Regular; en la misma tendencia existe un 21,9% que opina que las Estrategias 

metodológicas del docente es Regular, ellos muestran una Capacidad de análisis de la 

lectura de nivel Mala; finalmente se observa que para otro 16,4% las Estrategias 

metodológicas del docente es Excelente y son las personas que tienen el nivel Buena en la 

Capacidad de análisis de la lectura, encontrando la linealidad entre los niveles percibidos 

por estudiantes del X ciclo del ISTP JMA, 2017. 
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Figura 3. Niveles entre la práctica de las Estrategias metodológicas y Capacidad de 

análisis de la lectura en estudiantes del X ciclo del ISTP JMA, 2017  

Niveles de relación entre la Estrategia de generación y la Capacidad de análisis de la 

lectura. 

Resultado específico 1 de la investigación 

Tabla 12 

Distribución de frecuencias entre Estrategia de generación y la Capacidad de análisis de 

la lectura de estudiantes del X ciclo del ISTP JMA, 2017, Tabla de contingencia 

Estrategia de generación* Capacidad de análisis de la lectura 
 Capacidad de análisis de la 

lectura 

Total 

Mala Regular Buena 

Estrategia de generación Regular Recuento 24 2 1 27 

% del total 32,9% 2,7% 1,4% 37,0% 

Buena Recuento 2 33 0 35 

% del total 2,7% 45,2% 0,0% 47,9% 

Excelente Recuento 0 0 11 11 

% del total 0,0% 0,0% 15,1% 15,1% 

Total Recuento 26 35 12 73 

% del total 35,6% 47,9% 16,4% 100,0% 

En la tabla 12 y figura 4, se observa que el 45,2% de los estudiantes del X ciclo del 

ISTP JMA, 2017 percibe que las Estrategia de generación del docente es de nivel Regular, 

ellos mismos presentan una Capacidad de análisis de la lectura del nivel Regular; en la 

misma tendencia existe un 32,9% que opina que la Estrategia de generación del docente es 

Regular, ellos muestran una Capacidad de análisis de la lectura de nivel Mala; finalmente 
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se observa que para el 15,1% la Estrategia de generación del docente es Excelente y el 

nivel de Capacidad de análisis de la lectura es Buena, según estudiantes del X ciclo del 

ISTP JMA, 2017. 

 

Figura 4. Niveles entre Estrategia de generación y la Capacidad de análisis de la lectura 

en estudiantes del X ciclo del ISTP JMA, 2017 

Niveles de relación entre la Estrategia de reformulación y la Capacidad de análisis de 

la lectura según estudiantes del X ciclo del ISTP JMA, 2017. 

Resultado específico 2 de la investigación 

Tabla 13 

Distribución de frecuencias entre Estrategia de reformulación y la Capacidad de análisis 

de la lectura según estudiantes del X ciclo del ISTP JMA, 2017, Tabla de contingencia 

Estrategia de reformulación * Capacidad de análisis de la lectura 
 Capacidad de análisis de la 

lectura 

Total 

Mala Regular Buena 

Estrategia de 

reformulación 

Regular Recuento 14 3 0 17 

% del total 19,2% 4,1% 0,0% 23,3% 

Buena Recuento 6 28 2 36 

% del total 8,2% 38,4% 2,7% 49,3% 

Excelente Recuento 6 4 10 20 

% del total 8,2% 5,5% 13,7% 27,4% 

Total Recuento 26 35 12 73 

% del total 35,6% 47,9% 16,4% 100,0% 

 



81 

 

 

Figura 5. Niveles entre las Estrategias de reformulación y la Capacidad de análisis de la 

lectura en estudiantes del X ciclo del ISTP JMA, 2017 

En la tabla 13 y figura 5 se observa que el 38,4% de los encuestados percibe el nivel 

Regular de Estrategias de reformulación del docente, dichos encuestados alcanzan el nivel 

Regular de Capacidad de análisis de la lectura, asimismo se observa que el 19,8% otorga el 

nivel Regular de Estrategias de reformulación que aplica el docente, dichos encuestados 

muestran un nivel Mala de Capacidad de análisis de la lectura, finalmente se observa que 

una minoría 13,7% asigna el nivel Excelente a las Estrategias de reformulación del 

docente, ellos mismos presentan el nivel Buena de Capacidad de análisis de la lectura en el 

Instituto Superior Pedagógico José María Arguedas en el año 2017. 
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Niveles de relación entre Estrategia Espacial organizacional y la Capacidad de 

análisis de la lectura según estudiantes del X ciclo del ISTP JMA, 2017. 

Resultado específico 3 de la investigación 

Tabla 14 

Distribución de frecuencias entre Estrategia Espacial y la Capacidad de análisis de la 

lectura de estudiantes del X ciclo del ISTP JMA, 2017, Tabla de contingencia Estrategia 

Espacial organizacional * Capacidad de análisis de la lectura 
 Capacidad de análisis de la 

lectura 

Total 

Mala Regular Buena 

Estrategia Espacial 

organizacional 

Regular Recuento 12 3 0 15 

% del total 16,4% 4,1% 0,0% 20,5% 

Buena Recuento 7 26 2 35 

% del total 9,6% 35,6% 2,7% 47,9% 

Excelente Recuento 7 6 10 23 

% del total 9,6% 8,2% 13,7% 31,5% 

Total Recuento 26 35 12 73 

% del total 35,6% 47,9% 16,4% 100,0% 

En la tabla 14 y figura 6, se observa que el 35,6% del estudiantes del X ciclo del 

ISTP JMA, 2017 percibe que la Estrategia Espacial que aplica el docente es de nivel 

Regular, ellos mismos presentan una Capacidad de análisis de la lectura de nivel Regular; 

en la misma tendencia existe un 16,4% opina que la Estrategia Espacial que aplica el 

docente es de nivel Regular, ellos presentan una Capacidad de análisis de la lectura de 

nivel Mala; finalmente se observa que para el 13,7% la Estrategia Espacial que aplica el 

docente es de nivel Excelente y el nivel de Capacidad de análisis de la lectura es Buena, 

encontrando la linealidad entre los niveles percibidos de la Estrategia Espacial 

organizacional con la Capacidad de análisis de la lectura según estudiantes del X ciclo del 

ISTP JMA, 2017. 
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Figura 6. Niveles entre la Estrategia Espacial organizacional y la Capacidad de análisis 

de la lectura en estudiantes del X ciclo del ISTP JMA, 2017 

Prueba de hipótesis 

Para la prueba de hipótesis se prevé los siguientes parámetros 

Nivel de significancia: α = 0,05 = 5% de margen máximo de error.  

Regla de decisión:  

ρ ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho  

ρ < α → se acepta la hipótesis alterna Ha 

Prueba de hipótesis general 

Ho. No existe relación significativa entre las Estrategias metodológicas y la Capacidad de 

análisis de la lectura en estudiantes del X ciclo del ISTP JMA, 2017 

Hi. Existe relación significativa entre las Estrategias metodológicas y la Capacidad de 

análisis de la lectura en estudiantes del X ciclo del ISTP JMA, 2017 

Spearman:  

Nivel de confianza al 95% 
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Valor de significancia:   

E. Resultado 

Tabla 15 

Grado de Correlación y nivel de significación entre las Estrategias metodológicas y la 

Capacidad de análisis de la lectura según estudiantes del X ciclo del ISTP JMA, 2017 

 Estrategias 

metodológicas 

Capacidad de 

análisis de la 

lectura 

Rho de 

Spearman 

Estrategias 

metodológicas 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,600** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 73 73 

Capacidad de 

análisis de la 

lectura 

Coeficiente de 

correlación 

,600** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 73 73 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Descripción 

Según el reporte presentado en la tabla 15, se observa que las Estrategias 

metodológicas está relacionada con la Capacidad de análisis de la lectura con un 

coeficiente de correlación entre las variables determinada por el Rho de Spearman ,600 

siendo esto de una magnitud Regular. 

Toma de decisión 

Como el grado de significación estadística es (p=0,000 < 0,05), se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, determinando que existe relación directa y 

significativa entre las Estrategias metodológicas que aplica el docente y la Capacidad de 

análisis de la lectura según la percepción de estudiantes del X ciclo del ISTP JMA, 2017, 

lo que quiere decir que cuando Estrategias metodológicas es Excelente el nivel de 

Capacidad de análisis de la lectura es Buena. 

Hipótesis específico 1 

Ho. No existe relación directa y significativa entre la Estrategia de generación y la 

Capacidad de análisis de la lectura según estudiantes del X ciclo del ISTP JMA, 2017 

05.0
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Hi. Existe relación directa y significativa entre la Estrategia de generación y la Capacidad 

de análisis de la lectura según estudiantes del X ciclo del ISTP JMA, 2017 

E. Resultado 

Tabla 16 

Grado de Correlación y nivel de significación entre Estrategia de generación y la 

Capacidad de análisis de la lectura según estudiantes del X ciclo del ISTP JMA, 2017 

 Estrategia 

de 

generación 

Capacidad de 

análisis de la 

lectura 

Rho de 

Spearman 

Estrategia de 

generación 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,673** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 73 73 

Capacidad de 

análisis de la 

lectura 

Coeficiente de 

correlación 

,673** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 73 73 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Descripción 

Según el reporte presentado en la tabla 16, se observa que la dimensión Estrategia de 

generación de la Estrategias metodológicas está relacionada con la Capacidad de análisis 

de la lectura con un coeficiente de correlación entre las variables determinada por el Rho 

de Spearman ,673 siendo esto de una magnitud Regular. 

Toma de decisión 

Como el grado de significación estadística es (p=0,000 < 0,05), se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, determinando que existe relación directa y 

significativa entre la dimensión Estrategia de generación del docente y la Capacidad de 

análisis de la lectura según la percepción del estudiantes del X ciclo del ISTP JMA, 2017, 

lo que quiere decir que cuando la dimensión Estrategia de generación es Excelente el nivel 

de Capacidad de análisis de la lectura es Buena. 
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Hipótesis específico 2 

Ho. No existe relación directa y significativa entre la dimensión Estrategias de 

reformulación y la Capacidad de análisis de la lectura en estudiantes del X ciclo del 

ISTP JMA, 2017 

Hi. Existe relación directa y significativa entre la dimensión Estrategias de reformulación y 

la Capacidad de análisis de la lectura en estudiantes del X ciclo del ISTP JMA, 2017 

E. Resultado 

Tabla 17 

Grado de Correlación y nivel de significación entre la dimensión Estrategias de 

reformulación y la Capacidad de análisis de la lectura de estudiantes del X ciclo del ISTP 

JMA, 2017 

 Estrategias de 

reformulación 

Capacidad de 

análisis de la 

lectura 

Rho de 

Spearman 

Estrategias de 

reformulación 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,635** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 73 73 

Capacidad de 

análisis de la 

lectura 

Coeficiente de 

correlación 

,635** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 73 73 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Descripción 

Según el reporte presentado en la tabla 17, se observa que la dimensión Estrategias 

de reformulación de las Estrategias metodológicas del docente está relacionada con la 

Capacidad de análisis de la lectura con un coeficiente de correlación entre las variables 

determinada por el Rho de Spearman ,635 siendo esto de una magnitud Regular. 

Toma de decisión 

Como el grado de significación estadística es (p=0,000 < 0,05), se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, determinando que existe relación directa y 

significativa entre la dimensión Estrategias de reformulación y la Capacidad de análisis de 

la lectura según la percepción del estudiantes del X ciclo del ISTP JMA, 2017, lo que 
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quiere decir que cuando la dimensión Estrategias de reformulación es Excelente el nivel de 

Capacidad de análisis de la lectura es Buena. 

Hipótesis específico 3 

Ho. No existe relación directa y significativa entre la dimensión Estrategia Espacial 

organizacional con la Capacidad de análisis de la lectura según estudiantes del X ciclo 

del ISTP JMA, 2017 

Hi. Existe relación directa y significativa entre la dimensión Estrategia Espacial 

organizacional con la Capacidad de análisis de la lectura según estudiantes del X ciclo 

del ISTP JMA, 2017 

E. Resultado 

Tabla 18 

Grado de Correlación y nivel de significación entre la dimensión Estrategia Espacial 

organizacional con la Capacidad de análisis de la lectura según estudiantes del X ciclo 

del ISTP JMA, 2017  

 Estrategia 

Espacial 

organizacional 

Capacidad de 

análisis de la 

lectura 

Rho de 

Spearman 

Estrategia 

Espacial 

organizacional 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,681** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 73 73 

Capacidad de 

análisis de la 

lectura 

Coeficiente de 

correlación 

,681** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 73 73 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Descripción 

Según el reporte presentado en la tabla 18, se observa que la dimensión Estrategia 

Espacial organizacional está relacionada con la Capacidad de análisis de la lectura con un 

coeficiente de correlación entre las variables determinada por el Rho de Spearman ,681 

siendo esto de una magnitud Regular. 

 



88 

 

Toma de decisión 

Como el grado de significación estadística es (p=0,000 < 0,05), se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, determinando que existe relación directa y 

significativa entre la dimensión Estrategia Espacial organizacional y la Capacidad de 

análisis de la lectura según la percepción del estudiantes del X ciclo del ISTP JMA, 2017, 

lo que quiere decir que cuando la dimensión Estrategia Espacial organizacional es 

Excelente el nivel de Capacidad de análisis de la lectura es excelente. 

5.3. Discusión de los resultados  

En el estudio se abordó la problemática de la deficiencia observada respecto al nivel 

de procesamiento de la información de los estudiantes ya que como consecuencia de ello, 

presentaban problemas para sustentar trabajos de diversas categorías, así como de 

elaboración de esquemas ya que para ello se requiere un alto nivel de análisis de datos así 

como un dominio lógico para su respectivo análisis, ante ello, la formación profesional 

especialmente en las áreas curriculares de comunicación integral, investigación y práctica 

profesional, se induce a un sistemático procedimiento de comprensión, redacción y análisis 

de la información, con la cual se debe haber desarrollado una alta capacidad de análisis, a 

través de la inducción de las estratégicas metodológicas del docente. 

La teoría analizada indica la trascendencia de la docencia en la aplicación de 

estrategias antes, durante y después del proceso lector, con la cual al estudiante se les debe 

capacitar para sistematizar, generar, reformular la información considerando los hechos 

contextuales de importancia, con la cual se estaría formando un alto nivel de 

procesamiento en la cual se ponga de manifiesto su habilidad cognitiva de los estudiantes, 

especialmente en quienes están en la formación profesional en educación ya que serán 

quienes sean responsables en inculcar conocimientos y fomentar estrategias para las 

personas de generaciones venideras. 
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Por ello, del reporte de los datos procesados se encontró que en la prueba de 

hipótesis reporta que las Estrategias metodológicas está relacionada positivamente con la 

Capacidad de análisis de la lectura, con un valor rho Spearman de rho= ,600 y un valor 

p=.000 menor al nivel de p=,05 con la cual se rechazó la hipótesis nula confirmando la 

hipótesis alterna, esto indica que las Estrategias metodológicas mostrado en el nivel Buena 

se encuentra en linealidad con el nivel Regular de la Capacidad de análisis de la lectura, lo 

que corrobora la problemática presentada en este estudio, así como coincide con el reporte 

descriptivo. Al respecto, se concuerda con la conclusión de Gálvez (2012) quien cpncluyo 

que no todos los docentes aplican en sus sesiones de aprendizaje las estrategias 

metodológicas que fomentan la experimentación con los objetos, que orientan al conflicto 

intelectual en base a problematizaciones e interrogantes, que orienta la evaluación de la 

actividad y que promueven la interacción social y si son utilizados los procedimientos no 

son los más adecuados y pertinentes. Del mismo modo se coincide con la conclusión de 

Castañeda (2014) para quien el diseño y ejecución de un Modelo de estrategias cognitivas 

que permitan capacidad de análisis de la lectura para la producción de cuentos ha 

demostrado ser eficiente en su aplicación. 

El reporte estadístico de la prueba de hipótesis 1 indica que la dimensión Estrategia 

de generación tiene relación directa con la Capacidad de análisis de la lectura con un rho 

,673 y un valor p= ,000 menor al nivel de ,05 estadísticamente significativa, dicho 

resultado es sustentado con la conclusión de Sánchez (2009), quien demostró que existe 

una forma de percibir, tal vez inducida por la necesidad de captar el sentido de las cosas en 

forma artística, creativa, que distingue las respuestas del artista del que no lo es, como 

reacción a una experiencia sobre el mismo estímulo. Del mismo modo encuentra 

compatibilidad con el trabajo de Marciales (2013) quien manifiesta que para formar para el 

pensamiento crítico, no solamente consiste en formar habilidades de razonamiento, es 
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formar ciudadanos y ciudadanas capaces de entrar en diálogo con otros para gestionar 

procesos democráticos. 

Respecto al análisis de la dimensión Estrategias de reformulación y la Capacidad de 

análisis de la lectura se encontró un Coeficiente de correlación directa rho Spearman ,635; 

con un valor p= ,000 menor al nivel de 0,05 cabe precisar que González (2015) concluyo 

que la capacidad para restablecen que una adecuada enseñanza de estrategias lectoras 

permite a los estudiantes el mejorar sus aprendizajes así como poder desarrollar un 

adecuado nivel de redacción y comprensión de los textos que lee y redacta en y fuera de la 

institución. Aspecto que comparte con el hallazgo deValladolid (2015) quien afirma que el 

comportamiento creativo del hombre se viene manifestando desde sus orígenes más 

antiguos y primitivos, por ello se demuestra que la creatividad. 

También se ha encontrado que la dimensión Estrategia Espacial está relacionada con 

la Capacidad de análisis de la lectura, con un valor rho= ,681 y un valor p=,000 dicho 

resultado es comparativo con la conclusión de Mondéjar (2015) ya que considera que el 

método de conversación heurística permite la interrelación del profesor con el estudiante 

donde éste se convierte en el actor principal del proceso docente educativo guiado por el 

profesor, descubriendo por sí solo el nuevo conocimiento. En la misma Martín (2012) 

señala que los profesores que imparten sus clases aplicando el método heurístico logran en 

sus estudiantes independencia cognoscitiva, comportamiento como sujetos creativos, 

audacia, flexibilidad, originalidad, así como capacidades para la autoevaluación, espíritu 

crítico y en general son más activos y persistentes 

 

 

 

 



91 

 

Conclusiones 

1. Con un Coeficiente de correlación directa rho Spearman = ,600 y un valor p = 0,000 

menor al nivel α = 0,05, se concluye que: Existe relación directa significativa entre las 

Estrategias metodológicas del docente y la Capacidad de análisis de la lectura según el 

estudiantes del X ciclo del ISTP JMA, 2017. Cabe precisarse que esta relación es de 

una magnitud moderada. 

2. Con un Coeficiente de correlación rho Spearman = ,673 y un valor p = 0,000 menor al 

nivel α = 0,05, se concluye que: Existe relación significativa entre la dimensión 

Estrategia de generación que aplica el docente y la Capacidad de análisis de la lectura 

del estudiantes del X ciclo del ISTP JMA, 2017. 

3. Con un Coeficiente de correlación rho Spearman = ,635 y un valor p = 0,000 menor al 

nivel α = 0,05, se concluye que: Existe relación directa significativa entre las 

Estrategias de reformulación del docente y la Capacidad de análisis de la lectura del 

estudiantes del X ciclo del ISTP JMA, 2017. Cabe precisarse que esta relación es de 

una magnitud moderada. 

4. Con un Coeficiente de correlación rho Spearman = ,681 y un valor p = 0,000 menor al 

nivel α = 0,05, se concluye que: Existe relación significativa entre la dimensión 

Estrategia Espacial del docente y la Capacidad de análisis de la lectura según el 

estudiantes del X ciclo del ISTP JMA, 2017. 
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Recomendaciones 

1. A los directivos del Instituto Superior Pedagógico Público José María Arguedas del distrito 

de Villa El Salvador, se recomienda fomentar talleres de reflexión sobre mejoramiento de 

las Estrategias metodológicas de los docentes de manera que también deben socializarse las 

oportunidades de desarrollo profesional en el campo laboral de los estudiantes de educación 

así como incentivar a las opciones de mejoramiento a través de Procesos claves para 

entender el textos de modo que se pueda incentivar la motivación hacia las opciones en la 

formación profesional en educación inicial. 

2. Al personal docente del Instituto Superior Pedagógico Público José María Arguedas del 

distrito de Villa El Salvador, se recomienda reflexionar sobre su responsabilidad y 

participación en la aplicación de estrategias de generación del conocimiento ya que la 

disposición de las personas es mostrado en sus actitudes y comportamientos dentro del 

campo académico lo que influye en el comportamiento de todo el estudiantado, más aun 

cuando se trata de un trabajo en la cual se debe servir al futuro profesional. 

3. A todos los estudiantes del X ciclo del ISTP JMA, 2017 se recomienda, considerar la 

oportunidad de realizar trabajos de integración con todo el personal ya que eso favorece a 

las Estrategias de reformulación así como genera el conocimiento de las características de 

la motivación en el tiempo y espacio de aprendizaje profesional ya que parte del interno el 

deseo de mejorar para cambiar la realidad lo que determina la imagen y desarrollo en el 

campo de su formación como futuro docente. 

4. A todo el personal docente y directivos y estudiantes de educación se recomienda que el 

desarrollo de la Capacidad de análisis de la lectura es importante como el desarrollo 

profesional, por ello se debe realizar estrategias de socialización e integración con 

intercambios de procedimientos y construcción del conocimiento de ahí que se debe 

establecer estrategias comunicativas para optimizar el buen ambiente y convivencia 

académica en la interacción de enseñanza aprendizaje. 
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Apéndice A 

Matriz de consistencia 

Estrategias metodológicas y capacidad de análisis de la lectura de los estudiantes del X ciclo de educación inicial del Instituto Superior 

Pedagógico Manuel Gonzales Prada Villa El Salvador 2017 
Problema Objetivos Hipótesis Dimensiones e indicadores 

1.2.1. Problema principal 

¿Qué relación existe entre las 

estrategias metodológicas del 

docente y la capacidad de análisis 

de la lectura de estudiantes del X 

ciclo de educación inicial del 

Instituto Superior Pedagógico 

Manuel Gonzales Prada Villa El 

Salvador 2017? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

¿Qué relación existe entre las 

estrategias metodológicas del 

docente y los Procesos de análisis 

de comprensión de estudiantes del 

X ciclo de educación inicial del 

Instituto Superior Pedagógico 

Manuel Gonzales Prada Villa El 

Salvador 2017? 

 

¿Qué relación existe entre las 

estrategias metodológicas del 

docente y los Procesos claves para 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la relación que existe 

entre las estrategias metodológicas 

del docente y la capacidad de 

análisis de la lectura de estudiantes 

del X ciclo de educación inicial 

del Instituto Superior Pedagógico 

Manuel Gonzales Prada Villa El 

Salvador 2017. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

Determinar la relación existe entre 

las estrategias metodológicas del 

docente y los Procesos de análisis 

de comprensión de estudiantes del 

X ciclo de educación inicial del 

Instituto Superior Pedagógico 

Manuel Gonzales Prada Villa El 

Salvador 2017 

 

Determinar la relación existe entre 

las estrategias metodológicas del 

docente y los Procesos claves para 

3.1.1. Hipótesis Principal 

Ho. No Existe relación 

significativa entre las estrategias 

metodológicas del docente y la 

capacidad de análisis de la lectura 

de estudiantes del X ciclo de 

educación inicial del Instituto 

Superior Pedagógico Manuel 

Gonzales Prada Villa El Salvador 

2017 

Hi. Existe relación significativa 

entre las estrategias metodológicas 

del docente y la capacidad de 

análisis de la lectura de estudiantes 

del X ciclo de educación inicial 

del Instituto Superior Pedagógico 

Manuel Gonzales Prada Villa El 

Salvador 2017 

 

3.1.2. Hipótesis específicas 

Ho. No existe relación significativa 

entre las estrategias metodológicas 

del docente y los Procesos de 

Variable 1: Estrategias metodológicas. 

Componente Estrategia de 

aplicación 

Ítems Nivel 

Rango 

Estrategia de 

generación 

Observación al objeto 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 

7, 8, 9 

Regular 

24 – 55 

 

Bueno 

56 – 88 

 

Excelente 

89 - 120 

Experimentación y 

manipulación 

Descubrimiento 

Estrategias de 

reformulación 

Trabajo individual 10, 11, 

12, 13, 

14, 15, 

16, 17, 

18 

Trabajo grupal 

Método heurístico 

Estrategia 

Espacial 

Mapas para evaluación 19, 20, 

21, 22, 

23, 24, 

25, 26, 

72 

Organizadores para 

reformulación 

Organizadores para 

integración 

 

Variable 2: Capacidad de análisis de la lectura 

 

Dimensión Indicadores Ítems Escala Nivel 

rango 
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entender el texto de estudiantes del 

X ciclo de educación inicial del 

Instituto Superior Pedagógico 

Manuel Gonzales Prada Villa El 

Salvador 2017? 

 

¿Qué relación existe entre las 

estrategias metodológicas del 

docente y los Procesos para 

relacionar el texto con experiencias 

previas de estudiantes del X ciclo 

de educación inicial del Instituto 

Superior Pedagógico Manuel 

Gonzales Prada Villa El Salvador 

2017? 

entender el texto de estudiantes del 

X ciclo de educación inicial del 

Instituto Superior Pedagógico 

Manuel Gonzales Prada Villa El 

Salvador 2017 

 

Determinar la relación existe entre 

las estrategias metodológicas del 

docente y los Procesos para 

relacionar el texto con experiencias 

previas de estudiantes del X ciclo 

de educación inicial del Instituto 

Superior Pedagógico Manuel 

Gonzales Prada Villa El Salvador 

2017 

análisis de comprensión de 

estudiantes del X ciclo de 

educación inicial del Instituto 

Superior Pedagógico Manuel 

Gonzales Prada Villa El Salvador 

2017. 

Hi. Existe relación significativa 

entre las estrategias metodológicas 

del docente y los Procesos de 

análisis de comprensión de 

estudiantes del X ciclo de 

educación inicial del Instituto 

Superior Pedagógico Manuel 

Gonzales Prada Villa El Salvador 

2017. 

 

Ho. No Existe relación 

significativa entre las estrategias 

metodológicas del docente y los 

Procesos claves para entender el 

texto de estudiantes del X ciclo de 

educación inicial del Instituto 

Superior Pedagógico Manuel 

Gonzales Prada Villa El Salvador 

2017. 

Hi. Existe relación significativa 

entre las estrategias metodológicas 

del docente y los Procesos claves 

Procesos de 

análisis de 

comprensión 

Identificación del 

texto 

1, 2, 3 (5) 

Siempre 

(4) Casi 

siempre 

(3) A 

Veces 

(2) Casi 

nunca 

(1) Nunca 

Buena 

 

Regular  

 

Mala  

 

Codificación del 

texto 

4, 5, 6 

Categorización 

del texto 

7, 8, 9 

Procesos 

claves para 

entender el 

texto 

Identificación del 

tema 

10, 11, 

12 

Objetivo del tema 13, 14, 

15 

Meta central del 

tema 

16, 17, 

18 

Procesos para 

relacionar el 

texto con 

experiencias 

previas 

Experiencia 

contextual 

19, 20, 

21 

Secuencias 

contextual 

22, 23, 

24 

Inferencia critica 25, 26, 

27 
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para entender el texto de 

estudiantes del X ciclo de 

educación inicial del Instituto 

Superior Pedagógico Manuel 

Gonzales Prada Villa El Salvador 

2017. 

 

Ho. No Existe relación 

significativa entre las estrategias 

metodológicas del docente y los 

Procesos para relacionar el texto 

con experiencias previas de 

estudiantes del X ciclo de 

educación inicial del Instituto 

Superior Pedagógico Manuel 

Gonzales Prada Villa El Salvador 

2017. 

Hi. Existe relación significativa 

entre las estrategias metodológicas 

del docente y los Procesos para 

relacionar el texto con experiencias 

previas de estudiantes del X ciclo 

de educación inicial del Instituto 

Superior Pedagógico Manuel 

Gonzales Prada Villa El Salvador 

2017. 
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Tipo y diseño Población y muestra Técnicas e instrumentos Método de análisis 
La tesis se inscribe dentro de una 

investigación básica, porque busca 

parcialmente explicaciones de la 

Estrategias metodológicas y la 

Capacidad de análisis de la lectura, 

desde el punto de vista de los 

estudiantes del X ciclo de formación 

profesional en la Carrera de Educación 

Inicial, con la finalidad de determinar el 

grado de relación existente entre las dos 

variables mencionadas, sin necesidad de 

manipularlos 

 

El diseño de investigación es no 

experimental, transversal de tipo 

correlacional. Hernández (2010) señala 

al respecto: Este tipo de estudios tiene 

como finalidad conocer la relación o 

grado de asociación que exista entre dos 

o más conceptos, categorías o variables 

en un contexto en particular. (p.81) 

 

De acuerdo a Selltiz (como se citó en 

Hernández 2010), señala: “una 

población es el conjunto de todos los 

casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones” (p.174). 

Hernández (2010). “Población o 

universo Conjunto de todos los casos 

que concuerdan con determinadas 

especificaciones” (p.174). 

Para el presente caso la población a 

considerar está compuesta por los 

estudiantes del X ciclo de la Carrera 

Profesional de Educación Inicial del 

Instituto Superior Pedagógico Manuel 

Gonzales Prada Villa El Salvador, para 

ello se recurrió a la oficina de matrícula 

de dicho instituto en el año 2017. 

 

Técnica. 

Son procedimientos o actividades 

realizadas con el propósito de recabar la 

información necesaria para el logro de 

los objetivos de una investigación. Se 

refiere al cómo recoger los datos. En la 

presente investigación se utilizó la 

técnica de la encuesta. 

 

Encuesta. La encuesta es la técnica 

representante más destacada del método 

cuantitativo. Según Muñoz (2011), es la 

información que se obtiene a través de 

cuestionarios y sondeos de opinión 

masiva, generalmente en anonimato, con 

el propósito de conocer 

comportamientos y conocer tendencias 

de los encuestados sobre el hecho o 

fenómeno a estudiar. (p. 119) 

 

Con la finalidad de probar las hipótesis 

planteadas en la investigación se 

procederá a recoger los datos con la 

aplicación de los instrumentos 

previamente elaborados. Luego de 

recopilar la información de la encuesta 

se procedió a tabular utilizando el 

programa Excel y el SPSS, con el cual 

se determinaron si existe o no la 

relación entre Estrategias metodológicas 

y Capacidad de análisis de la lectura 

según la percepción de los estudiantes 

del X ciclo. 

Los métodos a emplearse para el análisis 

de datos serán descriptivo y estadístico 

inferencial. 

Para contrastar la hipótesis de la 

investigación se utilizó las pruebas de 

correlación de Spearman (Rho de 

spearman) para determinar si existe una 

relación lineal entre las variables 

Estrategias metodológicas y Capacidad 

de análisis de la lectura.  
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Apéndice B 

Operacionalización de la variable. Estrategias metodológicas 

Componente Estrategia de aplicación Ítems Nivel Rango 

Estrategia de 

generación 

Observación al objeto Los docentes se conforman con la información que dan sin importar de que fuente provenga Regular 

24 – 55 

 

Bueno 

56 – 88 

 

Excelente 

89 - 120 

Los docentes ayudan a interpretar significados implícitos y explícitos 

Los docentes explican su punto de vista con objetividad y coherencia 

Experimentación y 

manipulación 

Los docentes facilitan la información que para sacar conclusiones 

Los docentes analizan la cohesión y coherencia del texto. 

Los docentes promueven una posición correcta a pesar de las consecuencias 

Descubrimiento Los docentes promueven que los datos se analicen aunque la fuente sea prestigiosa 

Los docentes facilitan actividades para llegar a una conclusión hasta no haber revisado 

todos los datos 

Los docentes consideran que un dato debidamente comprobado es válido a pesar de la 

fuente 

Estrategias de 

reformulación 

Trabajo individual Los docentes indican que se debe observar el texto detenidamente 

Los docentes indican que se debe identificar el texto de acuerdo a sus funciones 

Los docentes indican que se debe analizar un texto identificando sus funciones 

Trabajo grupal Los docentes utilizan textos de acuerdo al desarrollo de la clase 

Los docentes ayudan a identificar las características del tema en estudio 

Los docentes ayudan a descubrir nuevos conocimientos en cada experiencia realizada 

Método heurístico Los docentes ayudan a realizar tus tareas de manera individual 

Los docentes ayudan a analizar y elaborar resúmenes de tus tareas 

Los docentes fomentan el análisis en los trabajos en clase de maneta grupal 



103 

 

 

Estrategia Espacial Mapas para evaluación Los docentes buscan decir siempre la verdad y actuar conforme a lo que dicen 

Los docentes facilitan una conclusión también señalo los datos que me han llevado hacia 

ella 

Los docentes fomentan darle toda la información aun cuando nos hacen preguntas 

Organizadores para 

reformulación 

Los docentes fomentan los trabajos en grupo estoy al tanto de lo que argumentan los demás 

Me preocupo cuando comienzo a conformarme con la información con que dispongo 

Estoy de acuerdo con las opiniones de todos, cuando me hablan de los hechos textuales 

Organizadores para 

integración 

Existe sucesos que deberían ser considerados como milagrosos 

Soy perseverante en la búsqueda de pruebas y explicaciones adecuadas de los hechos 

Para que romperse la cabeza buscando una solución diferente para un asunto ya pensado 
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Apéndice C 

Operacionalización de la variable: capacidad de análisis de la lectura 

Dimensión Indicadores Ítems Escala Nivel rango 

Procesos de análisis de 

comprensión 

Identificación del texto Propones ideas nuevas para realizar las tareas  (5) Siempre 

(4) Casi siempre 

(3) A Veces 

(2) Casi nunca 

(1) Nunca 

Buena 

 

Regular  

 

Mala  

 

Relacionas las ideas de manera creativa en la solución de situaciones 

problemáticas 

Elaboras proyecto o trabajos insertando ideas nueva de manera espontánea 

Codificación del texto Realiza actividades de experimentación utilizando estrategias en da uno de los 

procesos 

Participa creativamente con ideas y conceptos nuevos en las actividades de 

aprendizaje 

Utiliza la creatividad para la solución de situaciones problemáticas 

Categorización del 

texto 

Planifica las actividades a realizar 

Ejecutas actividades planificadas de manera detallada 

Organizas las nuevas ideas para realizar las tareas según el tipo de texto 

Procesos claves para 

entender el texto 

Identificación del tema Realizas propuesta de solución ante situaciones problemáticas 

Manipulas materiales optimizando su utilidad 

Buscas integrar los trabajos con nuevos elementos  

Objetivo del tema Realiza actividades de manera organizada 

Tomas decisiones para solucionar situaciones problemáticas 

Respetas la opinión y el trabajo realizado por las demás personas 

Meta central del tema Tomas decisiones para solucionar situaciones problemáticas 

Respetas la opinión y el trabajo realizado por las demás personas 
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Analizas los aspectos colaterales del texto para emitir inferencias 

Procesos para relacionar 

el texto con experiencias 

previas 

Experiencia contextual Dedica tiempo a la lectura en sus momentos libres 

Antes de leer un texto sus docentes le explican sobre lo que tratará el texto 

Cuándo no entiende algo de la lectura se siente en la libertad de 

preguntar a su profesor o a sus compañeros 

Secuencias contextual Cuándo lee, su docente le sugiere subrayar o resaltar las ideas importantes 

Estoy de acuerdo que el orden de los sucesos no altera las investigaciones 

Renuncio con facilidad a una conclusión que haya sido refutada con datos más 

precisos 

Inferencia critica Defiendo mis ideas a pesar que me demuestran que estoy equivocado 

Estoy dispuesto a estudiar in-situ a pesar de los obstáculos que me presentan 

Contextualiza hechos reales con la temática desarrollada en el texto 
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Apéndice D 

Cuestionario de recolección de datos 

Cuestionario sobre capacidad de análisis de la lectura 

Estimado Alumno(a): 

El presente documento es anónimo y su aplicación será de utilidad para nuestra investigación, por 

ello pido tu colaboración: Marca con un aspa “X” la respuesta que consideres acertada con tu punto 

de vista, según las siguientes alternativas: 

1 2 3 4 5 

N CN AV CS S 

 

 

Nº Ítems Valores 

N CN AV CS S 

 Procesos de análisis de comprensión      

01 Propones ideas nuevas para realizar las tareas       

02 Relacionas las ideas de manera creativa en la solución de 

situaciones problemáticas 
     

03 Elaboras proyecto o trabajos insertando ideas nueva de 

manera espontánea 
     

04 Realiza actividades de experimentación utilizando 

estrategias en da uno de los procesos 
     

05 Participa creativamente con ideas y conceptos nuevos en 

las actividades de aprendizaje 
     

06 Utiliza la creatividad para la solución de situaciones 

problemáticas 
     

07 Planifica las actividades a realizar      

08 Ejecutas actividades planificadas de manera detallada      

09 Organizas las nuevas ideas para realizar las tareas según el 

tipo de texto 
     

 Procesos claves para entender el texto      

10 Realizas propuesta de solución ante situaciones 

problemáticas 
     

11 Manipulas materiales optimizando su utilidad      

12 Buscas integrar los trabajos con nuevos elementos       

13 Realiza actividades de manera organizada      

14 Tomas decisiones para solucionar situaciones 

problemáticas 
     

15 Respetas la opinión y el trabajo realizado por las demás 

personas 
     

16 Tomas decisiones para solucionar situaciones 

problemáticas 
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17 Respetas la opinión y el trabajo realizado por las demás 

personas 
     

18 Analizas los aspectos colaterales del texto para emitir 

inferencias 
     

 Procesos para relacionar el texto con experiencias 

previas 

     

19 Dedica tiempo a la lectura en sus momentos libres      

20 Antes de leer un texto sus docentes le explican sobre lo 

que tratará el texto 
     

21 Cuándo no entiende algo de la lectura se siente en la 

libertad de preguntar a su profesor o a sus compañeros 
     

22 Cuándo lee, su docente le sugiere subrayar o resaltar las 

ideas importantes 
     

23 Estoy de acuerdo que el orden de los sucesos no altera las 

investigaciones 
     

24 Renuncio con facilidad a una conclusión que haya sido 

refutada con datos más precisos 
     

25 Defiendo mis ideas a pesar que me demuestran que estoy 

equivocado 
     

26 Estoy dispuesto a estudiar in-situ a pesar de los obstáculos 

que me presentan 
     

27 Contextualiza hechos reales con la temática desarrollada 

en el texto 
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Cuestionario sobre percepción de estrategias metodológicas del docente 

Estimado alumno(a): 

El presente documentos es anónimo y su aplicación será de utilidad para nuestra investigación, por 

ello pedimos su colaboración: 

Marca con un aspa “X” la respuesta que consideres acertada con tu punto de vista, según las 

siguientes alternativas: 

1 2 3 4 5 

N CN AV CS S 

 

 

Nº Ítems Valores 

N CN AV CS S 

 Estrategias de generación      

01 Los docentes se conforman con la información que dan sin importar de 

que fuente provenga 
     

02 Los docentes ayudan a interpretar significados implícitos y explícitos      

03 Los docentes explican su punto de vista con objetividad y coherencia      

04 Los docentes facilitan la información que para sacar conclusiones      

05 Los docentes analizan la cohesión y coherencia del texto.      

06 Los docentes promueven una posición correcta a pesar de las 

consecuencias 
     

07 Los docentes promueven que los datos se analicen aunque la fuente sea 

prestigiosa 
     

08 Los docentes facilitan actividades para llegar a una conclusión hasta no 

haber revisado todos los datos 
     

09 Los docentes consideran que un dato debidamente comprobado es 

válido a pesar de la fuente 
     

 Estrategias de reformulación      

10 Los docentes indican que se debe observar el texto detenidamente      

11 Los docentes indican que se debe identificar el texto de acuerdo a sus 

funciones 
     

12 Los docentes indican que se debe analizar un texto identificando sus 

funciones 
     

13 Los docentes utilizan textos de acuerdo al desarrollo de la clase      

14 Los docentes ayudan a identificar las características del tema en estudio      

15 Los docentes ayudan a descubrir nuevos conocimientos en cada 

experiencia realizada 
     

16 Los docentes ayudan a realizar tus tareas de manera individual      

17 Los docentes ayudan a analizar y elaborar resúmenes de tus tareas      

18 Los docentes fomentan el análisis en los trabajos en clase de maneta 

grupal 
     

 Estrategias espaciales      

19 Los docentes buscan decir siempre la verdad y actuar conforme a lo que 

dicen 
     

20 Los docentes facilitan una conclusión también señalo los datos que me 

han llevado hacia ella 
     

21 Los docentes fomentan darle toda la información aun cuando nos hacen 

preguntas 
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22 Los docentes fomentan los trabajos en grupo estoy al tanto de lo que 

argumentan los demás 
     

23 Me preocupo cuando comienzo a conformarme con la información con 

que dispongo 
     

24 Estoy de acuerdo con las opiniones de todos, cuando me hablan de los 

hechos textuales 
     

25 Existe sucesos que deberían ser considerados como milagrosos      

26 Soy perseverante en la búsqueda de pruebas y explicaciones adecuadas 

de los hechos 
     

27 Para que romperse la cabeza buscando una solución diferente para un 

asunto ya pensado 
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Apéndice E 

Base de datos 
Base de datos percepción de estrategias de aprendizaje del docente 

  Estrategias de generación Estrategias de reformulación Estrategias espaciales   

N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ST 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ST 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ST TOTAL 

1 4 1 4 1 1 4 1 3 4 23 4 3 4 5 3 4 5 3 3 34 1 4 1 1 4 1 4 4 4 24 81 

2 4 5 3 4 5 4 3 3 4 35 4 4 5 5 3 4 5 3 4 37 4 4 3 4 4 5 1 3 4 32 104 

3 1 4 1 1 4 1 4 4 4 24 4 4 5 5 3 4 5 3 4 37 1 5 1 3 4 4 3 3 3 27 88 

4 4 4 3 4 4 5 1 3 4 32 3 4 5 5 3 4 5 3 4 36 4 5 4 4 5 4 4 3 5 38 106 

5 1 5 1 3 4 4 3 3 3 27 3 4 4 5 4 3 5 3 4 35 1 1 3 4 1 3 1 4 5 23 85 

6 4 5 4 4 5 4 4 3 5 38 4 3 4 5 3 3 5 4 3 34 4 4 4 1 4 4 1 4 4 30 102 

7 1 1 3 4 1 3 1 4 5 23 3 3 4 4 3 4 5 4 3 33 4 4 4 3 1 4 3 4 4 31 87 

8 4 4 4 1 4 4 1 4 4 30 3 3 4 5 3 3 5 4 4 34 1 3 4 1 5 4 4 4 1 27 91 

9 4 4 4 3 1 4 3 4 4 31 4 3 4 5 4 4 5 3 3 35 1 3 3 4 5 4 3 3 4 30 96 

10 1 3 4 1 5 4 4 4 1 27 3 3 5 5 4 3 5 3 3 34 4 4 1 4 4 3 4 4 3 31 92 

11 1 3 3 4 5 4 3 3 4 30 3 4 5 4 4 4 5 4 4 37 4 1 4 4 4 1 4 4 1 27 94 

12 4 4 1 4 4 3 4 4 3 31 1 4 1 1 4 1 4 4 4 24 1 4 4 3 1 4 4 4 4 29 84 

13 4 1 4 4 4 1 4 4 1 27 4 4 3 4 4 5 1 3 4 32 4 1 3 4 4 3 1 4 1 25 84 

14 1 4 4 3 1 4 4 4 4 29 1 5 1 3 4 4 3 3 3 27 4 3 4 1 4 4 4 4 3 31 87 

15 4 1 3 4 4 3 1 4 1 25 4 5 4 4 5 4 4 3 5 38 4 4 4 4 1 4 3 3 4 31 94 

16 4 3 4 1 4 4 4 4 3 31 1 1 3 4 1 3 1 4 5 23 5 4 4 4 5 3 1 4 1 31 85 

17 4 4 4 4 1 4 3 3 4 31 4 4 4 1 4 4 1 4 4 30 1 1 1 3 4 4 4 4 5 27 88 

18 5 4 4 4 5 3 1 4 1 31 4 4 4 3 1 4 3 4 4 31 4 4 1 4 5 4 4 4 4 34 96 

19 1 1 1 3 4 4 4 4 5 27 1 3 4 1 5 4 4 4 1 27 4 5 4 3 1 1 3 3 3 27 81 

20 4 4 1 4 5 4 4 4 4 34 1 3 3 4 5 4 3 3 4 30 4 5 1 4 5 1 1 3 1 25 89 

21 4 5 4 3 1 1 3 3 3 27 4 4 1 4 4 3 4 4 3 31 4 4 1 1 1 3 4 4 5 27 85 

22 4 5 1 4 5 1 1 3 1 25 4 1 4 4 4 1 4 4 1 27 4 4 4 3 4 4 3 4 4 34 86 

23 4 4 1 1 1 3 4 4 5 27 1 4 4 3 1 4 4 4 4 29 1 4 1 3 5 4 3 4 1 26 82 

24 4 4 4 3 4 4 3 4 4 34 4 1 3 4 4 3 1 4 1 25 4 1 4 3 1 1 4 1 5 24 83 

25 1 4 1 3 5 4 3 4 1 26 4 3 4 1 4 4 4 4 3 31 4 4 5 4 4 3 4 3 4 35 92 

26 4 1 4 3 1 1 4 1 5 24 4 4 4 4 1 4 3 3 4 31 4 3 5 4 4 3 4 4 4 35 90 

27 4 3 3 4 5 4 3 3 4 33 5 4 4 4 5 3 1 4 1 31 3 3 4 3 4 4 4 3 3 31 95 

28 4 4 3 4 4 3 4 4 3 33 1 1 1 3 4 4 4 4 5 27 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35 95 

29 1 4 1 1 4 1 4 4 4 24 4 4 1 4 5 4 4 4 4 34 3 3 4 4 3 4 3 4 4 32 90 

30 4 4 3 4 4 5 1 3 4 32 1 4 1 1 4 1 4 4 4 24 4 4 5 4 4 3 4 3 3 34 90 

31 1 5 1 3 4 4 3 3 3 27 4 4 3 4 4 5 1 3 4 32 1 4 1 1 4 1 4 4 4 24 83 

32 4 5 4 4 5 4 4 3 5 38 1 5 1 3 4 4 3 3 3 27 4 4 3 4 4 5 1 3 4 32 97 

33 1 1 3 4 1 3 1 4 5 23 4 5 4 4 5 4 4 3 5 38 1 5 1 3 4 4 3 3 3 27 88 

34 4 4 4 1 4 4 1 4 4 30 1 1 3 4 1 3 1 4 5 23 4 5 4 4 5 4 4 3 5 38 91 
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35 4 4 4 3 1 4 3 4 4 31 4 4 4 1 4 4 1 4 4 30 1 1 3 4 1 3 1 4 5 23 84 

36 1 3 4 1 5 4 4 4 1 27 4 4 4 3 1 4 3 4 4 31 4 4 4 1 4 4 1 4 4 30 88 

37 1 3 3 4 5 4 3 3 4 30 1 3 4 1 5 4 4 4 1 27 4 4 4 3 1 4 3 4 4 31 88 

38 4 4 1 4 4 3 4 4 3 31 1 3 3 4 5 4 3 3 4 30 1 3 4 1 5 4 4 4 1 27 88 

39 4 1 4 4 4 1 4 4 1 27 4 4 1 4 4 3 4 4 3 31 1 3 3 4 5 4 3 3 4 30 88 

40 1 4 4 3 1 4 4 4 4 29 4 1 4 4 4 1 4 4 1 27 4 4 1 4 4 3 4 4 3 31 87 

41 4 1 3 4 4 3 1 4 1 25 1 4 4 3 1 4 4 4 4 29 4 1 4 4 4 1 4 4 1 27 81 

42 4 3 4 1 4 4 4 4 3 31 4 1 3 4 4 3 1 4 1 25 1 4 4 3 1 4 4 4 4 29 85 

43 4 4 4 4 1 4 3 3 4 31 4 3 4 1 4 4 4 4 3 31 4 1 3 4 4 3 1 4 1 25 87 

44 5 4 4 4 5 3 1 4 1 31 4 4 4 4 1 4 3 3 4 31 4 3 4 1 4 4 4 4 3 31 93 

45 1 1 1 3 4 4 4 4 5 27 5 4 4 4 5 3 1 4 1 31 4 4 4 4 1 4 3 3 4 31 89 

46 4 4 1 4 5 4 4 4 4 34 1 1 1 3 4 4 4 4 5 27 5 4 4 4 5 3 1 4 1 31 92 

47 1 4 1 1 4 1 4 4 4 24 4 4 1 4 5 4 4 4 4 34 1 1 1 3 4 4 4 4 5 27 85 

48 4 4 3 4 4 5 1 3 4 32 4 5 4 3 1 1 3 3 3 27 4 4 1 4 5 4 4 4 4 34 93 

49 1 5 1 3 4 4 3 3 3 27 4 5 1 4 5 1 1 3 1 25 4 5 4 3 1 1 3 3 3 27 79 

50 4 5 4 4 5 4 4 3 5 38 4 4 1 1 1 3 4 4 5 27 4 5 1 4 5 1 1 3 1 25 90 

51 1 1 3 4 1 3 1 4 5 23 4 4 4 3 4 4 3 4 4 34 4 4 1 1 1 3 4 4 5 27 84 

52 4 4 4 1 4 4 1 4 4 30 1 4 1 3 5 4 3 4 1 26 4 4 4 3 4 4 3 4 4 34 90 

53 4 4 4 3 1 4 3 4 4 31 4 1 4 3 1 1 4 1 5 24 1 4 1 3 5 4 3 4 1 26 81 

54 1 3 4 1 5 4 4 4 1 27 4 3 5 4 3 4 5 3 4 35 4 1 4 3 1 1 4 1 5 24 86 

55 1 3 3 4 5 4 3 3 4 30 3 4 4 5 3 3 5 4 4 35 4 4 4 3 1 4 3 4 4 31 96 

56 4 4 1 4 4 3 4 4 3 31 3 4 4 5 4 3 5 3 4 35 1 3 4 1 5 4 4 4 1 27 93 

57 4 1 4 4 4 1 4 4 1 27 4 3 4 5 3 3 5 4 3 34 1 3 3 4 5 4 3 3 4 30 91 

58 1 4 4 3 1 4 4 4 4 29 3 3 4 4 3 4 5 4 3 33 4 4 1 4 4 3 4 4 3 31 93 

59 4 1 3 4 4 3 1 4 1 25 3 3 4 5 3 3 5 4 4 34 4 1 4 4 4 1 4 4 1 27 86 

60 4 3 4 1 4 4 4 4 3 31 4 3 4 5 4 4 5 3 3 35 1 4 4 3 1 4 4 4 4 29 95 

61 4 4 4 4 1 4 3 3 4 31 3 4 4 5 4 3 5 3 4 35 4 1 3 4 4 3 1 4 1 25 91 

62 5 4 4 4 5 3 1 4 1 31 4 3 4 5 3 3 5 4 3 34 4 3 4 1 4 4 4 4 3 31 96 

63 1 1 1 3 4 4 4 4 5 27 3 3 4 4 3 4 5 4 3 33 4 4 4 4 1 4 3 3 4 31 91 

64 4 4 1 4 5 4 4 4 4 34 3 3 4 5 3 3 5 4 4 34 5 4 4 4 5 3 1 4 1 31 99 

65 4 5 4 3 1 1 3 3 3 27 3 4 4 5 4 3 5 3 4 35 1 1 1 3 4 4 4 4 5 27 89 

66 4 5 1 4 5 1 1 3 1 25 4 3 4 5 3 3 5 4 3 34 4 4 1 4 5 4 4 4 4 34 93 

67 4 4 1 1 1 3 4 4 5 27 3 3 4 4 3 4 5 4 3 33 4 5 4 3 1 1 3 3 3 27 87 

68 4 4 4 3 4 4 3 4 4 34 3 3 4 5 3 3 5 4 4 34 4 5 1 4 5 1 1 3 1 25 93 

69 1 4 1 3 5 4 3 4 1 26 4 3 4 5 4 4 5 3 3 35 4 4 1 1 1 3 4 4 5 27 88 

70 4 1 4 3 1 1 4 1 5 24 3 3 5 5 4 3 5 3 3 34 4 4 4 3 4 4 3 4 4 34 92 

71 4 3 3 4 5 4 3 3 4 33 3 4 5 4 4 4 5 4 4 37 1 4 1 3 5 4 3 4 1 26 96 

72 4 4 3 4 4 3 4 4 3 33 4 3 5 4 3 4 5 3 4 35 4 1 4 3 1 1 4 1 5 24 92 

73 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35 3 4 4 5 3 3 5 4 4 35 3 3 4 4 3 4 3 4 4 32 102 
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Base de datos de la capacidad de análisis de la lectura 

  Procesos de análisis de comprensión Procesos claves para entender el texto Procesos para relacionar el texto con experiencias previas   

N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ST 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ST 19 20 21 22 24 25 216 27 ST TOTAL 

1 1 3 1 4 4 4 5 5 4 31 4 4 2 2 4 4 3 1 4 28 1 4 4 4 2 2 4 4 25 84 

2 5 4 4 4 1 4 4 1 1 28 4 1 4 4 4 4 5 5 3 34 5 5 1 3 4 4 4 4 30 92 

3 5 3 4 4 4 1 1 1 5 28 3 5 5 1 3 1 1 4 3 26 4 4 4 1 1 1 3 1 19 73 

4 1 4 1 4 4 4 4 5 4 31 3 4 4 4 1 5 4 1 3 29 4 3 4 4 4 4 1 5 29 89 

5 5 3 5 5 1 3 1 1 1 25 3 4 3 4 4 5 4 5 4 36 1 4 3 4 4 4 4 5 29 90 

6 4 3 4 4 4 1 5 4 5 34 4 1 4 3 4 4 1 5 3 29 4 4 1 4 3 3 4 4 27 90 

7 1 3 4 3 4 4 5 4 5 33 3 4 4 1 4 4 5 1 3 29 5 4 4 4 1 1 4 4 27 89 

8 5 4 1 4 3 4 4 1 1 27 4 1 4 4 4 4 5 1 4 31 1 4 4 4 4 4 4 4 29 87 

9 5 3 4 4 1 4 4 5 5 35 3 5 5 1 3 1 1 5 3 27 5 5 1 3 1 1 3 1 20 82 

10 1 3 5 4 4 4 1 5 4 31 3 4 4 4 1 5 4 4 3 32 4 4 4 1 4 4 1 5 27 90 

11 4 4 1 4 3 1 4 4 1 26 3 4 3 4 4 5 4 1 3 31 4 3 4 4 4 4 4 5 32 89 

12 1 4 4 5 4 4 5 5 5 37 4 1 4 3 4 4 1 5 4 30 1 4 3 4 3 3 4 4 26 93 

13 4 3 4 5 4 4 5 1 5 35 3 4 4 1 4 4 5 5 3 33 4 4 1 4 1 1 4 4 23 91 

14 1 4 1 5 1 3 4 4 1 24 3 5 4 4 4 1 5 1 3 30 5 4 4 4 4 4 4 1 30 84 

15 5 3 4 4 4 3 1 4 4 32 4 1 4 3 1 4 4 4 4 29 1 4 3 1 3 3 1 4 20 81 

16 5 3 5 4 4 1 5 5 1 33 4 4 5 4 4 5 5 1 4 36 4 5 4 4 4 4 4 5 34 103 

17 1 4 1 5 1 4 5 1 4 26 3 4 5 4 4 5 1 4 3 33 4 5 4 4 4 4 4 5 34 93 

18 1 3 1 4 4 4 5 5 4 31 4 4 2 2 4 4 3 1 4 28 1 4 4 4 2 2 4 4 25 84 

19 5 4 4 4 1 4 4 1 1 28 4 1 4 4 4 4 5 5 3 34 5 5 1 3 4 4 4 4 30 92 

20 5 3 4 4 4 1 1 1 5 28 3 5 5 1 3 1 1 4 3 26 4 4 4 1 1 1 3 1 19 73 

21 1 4 1 4 4 4 4 5 4 31 3 4 4 4 1 5 4 1 3 29 4 3 4 4 4 4 1 5 29 89 

22 5 3 5 5 1 3 1 1 1 25 3 4 3 4 4 5 4 5 4 36 1 4 3 4 4 4 4 5 29 90 

23 4 3 4 4 4 1 5 4 5 34 4 1 4 3 4 4 1 5 3 29 4 4 1 4 3 3 4 4 27 90 

24 1 3 4 3 4 4 5 4 5 33 3 4 4 1 4 4 5 1 3 29 5 4 4 4 1 1 4 4 27 89 

25 5 4 1 4 3 4 4 1 1 27 4 1 4 4 4 4 5 1 4 31 1 4 4 4 4 4 4 4 29 87 

26 5 3 4 4 1 4 4 5 5 35 3 5 5 1 3 1 1 5 3 27 5 5 1 3 1 1 3 1 20 82 

27 1 3 5 4 4 4 1 5 4 31 3 4 4 4 1 5 4 4 3 32 4 4 4 1 4 4 1 5 27 90 

28 1 3 1 4 4 4 5 5 4 31 4 4 2 2 4 4 3 1 4 28 1 4 4 4 2 2 4 4 25 84 

29 5 4 4 4 1 4 4 1 1 28 4 1 4 4 4 4 5 5 3 34 5 5 1 3 4 4 4 4 30 92 

30 5 3 4 4 4 1 1 1 5 28 3 5 5 1 3 1 1 4 3 26 4 4 4 1 1 1 3 1 19 73 

31 1 4 1 4 4 4 4 5 4 31 3 4 4 4 1 5 4 1 3 29 4 3 4 4 4 4 1 5 29 89 

32 5 3 5 5 1 3 1 1 1 25 3 4 3 4 4 5 4 5 4 36 1 4 3 4 4 4 4 5 29 90 

33 4 3 4 4 4 1 5 4 5 34 4 1 4 3 4 4 1 5 3 29 4 4 1 4 3 3 4 4 27 90 

34 1 3 4 3 4 4 5 4 5 33 3 4 4 1 4 4 5 1 3 29 5 4 4 4 1 1 4 4 27 89 

35 5 4 1 4 3 4 4 1 1 27 4 1 4 4 4 4 5 1 4 31 1 4 4 4 4 4 4 4 29 87 

36 5 3 4 4 1 4 4 5 5 35 3 5 5 1 3 1 1 5 3 27 5 5 1 3 1 1 3 1 20 82 

37 1 3 5 4 4 4 1 5 4 31 3 4 4 4 1 5 4 4 3 32 4 4 4 1 4 4 1 5 27 90 
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38 4 4 1 4 3 1 4 4 1 26 3 4 3 4 4 5 4 1 3 31 4 3 4 4 4 4 4 5 32 89 

39 1 4 4 5 4 4 5 5 5 37 4 1 4 3 4 4 1 5 4 30 1 4 3 4 3 3 4 4 26 93 

40 4 3 4 5 4 4 5 1 5 35 3 4 4 1 4 4 5 5 3 33 4 4 1 4 1 1 4 4 23 91 

41 1 4 1 5 1 3 4 4 1 24 3 5 4 4 4 1 5 1 3 30 5 4 4 4 4 4 4 1 30 84 

42 5 3 4 4 4 3 1 4 4 32 4 1 4 3 1 4 4 4 4 29 1 4 3 1 3 3 1 4 20 81 

43 5 3 5 4 4 1 5 5 1 33 4 4 5 4 4 5 5 1 4 36 4 5 4 4 4 4 4 5 34 103 

44 1 4 1 4 4 4 4 5 4 31 3 4 4 4 1 5 4 1 3 29 4 3 4 4 4 4 1 5 29 89 

45 5 3 5 5 1 3 1 1 1 25 3 4 3 4 4 5 4 5 4 36 1 4 3 4 4 4 4 5 29 90 

46 4 3 4 4 4 1 5 4 5 34 4 1 4 3 4 4 1 5 3 29 4 4 1 4 3 3 4 4 27 90 

47 1 3 4 3 4 4 5 4 5 33 3 4 4 1 4 4 5 1 3 29 5 4 4 4 1 1 4 4 27 89 

48 5 4 1 4 3 4 4 1 1 27 4 1 4 4 4 4 5 1 4 31 1 4 4 4 4 4 4 4 29 87 

49 5 3 4 4 1 4 4 5 5 35 3 5 5 1 3 1 1 5 3 27 5 5 1 3 1 1 3 1 20 82 

50 1 3 5 4 4 4 1 5 4 31 3 4 4 4 1 5 4 4 3 32 4 4 4 1 4 4 1 5 27 90 

51 4 4 1 4 3 1 4 4 1 26 3 4 3 4 4 5 4 1 3 31 4 3 4 4 4 4 4 5 32 89 

52 1 4 4 5 4 4 5 5 5 37 4 1 4 3 4 4 1 5 4 30 1 4 3 4 3 3 4 4 26 93 

53 4 3 4 5 4 4 5 1 5 35 3 4 4 1 4 4 5 5 3 33 4 4 1 4 1 1 4 4 23 91 

54 1 4 1 5 1 3 4 4 1 24 3 5 4 4 4 1 5 1 3 30 5 4 4 4 4 4 4 1 30 84 

55 5 3 4 4 4 3 1 4 4 32 4 1 4 3 1 4 4 4 4 29 1 4 3 1 3 3 1 4 20 81 

56 5 3 5 4 4 1 5 5 1 33 4 4 5 4 4 5 5 1 4 36 4 5 4 4 4 4 4 5 34 103 

57 1 4 1 5 1 4 5 1 4 26 3 4 5 4 4 5 1 4 3 33 4 5 4 4 4 4 4 5 34 93 

58 1 3 1 4 4 4 5 5 4 31 4 4 2 2 4 4 3 1 4 28 1 4 4 4 2 2 4 4 25 84 

59 5 4 4 4 1 4 4 1 1 28 4 1 4 4 4 4 5 5 3 34 5 5 1 3 4 4 4 4 30 92 

60 5 3 4 4 4 1 1 1 5 28 3 5 5 1 3 1 1 4 3 26 4 4 4 1 1 1 3 1 19 73 

61 1 4 1 4 4 4 4 5 4 31 3 4 4 4 1 5 4 1 3 29 4 3 4 4 4 4 1 5 29 89 

62 5 3 5 5 1 3 1 1 1 25 3 4 3 4 4 5 4 5 4 36 1 4 3 4 4 4 4 5 29 90 

63 4 3 4 4 4 1 5 4 5 34 4 1 4 3 4 4 1 5 3 29 4 4 1 4 3 3 4 4 27 90 

64 1 3 4 3 4 4 5 4 5 33 3 4 4 1 4 4 5 1 3 29 5 4 4 4 1 1 4 4 27 89 

65 5 4 1 4 3 4 4 1 1 27 4 1 4 4 4 4 5 1 4 31 1 4 4 4 4 4 4 4 29 87 

66 5 3 4 4 1 4 4 5 5 35 3 5 5 1 3 1 1 5 3 27 5 5 1 3 1 1 3 1 20 82 

67 1 3 5 4 4 4 1 5 4 31 3 4 4 4 1 5 4 4 3 32 4 4 4 1 4 4 1 5 27 90 

68 1 3 1 4 4 4 5 5 4 31 4 4 2 2 4 4 3 1 4 28 1 4 4 4 2 2 4 4 25 84 

69 5 4 4 4 1 4 4 1 1 28 4 1 4 4 4 4 5 5 3 34 5 5 1 3 4 4 4 4 30 92 

70 5 3 4 4 4 1 1 1 5 28 3 5 5 1 3 1 1 4 3 26 4 4 4 1 1 1 3 1 19 73 

71 1 4 1 4 4 4 4 5 4 31 3 4 4 4 1 5 4 1 3 29 4 3 4 4 4 4 1 5 29 89 

72 4 3 4 5 4 4 5 1 5 35 3 4 4 1 4 4 5 5 3 33 4 4 1 4 1 1 4 4 23 91 

73 1 4 1 5 1 3 4 4 1 24 3 5 4 4 4 1 5 1 3 30 5 4 4 4 4 4 4 1 30 84 
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