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Resumen 

El objetivo principal de la investigación consistió en determinar los efectos de  la 

aplicación de la estrategia  de clozé en el desarrollo de la comprensión lectora en los 

estudiantes del Instituto       Superior Tecnológico Público María Rosario Aráoz Pinto, 

2017. Se aplicó esencialmente la investigación cuantitativa, y la cualitativa en la 

interpretación de los datos. Se desarrolló la investigación experimental con diseño 

cuasiexperimental.  La población de estudio estuvo conformada por 190 estudiantes y la 

muestra 30 (15 grupo control y 15 grupo experimental).  La técnica utilizada fue encuesta 

y el instrumento test (pretest y postest). La validez por juicio de expertos fue 87%. Para 

la confiabilidad del instrumento se aplicó Alfa de Cronbach y resultó valores superiores a 

0,8, por tanto, el instrumento posee alta confiabilidad. En el estudiante, el promedio fue 

aproximadamente 8 (ocho) en el pretest del GC y GE. En cambio, en el postest el GC 

obtuvo un promedio aproximado de 13, mientras que el GE obtuvo 17 de promedio 

aproximadamente, existiendo una diferencia de 4 puntos a un intervalo de confianza del 

95% a favor del GE respecto al GC. Por lo tanto existe evidencia estadística y pedagógica 

para afirmar que la aplicación de la estrategia de clozé mejora significativamente el 

desarrollo de comprensión lectora en los estudiantes del Instituto Superior Público María 

Rosario Aráoz Pinto, 2017. 

 

Palabras clave: Comprensión lectora, clozé, estrategia, literal, inferencial 
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Abstract 

 

The purpose of this research consisted of determining the effects of the strategy of cloze 

in the development of the reading comprehension in the students of the second cycle of  

The Public Technological Higher Institute “María Rosario Aráoz Pinto”, 2017. The 

quantitative research was substantially applied, and the qualitative one in the interpretation 

of the information. The experimental investigation was developed with quasi - 

experimental design. The population of study was consisted of 190 students and the sample 

was consisted of 30 students (15 group control and 15 experimental group). The Technique, 

Method used was Survey, inquiry and the instrument test (the pre-test and post-test).  The 

validity for experts' judgment was 87 % percent. For the Reliability of the instrument was 

applied Alpha of  Cronbach and turned out to be value quotient superior to 0,8,  thus, the 

instrument possesses high reliability.  In the student, the average was approximately 8 

(eight) in the pre-test  of the GC and GE. Whereas, in the post-test the GC they obtained 

an approximate average of 13, nevertheless the GE obtained 17 of average approximately, 

prevailing over  a difference of 4 points at an interval of reliability of 95%  percent in favor 

of the GE regarding the GC. Consequently, statistical and pedagogic evidence exists to 

affirm that the strategy of cloze improves significantly the development of reading 

comprehension in the students of the second cycle of  The Public Technological Higher 

Institute “María Rosario Aráoz Pinto”, 2017. 

 

      Key words: Reading comprehension, cloze, strategy, literal, inferential. 
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Introducción 

La presente investigación se enfoca en determinar los efectos de la aplicación de la 

estrategia de clozé en el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes del 

segundo ciclo del Instituto Superior Tecnológico Público María Rosario Aráoz 

Pinto,2017. En las actividades del proyecto Tuning (octubre 2004) se realizaron una lista 

de competencias genéricas que consideraban relevantes en cada uno de los 18 países 

participantes. La lista de competencias para América Latina, entre ellas consideró: (1) 

Capacidad de abstracción y de síntesis. (2) Capacidad de aplicar los conocimientos en la 

práctica. (3) Capacidad de comunicación oral y escrita. La UNESCO  señala que las 

nuevas generaciones del siglo XXI deberán estar preparados con nuevas competencias y 

nuevos conocimientos ideales para la construcción del futuro. La educación superior 

entre otros de sus retos se enfrenta a la formación basada en las competencias 

comunicativas: que sean capaces de analizar, razonar y comunicar sus ideas de modo 

efectivo.  

Los jóvenes en el Perú optan por elegir carreras técnicas en 1065 institutos 

superiores y 93 universidades (Díaz, 2008). Quienes pertenecen a los sectores populares 

y necesitan insertarse en el trabajo en menos de cinco años siguen una profesión 

tecnológica en los institutos. Este grupo de jóvenes que ingresan a institutos optan por 

estudiar carreras técnicas como Mecánica Automotriz, Mecánica de Producción, 

Contabilidad, Diseño Gráfico, Diseño Publicitario, Computación e Informática y 

Secretariado Ejecutivo y Administración. 

Se desarrolló la investigación experimental con diseño cusiexperimental.  La 

población de estudio estuvo conformada por 190 estudiantes y la muestra 30 (15 grupo 

control y 15 grupo experimental).  La técnica utilizada fue encuesta y el instrumento test 

(pretest y postest). En los sujetos de investigación, el promedio fue aproximadamente 8 
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(ocho) en el pretest del GC y GE. En cambio, en el postest el GC obtuvo un promedio 

aproximado de 13, mientras que el GE obtuvo 17 de promedio aproximadamente, 

existiendo una diferencia de 4 puntos a un intervalo de confianza del 95% a favor del GE 

respecto al GC. Por lo tanto existe evidencia estadística y pedagógica para afirmar que la 

aplicación de la estrategia de clozé mejora significativamente el desarrollo de 

comprensión lectora en los estudiantes del Instituto Superior Público María Rosario 

Aráoz Pinto, 2017. 

 

En el Instituto Público María Rosario Aráoz Pinto,  mediante la experiencia y  la 

intervención profesional  como docente de aula,  en el curso Interpretación y Producción 

de textos en el segundo ciclo, se observa que un alto porcentaje de alumnos muestran 

dificultadas para el trabajo intelectual, mostrando como indicadores: leen lentamente, con 

baja velocidad, poseen dificultades para captar la idea principal del texto, el vocabulario 

que manejen es bastante elemental,  en las lecturas encuentran palabras técnicas no 

reconocen sus significado. No manejan ni aplican técnicas del trabajo intelectual, como 

elaborar mapas conceptuales, mapas semánticos, mapas mentales. Poseen dificultad para 

hacer resúmenes y solo una minoría de estudiantes aprendieron a tomar notas en clase en 

el colegio. 

La lectura está considerada como una de las principales técnicas del trabajo 

intelectual. Se nota que la compresión lectora es baja en los estudiantes del instituto 

porque la escuela ni la academia logró formar hábitos de estudio. Cuando terminan leer 

un determinado texto ya no recuerdan de qué tema trató. Se observa la falta de 

entrenamiento en destrezas de comprensión de lectura, es decir, los docentes no han 

enseñado a los estudiantes con bases de estrategias cognitivas o con estrategias 

metacognitivas y técnicas para mejorar la velocidad de lectura, identificar las ideas 
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principales de un texto. No existe un entrenamiento más permanente y constante de parte 

del docente hacia el estudiante a fin de que los alumnos logren entender lo que el autor 

expresa en un texto determinado, entable un coloquio con el autor y, además de entender, 

reflexione e interprete, hasta lograr un análisis y pensamiento crítico. Esto requiere de un 

nivel de abstracción más alto y de un gran esfuerzo intelectual. 

Como parte del trabajo docente, se necesita experimentar nuevas estrategias para 

desarrollar el aprendizaje en Comunicación. Por ello aplicaremos, la estrategia cloze, 

originalmente diseñado por Taylor 1953 (Condemarín, 1994). Consideramos como un 

instrumento pedagógico para elevar los niveles de comprensión lectora, contetextualizada 

en estudiantes del instituto tecnológico.  

La investigación se ha desarrollado en cinco capítulos. En el primero, se presenta 

el planteamiento del problema, la determinación del problema, la formulación del 

problema, los objetivos, la importancia y alcances de la investigación, las limitaciones de 

la investigación; en el segundo, se expone el marco teórico, los antecedentes del estudio, 

las bases teóricas de la investigación, la definición de términos básicos; en el tercero, se  

enuncia la hipótesis y variables, el sistema de hipótesis, el sistema de variables; en el 

cuarto, se explica la metodología, el enfoque de la investigación, tipo de investigación, el 

diseño de investigación, la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 

recolección de información, el tratamiento estadístico; en el quinto, se fundamenta los 

resultados, la selección y validación de instrumentos, la validación y confiablidad de 
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instrumentos, el análisis de los resultados, la prueba de hipótesis, la discusión de 

resultados, las conclusiones y recomendaciones. 

En el apéndice, se adjunta Test de   comprensión lectora clozé con pareo, Test de   

comprensión lectora clozé con claves de apoyo y el módulo de comprensión lectora. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

1.1. Determinación del problema 

Ante la actual demanda del contexto nacional e internacional de formar recursos 

humanos preparados para enfrentar nuevas necesidades, tanto los modelos vigentes de 

formación profesional, como los sistemas tradicionales de enseñanza han sido 

cuestionados. 

La década de los 90 se caracteriza por el surgimiento del proyecto de reforma 

curricular a gran escala y por la búsqueda de modelos académicos que respondan a 

determinadas demandas educativas. Por lo general estos proyectos se enmarcan en 

políticas educativas que surgen en el contexto de globalización de la economía, la 

búsqueda de certificación y homología de proyectos educativos y profesiones o la 

definición de estándares nacionales e internacionales referidos a la forma de ejercicio 

profesional. 

Uno de los proyectos es el Tuning en Europa. El proyecto tuning américa latina: 

innovación educativa y social retoma dos grandes problemáticas muy concretas a las 

cuales enfrentan las Universidades, por un lado la voluntad de modernizar, reformular y 

flexibilizar los programas de estudio con nuevas tendencias, ante las necesidades de la 
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sociedad y realidad cambiante ante un mundo vertiginoso, y por otro lado, la importancia 

de trascender los límites del claustro en el aprendizaje, brindando una formación que 

permita el reconocimiento de lo aprendido más allá de las fronteras institucionales, 

locales, nacionales y regionales. 

El mercado laboral actual es cambiante en el cual los conocimientos con rapidez 

se desactualizan. Por ello, la educación universitaria debe proporcionar instrumentos para 

desarrollar competencias y aprender continuamente en la sociedad del conocimiento. En 

las actividades del proyecto Tuning (octubre 2004) realizaron una lista de competencias 

genéricas que consideraban relevantes en cada uno de los 18 países participantes. La lista 

de competencias para América Latina, entre ellas consideró. 

• Capacidad de abstracción y de síntesis. 

• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 

• Capacidad de comunicación oral y escrita. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) señala que las nuevas generaciones del S XXI deberán estar 

preparados con nuevas competencias y nuevos conocimientos ideales para la 

construcción del futuro, por lo que la educación superior entre otros de sus retos se 

enfrenta a la formación basada en las competencias comunicativas: que sean capaces de 

analizar, razonar y comunicar sus ideas de modo efectivo. 

Precisamente en la última década, uno de los problemas preocupantes en la 

educación peruana es el bajo nivel de comprensión de lectura de nuestros alumnos. Pues 

observamos en ellos dificultades para comprender textos, es decir, no lograron desarrollar 

conocimientos y habilidades que conforman la competencia comunicativa. 
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A nivel internacional un estudio realizado por Tercer Estudio Regional 

Comparativo y Explicativo (TERCE) midió el el desempeño escolar en estudiantes de 

3er. y  6to. Grado de primaria que asisten a colegios  (públicos y privados de 15 países de 

Latinoamérica). Según las cifras, los estudiantes de nuestro país obtuvieron un promedio 

superior a aquellos provenientes de naciones como Brasil, Colombia, Ecuador y 

Paraguay. 

Los primeros resultados publicados por TERCE señalan que los alumnos 

peruanos de 3er. Año de primaria consiguieron 521 puntos en el área de lectura y 533 en 

matemática. Estas cifras representan una mejora en 47 y 58 puntos a diferencia de la 

prueba anterior realizada el año 2006. 

El Perú ocupa el último lugar en ranking de 66 países que se sometieron a la 

evaluación del Programa Internacional de Evaluación a Estudiantes (PISA), examen que 

se aplicó el 2013 y buscó medir competencias con la lectura, matemática y ciencia. Es 

organizada por la Organización de Cooperación y Desarrollo Académico (OCDE) desde 

el año 2000 y se realiza cada 3 años. 

A nivel nacional el Ministerio de Educación realiza una Evaluación Censal de 

Rendimiento Escolar (ECE) aplicada el 2013, y los resultados demuestran que viene 

mejorando el nivel de aprendizaje, el 33% de los estudiantes alcanzó el nivel satisfactorio 

de aprendizaje en comprensión lectora, mientras que el 16.8% lo logró en matemáticas. 

Como se puede verificar, en el Perú, el Ministerio de Educación desde ya hace 

más de dos décadas muestra una preocupación a partir de los resultados desfavorables 

que arrojó PISA  en el año 2003, en que ocupamos el último lugar en los niveles de 

comprensión de lectura de nuestros alumnos. 
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Precisamente en la última década, uno de los problemas preocupantes en la 

educación peruana es el bajo nivel de comprensión de lectura de nuestros alumnos. Pues 

observamos en ellos dificultades para comprender, analizar, inferir y reflexionar distintos 

textos, es decir, no lograron desarrollar conocimientos y habilidades que conforman la 

competencia comunicativa. 

La gran mayoría de estudiantes leen muy poco y carecen del hábito de la lectura. 

Hasta hace poco se pensaba que en las escuelas primarias los profesores habían logrado 

alcanzar su objetivo, el cual es que los alumnos logren la capacidad de la lectura-

escritura, pero esta lectura que aprendián los alumnos era una lectura mecánica y 

funcional. En este caso los lectores solo a identificaban los signos y decodificaban los 

significados de un texto escrito, es decir lo que ahora denominamos lectura literal, pocos 

llegaban en el nivel secundario a lograr la lectura inferencial y menos aún la lectura 

crítica. 

Los jóvenes en el Perú, en su gran mayoría, cuando terminan sus estudios, optan 

por elegir carreras técnicas, y son solo una minoría que persiste en prepararse para lograr 

ser universitarios y dedicarse a los estudios superiores. Para insertase en el trabajo en 

corto tiempo, los jóvenes que ingresan a institutos y optan a estudiar carreras técnicas 

como Mecánica Automotriz, Mecánica de Producción, Contabilidad, Diseño Gráfico, 

Diseño Publicitario, Computación e Informática y Secretariado. 

A nivel local, en el Instituto Público María Rosario Araoz Pinto, como docente de 

aula, enseñando la materia de Lenguaje en los alumnos del segundo ciclo, se observa que 

un alto porcentaje de alumnos muestran dificultadas para el trabajo intelectual, mostrando 

como indicadores: leen lentamente, con baja velocidad, poseen dificultades para captar la 

idea principal del texto, y el vocabulario que manejan es muy elemental. Si en las 
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lecturas encuentran palabras técnicas y no reconocen los significados. No manejan ni 

aplican técnicas del trabajo intelectual, como elaborar mapas conceptuales, mapas 

semánticos, mapas mentales, tienen dificultad para hacer resúmenes y solo una minoría 

de estudiantes aprendieron a tomar notas en clase. 

La lectura está considerada como una de las principales técnicas del trabajo 

intelectual. Y efectivamente si nosotros como docentes no logramos formar hábitos de 

estudio y por ende buenos lectores, es decir, que lean bien y rápidamente y no estudiantes 

que lean demasiado lentos y que apenas puedan concentrarse, que cuando terminan de 

leer un determinado texto ya no recuerdan de que tema trató. Por eso el nivel de 

rendimiento académico y su capacidad de comprensión lectora serán muy bajos. 

Además , cabe precisar también que la causa de la existencia del problema de los 

bajos niveles de comprensión lectora, radica también  en la falta de entrenamiento en 

destrezas de comprensión de lectura, es decir, que los docentes no han enseñado a los 

alumnos con base en estrategias cognitivas o con estrategias metacognitivas  y  técnicas 

para mejorar la velocidad de lectura, identificar las ideas principales de un texto, no 

existe un entrenamiento más permanente y constante de parte del docente hacia el 

estudiante a fin de que los alumnos logren entender lo que el autor dice en un texto 

determinado, entable un coloquio con el autor y además de entender, reflexione e 

interprete, hasta lograr un análisis y crítica, esto requiere de un nivel de abstracción más 

alto y de un gran esfuerzo mental. 

 Conociendo la realidad  y presentado el problema descrito en los párrafos 

anteriores  se hace necesario diseñar una estrategia que permita mejorar y elevar los 

niveles de comprensión lectora. Se plantea la estrategia clozé, originalmente diseñado por 

Taylor, como un instrumento para elevar los niveles de comprensión lectora. 
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Por lo expuesto la presente investigación busca determinar que influencia existe 

entre la estrategia de clozé con los niveles de comprensión de lectura que presenten los 

alumnos del Instituto María Rosario Aráoz Pinto.  

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

Pg.    ¿Cómo influye la aplicación de la estrategia  de clozé en el desarrollo de                   

comprensión lectora en los estudiantes del segundo ciclo   del Instituto Superior Público 

María Rosario Aráoz Pinto, 2017? 

1.2.2 Problemas específicos 

Pe1. ¿De qué manera la  estrategia  de clozé     con pareo   influye en el desarrollo 

de la comprensión de lectura en el nivel literal en los estudiantes del segundo ciclo    del 

Instituto Superior Tecnológico Público María Rosario Aráoz Pinto, 2017?  

Pe2. ¿De qué manera la estrategia de clozé con claves de apoyo influye en el 

desarrollo de la comprensión de lectura en el nivel inferencial en los estudiantes del 

segundo ciclo    del Instituto Superior Tecnológico Público María Rosario Aráoz Pinto, 

2017? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Og. Determinar los efectos de la estrategia  de clozé en el desarrollo de la 

comprensión lectora en los estudiantes del segundo ciclo del Instituto Superior 

Tecnológico Público María Rosario Aráoz Pinto, 2017. 
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 1.3.2  Objetivos específicos. 

Oe1.Identificar el efecto que produce la estrategia de clozé con pareo   en el 

desarrollo de la comprensión de lectura en el nivel literal en los estudiantes del segundo 

ciclo   del Instituto Superior Tecnológico Público María Rosario Aráoz Pinto, 2017 

Oe2.Establecer el efecto que produce la aplicación de la estrategia de clozé con 

claves de apoyo   en el desarrollo de la comprensión de lectura en el nivel inferencial en 

los estudiantes del segundo ciclo   del Instituto Superior Tecnológico Público María 

Rosario Aráoz Pinto, 2017. 

    

1.4 Importancia de la investigación y Alcances de la Investigación 

 1.4.1.  Importancia.  

La investigación nos brindará los fundamentos teóricos de la comprensión lectora 

que servirán de guía y orientación para el trabajo pedagógico de los docentes. Es 

importante porque presenta una propuesta de estrategia de lectura, que permitirá mejorar 

los niveles de comprensión lectora en nuestros estudiantes de educación superior. 
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1.4.1.1 Importancia teórica.  

Los resultados de la investigación permitirán acrecentar el marco teórico en lo 

que se refiere a la comprensión lectora, asimismo, comprobar la confiabilidad y validez 

de la estrategia de clozé en el aprendizaje del nivel superior. 

 

1.4.1.2 Importancia práctica. 

Nuestra propuesta didáctica podrá ser aplicada en el trabajo pedagógico como una 

actividad para desarrollar la competencia comunicativa, específicamente la comprensión 

lectora en nuestros estudiantes.  

1.4.2  Alcances. 

El ámbito de la presente investigación se circunscribe a los alumnos del Instituto 

Superior Tecnológico Público María Rosario Araoz Pinto, se beneficiarán todas las 

especialidades y   en términos generales se extiende a los estudiantes de los Institutos 

Superiores Públicos y Privados. 

1.5 Limitaciones de la investigación 

Las bibliotecas poseen poca información sobre estrategia clozé, el factor 

económico, la recarga familiar y la salud. La situación de pandemia impidió comunicarse 

con la universidad. Superamos todas las dificultades.   
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Capítulo II 

Marco teórico 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1.Antecedentes nacionales. 

Cabanillas (2004) se propuso determinar si existen o no diferencias significativas 

en la comprensión lectora del grupo de estudiantes de la Escuela de Formación 

Profesional de Educación Inicial de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, grupo que trabaja con la 

estrategia didáctica enseñanza directa, con respecto al grupo de estudiantes al cual no se 

le aplica dicha estrategia. Concluyó que la estrategia enseñanza directa mejora 

significativamente (tanto estadística como pedagógico-didácticamente) la comprensión 

lectora de los estudiantes del primer ciclo en el grupo experimental.  Demostró que existe 

una diferencia significativa en las dos dimensiones de la comprensión lectora: literal e 

inferencial, en el grupo experimental de estudiantes comparando la situación anterior y 

posterior a la aplicación de la estrategia enseñanza directa. 

Gonzales (2018) se propuso emplear la técnica del clozé para incrementar los 

niveles de comprensión lectora de textos académicos de los estudiantes de ingeniería del 

primer ciclo de la Universidad Nacional  Santiago Antúnez de Mayolo. Concluyó que el 
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grupo experimental que empleó la técnica clozé incrementó significativamente los 

niveles funcionales de comprensión lectora en el nivel inferencial y crítico. 

Munayco (2018) se propuso conocer la influencia del mapa semántico, red 

semántica y mapa mental en la comprensión lectora de textos expositivos y 

argumentativos, de acuerdo con los niveles de lectura: literal, inferencial y crítico. 

Concluyó: (1) los organizadores gráficos contribuyen eficientemente en la mejora de la 

comprensión lectora en estudiantes del instituto Superior Pedagógico Público Manuel 

González Prada del distrito de Villa El Salvador. (2) El mapa semántico en el nivel literal 

permite mejorar significativamente en la comprensión lectora. (3) El uso de la red 

semántica como organizador gráfico influye significativamente en el nivel inferencial en 

la comprensión lectora. Se logra altos resultados en el nivel inferencial, pues en el grupo 

experimental más predominaba el aspecto literal en el pretest y posteriormente se logra la 

superación.  

Velazco (2019) se propuso demostrar que los módulos de lectura son 

instrumentos tecnológicos educativos necesarios para lograr un aprendizaje comprensivo 

en los estudiantes de los institutos superiores.  Concluyó que la utilización de los 

módulos de lectura como instrumentos tecnológicos didácticos son fundamentales para la 

lectura formal de los textos, ya que condicionan y determinan el aprendizaje comprensivo 

en el proceso educativo del ser humano. 

Fabián (2017) se propuso determinar la influencia de la plicación del programa de 

enseñanza directa en la Comprensión lectora de los estudiantes del II semestre académico 

de formación general. Concluyó: (1) Que existe evidencia estadística para afirmar que la 

aplicación del programa de la enseñanza directa influye positivamente en comprensión 

lectora de los estudiantes del II semestre académico de formación general de la Escuela 

Superior Técnico Profesional Héroe Nacional PNP Alipio Ponce Vásquez Puente Piedra, 
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2016.  (2). La aplicación del programa de la enseñanza directa influye positivamente en 

el conocimientos literal de los estudiantes del II semestre académico. (3) La aplicación 

del programa de la enseñanza directa influye positivamente en el conocimiento 

inferencial de los estudiantes del II semestre académico. 

Nalvarte (2018) se propuso demostrar la influencia de la técnica del parafraseo en 

el nivel de comprensión de textos narrativos en estudiantes del cuarto ciclo de la Facultad 

de Ciencias de la Comunicación de la Universidad César Vallejo, 2015. Concluyó: La 

técnica del parafraseo influye positivamente en el nivel de comprensión de textos 

narrativos en estudiantes del cuarto ciclo de la Facultad de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad César Vallejo. (2) La técnica del parafraseo influye 

positivamente en el nivel de comprensión literal de textos narrativos – el cuento en 

estudiantes del cuarto ciclo. (3). La técnica del parafraseo influye positivamente en el 

nivel de comprensión inferencial de textos narrativos – el cuento en estudiantes del 

cuarto ciclo.  

Garcia, Gonzales y Miura (2017) realizaron una investigación titulada El 

Rendimiento en Comprensión Lectora medido a través del Test Clozé en estudiantes de 

educación secundaria de un colegio estatal, un particular y un particular especializado en 

problemas de aprendizaje de Lima Metropolitana, octubre 2017. Se propuso determinar 

las diferencias en niveles de comprensión lectora, medido por el test Cloze, en 

estudiantes de un colegio estatal y un particular, de Lima Metropolitana. Concluyó que 

los estudiantes del colegio particular logran un mejor resultado en la comprensión lectora 

en comparación con los estudiantes de colegio estatal.                                                                          
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2.1.2 Antecedentes internacionales. 

La investigadora mexicana Salas (2012) se propuso determinar cuáles son los logros 

obtenidos por los estudiantes después del uso de las estrategias de comprensión lectora 

por el docente de aula. Concluyó que el uso de estrategias preinstruccionales, 

coinstruccionales y posinstruccionales promueven e incrementan el proceso de 

comprensión lectora en los estudiantes mexicanos. 

Erazo-Coronado,  El Forzoli-Dau, De León y Hernández (2019) se propusieron 

determinar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes de tercer semestre del 

Programa de Odontología de la Universidad Metropolitana, por sexo y tipo de Escuela de 

la que provienen, después de la aplicación de estrategias para el fortalecimiento de dicha 

competencia. Concluyeron que los niveles de comprensión lectora mejoraron en términos 

generales después de la aplicación de estrategias para su fortalecimiento en estudiantes de 

tercer semestre de odontología del programa de Odontología de la Universidad 

Metropolitana. 

Arriagada (2014) se propuso determinar la diferencia entre el grupo de control y el 

experimental en las habilidades de compresión lectora. Concluyó que sí existe una 

diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos después de comparar el 

grupo de control, respecto al experimental. La explicación es que el grupo experimental 

tuvo un mejor desempeño en el post-test en las habilidades de comprensión lectora, tras 

la aplicación de la tablet, en relación al grupo que no empleó la tablet en el aprendizaje 

de estudiantes chilenos. 

La investigadora española de Lera (2017) se propuso promover la competencia 

lectora del estudiante, el proceso de comprensión y los cambios derivados de su 
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valoración educativa. Encontró que el alumnado tanto en Educación Primaria como en la 

Educación Secundaria Obligatoria posee escaso conocimiento metacognitivo y uso de 

estrategias de comprensión lectora. Las limitaciones en el conocimiento metacognitivo  

se observan en relación a las estrategias de comprensión lectora de antes de la lectura. 

Resalta que el uso de las estrategias durante y después de la lectura no es muy 

significativa, por ello no se llega a alcanzar frecuencias altas. El rendimiento se puede 

asociar a un bajo dominio autorregulado de estrategias metacognitivas en comprensión 

lectora, porque aquellos alumnos más competentes cuentan con el procesamiento más 

activo y autorregulado, así mismo cíclicamente muestran un incremento en el uso de 

estrategias en el proceso lector. 

La investigadora española Larrañaga (2005) se propuso analizar la influencia del 

contexto universitario en el desarrollo del hábito lector. Concluyó que aparece menor 

hábito lector en los universitarios de carreras de ciencias, pero eso no impide que existan 

también lectores habituales y grandes lectores entre los estudiantes de estas carreras. Por 

último, la universidad como contexto formativo parece actuar incrementando el hábito 

lector de sus estudiantes, produciéndose mayor conducta lectora en los sujetos que 

finalizan sus estudios, que en los que se encuentran en el primer año de carrera. 

Garibay, G. (2018) se planteó determinar en qué etapas del proceso de comprensión 

lectora poseen mayores dificultades los estudiantes. (2) Comparar el desempeño lector de 

un grupo de lenguas modernas con otro que empleará la Estrategia lectora de 

Recuperación de la Información Justificación. Concluyó: Se detectó que los sujetos 

tuvieron dificultades en la dimensión literal del proceso, es decir, las habilidades de 

decodificación y análisis sintáctico no están del todo consolidadas debido al proceso 

natural de inserción en la universidad. Además, encontró que la estrategia de 

recuperación de la información   tuvo   un   efecto   positivo   en   el   desempeño   lector   



28 

de   los   estudiantes universitarios. En los resultados del postest, los estudiantes que 

estuvieron en contacto con las actividades lectoras promovidas por la estrategia 

seleccionada lograron mejores desempeños en  a  prueba  final.  Se observa en el grupo 

experimental un mayor manejo de estrategias durante el proceso lector   y el empleo de   

diversas   estrategias   metacognitivas   de   comprensión. 

La investigadora argentina Difabio (2005) se planteó efectuar evaluaciones 

diagnósticas y diseñar e implementar propuestas concretas para mejorar la comprensión 

lectora y el pensamiento crítico en los niveles medio y universitario. Concluyó: (1) Para 

la promoción de la comprensión lectora, las ayudas instructivas y estrategias didácticas 

producen efectos objetivamente positivos en organización coherente y cohesiva del texto, 

elaboración y macroprocesamiento, anticipación, inferencia y predicción, activación del 

conocimiento previo, resumen, formulación de autopreguntas, estrategias metacognitivas 

de planificación, monitoreo y revisión. (2) el desempeño en el cloze depende de la 

capacidad del lector para anticipar la macroestructura y las deficiencias en dicha 

anticipación explican los errores inferenciales porque, con frecuencia, el término que 

emplea el sujeto puede ser “válido” desde la relación intra o interoracional, pero 

inaceptable desde la macroestructura. Se evidenció los errores frecuentes: inadvertencia 

de la redundancia textual y, su contrapartida, pseudoredundancia textual; errores lógicos 

en el proceso inferencial a partir del uso abusivo del conocimiento previo o esquema; 

empleo de proformas inespecíficas, sobre todo nominales, en lugar de vocablos con una 

carga semántica precisa. 

2.2.Bases teóricas 

2.2.1. Subcapítulo I: La estrategia  de clozé   

2.2.1. 1. Estrategia  
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El término de estrategia presenta muchas y variadas definiciones y todas coinciden en 

señalar que se aplican con el fin de obtener un determinado objetivo. 

  Una estrategia es el conjunto de acciones que se implementan en un contexto 

determinado con el objetivo de lograr el fin propuesto. Es un plan para dirigir una 

actividad. Una estrategia se compone de una serie de acciones planificadas que ayudan a 

tomar decisiones para conseguir los mejores resultados y alcanzar un objetivo. 

Nisbet y Schucksmith (1987, p.45) definen el término estrategia como “procesos que 

sirven de base a la realización de tareas intelectuales”. Es una secuencia de 

procedimientos elegidos con un propósito. Una estrategia puede ser aplicada en 

diferentes ámbitos, en el campo militar, en el campo empresarial y en el campo 

educativo. En el campo militar, la estrategia se entiende como el arte de dirigir las 

operaciones militares. La estrategia militar se encarga del planeamiento y de la dirección 

de las campañas bélicas, junto a la táctica (la correcta ejecución de los planes militares y 

las maniobras en las batallas) y la logística (que asegura la disponibilidad del ejército y 

su capacidad combativa), todo orientado para alcanzar la victoria en un conflicto bélico. 

En el campo empresarial, se habla de estrategia de marketing, que se refiere a 

todas aquellas actuaciones que una empresa provee llevar a cabo en materia de 

comercialización. En el plano financiero la estrategia involucra el uso de los recursos 

disponibles en inversiones variadas para intentar incrementar el stock, ganar mercados y 

ser empresa competidora que le permita obtener grandes ganancias. 

Montoya (2009) señala: 
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[…] en el campo de la dirección estratégica, la pretensión es la identificación y 

descripción de las acciones para lograr mejores rentabilidades o rendimientos que 

sus competidores (p.24). 

En el campo educativo, nos referimos a estrategias didácticas, que son los medios 

que utiliza el docente para lograr que los contenidos dados a los educandos se transmitan 

efectivamente y sean bien recepcionados por estos. Podríamos decir, en consecuencia, 

que una estrategia es un conjunto de procedimientos dirigidos a un objetivo determinado: 

El aprendizaje significativo. Las estrategias permiten seleccionar, evaluar, persistir 

determinadas acciones para llegar a conseguir una meta que nos proponemos alcanzar, 

nos recorta el camino para llegar al objetivo. 

Una estrategia implica de parte del estudiante tres elementos esenciales: 

1. Autodirección 

2. Conciencia de tener un objetivo claro a alcanzar 

3. Autocontrol con una supervisión y evaluación permanente. 

2.2.1. 2. Estrategia Estrategias de aprendizaje 

Existen numerosas definiciones para referirse al concepto de estrategias de 

aprendizaje, destacamos las siguientes: 

Robert Cagné (1974) considera que las estrategias son habilidades intelectuales 

que se pueden entrenar y que se desarrollan como resultado de la experiencia y de la 

inteligencia. Para Danserau (1985) son un conjunto de procesos o pasos que sirven para 

facilitar la adquisición, almacenamiento y/o de la información.  Beltrán(1993) define as 
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estrategias como actividades u operaciones mentales que se emplean para facilitar la 

adquisición de conocimientos. 

De estas tres definiciones expuestas pueden sintetizarse: que las estrategias de 

aprendizaje son secuencias de actividades u operaciones mentales que realizan los 

estudiantes para mejorar el aprendizaje. 

Toda estrategia presenta un carácter intencional e implica un plan de acción que el 

alumno pone en marcha a la hora de aprender. Lo ideal es que debe partir de la iniciativa 

del alumno, ser elegidos y controlados por ellos.  

Muchas y variadas han sido las definiciones que se han propuesto para 

conceptualizar a las estrategias de aprendizaje. En términos generales, todos consideran 

que: 

• Son procedimientos 

• Pueden incluir varias técnicas, operaciones o actividades específicas. 

• Son más que los hábitos de estudio porque se realizan flexiblemente. 

• Son instrumentos socioculturales aprendidos en contextos de interacción con 

alguien que sabe más 

Una estrategia de aprendizaje es un procedimiento (conjunto de pasos o habilidades) 

que un alumno adquiere y emplea en forma intencional como instrumento flexible para 

aprender significativamente y solucionar problemas y demandas académicas. 

Los objetivos de cualquier estrategia de aprendizaje pueden consistir en afectar la 

forma en que se selecciona, adquiere, organiza o integra el nuevo conocimiento, o incluso 

la modificación del estado afectivo o motivacional del aprendiz, para que éste aprenda 

con mayor eficacia los contenidos curriculares que se presentan. 
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Las estrategias de aprendizaje son ejecutadas voluntaria e intencionalmente por un 

aprendiz, cualquiera que éste sea (niño, alumno, un adulto, etc) siempre que se le 

demande aprender, recordar o solucionar problemas sobre algún contenido de 

aprendizaje. 

La ejecución de las estrategias de aprendizaje ocurre asociada con otros procesos 

cognitivos y conocimientos, los cuales son: 

1. Procesos cognitivos básicos: se refieren a todas aquellas operaciones  y procesos 

involucrados en el procesamiento de la información, como atención, percepción, 

codificación, almacenaje y mnémicos, recuperación, etc 

2. Base de conocimientos: se refiere al bagaje de hechos, conceptos y principios que 

poseemos, usualmente se denomina conocimientos previos. 

3. Conocimiento metacognitivo: se refiere al conocimiento que poseemos sobre qué y 

cómo lo sabemos, así como el conocimiento que tenemos sobre nuestros procesos y 

operaciones cognitivas cuando aprendemos, recordamos o solucionamos problemas. 

Estos tres tipos de conocimientos interactúan en formas intrincadas y complejas. 

  Solé (1999, p.59) sostiene que las estrategias son “procedimientos de carácter 

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

acciones que se encadenan para lograrlos, así como su evaluación y posible cambio”. 

También se puede afirmar que son procesos mentales o intelectuales que el lector pone en 

acción para interactuar con el texto; es decir, son los modos flexibles de utilización de sus 

conocimientos previos y de la información que el texto le proporciona. Posteriormente, 

Solé (2000; 14), “son un conjunto de pasos o habilidades que el alumno posee y puede 

emplear para mejorar su aprendizaje”. Estas habilidades no son innatas, sino que se 
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aprenden o adquieren, son independientes de un ámbito particular y pueden generalizarse 

a diversas situaciones y textos.  

El lector puede aplicar muchas estrategias para potenciar la extracción y 

construcción de los significados a partir de un texto. Pero las estrategias o habilidades 

más importantes para la comprensión lectora son la identificación de la idea principal, la 

elaboración de inferencias y el uso de la elaboración del resumen.  

Debemos de tener en cuenta lo que dice Díaz-Barriga y Hernández (2000, p. 295):  

Las estrategias de identificación de la idea principal y el resumen, en 

realidad son dos actividades cognitivas que pertenecen a una misma 

especie; el procesamiento macroestructural del texto. La primera llevada 

hasta su grado más depurado, y la segunda conservando algunas 

características de mayor detalle de la información relevante de primer 

nivel. No obstante, podríamos decir que la idea o ideas principales son un 

resumen en su más alto grado de expresión, pero no podemos decir lo 

inverso porque un resumen, en sentido estricto, es más que un listado 

simple de ideas principales. 

Por lo general los lectores la identifican la idea principal y luego recién están 

preparados para hacer un resumen de la lectura. Pero, conforme sostiene Solé, se hace 

poslectura, la idea principal, el resumen y la síntesis se construyen en el proceso 

cognoscitivo del lector ya adiestrado con hábitos de lectura. 

Con las estrategias podemos procesar, organizar, retener y recuperar el material 

informativo que tenemos que aprender, Ya que no está sujeta a una clase de contenido o 

tipo de texto exclusivamente, sino que pueden adaptarse a distintas situaciones de lectura.  
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 El acercamiento al texto convierte al alumno en lector competente en la medida 

que sabe cuáles son las estrategias de lectura que le ayudan a comprender el contenido 

del texto. 

Tanto las estrategias de aprendizaje como las estrategias de enseñanza están 

estrechamente ligados e involucrados en el logro de aprendizajes significativos en los 

estudiantes. Las estrategias de enseñanza enfatizan su función en cuanto al diseño, 

programación, elaboración y la realización de los contenidos de aprendizaje; es decir, los 

contenidos que el alumno va a aprender, lo que estará bajo la responsabilidad del 

docente, mientras que en las estrategias de aprendizaje la responsabilidad recaerá sobre el 

estudiante. 

2.2.1. 3. Estrategia  clozé 

Taylor (1953) diseñó el procedimiento clozé para evaluar la comprensión de 

textos escritos. En la década del 70, el procedimiento se compartía solo en un grupo 

pequeño de especialistas y progresivamente desde esta década se aplica en el aprendizaje 

de la lectura de las lenguas. El instrumento clozé se recomienda para medir la enseñanza 

en la clase. El procedimiento motivó investigaciones en las relaciones entre el cloze y la 

comprensión lectora. Se analiza la validez de clozé como una medida comprensión de 

textos escritos y su utilidad como técnica de enseñanza. (Condemarín, 1999). 

     Según Taylor la técnica de clozé  se fundamenta en el concepto de cierre 

gestáltico. Después Koffka (1953) ampliamente difunde el concepto y señala que una 

buena forma constituye siempre una gestal o forma cerrada.  El humano posee la 

capacidad de completar o cerrar las percepciones incompletas, considerando que las 

nuevas percepciones se asocian con los conocimientos previos, almacenados en la 

memoria de largo plazo. Entonces con este fundamento, el cloze es una técnica de 
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completar, con el enfoque de la idea gestáltica se presenta a los sujetos una figura o 

patrón para que complete según las leyes lógicas, los conocimientos previos y la 

experiencia. (Condemarín, 1999). 

2.2.1. 4. Modalidades clozé según Condemarín (1988) 

Existen diferentes modalidades cloze que difieren una de las otras, las cuales son: 

1.-Clozé maze 

Esta técnica está diseñada exclusivamente para alumnos que presentan dificultades de 

aprendizaje lector, es decir, presenta menor grado de dificultad. Fue ideado por Guthrie  

en 1974 y plantea el siguiente procedimiento: 

1ro. Se selecciona un texto de aproximadamente 120 palabras. 

2do. Se reemplaza cada quinta (o décima) palabra por tres alternativas u opciones para 

cada respuesta. 

Para estas alternativas se debe considerar: 

a) Palabra originalmente omitida 

b) Un distractor que corresponda a la misma parte del habla en reemplazo de la palabra 

omitida. 

c) Otro distractor que sea sintácticamente diferente. 

3ro. Variar las alternativas de manera que la respuesta correcta no aparezca siempre en la 

misma posición. 

La ventaja de este tipo de cloze Maze es que proporciona claves de respuesta y por lo 

tanto aminora el grado de dificultad y requiere menos tiempo de aplicación. 
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La desventaja está en que su construcción toma más tiempo. 

2. Clozé con pareo 

En el año 1979 Propst y Baldauf crea el clozé con pareo que consiste en los pasos 

siguientes: 

1ro. Se selecciona un texto apropiado al grupo de estudiantes. 

2do. El texto debe contener aproximadamente entre 200 a 300 palabras. 

El número exacto de palabras puede variar, pero se debe cuidar que los párrafos tengan 

un sentido completo. 

3ro.Se divide el texto en secciones de aproximadamente 40 palabras. Si hay párrafos 

cortos pueden unirse a otro corto y si se presentan párrafos largos pueden dividirse en dos 

secciones. 

4to. Omitir la quinta palabra de cada oración y obtener unas 50 palabras omitidas. 

Las cinco palabras omitidas por cada sección pasan a ser alternativas de respuesta para el 

estudiante, que serán colocadas al lado derecho del texto. 

5to. El espacio omitido es reemplazado por una línea en blanco de extensión uniforme 

para cada una de las omisiones. 

Al lado derecho van las palabras omitidas en orden alfabético separadas por una línea 

vertical. 

3. Cloze con claves de apoyo 

Rush y Klare (1978) diseñaron el clozé con claves de apoyo. Esta modalidad consiste en 

que después de la siguiente oración inicial del texto seleccionado se omite una palabra (se 
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deja un espacio en blanco) después de cada cinco palabras. El espacio en blanco puede 

presentar tres formas: 

1ra forma: La palabra omitida es reemplazada por una línea proporcional al tamaño de la 

palabra correcta. 

2da. forma: La palabra omitida es reemplazada por una línea discontinua con guiones 

proporcionales a las letras. 

3ra. forma: Las omisiones es reemplazada por una línea constante con grafema inicial al 

inicio de la palabra. 

4. Clozé acumulativo 

El cloze acumulativo es otra modalidad creada por Hoffman (1989) y consiste en que la 

palabra omitida es reemplazada por otra palabra sin sentido. 

Ejemplo de clozé acumulativo  

“Una mañana tac   rata   sty   agua sacó la cabeza por su agujero. Tenía unos ojos 

redondos   diak     vivarachos   diak    tupidos bigotes grises. Su cola parecía un 

largo elástico negro. Unos cisnes nadaban en el estanque junto a   tac    bandada    

sty    patas amarillos. Su madre   tac   pata blanca con patas rojas trataba    sty   

enseñarles a nadar”(Extraído de Procedimiento para el desarrollo y la evaluación 

de la comprensión lectora” (de Condemarín y Neva, 1994, pág. 32). 

El lector debe descubrir que : tac significa una; sty, significa de y diak, significa 

y. Es decir categorías gramaticales tales como artículos, proposiciones, conjunciones, 

nexos son reemplazados por palabras sin sentido que el lector debe reconocer e 

inmediatamente seleccionar en su esquema mental la palabra correcta. En este tipo de 
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cloze la misma palabras suprimida cada vez que aparece en el pasaje y sustituida por una 

palabra sin sentido. El sujeto debe descubrir la palabra y reemplazarla cada vez que 

aparece. 

Este tipo de clozé corresponde a un enfoque constructivista que implica un grado 

de dificultad mayor. Para que el lector pueda interpretar el texto, debe completar los 

espacios vacíos con la palabra correcta, al leer se va anticipando al sentido de la oración 

y así va reconstruyendo el texto. 

El clozé acumulativo constituye una modalidad diseñada para estimular la 

conciencia lingüística en relación a la importancia del contexto al adivinar las palabras 

omitidas. En este tipo de cloze la misma palabra suprimida cada vez que aparece en el 

pasaje y sustituida por una palabra sin sentido. El sujeto debe descubrir la palabra y 

reemplazarla cada vez que aparece. 

5. Clozé poslectura oral 

El autor Page (1997) diseñó este tipo de cloze que le sirvió para medir la eficacia de la 

comprensión lectora. 

Este tipo de clozé se diferencia en que el estudiante lee el texto completo en 

forma oral. Al expresar en voz alta cada palabra retumba en su mente y existe mayor 

grado de posibilidad de retención en el lector. Terminada la lectura en voz alta oral, se le 

entrega el texto que presenta omisiones para que lo complete. 

Todos los tipos de clozé permiten ayudar a los estudiantes a prestar mayor 

atención y concentración. La técnica clozé consiste en la presentación de un texto escrito 

al cual se le han suprimido palabras, de acuerdo a un criterio previamente establecido. 

Estas deben ser reemplazadas por un espacio en blanco, ocupado por una línea extensa. 
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La actividad del lector consiste en adivinar la palabra omitida a partir de las claves 

sintácticas y semánticas dadas por el contexto. La técnica del procedimiento clozé  puede 

ser una efectiva técnica para la enseñanza de destrezas específicas de lectura y de 

comprensión lectora dado que los estudiantes aprenden los procesos básicos de utilizar 

claves sintácticas y semánticas con el fin de restituir el significado del texto cuando las 

palabras han sido omitidas. 

2.2.2. Subcapítulo II: El desarrollo de la comprensión lectora  

2.2.2.1. Definición de comprensión lectora  

Tradicionalmente la lectura solo se la ha estudiado y entendido como un acto 

mecánico, pasivo, que descodifica signos de un texto; o en el mejor de los casos, como 

un mero instrumento para la transmisión de conocimientos o informaciones. No se 

considera que ella involucra un conjunto complejo de elementos lingüísticos, 

psicológicos, intelectuales, especialmente el pensamiento crítico y el metacognitivo. 

Mendoza (1998; p. 52) afirma: “(…) en la lectura no basta la mera identificación 

lingüística y su correspondiente descodificación de los elementos y unidades del código 

lingüístico. (…) leer es más que descifrar o descodificar signos de un sistema 

lingüístico”, pues, la lectura es un diálogo interactivo entre el texto y lector. Pero, 

además, la lectura supone incluir la información contenida en el texto en el acervo 

cognoscitivo del lector, así como también. Ir más allá de la información explícita dada 

por el texto.  

Es uno de los aprendizajes más complejos que abarca todo un proceso que va 

desde la mera percepción visual y reconocimiento de las grafías, hasta la transcripción de 

estos signos gráficos en símbolos auditivos significativos implicando la comprensión 

semántica de lo que se lee.  
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Por otro lado, Cervantes (2007) manifiesta que es una actividad estratégica 

porque el lector reconoce sus alcances y limitaciones de memoria. De no organizar los 

recursos y herramientas cognitivas en forma inteligente y adaptativa, el resultado de la 

comprensión de relevante del texto puede verse disminuida o no alcanzarse. Pues este 

proceso implica la interacción entre las características del lector y del texto, mediante el 

cual se interpreta y construye un significado dentro de un contexto determinado. 

 Allende y Condemarín (2002: 175) afirman que la comprensión es un proceso de 

pensamiento multidimensional que ocurre en el marco de la interacción entre lector, texto 

y el contexto. Para que pueda producirse los lectores deben establecer relaciones entre 

sus conocimientos previos y la nueva información que le aporta el texto; también debe 

procesar inferencias, establecer comparaciones y formularse preguntas relacionadas con 

su contenido. Cuando estas relaciones estén establecidas, la comprensión del texto es 

completamente individual porque la interacción posee un carácter único para cada lector. 

Todo esto surgirá siempre y cuando el lector presente una competencia demostrando sus 

destrezas básicas de lectura. 

Para Rojas, Chauca e Hidalgo (2008:29) la comprensión de lo leído es un proceso 

mental muy complejo que abarca, al menos, cuatro aspectos básicos: interpretar, retener, 

organizar y valorar, cada uno de los cuales supone el desarrollo habilidades diferentes. 

Interpretar es:  

Formar una opinión. 

Sacar ideas centrales.  

Deducir conclusiones. 

Predecir consecuencias.  

Se retiene: 

Conceptos fundamentales.  
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Datos para responder a preguntas.  

Detalles aislados. 

Detalles coordinados. 

Organizar consiste en:  

Establecer consecuencias.  

Seguir instrucciones.  

Esquematizar.  

Resumir y generalizar. 

Para valorar se necesita:  

Captar el sentido de lo leído. 

Establecer relaciones causa–efecto.  

Separar hechos de las opiniones.  

Diferenciar lo verdadero de lo falso.  

Finalmente, Pinzás, J. (1995; 40) sostiene que la lectura comprensiva:  

“Es un proceso constructivo, interactiva, estratégico y metacognitivo. 

Es constructiva porque es un proceso activo de elaboraciones de 

interpretaciones del texto y sus partes. Es interactiva porque la 

información previa del lector y la que ofrece el texto se complementan 

en la elaboración de significados. Es estratégica porque varía según la 

meta, la naturaleza del material y la familiaridad del lector con el tema. 

Es metacognitiva porque implica controlar los propios procesos de 

pensamiento para asegurarse que la comprensión fluya sin problemas”. 

En síntesis, la comprensión lectora se puede considerar como un proceso 

complejo de interacción entre el lector y el texto. Proceso en el cual juega un papel 
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principal y decisivo el lector con sus objetivos, predicciones, inferencias, estrategias o 

habilidades cognitivas, sobre todo, con sus conocimientos o información previa.   

 

2.2.2.2.  El proceso de la lectura 

Solé (1994) afirma que el proceso de la lectura posee tres subprocesos a saber: 

antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. 

A. Antes de la lectura 

Solé recomienda que cuando uno inicia una lectura se acostumbre a contestar las 

siguientes preguntas antes de la lectura: ¿Para qué voy a leer? (Determinar los objetivos 

de la lectura), ¿Qué sé de este texto? (Activar el conocimiento previo), ¿De qué trata este 

texto?, ¿Qué me dice su estructura? (Formular hipótesis sobre el texto). 

Estrategias 

• Analizamos el texto leído y damos información sobre él para asegurar que lo 

hemos comprendido. 

• Completamos organizadores gráficos sobre la base de la información que da el 

texto. 

• Contamos lo que dice el texto con nuestras propias palabras y escribimos 

resúmenes que pueden incluir apoyo visual. 

• Identificamos los momentos/ideas principales de la lectura completando 

oraciones o párrafos, contestando preguntas, indicando qué es verdadero o falso 

sobre el texto, ordenando y relacionando información, etc. 

• Contrastamos nuestras predicciones iniciales con la información recogida del 

texto. 

• Seleccionamos la idea más adecuada para resumir el texto. 
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• Interpretamos y opinamos acerca de los personajes, hechos, ideas, datos, temas, 

etc. 

• Indicamos las partes del texto que nos parecieron más interesantes. 

• Reconocemos las características culturales propias de cada texto. 

• Identificamos el propósito del autor. 

• Reconocemos distintos tipos de textos por su estructura e intención. 

• Resaltamos frases y palabras para determinar frente a qué tipo de texto estamos. 

• Elaboramos la plantilla del texto que hemos leído. 

B. Durante la lectura 

Durante la lectura hay que: formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto, aclarar 

posibles dudas acerca del texto, resumir el texto, releer partes confusas, consultar el 

diccionario y pensar en voz alta para asegurar la comprensión. Después de la lectura se 

debe: hacer resúmenes, formular y responder preguntas, recontar y utilizar organizadores 

gráficos. 

 

Estrategias: 

• Inferimos información importante y el tema de los textos a partir de indicios y 

detalles de dichos textos y de lo que sabemos. 

• Relacionamos, comparamos y contrastamos información del texto con lo que 

sabemos. 

• Identificamos los detalles y pistas contextúales que el autor incluye en el texto. 

• Relacionamos nuestra experiencia con los detalles incluidos en el. 

• Analizamos el texto leído y damos información sobre él para asegurar que lo 

hemos comprendido. 
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• Completamos organizadores gráficos sobre la base de la información que da el 

texto. 

• Contamos lo que dice el texto con nuestras propias palabras y escribimos 

resúmenes que pueden incluir apoyo visual. 

• Identificamos los momentos/ideas principales de la lectura completando 

oraciones o párrafos, contestando preguntas, indicando qué es verdadero o falso 

sobre el texto, ordenando y relacionando información, etc. 

• Contrastamos nuestras predicciones iniciales con la información recogida del 

texto. 

• Seleccionamos la idea más adecuada para resumir el texto. Interpretamos y 

opinamos acerca de los personajes, hechos, ideas, datos, temas, etc. 

• Indicamos las partes del texto que nos parecieron más interesantes. 

• Reconocemos las características culturales propias de cada texto. 

• Identificamos el propósito del autor. Reconocemos distintos tipos de textos por su 

estructura e intención. 

• Resaltamos frases y palabras para determinar frente a qué tipo de texto estamos, 

• Elaboramos la plantilla del texto que hemos leído. 

Las estrategias deben permitir al alumno la planificación de la tarea general de 

lectura y su propia ubicación ante ella (motivación, disponibilidad). También facilitarán 

la comprobación, la revisión y el control de lo que se lee, y la toma de decisiones 

adecuada en función de los objetivos que se persigan. 

Las estrategias antes del proceso de la lectura que se pueden fomentar pueden ser 

la de formular predicciones del texto que se va a leer, durante la lectura el propósito del 

tema y plantearse preguntas sobre lo que se ha leído, aclarar posibles dudas acerca del 

texto y resumir las ideas del texto. De lo que se trata es que el lector pueda establecer 
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predicciones coherentes acerca de lo que va leyendo, que las verifique y se implique en 

un proceso activo de control de la comprensión. 

C. Después de la lectura: 

Leemos en voz alta con fluidez, entonación y velocidad apropiada. 

• Escuchamos a un buen lector leer un texto, para después leerlo nosotros 

siguiendo, el modelo dado: lectura silenciosa, coral, intercalada, simultánea entre 

el profesor y los alumnos, en parejas, en pequeños grupos, grabación de nuestra 

propia lectura, etc. 

• Vocalizamos las palabras difíciles de pronunciar antes de leer en voz alta. 

• Respetamos los signos de puntuación y entonación al leer, y colocamos flechas 

para elevar o bajar el tono de voz. 

• Identificamos nuestra velocidad lectora para planteamos nuevas metas. 

 

2.2.2.3.  Niveles de lectura 

El lector logra conocer el mensaje que trae el texto, realiza una reconstrucción de lo 

que el texto le aporta, y puede llegar al nivel de corroborar, estar de acuerdo, refutar o 

interrogar, es decir cuando llega a la estructura profunda. 

Ese proceso de reconstrucción presenta diferentes niveles de lectura. La 

comprensión de lectura se realiza en tres niveles: literal, inferencial y criterial (o 

valorativo). Pero en este trabajo de investigación solo tomaremos lo siguiente:  

a. lectura lineal o literal 

 En primer nivel es literal y se limita a extraer la información dada del texto, sin 

agregarle ningún valor interpretativo. Según Avendaño (2011) en este primer nivel solo 

se realiza una lectura obligada, ordenada por el autor, secuenciada por los requerimientos 
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de la lengua escrita: por el orden de los capítulos, por ejemplo. Se releva la información 

que está explícita en el texto. 

b. lectura inferencial o deductiva 

Se refiere a establecer relaciones entre partes del texto para inferir información o 

conclusiones que no están escritos en el texto. Para Avendaño (2011), en segundo nivel 

se basa en la literal, pero se deben efectuar ciertos ajustes orientados a la detección de 

aquellas ideas que no están incluidas de forma explícita. Esto puede lograrse con otras 

ideas que aluden a ellas por medio de alguna relación de analogía, de causa-efecto, 

efecto-causa o detalles y particularidades, etc. Es decir que en este nivel se reponen 

implícitos.  

Por otro lado Pinzás (1997) sostiene que:  

[…] el lector elabora, hace uso de sus ideas o elementos que no están expresados 

explícitamente en el texto, para así deducir a partir de las ideas. Se relaciona con una 

elaboración semántica profunda. De este modo, se consigue una representación global y 

abstracta que va ´más allá´ de lo dicho en la información escrita (p.50). 

La comprensión inferencial es la verdadera esencia de la comprensión lectora en 

la búsqueda en el que genera una interacción constante entre el lector y el texto para 

manipular y así sacar conclusiones de lo que vamos a leer. 

c. Lectura crítica 

En este nivel se emiten juicios sobre el texto leído, lo aceptamos o lo rechazamos. 

Avendaño (2011) explica que en este nivel interpretamos el texto desde nuestras 

creencias. Es el proceso de evaluar la relevancia y la idoneidad de lo que se lee. Es un 
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acto de lectura que demuestra una actitud interrogativa, de análisis lógico para juzgar el 

valor de lo que se lee.                                                                                                        

2.3. Definición de términos básicos 

Competencia: Son potencialidades inherentes a la persona y se puede desarrollar a  lo  

largo  de  toda  su  vida.  En ella se cimienta la interrelación de procesos cognitivos, 

socioafectivos y motores. (DCN, 2009). 

Comprensión: "Es una actividad constructiva, compleja que  implica  la  interacción  

entre  el  lector  y  el  texto , dentro  de  un  contexto ". (Díaz ,2012, p.12). 

Comprensión lectora: Es un proceso mental muy complejo que abarca, al menos, cuatro 

aspectos básicos: interpretar, retener, organizar y valorar, cada uno de los cuales supone 

el desarrollo de habilidades diferentes (Rojas, Chauca. y Hidalgo,2008). 

Comunicación: Acto en el que se requiere de un receptor con las habilidades que le 

permitan decodificar el mensaje e interpretarlo (Carriego, 2005). 

Clozé o cloze: Es un texto en el que se  ha suprimido una palabra de cada cinco, dejando 

intactas la primera y la última oración (o, en otros autores las diez primeras y las diez 

últimas palabras del texto), a fin de que el lector “complete” los blancos (González, 

1998). Neologismo no registrado en el diccionario de la Real Academia Española. 

Contexto: El marco de referencia física o lingüística  en el  que  ocurren  las  palabras  y  

en el  que  se  impone  restricciones  sobre  el  rasgo  de  alternativas  en  que  estas  

palabras  podrían  estar (Neyra  2008). 

Estrategias: son habilidades intelectuales que se pueden entrenar y que se desarrollan 

como resultado de la experiencia y de la inteligencia. (Cagné,1974).  



48 

Lectura: Dar sentido a lo escrito. Un  proceso  en  el que  el lector  percibe  los  símbolos  

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

interpreta  los  contenidos, los  selecciona , valoriza  y  aplica  en  la  solución  de  

problemas  y  en el  mejoramiento  personal  y  colectivo" (Goodman, 2001, p.25). 

Metacomprensión: conocimiento del propio sistema cognitivo y a la subsiguiente 

regulación de las estrategias que se emplean para resolver un problema de aprendizaje. Es 

el conocimiento que tiene el lector de las estrategias con que cuenta para comprender un 

texto escrito y al control que ejerce sobre esas estrategias para optimizar su comprensión 

lectora. Medina (2000). 

Procedimiento clozé: evaluación de los procesos esenciales de la lectura (anticipación, 

inferencia, juicio, resolución de problemas), con la cual se detecta deficiencias de 

comprensión para planificar el desarrollo cognitivo. (Difabio, 2008). 
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Capítulo III: 

Hipótesis y variables 

 

3.1. Hipótesis 

3.3.1Hipótesis general. 

H1:   La estrategia  de clozé  mejora significativamente el desarrollo de 

comprensión lectora en los estudiantes del segundo ciclo del Instituto Superior Público 

María Rosario Aráoz Pinto, 2017. 

3.3.2Hipótesis específicas 

H1.1:  El empleo  de  la  estrategia  de clozé  con pareo  mejora significativamente 

el   desarrollo de la comprensión de lectura  en el nivel literal en los estudiantes del 

segundo ciclo del Instituto Superior Tecnológico Público María Rosario Aráoz Pinto, 

2017. 

H1.2:  La utilización de la estrategia de clozé    con claves de apoyo mejora 

significativamente el desarrollo de la comprensión de lectura  en el nivel  inferencial  

en los estudiantes del segundo ciclo del Instituto Superior Tecnológico Público María 

Rosario Aráoz Pinto, 2017. 

3.2 Variables y Operacionalización 

3.2.1Variables 
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 3.2.1.1 Variable independiente  X:  Estrategia de clozé. 

Definición conceptual: el clozé es una una estrategia de completar el texto  con el 

enfoque de la idea gestáltica mediante las leyes lógicas, los conocimientos previos y la 

experiencia. (Condemarín, 1999). 

Dimensiones: 

• Clozé con pareo 

Del párrafo de un texto se extraen palabras, y son colocados al lado derecho. El 

lector deberá identificar cada palabra que complete el sentido del texto y 

colocarlo en los espacios en blanco. 

• Clozé con claves de apoyo 

Se selecciona un texto de una extensión de 120 palabras. Después de cada quinta 

palabra se deja espacios en blanco y solo se escribe el grafema inicial. Los 

espacios en blanco son guiones que indican cada letra que el lector deberá 

identificar. 

3.2.1.2 Variable dependiente Y: el desarrollo de la comprensión lectora. 

Definición conceptual: Es un proceso cognoscitivo mediante el cual el lector 

obtiene información literal e inferencial del texto, y activo, el lector es un procesador que 

organiza, elabora y transforma la información del texto. 

Definición operacional: en la medición de variables se emplea el test. Test de   

comprensión lectora clozé con pareo mide la comprensión de lectura en el nivel literal y el 

Test de   comprensión lectora clozé con claves de apoyo  mide  la comprensión de lectura  

en el nivel inferencial. 

La puntuación es máxima es 20. La medición se realizó en el grupo experimental y 

en el grupo de control: al inicio (con el pretest) y al final (con el postest) del experimento. 

La comprensión lectora se mide con la nota obtenida: 
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La nota  mayor que 14: indica nivel alto en comprensión lectora. 

La nota  menor o igual que 14: indica nivel bajo en comprensión lectora. 

 



52 

3.3 Operacionalización de variables 

3.3.1 Operaciones de variables. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE:  “X” 

Estrategia de clozé 

DIMENSIONES 

                                                                                                                I. La estrategia de clozé   con pareo 

 

                                                                                                                II.  La estrategia de clozé   con claves de apoyo 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

“Y”: 

el desarrollo de la 

comprensión de 

lectura     

 

 

DIMENSIONES 

 

I. Nivel literal 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

 

• Identificar la 

idea relevante 

y secundaria. 

 

 

ÍTEMS 

 

 

I= 30 

(1-30) 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICES 

 

variados: de cero a dos  
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• Dominar el 

vocabulario 

del tema 

• Reconocer 

todo aquello 

que está 

explícitamente 

en el texto. 

• Ubicación de 

datos 

específicos. 

• Ubicación de 

escenarios, 

personajes, 

fechas o 

causas 

explícitas de 

un 

determinado 

fenómeno. 
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II. Nivel 

inferencial 

 

 

 

 

 

 

 

• Relaciona el 

todo con sus 

partes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Predecir 

resultados 

• Inferir 

secuencia  

lógica . 

• Inferir efectos 

previsibles a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II=30 

(31-60) 
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determinada 

causa.  

• Inferir el 

propósito 

comunicativo 

del autor. 

• Interpreta el 

doble sentido 

• Formula 

conclusiones. 

• Infiere causas 

o 

consecuencias 

que no están 

explícitas. 

• Predice los 

finales de las 

narraciones 
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Figura 3. Operacionalización de variable independiente y dependiente. 

  Variable interviniente: 

  Salud: con tratamiento médico, sin tratamiento médico  

 Ubicación del estudiante: sin repitencia, con repitencia   
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Capítulo IV: 

Metodología 

 

4.1. Enfoque de investigación 

El enfoque empleado en la presente investigación es la cuantitativa, también se aplicaron 

la cualitativa en la interpretación de los datos.  “El enfoque cuantitativo se centra  

en la medición y la comprobación, por lo que se manejan datos cuantificables, medible y 

objetivos” (Muñoz, 2011, p.127). 

 

4.2. Tipo de investigación 

Según la característica presentada en esta tesis, el tipo de investigación correspondiente es 

el experimental. Se aplicó la investigación experimental, el grupo experimenta usa un 

módulo de comprensión lectora con base en la estrategia cloze para saber cómo en el grupo 

experimental influye en la comprensión lectora en comparación con otro grupo que no usa 

el módulo. “Un experimento consiste en someter el objeto de estudio a la influencia de 

ciertas variables, en condiciones controladas y conocidas por el investigador, para observar 

los resultados que cada variable produce en el objeto”. (Sabino, 1996, p.102).   

4.3. Diseño de investigación 
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El diseño de investigación correspondiente fue cuasiexperimental, con pretest y postest y 

con dos grupos: experimental y de control.  

En la siguiente fórmula (Sánchez y Reyes, op. cit., p. 94), presentamos el diseño 

correspondiente:   

 

Grupo Experimental (GE):   O1      X      O2 

……………………………………………. 

Grupo Control (GC)  :        O3                O4 

Donde: 

GE = Grupo experimental que estuvo constituido por 15 alumnos del 2do. ciclo de la 

especialidad de Computación e Informática. 

Donde: 

GC= Grupo control fue constituido por 15 alumnos del 2do.. ciclo de la especialidad de 

Contabilidad. 

O1, O3:  Son pruebas de entrada. Pretest 

O2, O4: Son pruebas de salida. Postest 

Debido al diseño cuasiexperimental, se manipuló la variable independiente  (estrategia de 

clozé) para poder observar el efecto sobre la variable  dependiente (el desarrollo de la 

comprensión de lectura ) y se consideró  dos grupos: uno en el que se aplicó el módulo de 

Comprensión de Lectura, llamado grupo experimental y  otro que siguió  el método 

tradicional, grupo denominado de control. 
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4.4. Población y muestra 

4.4.1 Población 

 Según Tamayo (2012) población es la “totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la 

totalidad de unidad de análisis o entidades de la población a investigar” (p.180). La 

población estuvo conformada por todos los   estudiantes del segundo ciclo, matriculados  y 

asistentes en el curso de Comprensión e interpretación de  textos  los cuales  ascienden a 

un total de 190 alumnos, pertenecientes a todas las especialidades del Instituto María 

Rosario Araoz Pinto. 

4.4.2. Muestra.  

El tamaño de la muestra de estudio fue de 30 estudiantes. Dos grupos, 15 estudiantes 

matriculados en la especialidad de Contabilidad y los otros 15 estudiantes matriculados en 

la especialidad de Computación. El tipo de muestra fue no probabilística, pues no se usó 

ninguna fórmula. Se eligió dos grupos matriculados de la siguiente manera: 

1: Grupo de control:  

A= 15 estudiantes de la especialidad de Contabilidad 

2: Grupo experimental:  

B= 15 estudiantes de la especialidad de Computación  

4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Las técnicas empleadas en el siguiente trabajo de investigación son:  

4.5.1. Técnicas de recolección de información 

*Técnicas: 
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El fichaje, la estadística, técnica de opinión de expertos, técnica de ensayo en pequeños 

grupos. 

 

4.5.2 Selección de instrumentos 

Ficha técnica 1 

A.Nombre: 

Test de clozé   con pareo 

B.  Objetivo: 

La finalidad consiste en medir, fundamentalmente, la comprensión de lectura en el nivel 

literal en los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Público María Rosario Aráoz 

Pinto, segundo ciclo, 2017 

 

C. Autor: 

Ana Guadalupe Zaga Terbullino 

D. Administración: 

Individual y colectiva 

E. Duración: 15 minutos  

F. Sujetos de aplicación: 

Los estudiantes matriculados en el segundo ciclo  del Instituto Superior Público María 

Rosario Aráoz Pinto, 2017. De 17 años en adelante 

G: Técnica: 

Test 

H. Puntuación y escala de calificación 
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La competencia de la comprensión lectora se evidencia según el puntaje obtenido en el test 

de clozé   con pareo. Se considera la escala vigesimal (0-20). 

Competencia alta: nota> = 14 

Competencia baja: nota< 14 

El test contiene 30 espacios en blanco para completar, se asigna dos puntos cuando la 

repuesta es buena y un punto cuando es regular. Las palabras que completan el espacio  en 

blanco deben ser elegidos de las que se encuentran al margen derecho  del texto.La 

equivalencia con la evaluación vigesimal es la siguiente:con 60 puntos, la nota máxima es  

20; con 58 puntos, la nota es 19; con 56 puntos, la nota es 18; con 54 puntos, la nota es 17; 

con 52 puntos, la nota es 16; con 50 puntos, la nota es 15; con 48 puntos, la nota es 14; con 

46 puntos, la nota es 13; con 44 puntos, la nota es 12; con 42 puntos, la nota es 11; con 40 

puntos, la nota es 10; con 38 puntos, la nota es 09; con 36 puntos, la nota es 08; con 34 

puntos, la nota es 07; con 32 puntos, la nota es 06; con 30 puntos, la nota es 05; con 28 

puntos, la nota es 04; con 26 puntos, la nota es 03; con 24 puntos, la nota es 02; con 22 

puntos, la nota es 00 

 

Ficha técnica 2  

A. Nombre: 

Test de clozé con claves de apoyo 

B.  Objetivo: 

La finalidad consiste en medir, fundamentalmente, la comprensión de lectura en el nivel 

inferencial en los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Público María Rosario 

Aráoz Pinto, segundo ciclo, 2017 

 

C. Autor: 
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Ana Guadalupe Zaga Terbullino 

D. Administración: 

Individual y colectiva 

E. Duración: 15 minutos  

F. Sujetos de aplicación: 

Los estudiantes matriculados en el segundo ciclo del Instituto Superior Público María 

Rosario Aráoz Pinto, 2017. De 17 años en adelante. 

G: Técnica: 

Test 

H. Puntuación y escala de calificación 

La competencia de la comprensión lectora se evidencia según el puntaje obtenido en el test 

de clozé   con pareo. Se considera la escala vigesimal (0-20). 

Competencia alta: nota> = 14 

Competencia baja: nota< 14 

El test contiene 30 espacios en blanco para completar, se asigna dos puntos cuando la 

repuesta es buena y un punto cuando es regular. Si no completa el espacio en blanco, se le 

asigna cero. La palabra con significado exacto se califica con dos, mientras que si 

completa con un sinónimo se califica con un  punto.La equivalencia con la evaluación 

vigesimal es la siguiente:con 60 puntos, la nota máxima es  20; con 58 puntos, la nota es 

19; con 56 puntos, la nota es 18; con 54 puntos, la nota es 17; con 52 puntos, la nota es 16; 

con 50 puntos, la nota es 15; con 48 puntos, la nota es 14; con 46 puntos, la nota es 13; con 

44 puntos, la nota es 12; con 42 puntos, la nota es 11; con 40 puntos, la nota es 10; con 38 

puntos, la nota es 09; con 36 puntos, la nota es 08; con 34 puntos, la nota es 07; con 32 

puntos, la nota es 06; con 30 puntos, la nota es 05; con 28 puntos, la nota es 04; con 26 

puntos, la nota es 03; con 24 puntos, la nota es 02; con 22 puntos, la nota es 00. 
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4.5.3. Instrumentos de recolección de información 

Para “X”: variable independiente: 

Se aplicó los instrumentos Test de clozé   con pareo y Test de clozé   con claves de apoyo, 

estas pruebas se desarrollaron como pretest y postest para el grupo de control y experimental. 

Para “Y”: variable dependiente. Solo en el grupo experimental se aplicó el Módulo de 

Comprensión Lectora durante cuatro sesiones dos  horas cada sesión. 

El módulo se elaboró con textos expositivos y narrativos seleccionados por la investigadora. 

4.6 Tramiento estadístico 

Para recoger la información se aplicó el pretest y el postest, se obtuvo los datos para 

determinar la influencia de la estrategia cloze en la comprensión lectora. Las técnicas 

utilizadas en el procesamiento y análisis de datos recogidos con el instrumento permitieron 

detallar e interpretar los resultados.  Asimismo, se preparó el análisis e interpretación de los 

cuadros según los sucesos encontrados. Para contrastar las hipótesis de investigación se 

utilizó la prueba T-Student, tanto para grupos relacionados (cuando se compara el nivel de 

conocimientos del mismo grupo, antes y después de la aplicación de la estrategia) y para 

grupos independientes (cuando se compara el nivel de conocimientos del grupo control con 

el del grupo control). 
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Capítulo V 

Resultados 

 

5.1 Validación y confiabilidad del instrumento 

Para recopilar la información se aplicó la técnica del test con sus correspondientes 

instrumentos, los cuales fueron adecuados de acuerdo a nuestra realidad. Todo instrumento 

de recolección de datos debe asumir dos propiedades esenciales: validez y confiabilidad.  

 

5.1.1 Validación del instrumento. 

Con la validez se determina la revisión de la presentación del contenido, el 

contraste de los indicadores con los ítems que miden las variables correspondientes. 

Hernández, R. (2014) expresa la validez como el grado de precisión con el que el test 

utilizado mide realmente lo que está destinado medir. Lo expresado anteriormente define 

la validación de los instrumentos, como la determinación de la capacidad de los 

instrumentos para medir las 
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5.1.1.1. Análisis de validez de contenido por juicio de expertos. 

 

Consolidado de informes de opinión de expertos del instrumento 

La validez del instrumento se efectuó con cinco expertos en temática y metodología 

de investigación, a cada uno de ellos se les facilitó la matriz de operacionalización de 

variable, el instrumento y la ficha de validación. Los reportes de resultados fueron 

interpretados con la siguiente tabla de rangos de validez: 

Tabla 1 

Rangos de validez 

Denominación  Rango  

Excelente 91-100 

Muy bueno 81-90 

Bueno 71-80 

Regular 61-70 

Deficiente 51-60 

                                Fuente: Cabanillas (2004) 

 

Tabla 2 

Validez del instrumento 
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Claridad 85 % 90% 85 % 90% 90% 

Objetividad 85 % 90% 85 % 90% 90% 

Actualidad 85 % 85% 85 % 85% 85% 

Organización 85 % 85% 85 % 85% 85% 

Suficiencia 85 % 85% 85 % 85% 85% 

Intencionalidad 85 % 90% 85 % 90% 90% 

Consistencia 85 % 85% 85 % 85% 85% 

Coherencia 85 % 90% 85 % 90% 90% 

Metodología 85 % 85% 85 % 85% 85% 

Oportunidad 85 % 85% 85 % 85% 85% 

Promedio                                                            85% 87 % 85 % 87 % 87 % 

Promedio total  87% 

Fuente: Ficha de expertos 
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El promedio de valoración del instrumento por juicio de expertos fue 87% y considerando 

los rangos de validez, el instrumento está en el rango muy bueno, por tanto, es aplicable a 

la muestra. 

 

5.1.1.2 Confiabilidad. 

Para establecer la confiabilidad del instrumento, se aplicó una prueba piloto a 10 

estudiantes de la misma característica a la muestra, los puntajes obtenidos tanto en el test 

de nivel literal e inferencial fueron procesados con el coeficiente Alfa de Cronbach por que 

las opciones consideradas fueron más de dos. Los resultados obtenidos fueron 

interpretados con la siguiente tabla de baremos: 

 

 

Tabla 3 

Baremos de fiabilidad  

 

Rangos Magnitud Confiabilidad 

0,81 a 1,00 Muy Alta 

0,61 a 0,80 Alta 

0,41 a 0,60 Moderada 

0,21 a 0,40 Baja 

0,01 a 0,20 Muy Baja 

Fuente: Hernández, et al. (2014) 

 

Tabla 4 

Estadísticos de fiabilidad 

Test  Alfa de Cronbach N de elementos 

Pre test comprensión literal  0,877 30 

Pre test  comprensión inferencial 0,889 30 

Post test comprensión literal  0,878 30 

Post test  comprensión inferencial 0,877 30 

 

Como se observa en la tabla 4, la confiabilidad del pre y post test, tanto en la comprensión 

literal e inferencial son superiores a 0,8, por tanto, el instrumento tiene alta confiabilidad.  
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5.2. Presentación y análisis de resultados 

5.2.1Análisis descriptivo. 

 

Análisis descriptivo del objetivo general: efectos de la aplicación de la estrategia 

de Clozé en el desarrollo de la comprensión lectora. 

Tabla 5 

Tabla de frecuencia. 

Nivel de 

comprensión 
Pretest GC Pretest GE Postest GC Postest GE 

f % f % f % f % 

 

<= 13 Baja 13 86,7 11 73,3 10 66,7 4 26,7 

14+ Alta 2 13,3 4 26,7 5 33,3 11 73,3 

Total 15 100,0 15 
100,0 15 100,0 15 100,0 

 

La tabla muestra que, en el pre test del GC, el 86,7% (13) y en el GE, el 73,3% (10) 

y en el GC del post test el 66,7% (10) de los estudiantes poseen un nivel bajo en comprensión 

lectora, cuyas notas son menores o igual a 13. En cambio, en el post test del GE, el 73,3% 

(11) de los estudiantes poseen un nivel alto en compresión lectora, cuyas notas son 

superiores a 13, frente al 33,3% (5) del GC. Se puede concluir que la aplicación de la 

estrategia de cloze en el desarrollo de la comprensión lectora tuvo efectos significativos en 

los estudiantes del Instituto Superior Público María Rosario Aráoz Pinto, 2017. 

Tabla 6 

Estadísticos descriptivos. 

 
Estadístico 

Media 

Intervalo de confianza para la 

media al 95% 

Varianza Desv. típ. Míni

mo 

Máxim

o 

Límite inferior Límite superior 

Pre test GC 6,80 3,82 9,78 28,886 5,375 0 17 

Pre test GE 7,53 4,25 10,82 35,124 5,927 0 16 

Post test GC 12,80 11,01 14,59 10,457 3,234 8 18 

Post test GE 16,67 14,66 18,67 13,095 3,619 9 20 
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Figura 1: promedio de la comprensión lectora 

De la tabla 2 y figura 1, se observa que el promedio es aproximadamente 8 (ocho) en el pre 

test del GC y GE. En cambio, en el postest el GC obtuvo un promedio aproximado de 13, 

mientras que el GE obtuvo 17 de promedio aproximadamente, existiendo una diferencia de 

4 puntos a un intervalo de confianza del 95% a favor del GE respecto al GC. Luego se puede 

concluir que la aplicación de la estrategia de clozé en el desarrollo de la comprensión lectora 

tuvo efectos significativos en los estudiantes del Instituto Superior Público María Rosario 

Aráoz Pinto, 2017. 

Análisis descriptivo del primer objetivo: efectos de la estrategia de clozé con pareo en el 

desarrollo de la comprensión literal.  

Tabla 7 

Tabla de frecuencia 

Nivel de 

comprensión 
Pretest GC Pretest GE Postest GC Postest GE 

f % f % f % f % 

 

<= 13 Baja 13 86,7 12 80 9 60 4 26,7 

14+ Alta 2 13,3 3 20 6 40 11 73,3 

Total 15 100,0 15 
100,0 15 100,0 15 100,0 
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La tabla muestra que, en el pretest del GC, el 86,7% (13) y en el GE, el 80% (12) y en el GC 

del post test el 60% (9) de los estudiantes poseen un nivel bajo en comprensión lectora, 

cuyas notas son menores o igual a 13. En cambio, en el postest del GE, el 73,3% (11) de los 

estudiantes poseen un nivel alto en compresión lectora, cuyas notas son superiores a 13, 

frente al 40% (6) del GC. Se puede concluir que la aplicación de la estrategia de clozé con 

pareo en el desarrollo de la comprensión literal tuvo efectos significativos en los estudiantes 

del Instituto Superior Público María Rosario Aráoz Pinto, 2017. 

Tabla 8 

Estadísticos descriptivos 

 
Estadístico 

Media 

Intervalo de confianza para la 

media al 95% 

Varianza Desv. 

típ. 

Mínim

o 

Máxim

o 

Límite 

inferior 

Límite superior 
    

Pre test GC 5,73 2,58 8,89 32,495 5,700 0 16 

Pre test GE 6,53 3,20 9,87 36,267 6,022 0 16 

Post test GC 12,60 10,53 14,67 13,971 3,738 8 20 

Post test GE 16,00 13,27 18,73 24,286 4,928 5 20 

 

 
 

Figura 2: comprensión literal 
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De la tabla 4 y figura 2, se observa que el promedio es aproximadamente 7 (siete) en el pre 

test del GC y GE. En cambio, en el post test el GC obtuvo un promedio aproximado de 13, 

mientras que el GE obtuvo 16 de promedio aproximadamente, existiendo una diferencia de 

3 puntos a un intervalo de confianza del 95% a favor del GE respecto al GC. Luego se puede 

concluir que la estrategia de clozé con pareo en el desarrollo de la comprensión literal tuvo 

efectos significativos en los estudiantes del Instituto Superior Público María Rosario Aráoz 

Pinto, 2017. 

 

Análisis descriptivo del segundo objetivo: efectos de la estrategia de clozé con clave de 

apoyo en el desarrollo de la comprensión inferencial.  

Tabla 9 

Tabla de frecuencia. 

Nivel de 

comprensión 
Pretest GC Pretest GE Postest GC Postest GE 

f % f % f % f % 

 

<= 13 Baja 11 73,3 11 73,3 7 46,7 3 20 

14+ Alta 4 26,7 4 26,7 8 53,3 12 80 

Total 15 100,0 15 
100,0 15 100,0 15 100,0 

 

La tabla muestra que, en el pretest del GC, el 73,3% (11) y en el GE, el 73,3% (11) y en el 

GC del postest el 46,7% (7) de los estudiantes poseen un nivel bajo en comprensión lectora, 

cuyas notas son menores o igual a 13. En cambio, en el postest del GE, el 80% (12) de los 

estudiantes poseen un nivel alto en compresión lectora, cuyas notas son superiores a 13, 

frente al 53,3% (8) del GC. Se puede concluir que la estrategia de clozé con clave de apoyo 

en el desarrollo de la comprensión inferencial tuvo efectos significativos en los estudiantes 

del Instituto Superior Público María Rosario Aráoz Pinto, 2017. 

 

 

 



71 

Tabla 10 

Estadísticos descriptivos. 

 
Estadístico 

Media 

Intervalo de confianza para la 

media al 95% 

Varianza Desv. típ. Mínim

o 

Máxim

o 

Límite 

inferior 

Límite superior 
    

Pre test GC 7,20 3,31 11,09 49,314 7,022 0 17 

Pre test GE 8,13 4,59 11,68 40,981 6,402 0 20 

Post test GC 12,67 10,02 15,31 22,810 4,776 2 20 

Post test GE 16,93 14,62 19,25 17,495 4,183 8 20 

 

 

 
Figura 3: comprensión inferencial 

 

De la tabla 6 y figura 3, se observa que el promedio es aproximadamente 8 (ocho) en el pre 

test del GC y GE. En cambio, en el postest el GC obtuvo un promedio aproximado de 13, 

mientras que el GE obtuvo 17 de promedio aproximadamente, existiendo una diferencia de 

4 puntos a un intervalo de confianza del 95% a favor del GE respecto al GC. Luego se puede 

concluir que la estrategia de clozé con clave de apoyo en el desarrollo de la comprensión 

inferencial tuvo efectos significativos en los estudiantes del Instituto Superior Público María 

Rosario Aráoz Pinto, 2017. 
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5.2.2 Análisis inferencial 

Considerando el diseño de investigación y el instrumento de recojo de datos, para efectuar 

la prueba de hipótesis, se hizo la prueba de normalidad. Esto para elegir el estadístico 

adecuado. Se formuló las hipótesis:  

H0: El conjunto de datos presenta distribución normal. 

H1: El conjunto de datos no presenta distribución normal. 

 

 

Tabla 11 

Prueba de normalidad. 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Pre test GC ,232 15 ,029 ,914 15 ,157 

Pre test GE ,202 15 ,101 ,873 15 ,038 

Post test GC ,170 15 ,200* ,922 15 ,205 

Post test GE ,274 15 ,004 ,834 15 ,010 

*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de la significación de Lilliefors. 

 

Teniendo en cuenta que la muestra es menor a 50, la interpretación se efectuó con Shapiro-

Wilk. De la tabla se observa que el nivel de significancia tanto en el pre y postest del grupo 

experimental es menor a 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa; 

es decir, el conjunto de datos no presenta una distribución normal, razón por la cual se 

determinó utilizar la prueba no paramétrica U de Mann Whitney para el contraste de 

hipótesis. 
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Prueba de hipótesis general 

H0:   La estrategia de clozé no mejora significativamente el desarrollo de comprensión 

lectora en los estudiantes del Instituto Superior Público María Rosario Aráoz Pinto, 2017. 

H1:  La estrategia de clozé mejora significativamente el desarrollo de comprensión lectora 

en los estudiantes del Instituto Superior Público María Rosario Aráoz Pinto, 2017. 

Tabla 12 

Estadísticos de contraste 

 Postest 

U de Mann-Whitney 44,500 

W de Wilcoxon 164,500 

Z -2,838 

Sig. asintót. (bilateral) ,005 

Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)] ,004b 

a. Variable de agrupación: Post test 

b. No corregidos para los empates. 

 

Los resultados estadísticos indican que el valor de U de Mann-Whitney para muestras 

independientes es 44,500 (también W= 164,500 y Z=-2,838 equivalentes a la prueba U y t); 

por otra parte, el nivel de significancia asintótica bilateral a un nivel de significancia del 5%, 

resulto menor a 0,05 (0,005<0,05), valor que indica rechazar la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alternativa. Por tanto, existe evidencia estadística para afirmar que la estrategia de 

clozé mejora significativamente el desarrollo de comprensión lectora en los estudiantes del 

Instituto Superior Público María Rosario Aráoz Pinto, 2017. 

Prueba de la primera hipótesis específica 
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H0: La estrategia de clozé con pareo no mejora significativamente el   desarrollo de la 

comprensión de lectura en el nivel literal en los estudiantes del Instituto Superior 

Tecnológico Público María Rosario Aráoz Pinto, segundo ciclo, 2017. 

H1: La estrategia de clozé con pareo mejora significativamente el   desarrollo de la 

comprensión de lectura en el nivel literal en los estudiantes del Instituto Superior 

Tecnológico Público María Rosario Aráoz Pinto, segundo ciclo, 2017. 

Tabla 13 

Estadísticos de contraste 

 
Post test 

U de Mann-Whitney 62,000 

W de Wilcoxon 182,000 

Z -2,121 

Sig. asintót. (bilateral) ,034 

Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)] ,037b 

a. Variable de agrupación: Post test 

b. No corregidos para los empates. 

 

Los resultados estadísticos indican que el valor de U de Mann-Whitney para muestras 

independientes es 62,000 (también W= 181,000 y Z=-2,121 equivalentes a la prueba U y t); 

por otra parte, el nivel de significancia asintótica bilateral a un nivel de significancia del 5%, 

resulto menor a 0,05 (0,034<0,05), lo cual indica rechazar la hipótesis nula y aceptar la 

hipótesis alternativa. Por tanto, existe evidencia estadística para afirmar que la estrategia de 

clozé con pareo mejora significativamente el   desarrollo de la comprensión de lectura en el 

nivel literal en los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Público María Rosario 

Aráoz Pinto, segundo ciclo, 2017. 

Prueba de la segunda hipótesis específica 

H0: La estrategia de clozé con clave de apoyo no mejora significativamente el   desarrollo 

de la comprensión de lectura en el nivel inferencial en los estudiantes del Instituto Superior 

Tecnológico Público María Rosario Aráoz Pinto, segundo ciclo, 2017. 
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H1: La estrategia de clozé con clave de apoyo mejora significativamente el   desarrollo de 

la comprensión de lectura en el nivel inferencial en los estudiantes del Instituto Superior 

Tecnológico Público María Rosario Aráoz Pinto, segundo ciclo, 2017. 

Tabla 14 

Estadísticos de contraste 

 
Post test 

U de Mann-Whitney 50,500 

W de Wilcoxon 170,500 

Z -2,615 

Sig. asintót. (bilateral) ,009 

Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)] ,009b 

a. Variable de agrupación: Post test 

b. No corregidos para los empates. 

 

Los resultados estadísticos indican que el valor de U de Mann-Whitney para muestras 

independientes es 50,500 (también W= 170,500 y Z=-2,615 equivalentes a la prueba U y t); 

por otra parte, el nivel de significancia asintótica bilateral a un nivel de significancia del 5%, 

resulto menor a 0,05 (0,009<0,05), lo cual indica rechazar la hipótesis nula y aceptar la 

hipótesis alternativa. Por tanto, existe evidencia estadística para afirmar que la aplicación de 

la estrategia de clozé con clave de apoyo mejora significativamente el   desarrollo de la 

comprensión de lectura en el nivel inferencial en los estudiantes del Instituto Superior 

Tecnológico Público María Rosario Aráoz Pinto, segundo ciclo, 2017. 

5.3 Discusión de resultados 

Los resultados de la investigación demuestran que la estrategia de clozé mejora 

significativamente el desarrollo de comprensión lectora en los estudiantes del Instituto 

Superior Público María Rosario Aráoz Pinto, 2017. A nivel internacional, nuestros 

resultados coinciden con la investigadora mexicana Salas (2012), quien encontró que el 

uso de estrategias preinstruccionales, coinstruccionales y posinstruccionales promueven e 

incrementan el proceso de comprensión lectora en los estudiantes mexicanos. Confirman 
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nuestra posición Arriagada (2014), quien se propuso determinar la diferencia entre el 

grupo de control y el experimental en las habilidades de compresión lectora. Demostró que 

sí existe una diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos después de 

comparar el grupo de control, respecto al experimental. La explicación es que el grupo 

experimental tuvo un mejor desempeño en el post-test en las habilidades de comprensión 

lectora, tras la aplicación de la tablet, en relación al grupo que no empleó la tablet en el 

aprendizaje de estudiantes chilenos.  A su turno Garibay (2018) estableció que en los 

resultados del postest, los estudiantes que estuvieron en contacto con las actividades 

lectoras promovidas por la estrategia seleccionada lograron mejores desempeños  en  la  

prueba  final.  Además, se observa en el grupo experimental un mayor manejo de 

estrategias durante el proceso lector   y el empleo de   diversas   estrategias   

metacognitivas   de   comprensión. En relación con nuestro contexto nacional, coinciden 

con nuestra investigación: Velazco (2019) demostró que la utilización de los módulos de 

lectura como instrumentos tecnológicos didácticos son fundamentales para la lectura 

formal de los textos, ya que condicionan y determinan el aprendizaje comprensivo en el 

proceso educativo del ser humano.   Cabanillas (2004) encontró que la estrategia 

enseñanza directa mejora significativamente (tanto estadística como pedagógico-

didácticamente) la comprensión lectora de los estudiantes del primer ciclo en el grupo 

experimental. 

En las hipótesis específicas coinciden con nuestra investigación los colombianos 

Erazo-Coronado,  El Forzoli-Dau, De León y Hernández (2019) quienes demostraron que 

los niveles de comprensión lectora mejoraron en términos generales después de la 

aplicación de estrategias para su fortalecimiento en estudiantes de tercer semestre de 

odontología del programa de Odontología de la Universidad Metropolitana. La 

investigadora argentina Difabio (2005) demostró que el desempeño en el clozé depende de 
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la capacidad del lector para anticipar la macroestructura y las deficiencias en dicha 

anticipación explican los errores inferenciales porque, con frecuencia, el término que 

emplea el sujeto puede ser “válido” desde la relación intra o interoracional, pero 

inaceptable desde la macroestructura. En el contexto nacional coinciden con nuestros 

resultados Nalvarte (2018) quien estableció que la técnica del parafraseo influye 

positivamente en el nivel de comprensión literal e inferencial de textos narrativos – el 

cuento en estudiantes del cuarto ciclo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad César Vallejo. Fabián (2017) demostró que   la aplicación del programa de la 

enseñanza directa influye positivamente en el conocimientos literal e inferencial de los 

estudiantes del II semestre académico de formación general de la Escuela Superior 

Técnico Profesional Héroe Nacional PNP Alipio Ponce Vásquez Puente Piedra.  

Destacamos la investigación de Cabanillas (2004) quien demostró que existe una 

diferencia significativa en las dos dimensiones de la comprensión lectora: literal e 

inferencial, en el grupo experimental de estudiantes comparando la situación anterior y 

posterior a la aplicación de la estrategia enseñanza directa. 
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Conclusiones 

1.En los sujetos de investigación, el promedio fue aproximadamente 8 (ocho) en el pretest 

del GC y GE. En cambio, en el postest el GC obtuvo un promedio aproximado de 13, 

mientras que el GE obtuvo 17 de promedio aproximadamente, existiendo una diferencia de 

4 puntos a un intervalo de confianza del 95% a favor del GE respecto al GC. Por lo tanto, 

existe evidencia estadística y pedagógica para afirmar que la estrategia de clozé mejora 

significativamente el desarrollo de comprensión lectora en los estudiantes del segundo 

ciclo del Instituto Superior Público María Rosario Aráoz Pinto, 2017. 

2.El nivel de significancia asintótica bilateral a un nivel de significancia del 5%, resultó 

menor a 0,05 (0,034<0,05), se debe rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 

alternativa. Por tanto, existe evidencia estadística y pedagógica para afirmar que la 

estrategia de clozé con pareo mejora significativamente el   desarrollo de la comprensión 

de lectura en el nivel literal en los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Público 

María Rosario Aráoz Pinto, segundo ciclo, 2017. 

3.El nivel de significancia asintótica bilateral a un nivel de significancia del 5%, resultó 

menor a 0,05 (0,009<0,05), se debe rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 

alternativa. Por tanto, existe evidencia estadística y pedagógica para afirmar que la 

estrategia de clozé con clave de apoyo mejora significativamente el   desarrollo de la 

comprensión de lectura en el nivel inferencial en los estudiantes del Instituto Superior 

Tecnológico Público María Rosario Aráoz Pinto, segundo ciclo, 2017. 
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Recomendaciones 

1. Se sugiere la aplicación nuevas estrategias como parte del trabajo docente para 

mejorar la comprensión lectora en la educación superior tecnológica. 

2. Se debe promover la aplicación de la estrategia clozé en contextos de la educación 

tecnológica y universitaria para mejorar la comprensión lectora, la competencia 

comunicativa. 

3. Se debe difundir que la estrategia clozé para desarrollar la comprensión lectora y 

favorecer el aprendizaje. 
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Apéndice A 

 

La estrategia  de clozé en el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes del segundo ciclo del Instituto Superior Público María Rosario Aráoz Pinto, 

2017 

Ana Guadalupe ZAGA TERBULLINO 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 

VARIABLES, 

DIMENSIONES E 

INDICADORES 

METODOLOGÍA POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

GENERAL 

¿Cómo influye  

la estrategia  de 

clozé en el 

desarrollo de la 

comprensión 

lectora en los 

estudiantes del 

segundo ciclo  

del Instituto 

Superior 

Público María 

Rosario Aráoz 

Pinto, 2017? 

 

Determinar los 

efectos de  la 

estrategia  de 

clozé en el 

desarrollo de la 

comprensión 

lectora en los 

estudiantes del 

segundo ciclo  

del Instituto 

Superior 

Público María 

Rosario Aráoz 

Pinto, 2017 

 

H1:   La estrategia  de 

clozé  mejora 

significativamente el 

desarrollo de 

comprensión lectora 

en los estudiantes  

del segundo ciclo del 

Instituto Superior 

Público María 

Rosario Aráoz Pinto, 

2017 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

«X»:  la estrategia  de 

clozé   

DIMENSIONES 

I. La estrategia  de 

clozé   con pareo 

 
II.  La estrategia  de 

clozé   con claves de 

apoyo 

 
 
VARIABLE 

DEPENDIENTE 

«Y»:   el desarrollo 

* El método experimental  

 

 

*El diseño de investigación correspondiente es 

cuasiexperimental, con pretest y postest y con 

dos grupos: experimental y de control.  

 

En la siguiente fórmula (Sánchez y Reyes, op. 

cit., p. 94),  presentamos el diseño 

correspondiente:   

 

Grupo Experimental: O1  X    O2 

                        ...........……………… 

Grupo Control          : O3        O4 

 

Donde: 

*  La población: 

30  estudiantes 

del segundo 

ciclo 

matriculados  y 

asistentes en el 

curso de 

Comprensión e 

interpretación 

de textos  en 

las 

especialidades 

de  

Computación y 

Contabilidad 

del Instituto 

Superior 

Tecnológico 

Público María 

Rosario Aráoz 
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  de la comprensión 

lectora 

 

DIMENSIONES: 

I. Nivel lilteral (1-30) 

INDICADORES: 

• Captación 

del 

significado 

de las 

palabras. 

• Identificación 

de pasajes y 

detalles. 

• Precisión del 

tiempo y 

espacio. 

• Secuencia 

de sucesos. 

• Identifican el 

orden de las 

acciones. 

 

 

 

X:  La estrategia  de cloze    

 

O1, O3: Pretest 

O2, O4: Postest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinto, segundo 

ciclo 

 

 

MUESTRA 

La muestra:  

30 estudiantes,    

 

no 

probabilística, 

se elegirá dos 

grupos 

matriculados 

en  

Computación y 

Contabilidad  

1: Grupo de 

control:  

Contabilidad 

=15  alumnos 

2: Grupo 

experimental :   

Computación = 

15  alumnos  
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II. Nivel inferencial 

(31-60)  

INDICADORES: 

• Completa 

detalles que 

no aparecen 

en el texto. 

• Formulan 

hipótesis 

acerca de 

los 

personajes. 

• Deducción 

de 

enseñanza. 

• Conjetura 

sucesos que 

pudiera 

ocurrir. 

• Inferir 

relaciones 

de causa-

efecto 

 

 

 

      Debido al diseño cuasiexperimental, se 

manipulará la variable independiente (la 

estrategia  de cloze) para poder observar el 

efecto sobre la variable dependiente                         

(desarrollo de comprensión lectora) y se 

considerará  dos grupos: uno en el que se 

aplicará  la estrategia  de cloze    , llamado grupo 

experimental y  otro que seguirá  el método 

tradicional, grupo denominado de control. 

 

*Técnicas: 

 

 

*Instrumentos: 

Test  de   comprensión lectora cloze   con 

pareo 

Test de  comprensión lectora cloze   con 
claves de apoyo 
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realizando 

hipótesis 

sobre las 

motivaciones 

y sus 

relaciones 

en el tiempo 

y lugar. 

• Interpretar el 

lenguaje 

figurarativo. 

 

*Módulo de  comprensión lectora  Clozé 

 

 

ESPECÍFICOS 

PE1    ¿De qué 

manera la  

estrategia  de 

clozé     con 

pareo influye en 

el desarrollo de 

la comprensión 

de lectura en el 

nivel literal en 

los estudiantes 

del segundo 

ciclo del 

Instituto 

 

 

1. dentificar el 

efecto que 

produce la  

estrategia  de 

clozé  con pareo  

en el desarrollo 

de la 

comprensión de 

lectura  en el 

nivel literal en 

los estudiantes 

del segundo 

ciclo del 

 

 

H1.1: : El empleo  de 

 la  estrategia  de 

clozé  con pareo  

mejora 

significativamente el   

desarrollo de la 

comprensión de 

lectura  en el nivel 

literal en los 

estudiantes del 

segundo ciclo 
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Superior 

Tecnológico 

Público María 

Rosario Aráoz 

Pinto, segundo 

ciclo, 2017?  

 

 

 

 

PE2   ¿De qué 

manera la 

estrategia  de 

clozé       con 

claves de apoyo 

influye en el 

desarrollo de la 

comprensión de 

lectura en el 

nivel  inferencial  

en los 

estudiantes del 

segundo ciclo 

del Instituto 

Superior 

Tecnológico 

Público María 

Instituto 

Superior 

Tecnológico 

Público María 

Rosario Aráoz 

Pinto, segundo 

ciclo, 2017 

 

 

 

 

2.Establecer el 

efecto que 

produce la  

estrategia  de 

clozé  con 

claves de apoyo   

en el desarrollo 

de la 

comprensión de 

lectura  en el 

nivel  inferencial  

en los 

estudiantes del 

segundo ciclo 

del Instituto 

Superior 

del Instituto Superior 

Tecnológico Público 

María Rosario Aráoz 

Pinto, segundo ciclo, 

2017 

 

 

 

 

 

H1.2:  La utilización 

de   la  estrategia  de 

clozé    con claves de 

apoyo 

mejora 

significativamente el 

desarrollo  de la 

comprensión de 

lectura  en el nivel  

inferencial  

en los estudiantes 

del segundo ciclo 

del Instituto Superior 

Tecnológico Público 

María Rosario Aráoz 
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Rosario Aráoz 

Pinto, segundo 

ciclo, 2017?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnológico 

Público María 

Rosario Aráoz 

Pinto, segundo 

ciclo, 2017 

 

 

 

 

Pinto, segundo ciclo, 

2017 

 

 

 

 

 

. 
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Apéndice B 

 

 

PLAN DE APLICACIÓN 

Módulo de estrategia clozé para la comprensión lectora  

I. Datos generales: 

1.1.- Institución Educativa: Instituto Superior Tecnológico Público María Rosario Aráoz 

Pinto 

1.2.- Asignatura/ ciclo: Comprensión y Producción de Textos / II Ciclo 

1.4.- Lugar: San Miguel 

1.5.- Duración : 04 semanas 

1.6.- Investigadora : ZAGA TERBULLINO, Ana Guadalupe 

II. Fundamentación: 

Los jóvenes en el Perú, en su gran mayoría, cuando terminan sus estudios, optan por elegir 

carreras técnicas, y son solo una minoría que persiste en prepararse para lograr ser 

universitarios y dedicarse a los estudios superiores. Para insertase en el trabajo en corto 

tiempo, los jóvenes que ingresan a institutos y optan a estudiar carreras técnicas como 

Mecánica Automotriz, Mecánica de Producción, Contabilidad, Diseño Gráfico, Diseño 

Publicitario, Computación e Informática y Secretariado.  

Un alto porcentaje de estudiantes muestran dificultadas para el trabajo intelectual, por ello 

leen lentamente, con baja velocidad, poseen dificultad para captar la idea principal del 

texto. El vocabulario que maneja el estudiante. Se suma la dificultad de para hacer 

resúmenes y solo una minoría de estudiantes aprendieron a tomar notas en clase antes de 

ingresar en la educación superior. 

La situación expuesta anteriormente motiva planificar una estrategia que permita mejorar y 

elevar los niveles de comprensión lectora. Se plantea la estrategia clozé, originalmente 

diseñado por Wilson L. Taylor, como un instrumento para elevar los niveles de 

comprensión lectora. 
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III. Objetivos: 

3.1.-Objetivo General: 

Aplicar la estrategia cloze para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del 

segundo ciclo del Instituto Superior Tecnológico Público María Rosario Aráoz Pinto.  

3.2.-Objetivos Específicos: 

Estimular la memoria del alumno cuando interactúa con el contenido de un texto mediante 

la predicción. 

Incrementar los niveles de atención del alumno ante el contenido de la lectura 

seleccionada. 

Desarrollar las habilidades lingüísticas que posee el alumno mediante la lectura de los 

textos. 

 Reconstruir un texto que posee espacios en blanco, dándole un significado global. 

Leer comprensivamente oraciones para completar los espacios en blanco. 

Desarrollar los niveles de compresión literal e inferencia en los textos propuestos. 

IV. Metodología: 

El experimento se ejecutó en cuatro sesiones de dos horas.  En las sesiones se aplicaron la 

estrategia cloze para mejorar la comprensión literal e inferencial. Para cumplir con los 

objetivos propuestos se emplearon los textos selectos considerando los 17 años de edad de 

los estudiantes del instituto tecnológico, pertenecientes al turno noche. 
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IV. Cronograma de actividades 

No SESIONES DE APRENDIAZAJE 

NOVIEMBRE 

 

1 2 3 4 

01 

Aplicación de pretest 

 Lectura global. Estrategia cloze 

Texto 1 La comida enlatada puede ser 

peligrosa para la salud 

Texto 2 Mito y realidad de la uña de gato 

x    

02 

Niveles de comprensión lectora. Estratregia 

cloze. 

Texto 3 La cita misteriosa de un faraón 

Texto 4 La sed 

x x   

03 

Comprensión lectora. La inferencia. Completa 

los espacios en blanco. 

Texto 5 Las paradojas de un continente hostil 

Texto 6 Los Toltecas 

  x  

04 

 

Comprensión lectora. La síntesis. 

 Recuperación léxico-semántica.  

Completa los espacios en blanco. 

Texto 7 El idilio de los volcanes 

Texto 8 Banco de ojos 

Aplicación del postest 

 

 

 

 

 

 

 x 
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Texto 1 

La comida enlatada puede ser peligrosa para la salud 

Científicos en Estados Unidos encontraron un vínculo entre el consumo de sopa enlatada y 

un incremento en las concentraciones de un compuesto tóxico que se sabe es perjudicial para 

la salud. 

Los investigadores de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard 

encontraron que los voluntarios que comieron sopa enlatada durante cinco días mostraron 

un aumento de más de 1000 % en las concentraciones de bisfenol A (BPA) en la orina. 

 

Cuando los mismos individuos comieron una sopa natural durante otros cinco días 

no se encontró la sustancia. Tal como señalan los científicos en Journal of the Medical  

Asociation. Revista de la Asociación médica Estadounidense, esta es la primera vez que un  

estudio puede cuantificar niveles de BPA en humanos tras la ingestión de productos 

enlatados. 

El bisfenol A, que se utiliza en la producción de plásticos y resinas, ya ha sido 

anteriormente vinculado con efectos perjudiciales para la salud. 

La administración  de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos publicó un informe 

en el 2010 en el que expresó preocupación por los efectos de la exposición de BPA en  

fetos, infantes y niños pequeños Ese mismo año Canadá fue el primer país que declaró al 

BPA una sustancia tóxica y, junto con parte de la Unión Europea, prohibieron la elaboración 

de biberones. 

Las resinas de BPA, sin embargo, continúan utilizándose en otros productos, incluido 

el recubrimiento de las latas de metal para contener alimentos y bebidas, en botellas de 

plástico de policarbonato y en selladores dentales. 
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“Se sabía que muchas latas de comida en su recubrimiento interior contienen 

materiales que contienen bisfenol A”, explica a BBC Mundo el doctor Miguel Porta Serra, 

catedrático.  

Concentraciones de CTP en la población española. “Pero no es lo mismo saber lo 

que lleva la l ata que lo que lleva la persona”. Y en este estudio es muy interesante y relevante  

porque mide en condiciones controladas el efecto que esta sustancia tiene en la orina, agrega. 

 

Después de leer la lectura 1, escribe la palabra que considere correcta en cada 

uno de los espacios en blanco. 

 

La comida enlatada puede ser peligrosa para la salud 

 

Científicos en Estados Unidos encontraron _________ vínculo entre el consumo de 

___________enlatada y un incremento en ___________ concentraciones de un compuesto 

tóxico _____ se sabe es perjudicial para ______ salud. 

Los investigadores de la ___________ de Salud Pública de la Universidad de Harvard 

encontraron que los ______________ que comieron sopa enlatada durante __________  

días encontraron un aumento de ________ de 1000% en las concentraciones ______ bisfenol 

A(BPA) en la orina. 

____________ los mismos individuos comieron una ___________ natural durante otros 

cinco días ___________ se encontró la sustancia. Tal _______ señalan los científicos en  

Journalof the Medical Association, Revista  de ____ Asociación Médica Estadounidense,  

esta es ___ primera vez que en un estudio ________ cuantificar niveles de BPA en  

________ tras la ingestión de productos enlatados. 

El bisfenol A, que se utiliza ____ la producción de plásticos y resinas ya ha sido 

anteriormente vinculado _____ efectos perjudiciales para la salud. 

_____ administración de alimentos y fármacos ____ Estados Unidos publicó un informe 

___en el 2010 en el que _______ preocupación por los efectos de _____ exposición de BPA 

en fetos, ______ y niños pequeños .Ese mismo ____ Canadá fuer el primer país  

_____ declaró al BPA una sustancia _________ y , junto con parte de la  _________ 

Europea, prohibieron la elaboración de biberones. 

_____ resinas de BPA, sin embargo; _______ continúan utilizándose en otros productos, 

incluido _____ recubrimiento de las latas de _______ para contener  

alimentos y bebidas ______ botellas de plástico de policarbonato __ en selladores dentales. 

Se sabía _____ muchas latas de comida en ____ recubrimiento interior contienen materiales 

que ______ contienen bisfenol A, explica a BBC Mundo __ doctor Miguel  

Porta Serra catedrático de  _______ pública  de la Universidad Autónoma ______ Barcelona 

y autor del libro ______ contaminación interna. 

Concentraciones de CTP ___ la población española. Pero no  ___ lo mismo saber lo que  

_____ la lata  que lo que _______ la persona. Y este estudio ____ muy interesante y  
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relevante porque _____en condiciones controladas el efecto _______esta sustancia tienen 

en la orina. 

1.- ¿Cuál es el compuesto perjudicial para la salud? 

a. Resinas 

b. Bisfenol 

c. Plomo 

d. Jama 

e. La comida enlatada. 

2.- Identifica la información verdadera. 

a. Durante diez días cinco voluntarios comieron sopa enlatada y sopa natural. 

b. Cinco voluntarios comieron sopa enlatada durante una semana, y luego otros cinco    

voluntarios comieron sopa natural. 

c. Los investigadores de la universidad de Harvard comieron sopa enlatada durante 

cinco días y comprobaron que la sopa enlatada es dañina para la salud. 

d. Cinco voluntarios comieron sopa enlatada y algunos de ellos expulsaron una 

peligrosa sustancia por la orina. 

e. Voluntarios comieron sopa enlatada por cinco días, y luego comieron sopa natural 

por otros cinco días. 

3.- ¿Qué caso podría graficar un posible riesgo a la exposición BPA? 

a. Un joven deportista que bebe agua de un tomatodo de acero. 

b. Un estudiante universitario que consume dos latas de conserva de pescado a la 

semana. 

c. Un niño que consume papas fritas en una cajita de cartón. 

d. Una señorita que bebe agua sin hervir. 

e. Un señor que consume sopa instantánea tres veces por semana. 

4.-  ¿ Cuál es el propósito de ambos textos? 

a. Incentivar el uso de alimentos enlatados. 

b. Incentivar el uso del vidrio y el papel 

c. Promover el consumo de alimentos sanos. 

d. Advertir los peligros del bisfenol A 

e. Advertir los peligros de ingerir sopa enlatada. 

 

Villanueva, M.  y Yupanqui, R. (2017, pp. 10-13).  

 

 

 

Texto 2 

Mito y realidad de la uña de gato 

El cáncer generalmente es causado por agentes externos y se desarrollan en tres etapas. En 

la primera, un carcinógeno físico (por ejemplo, luz ultravioleta), químico (por ejemplo, 

compuestos que inhala el fumador), o viral (por ejemplo, VIH o sida) causa  

una mutación o cambio en el material genético celular. Este es un proceso de días. En la 

segunda etapa, que dura años o hasta décadas, las células afectadas comienzan a crecer,  
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sea espontáneamente o influidas por agentes promotores. En la tercera, el tumor maligno se 

hace clínicamente presente. 

Prevención. Los estudios de los investigadores peruanos Federico León y Fernando 

Cabieses prueban que la “uña de gato” con su efecto antinflamatorio, previene el cáncer, 

pero, de ninguna manera, lo cura, como supone la cultura popular. 

            El efecto de cambiar genes causantes del cáncer puede ser reducido por la acción de 

ciertos micronutrientes, principalmente de origen vegetal. La evidencia estadística indica 

que los  

agentes que actúan sobre el núcleo de la célula y las vitaminas antioxidantes de ciertas 

verduras y frutas juegan un papel importante preventivo del cáncer. 

      A las fuentes conocidas de estos micronutrientes naturales, se añade ahora una planta 

rubiácea de la selva peruana llamada uña de gato (Unicaria tormentosa), de cuya corteza  

los indígenas ashánunkas peruanos obtienen un extracto acuoso que usan contra el cáncer, 

la artritis y otras enfermedades. Los compuestos químicos (glicósidos) de un ácido (el  

quinóvico) de la uña de gato tienen una acción que impide los cambios genéticos en la célula. 

Después de leer la lectura 2 escribe la palabra que considere correcta en cada uno de 

los espacios en blanco. 

Mito y realidad de la uña de gato 

El cáncer generalmente es causado ______agentes externos y se desarrollan _____ tres 

etapas. En la primera_____ carcinógeno físico (por ejemplo luz __________), químico (por 

ejemplo, compuestos que ______ el fumador), o viral ( por ejemplo VIH o _____)  

causa una mutación o cambio ____ el material genético celular. Este ___ un proceso de días. 

En ____ segunda etapa, que dura años ____ hasta décadas, las células afectadas  

________ a crecer, sea espontáneamente o influidas ______ agentes promotores. En la 

tercera, ¬¬¬¬¬_____ tumor maligno se hace clínicamente __________ 

prevención.- Los estudios de los ______________ peruanos Federico León y Fernando 

__________ prueban que la “uña de ________” con su efecto antinflamatorio, previene 

_____ cáncer, pero, de ninguna manera_______ cura, como supone la cultura ________ 

El efecto de cambiar los _____ por los agentes causantes del ________puede ser reducido 

por la _________ acción de ciertos micronutrientes, principalmente _____ origen vegetal. 

La evidencia 
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Indica ______los agentes que actúan sobre  _____ núcleo de la célula y las  __________ 

antioxidantes de ciertas verduras y frutas _________ un importante papel preventivo del 

________ 

A las fuentes conocidas  de _____ estos micronutrientes naturales, se añade ______ una 

planta rubiácea de la _______ peruana llamada “uña de gato”T____________, de cuya 

corteza los indígenas  ______________ peruanos obtienen un extracto acuoso  

___________ usan contra el cáncer, la ___________ y otras enfermedades. Los 

compuestos____________(glicósidos)  

de un ácido(el quinóvico)___________ de la “uña de gato”____________ una acción que 

impide___________ cambios genéticos  en la célula. 

1.¿Qué  otro título le podríamos asignar al texto? 

a) El cáncer 

b) El cáncer y la “uña de gato” 

c) Todo sobre la “uña de gato” 

d) Las etapas del cáncer. 

e) Las virtudes de la “uña de gato” 

2. Según el texto, ciertas verduras y frutas 

a) Curan el cáncer 

b) Pueden reemplazar a la “uña de gato” 

c) Previenen el cáncer. 

d) Causan el cáncer. 

e) Son mejores que la “uña de gato. 

3.A partir de la lectura, ¿qué tipo de persona, de las siguientes, está más propensa a contraer 

cáncer? 

a) Un vendedor de cigarrillos. 

b) Un consumidor de frituras. 

c) Un consumidor de cigarrillos. 

d) Un alcohólico. 

e) Un enfermo de la gripe. 

4.En qué etapa se encontraría una persona a la que se le ha detectado cáncer. 

a) En la primera etapa. 

b) En la segunda etapa. 

c) Entre la primera y la segunda etapa. 

d) Terminando la segunda y empezando la primera. 

e) En la tercera etapa. 

5.¿Cuál es el propósito del texto? 

a) Desmitificar las virtudes anticancerígenas de la uña de gato, y destacar sus 

propiedades preventivas contra el cáncer. 

b) Alentar entre los enfermos peruanos el consumo de la “uña de gato” como un 

producto que cura el cáncer. 

c) Fomentar el consumo masivo de la “uña de gato” y de algunas verduras. 

d) Revalorar una planta ancestral de los asháninkas peruanos. 

e) Dar a conocer las propiedades medicinales de la “uña de gato”, planta oriunda de la 

selva peruana. 

Villanueva, M.  y Yupanqui, R. (2017, pp. 16-17).  
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Texto 3 

La cita misteriosa de un faraón 

Olvidado por espacio de siglos, sepultado bajo la arena, y redescubierto en 1817, Abu 

Simbel no ha librado aún todos sus secretos. ¿Qué designio misterioso había precedido la obra de 

los ingenieros, puestos a las órdenes de Ramsés II? ¿Cómo explicar los curiosos fenómenos de 

iluminación por el sol, fenómenos cuyo ciclo no parece en ninguna forma debido al azar? ¿Y por 

qué fines se había establecido un orden concentrado de una manera tan singular? 

La fachada del templo está orientada de Note a Sur, con una ligera desviación Suroeste; 

todo el año, por consiguiente, recibe más o menos de frente los rayos del sol desde que éste aparece 

por encima de las colinas situadas e la orilla opuesta del río. 

El sol ilumina primero el friso de cinocéfalos de dos metros de alto (en un tiempo había 

veintidós de ellos) que bordean la parte superior de la fachada. Los egipcios habían 

observado que estos monos acostumbran dar grandes gritos justo antes de la salida del sol. 

Pocos instantes después, este, que sigue elevándose, recibe el saludo del que parece ser su 

propia imagen: el dios Ra-Harakté- es decir “el sol que surge en el horizonte”- está esculpido en un 

nicho oblongo, entre los monos y el alto portal de entrada al templo subterráneo. Sobre su cabeza 

de halcón, el disco solar adornado con la cobra que escupe al fuego. A la izquierda y derecha, el 

faraón le ofrece el regalo más hermoso que pueda hacer un soberano: la imagen de la diosa Maat, 

diosa del equilibrio, de la justicia y de la verdad. 

¿Pero se trata verdaderamente de Ra-Harakté? Bajo su mano derecha se distingue un cetro 

con cabeza de perro – ouser en egipcio- y bajo su mano izquierda los vestigios de una estatuilla de 

Maat. Estos elementos forman con el nombre del dios mismo, un  acertijo que reproduce el nombre 

que Ramsés se eligiera al tener acceso al trono: Ouser Maat-Ra. 
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Nos encontramos pues aquí en presencia de una identificación del faraón con un dios, o sea 

con el “rey sol”, exactamente como miles de años más tarde, ocurrió en Versalles con Luis XIV y 

Apolo. 

Van der Haagen, J. K.,citado por Bisbini (1999, pp. 27-28). 

Después de leer la lectura 3 escribe la palabra que considere correcta en cada uno de los 

espacios en blanco. 

La cita misteriosa de un faraón 

Olvidado por espacio de siglos, __________ bajo la aren 1817, Abu Simbel no ha _____________ 

aún todos sus secretos.¿ ____________ designio misterioso había precedido __________ 

obra de los ingenieros, puestos ______ las órdenes de Ramsés II?¿_______________ explicar los 

curiosos fenómenos de ______________ por el sol, fenómenos cuyo ____________ no parece en 

ninguna forma_____________ al azar? ¿ Y por qué   

____________ se había establecido un orden _________________ de una manera tan singular? 

___ fachada del templo está orientada  ______ Norte a Sur, con una __________ desviación 

Suroeste; todo el año, ___________consiguiente, recibe más o menos  

__________ frente los rayos del sol  __________ desde que éste aparece por encima ________ 

las colinas situadas en la ____________ opuesta al río. 

El sol  ______________ primero el friso de cinocéfalos _______dos mettos de alto _____ un 

tiempo había  veintidós de ________que bordean la parte superior _______ la  

fachada.Los egipcios habían __________________ que estos monos acostumbran dar 

_____________ gritos justo antes de la ___________ del sol. 

Pocos instantes después, _________ que sigue elevándose, recibe el _____________ del que 

parece ser su ______________ imagen; el dios Ra-Harakté_ ____________ decir “el  

sol que surge _______el horizonte” está esculpido en _____ nicho oblongo, entre los monos 

________ el alto portal de entrada ________ templo subterráneo. Sobre su cabeza  

_______ halcón, el disco solar adornado ______ la cobra que escupe al _____________.A la 

izquierda y derecha, ______ faraón le ofrece el regalo _________ hermoso que pueda  

hacer un _____________: la imagen de la diosa ____________,diosa del equilibrio, de la 

_______________ y de la verdad. 

¿Pero ______ trata verdaderamente de Ra-Harakté? ________ su mano derecha se distingue 

___cetro con cabeza de perro -_________en egipcio – y bajo su  _________ izquierda los vestigios 

de una __________________ de Maat. Estos elementos forman  

____________ el nombre del dios mismo, ¬¬¬¬¬_______ acertijo  que reproduce el nombre 

________ Ramsés se eligiera al tener __________ al trono: Ouser Maat-Ra. 
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_______ encontramos pues aquí en presencia _______ una identificación del faraón con  ____ 

dios, o sea con el “rey ________” exactamente como miles de años _______ tarde, ocurrió en 

Versalles con Luis XIV y Apolo. 

 

Sin releer el texto “La Cita Misteriosa de un Faraón”, conteste el siguiente cuestionario marcando 

a alterativa que considere correcta. 

1. Abu Simbel  fue redescubierto en : 

a. 1620 

b. 1781 

c. 1817 

d. 1889 

e. 1915 

 

2. La fachada del templo esta orientada de : 

a. Norte a Sur, con desviación Sur-Suroeste 

b. Norte a Sur, con desviación Este-Suroeste. 

c. Norte a Este, con desviación Nor-Noroeste. 

d. Sur a Oeste, con desviación Oeste-Suroeste. 

 

3. El friso de cinocéfalos posee una altura de : 

a. Cincuenta centímetros. 

b. Un metro. 

c. Dos metros. 

d. Tres metros. 

e. Veintidós metros. 

 

4. El Dios Ra-Harakté está representado con cabeza de : 

a. Mono 

b. Cinocéfalo. 

c. Halcón 

d. Cobra. 

e. Veintidós metros. 
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5. La presencia del dios Ra en la fachada parece servir para: 

a. Representar el sol, en cuyo homenaje fue construido el santuario. 

b. Representar con otros elementos el nombre de Ramsés. 

c. Proteger la construcción de los poderes maléficos de la diosa Maat. 

d. Homenaje del dios supremo. 

e. Evocar la justicia y la verdad. 

Por Jan K. Van der Haagen.Revista  Curso de lectura mejor. Colombia. 4ta. Edición. Págs.27-2 

Texto 4 

La sed    

La sed es un complejo proceso biológico que permite responder las continuas pérdidas de 

agua del cuerpo y evita la deshidratación. 

En muchas ocasiones lo que incita a beber es un estímulo local al resecarse las 

mucosas de la boca y la faringe. En otras ocasiones, la sed se desencadena mediante un 

complejo proceso cuyos principales implicados son los osmorreceptores, cuando se pierde 

una pequeña cantidad de agua del organismo, estos receptores avisan de inmediato al  

hipotálamo, en donde está el centro de la sed, lo que da al individuo la conciencia de que 

debe responderla bebiendo. Además el hipotálamo ordena a la hipófisis que prodúzcala 

hormona diurética; que al llegar al riñón, a través del torrente sanguíneo, regula la 

eliminación del agua por la orina. 

Curiosamente, la mayor parte de las veces se bebe sin tener necesidad de hacerlo. 

Basta eliminar una pequeña cantidad de agua para notar  esta sensación. 

La importancia del agua se explica por la propia composición del cuerpo humano. 

Es su elemento principal, pues representa alrededor del 60% de su peso corporal, si bien 

esta cantidad depende de varios factores. Así pues, en las mujeres es algo menor, 
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aproximadamente el 50%, ya que a menor volumen de grasa, menor agua. Mientras el 

varón tiene el 15%, en ellas oscila entre el 22 y el 25%, aunque estén delgadas. Otra 

variable importante es la edad. 

Consciente o inconscientemente, el individuo repone el agua que continuamente 

pierde el organismo, aproximadamente 2.5 litros al día. 

Si el agua no se repone adecuadamente, existe el riesgo de sufrir una 

deshidratación. Este trastorno no aparece con frecuencia debido a un factor: basta perder 

una pequeña cantidad de este líquido para que se ponga en marcha el mecanismo de la sed. 

Sin duda, la forma más efectiva de calmar la sed es bebiendo agua .Este líquido es 

mucho mejor que la gaseosa, los refrescos ,la cerveza o cualquier otra bebida con alcohol.  

Incluso es más adecuada el agua del grifo quela mineral, con o sin gas, que lleva 

más concentración de iones y por lo tanto produce una dilución menor del plasma 

sanguíneo. 

Si no tiene agua, se debe recurrir a los alimentos, en concreto a los más ricos en 

ella, los más indicados son verduras y hortalizas como el tomate, zanahoria y la col rizada; 

y mejor crudas, porque calientes pierden parte de su líquido. 

En cuanto a la ropa, hay que optar por no desvestirse demasiado y por llevar 

prendas blancas, ya que este color actúa como eficaz pantalla contra el sol. 

Pérez, Y. citado por Bisbini (1999, pp. 26-27).   

Después de leer la lectura 4 escribe la palabra que considere correcta en cada uno de 

los espacios en blanco. 

La sed 
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La sed es un complejo _____________ biológico que permite responder las 

_______________pérdidas de agua del cuerpo  ____ evita la deshidratación. 

En muchas ___________________ lo que incita a beber ______ un estímulo local al 

resecarse ____ mucosas de la boca y______ laringe. En otras ocasiones, la _________  

se desencadena mediante un  complejo ___________ cuyos principales implicados son los 

________________; 

cuando se pierde un pequeña _______________ de agua del organismo, estos 

_______________ avisan de inmediato al hipotálamo, ________  donde está el centro de  

la ________sed, lo que da al ________________ la conciencia de que debe  

______________ bebiendo. Además el hipotálamo ordena  _____ la hipófisis que  

produzca la ______________ diurética; que al llegar al ___________ , a través del torrente 

sanguíneo, ______________la eliminación del agua por _______orina. 

Curiosamente, la mayor parte _____ las veces se bebe sin _______________ la necesidad 

de hacerlo. Basta eliminar ________ pequeña cantidad de agua para  ________ esta 

sensación. 

La importancia del _________ se explica por la ______________ del cuerpo humano. Es 

su  _________________  principal, pues representa alrededor del ________ de su peso  

corporal, si _________ esta cantidad depende de varios ______________. Así pues,  en las 

mujeres _____ algo menor, aproximadamente el 50% _________ que a menor volumen de  

__________, menor agua. Mientras el varón ___________  el 15%  en ellas oscila 

__________ el 22 y el 25%, aunque estén delgadas. Otra variable importante es la edad. 
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______________________ o inconscientemente, el individuo repone el agua 

____________ continuamente pierde el organismo, aproximadamente _____________ al 

día. 

Si el agua _________ se repone adecuadamente, existe el ___________ riesgo de sufrir 

una deshidratación. Este_________________ aparece con frecuencia debido _________  

un factor: basta perder una ______________ cantidad de este líquido para_________ se 

ponga en marcha el ________________ de la sed. 

Sin duda, ________ forma más efectiva de calmar _________ sed es bebiendo agua. Este 

_____________ es mucho mejor que la _____________,los refrescos, la cerveza o 

cualquier ______ bebida con alcohol.  

Incluso es _______adecuada el agua  del grifo _________la mineral, con o sin 

_______,que lleva más concentración de  _________, y, por lo tanto produce una 

______________menor del plasma sanguíneo. 

Si _____tiene agua, se debe recurrir _____ los alimentos, en concreto a ______ más ricos 

en ella, los ________ indicados son verduras y hortalizas como _______ tomate, zanahoria 

y la col rizada; 

________ mejor crudas, porque calientes pierden _____________ de su líquido. 

En cuanto ________ la ropa, hay que optar _________no desvestirse demasiado y por 

llevar ____________blancas, ya que este color _____________ como eficaz pantalla 

contra el sol. 

 

Sin releer el texto “La Sed”, conteste el siguiente cuestionario marcando la alternativa que 

considere correcta. 
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1. ¿Quién desencadena el proceso de la sed? 

a) Los osmoreceptores 

b) El Hipotálamo 

c) La hipófisis 

d) La hormona antidiurética 

e) Los riñones. 

2. La sed es: 

a) Deseo de tomar líquido 

b) Un complejo proceso biológico 

c) Un concepto muy complejo 

d) Un proceso químico 

e) Una sensación molesta. 

3. La importancia del agua se explica por: 

a) Ser un proceso biológico y químico 

b) La necesidad que se tiene de ella 

c) La propia composición del cuerpo humano 

d) El peso que representa para el ser humano 

e) Poder provocar deshidratación. 

4. ¿Qué alimentos son altos en agua? 

a) La col rizada 
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b) Los productos lácteos 

c) Las grasas 

d) Las verduras y hortalizas 

e) Las carnes 

5. La forma más efectiva de calmar la sed es: 

a) Consumiendo verduras 

b) Tomando alguna bebida con alcohol 

c) Bebiendo cerveza 

d) Bebiendo refresco y gaseosas 

e) Bebiendo agua. 

6. ¿Cómo se concibe la sed? 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

7. ¿Qué importancia tiene el agua para el ser humano? 

_________________________________________________________________________

________________________________________________ 

Pérez Fajardo, Yoya, Revista Muy Interesantes. México 1998.Págs. 116-117 
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Texto 5 

Las paradojas de un continente hostil       

La Antártida, con una superficie de 13 millones de kilómetros cuadrados 

aproximadamente, tiene una extensión tan grande como la de Europa y los Estados Unidos 

de América juntos. Si se cuentan las inmensas plataformas glaciales que llenan tanto los 

mares profundos como las bahías que recortan sus costas, dicha superficie llega a ser de 14 

millones de Kilómetros cuadrados. Los mares que rodean a este continente se hielan en 

invierno a lo largo de centenares de Kilómetros; y así en la época en que los bancos de 

hielo de la costa abundan más, se extiende alrededor del polo austral una superficie sólida 

de más de 36 millones de Kilómetros cuadrados, o sea, la cuarta parte de la superficie de 

los demás continentes. 

La Antártida es el más elevado de todos ellos, surcada como está en todas partes 

por poderosas cordilleras, cuyas cimas sobrepasan a menudo los 3,000 metros de altura. 

Pero estas montañas sólo se muestran con claridad en la periferia del continente; desde que 

uno se aventura en el interior, no surgen del hielo más que sus cimas. En la parte central de 

la Antártida estas cumbres están sepultadas bajo un inmenso casquete glacial que se eleva 

con un declive suave a partir de la costa para llegar a una altura de 4,100 metros en los 

alrededores del punto al que se ha dado el nombre de “polo de inaccesibilidad”, punto 

situado aproximadamente a 900 kilómetros del polo sur geográfico. 
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El espesor del hielo acumulado sobre el continente sobrepasa los cuatro kilómetros 

en determinados puntos. Como promedio, el espesor es de más de dos kilómetros, y si los 

30 millones de kilómetros cúbicos de hielo antártico llegarán a derretirse, el nivel del mar 

se elevaría en unos sesenta metros, con lo cual quedarían sumergidas la mayor parte de las 

grandes metrópolis e inmensas superficies de ricas llanuras costeras. 

Por lo que se refiere al clima, ya se sabe que es el más riguroso del mundo. En la 

estación soviética de Vostok, situada a 1,300 metros, se ha registrado un récord de 

temperatura: 88.3ºC bajo cero. En la costa el promedio anual es de 30ºC bajo cero. El 

viento, que sopla todo el tiempo con una violencia increíble, hace que el frío resulte aún 

más intolerable. 

Prácticamente no hay vida vegetal: solo se encuentra algo de musgo y algunos 

líquenes y algas. Pero la vida animal es abundante en la costa y en el océano: alrededor del 

continente y en las islas que lo bordean hay inmensas colonias de focas, pingüinos y de 

petreles. Las aguas del océano son, además enormemente ricas en elementos nutritivos. 

La Clavere,  citado por Bisbini (1999, pp. 24-25).   

Después de leer la lectura 5 escribe la palabra que considere correcta en cada 

uno de los espacios en blanco. 

Las paradojas de un continente hostil       

La Antártida, con una superficie _______ 13 millones de kilómetros cuadrados 

____________, tiene una extensión tan grande ____________ la de Europa y los 

____________ Unidos de América juntos. Si _____cuentan las inmensas plataformas 

glaciales ________ llenan tanto los mares profundos _______ las bahías que recortan sus 

___________, dicha superficie llega a ser ______14 millones de kilómetros cuadrados. 

_______ mares  que rodean a este _____________ se hielan en invierno a _____ largo de 
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centenares de kilómetros; ____así en la época en _______ los bancos de hielo de ______ 

costa abundan más, se extiende ________________del polo austral una superficie 

________________ de más de 36 millones ______ kilómetros cuadrados, o sea, la 

___________ parte de la superficie de _______ demás continentes. 

La Antártida es ______ más elevado de todos ellos, ____________ como está en todas 

partes______ poderosas cordilleras, cuyas cimas ________________a menudo los 3,000 

metros _______  altura. Pero estas montañas sólo ________ muestran con claridad en la 

_____________ del continente; desde que uno _____ aventura en el interior, no 

__________ del hielo más que sus  _________.En la parte central de _____ Antártida estas 

cumbres están sepultadas _______ un inmenso casquete glacial que _____ eleva con un 

declive suave ________ partir de la costa para ___________ a una altura de 4,100 

_________ en los alrededores del punto _______ que se ha dado el _________ de “polo de 

inaccesibilidad”, punto _________ aproximadamente a 900 Kilómetros del _________sur 

geográfico. 

El espesor del ________ acumulado sobre el continente sobrepasa ______ cuatro 

kilómetros en determinados puntos. _________ promedio, el espesor es de _______de dos  

kilómetros, y si ____30 millones de  kilómetros cúbicos ______ hielo antártico llegaran a 

derretirse, ____ nivel del mar se elevaría ______ unos sesenta metros, con lo ______  

quedarían sumergidas la mayor parte ____ las grandes metrópolis e inmensas __________ 

de ricas llanuras costeras. 

Por _____ que se refiere al clima, ______ se sabe que es el _______ riguroso del mundo. 

Enla estación soviética de Vostok, situada a __________ metros, se ha  

registrado un __________ de temperatura: 88,3ºC bajo cero. ______ la costa el promedio 

anual _______  
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de 30ºC bajo cero. El _________ viento, que sopla todo el tiempo _______ una violencia 

increíble, hace que ______ frío resulte aún más intolerable. 

__________________ no hay vida vegetal: sólo _______ encuentra algo de musgo y 

_________ líquenes y algas .Pero la _______ animal es abundante en la _________ y  

en el océano: alrededor ________ continente y en las islas _________ lo bordean hay 

inmensas  

colonias ________ focas, pingüinos y de petreles. _______ aguas del océano son, además 

__________________ ricas  en elementos nutritivos. 

 

 Sin releer el texto “Las Paradojas de un Continente Hostil”, conteste el siguiente 

cuestionario marcando la alternativa que considere correcta. 

1. La Antártida tiene una extensión tan grande como: 

a) Europa y los Estados Unidos juntos 

b) Los Estados Unidos de América 

c) Toda América del Norte 

d) La mitad del África 

e) Asia y Europa. 

2. En la época en que los bancos de hielo en la costa abundan más, se extiende 

alrededor del polo austral una superficie sólida de : 

a) 3 millones de kilómetros cuadrados 

b) Cerca de 16 millones de kilómetro cuadrados 
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c) 24  millones de kilómetros cuadrados 

d) Más de 36 millones de kilómetros cuadrados 

e) 100 millones de kilómetros cuadrados. 

3. Con respecto a los demás continentes, la Antártida es: 

a) El más inaccesible 

b) El más extenso de todos ellos 

c) El más elevado de todos ellos 

d) El que tiene mayores amplitudes térmicas 

e) El que tiene más bajas temperatura. 

4. El espesor del hielo acumulado sobre el continente sobrepasa en determinados 

puntos: 

a) Los ocho metros 

b) Los sesenta metros 

c) Los quinientos metros 

d) Los cuatro kilómetros 

e) Los diez kilómetros. 

5. El promedio anual de temperatura en la costa de la Antártida es : 

a) 10ºC bajo cero 

b) 30ºC bajo cero 

c) 60ºC bajo cero 
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d) 80ºC bajo cero 

e) 90º C bajo cero 

Por Georges La Clavére, publicadoen UNESCO, enero 1962. 

 

Texto 6 

Los toltecas      

Los Toltecas eran originarios del norte de Mesoamérica, esto es, chichimecas que llegaron 

a la altiplanicie de México, originariamente los guiaba Hueman, su gran sacerdote. 

Después fue Mixcoatl, un guerrero que conquistó algunas zonas del norte del valle de 

México. Se estableció en Culhuacan, lugar cercano al cerro de la estrella, desde donde 

continuó sus conquistas que abarcaron otras zonas del valle de México: Toluca, el 

Mezquital, Morelos y el sur de Oaxaca. 

En un principio, los Toltecas con su señor Mixcóatl se dedicaron a la agricultura; 

cultivaron maíz, frijol, chile y algodón; aprendieron a fabricar telas de algodón, a elaborar 

piezas de cerámica y joyas de oro y plata. Más tarde con sus productos iniciaron su activo 

intercambio comercial con las culturas, como la Teotihuacana. 

Pese al período de esplendor que se inició con Mixcóatl, surgieron revueltas para 

arrebatarle el poder. Sus enemigos triunfaron, tras la muerte de Mixcóatl, su hijo Ce Acatl 

Topiltzin acaudilló al pueblo leal y logró vencer a los enemigos de su padre. 

Al recuperar Topiltzin el señorío de Culhuacán, adoptó también el nombre del dios 

Quetzacoatl, uno de los más venerados de toda Mesoamérica. A partir de este momento Ce 

Acatl Topiltzin quedó divinizado y su figura se confundió con la del dios. 
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Tiempo después Ce Acatl Topiltzin Quetzacoatl decidió buscar otra región donde 

establecerse junto con su pueblo. Llegaron a una zona del actual estado de Hidalgo y 

dominaron a los pueblos allí establecidos. Fue entonces cuando decidieron construir una 

ciudad a la que le dieron el nombre de Tula. Fue fundada a mediados del siglo X. 

Representó el tipo de ciudad que se construyó en Mesoamérica. En vez de levantarse sobre 

una llanura como Teotihuacan, se edificó sobre una loma defendible. 

El núcleo principal de la metrópoli Tolteca más importante se componía de una 

amplia zona central con un pequeño adoratorio en el centro, y estaba delimitada por otros 

edificios como la pirámide llamada de los Atlantes. 

Los Toltecas rindieron culto al sol y a la luna, y tuvieron preferencia por los dioses 

Tezcatlipoca y Quetzacotl que representaban principios opuestos. El primero, según 

algunos pobladores, exigía sacrificios sangrientos; el segundo, era enemigo de estas 

manifestaciones. Por esta razón hubo división entre los Toltecas. 

La ciudad de Tula fue abandonada hacia el año 1,160 A.C. probablemente por otra 

invasión de bárbaros Chichimecas que en esa época era una de las mayores amenazas. 

Nueva Enciclopedia Temática, Tomo 12 (Págs. 167-168) 

Después de leer la lectura 6 escribe la palabra que considere correcta en cada uno de 

los espacios en blanco. 

Los toltecas 

Los Toltecas eran originarios del _____________ de  Mesoamérica, esto es, chichimecas 

______ llegaron a la altiplanicie de _____________, originariamente los guiaba Hueman, 

su ________ sacerdote. Después fue Mixcoatl, un ______________ guerrero que 

conquistó algunas zonas del _____________ del valle de México. Se ________________ 
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en Culhuacan, lugar cercano al ________________ de la estrella, desde donde 

______________ sus conquistas que abarcaron otras __________del valle de México: 

Toluca, el ____________________ , Morelos y el sur de ________________. 

En un principio, los Toltecas ______________  su señor Mixcóatl se dedicaron ______ la 

agricultura, cultivaron maíz, frijol, ________ y algodón; aprendieron a fabricar  

_________ de algodón, a elaborar piezas _______ cerámica y joyas de oro y plata. Más 

tarde con sus  

______________ iniciaron su activo intercambio comercial ________ las culturas, como 

la Teotihuacana. 

_____________ al período de esplendor que ______ inició con Mixcóatl, surgieron 

revueltas ___________ arrebatarle el poder. Sus enemigos _____________; tras la muerte  

de Mixcöatl, ________ hijo Ce Acatl Topiltzin acaudilló _________pueblo leal y logró 

vencer ________ los enemigos de su padre. 

_______ recuperar Topiltzin el señorío de _________________, adoptó también el nombre 

del ____________ Quetzacoatl, uno de los más _________________ de toda  

Mesoamérica. A partir _______ este momento Ce Acatl Topiltzin 

______________divinizado y su figura se ____________ con la del dios. 

Tiempo _______________ Ce Acatl Topiltzin Quetzacoatl decidió ______________ otra 

región donde establecerse junto ________su pueblo. Llegaron a una ___________ del 

actual estado de Hidalgo _______ dominaron a los pueblos allí ________________. Fue 

entonces cuando decidieron construir _________ ciudad a la que le  ______________ el  

nombre de Tula. Fue ____________ a mediados del siglo X.  

__________________________ el tipo de ciudad que _______ construyó en  
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Mesoamérica. En vez ________ levantarse sobre una llanura, como __________________ 

se edificó sobre una loma __________________. 

El núcleo principal de la _________________ Tolteca más importante se componía 

________ una amplia zona central con ______ pequeño adoratorio en el centro, ______  

estaba delimitada por otros edificios ___________la pirámide llamada de los 

_______________ . 

Los Toltecas rindieron culto al _______ y a la luna, y ____________  preferencia por los 

dioses Tezcatlpoca _______ Quetzacoatl que representaban principios opuestos. _______  

primero, según algunos pobladores, exigía _______sangrientos; el segundo, era enemigo 

______ estas manifestaciones. Por esta razón _________ división entre los Toltecas. 

La _______________ de Tula fue abandonada hacia ________ año 1,160 A.C 

probablemente por ______ invasión de bárbaros Chichimecas que ________ esa época era 

una de las mayores amenazas. 

 

1. ¿De dónde eran originarios los Toltecas? 

a) Del norte de Mesoamérica 

b) Del sur de Mesoamérica 

c) Del oriente de Sudamérica 

d) Del norte de Sudamérica 

e) Del occidente de Mesoamérica 

2. Comenzaron un intercambio comercial con el pueblo de : 
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a) Zapoteco 

b) Teotihuacano 

c) Mixteco 

d) Totonaca 

e) Chichimeca 

3. ¿Qué ciudad fundó Ce Acatl Topiltzin Quetzacoatl? 

a) Teotihuacan 

b) Tula 

c) Morelos 

d) Toluca 

e) Oaxaca 

4. Uno de los edificios que delimitaba a la ciudad principal de los Toltecas era: 

a) La pirámide del sol 

b) La pirámide de la luna 

c) La pirámide central 

d) La pirámide de los Atlantes 

e) Ninguno de los anteriores 

5. Los Toltecas rindieron culto a : 

a) La tierra y la lluvia 

b) El sol y la lluvia 
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c) El trueno y la luna 

d) El sol y la luna 

e) El trueno y la lluvia. 

Nueva Enciclopedia Temática, Tomo 12. Edición 29, Ediciones Cumbre.Pags. 167-168. 

México D.F.1982 

Texto 7 

El idilio de los volcanes     Folleto 16 

Cuenta la leyenda que amenazada la ciudad de México (Tenochtitlán) por un 

ejército enemigo, el emperador dispuso a su más joven capitán para que detuviera la 

ofensiva. Este valiente militar antes de salir al encuentro del adversario, se despidió de su 

princesa amada en la ribera del gran lago. La bella doncella lo vio alejarse y los días 

transcurrieron.  

Llegaron noticias del campo de batalla, unas buenas y otras malas. Cierto día se 

recibió en palacio la menos esperada: el joven guerrero había caído abatido por armas 

enemigas. La princesa cayó desmayada, una vez recobrado el sentido, pidió la ventana 

para aguardar la llegada de su amado…. Había perdido la razón. 

Se dice que las aves que vivían en los jardines del palacio emigraron ante la tristeza 

del ambiente. La abatida princesa se abstuvo de comer y beber, las noticias llegadas del 

campo  

de batalla eran cada vez peores, la ciudad se veía gris y la bella doncella partía de este 

mundo en medio de un gran pesar de su séquito real. 
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Varias lunas después llegaba un mensajero con la noticia : el ejército Tenochca 

había lanzado un ataque sorpresivo logrando derrotar a sus enemigos. Las fuerzas 

imperiales llegaban a la ciudad con tesoros, armas y prisioneros entre los que se incluían al 

rey adversario, y al frente de todo ello marchaba el valiente capitán. Su muerte había sido 

sólo un rumor. Al llegar a palacio y preguntar por su amada sólo silencio recibió; no tardó 

en sospechar algo malo y pidió lo llevaran a donde ella se encontraba. 

Al ver el cuerpo sin vida de la  princesa, intentó quitarse la vida clavando su navaja 

de pedernal en el pecho, pero sus compañeros más cercanos lo evitaron y tuvieron que 

maniatarle. Ya sereno, pidió al afligido padre de la princesa que le permitiera sepultarla 

enla montaña nevada cercana a la ciudad, petición que le fue otorgada. 

Caminó durante tres días con sus noches hasta llegar a las nevadas cumbres 

montañosas donde la princesa fue enterrada bajo la nieve. El guerrero partió hacia un 

volcán vecino y subió hasta su cresta, en presencia de todos abrió sus brazos hacia el 

profundo cráter para no salir jamás. El cortejo regresó consternado ala victoriosa ciudad. 

A la mañana siguiente, la población de México – Tenochtitlán – asombrada vería, cómo la 

nieve de la montaña había formado el cuerpo de la princesa tendida y cómo el volcán  

lanzaba grises fumarolas como cuidando el sueño profundo de un amor interrumpido por la 

fatalidad. 

Desde entonces a la montaña se le llamó Iztaccíhuatl (mujer dormida) y al volcán 

Popocatépetl (montaña que humea). 

Después de leer la lectura 7 escribe la palabra que considere correcta en cada uno de los 

espacios en blanco. 

Moreno 1999, citado por Bisbini (1999, p. 23). 
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El idilio de los volcanes 

Cuenta la leyenda que amenazada __ ciudad de México (Tenochtitlán) por __ ejército 

enemigo, el emperador dispuso __ su más joven capitán para ___ detuviera la ofensiva. 

Este valiente ________ antes de salir al encuentro _____adversario, se despidió de su 

_____________ amada en la ribera del _______lago. La bella doncella lo _____alejarse y 

los días transcurrieron.  

______________ noticias del campo de batalla, _______ buenas y otras malas. Cierto 

_____ se recibió en palacio la ____________ esperada: el joven guerrero había 

___________abatido por armas enemigas. La   ___________cayó  desmayada, una vez 

recobrado _____ sentido, pidió la ventana para  la llegada de su amado. ____________ 

perdido la razón. 

Se dice ______ las aves que vivían en ______jardines del palacio emigraron ante _____ 

tristeza del ambiente. La abatida _______________se abstuvo de comer y __________,las 

noticias llegadas del campo ______batalla eran cada vez peores, ______ ciudad se veía 

gris y ______bella doncella partía de este _________en medio de un gran _________ de 

su séquito real. 

Varias ______ después llegaba un mensajero con ____noticia: el ejército Tenochca había 

lanzado _____ ataque sorpresivo logrando derrotar a _______enemigos .Las  

fuerzas imperiales  imperiales llegaban ___ la ciudad con tesoros, armas, ___ prisioneros 

entre los  que se _____ al rey adversario, y al ________ de todo ello marchaba el 

_________ capitán. Su muerte había sido ______ un rumor.Al llegar a ________ y 

preguntar por su amada _______ silencio recibió; no tardó  en ____________ algo malo y 

pidió lo ______ a donde ella se encontraba. 
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_____ ver el cuerpo sin vida ____ laprincesa, intentó quitarse la _______ clavando  su  

navaja de pedernal ___ el pecho,pero sus compañeros ______ cercanos lo evitaron y  

tuvieron ______ maniatarle. Ya sereno, pidió al ________ padre de la princesa que _____ 

permitiera sepultarla  enla montaña _________ cercana a la ciudad, petición _____ le fue 

otorgada. 

Caminó durante ______ días con sus noches hasta _______ a las nevadas cumbres 

montañosas _______ la princesa fue enterrada bajo ______ blanca nieve. El guerrero  

partió _____ un volcán vecino y subió ______ su cresta, en presencia de _________ abrió 

sus brazos hacia el ___________ cráter para no salir jamás. ____ cortejo regresó 

consternado a la ________ ciudad. 

A la mañana siguiente, ____ población de México-Tenochtitlán- asombrada _______ 

cómo la nieve de la ____________ había formado el cuerpo de ______ princesa tendida  

y cómo el _________ lanzaba grises fumarolas como cuidando ______  sueño profundo de 

un amor  

______________ por la fatalidad. Desde entonces ___ la montaña se le llamó 

____________(mujer dormida) y al volcán Popocatépetl( montaña que humea). 

 

Sin releer el texto El idilio de los volcanes, conteste el siguiente cuestionario marcando la 

alternativa que considere correcta. 

1.Para detener la ofensiva el emperador dispuso al: 

a) Más experimentado capitán 

b) Más joven capitán 
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c) Más astuto capitán 

d) Mas amado capitán 

e) Más viejo capitán 

1. Las aves que vivían en los jardines del palacio: 

a) Consolaban a la princesa 

b) Le cantaban a la princesa 

c) Emigraron ante la tristeza del ambiente 

d) Hablaban con la princesa 

e) Lllevaban noticias a la princesa. 

2. Las fuerzas imperiales llegaban a l ciudad con: 

a) La más cruel de las tristezas 

b) Tesoros, armas y prisioneros 

c) Riquezas y guerreros 

d) Muertos y heridos 

e) Mensajes de paz. 

3. El capitán intentó quitarse la vida: 

a) Clavando su navaja de pedernal en el pecho 

b) Arrojándose de lo alto del castillo 

c) Tirándose al lago 

d) Dejando de comer 
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e) Arrojándose de lo alto de la montaña. 

4. El guerrero partió después de enterrar a su princesa hacia: 

a) Su lugar de nacimiento 

b) Una guerra 

c) El lago 

d) El volcán vecino 

e) El campo santo. 

 

Moreno, Gabriel Revista 16 México. 1999. 

Texto 8 

Banco de ojos 

Ha llegado el día en que la frase de Shakesperare: “Mirar a la felicidad con ojos de otro” 

puede convertirse en verdad literal. Al perfeccionarse como se ha hecho el trasplante de 

córnea, es perfectamente posible, en efecto, que el ciego recupere la vista por el simple 

acto de hacerse injertar una pequeña sección de los ojos de alguien que haya muerto hace 

poco tiempo. 

Conviene dejar en claro de entrada que la implantación del tejido de córnea de otra 

persona no constituye una cura mágica de la ceguera. Hay muchos ciegos con defectos de 

la vista no confinados a la córnea y en tal caso, desgraciadamente este milagro de la era 

moderna no puede alcanzarlos. 

La córnea es el tejido de superficie transparente que cubre la pupila y el iris en el 

ojo humano. Cuando la vista de una persona es normal, esa ventana transparente deja pasar 
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luz. Pero si así no ocurre porque está nublada la sección central de la córnea o porque hay 

en ella una cicatriz, la vista se daña y puede  llegar a perderse. 

En la actualidad por lo menos el 60% de los que se someten a esta operación 

pueden tener la seguridad que su vista mejorará considerablemente y hasta un 90% deriva 

beneficios de ella, ya sea porque recuperan la vista o porque ésta se les aclara. 

En la primera mitad del siglo pasado reinaba la ceguera, debida a diversas 

enfermedades y a la ulceración de la córnea, y el tratamiento quirúrgico se transformó en 

una meta deseada por todos. Pero los trabajos iniciales produjeron decepciones de toda 

índole. Aunque Frans Reisinger logró un transplante de córnea en 1818, y Bigger tuvo 

éxito en un caso en 1837, la operación no fue aceptada como algo más que un experimento 

loco hasta llegar a la década 1878-1888. 

En 1879 Wolfe descubrió, como resultado de los éxitos que obtuviera, que es 

indispensable emplear un ojo humano recién extraído de otra persona, que hay que cortar 

con enorme precisión la aparte que se injerte y que en el ojo tratado no debe producirse 

daño alguno a la parte de la córrneaa qque rodee el injerto. El científico alemán Arthur 

Von Hippel, desde 1878 venía efectuando transplantes de córnea a hombres y animales. 

En 11886 y 1887 Von Hippel exhibió públicamente en Heldeberg un paciente a 

quien intervino con éxito, haciendo una historia clínica del caso por espacio de dos años. 

Gunston, citado por Bisbini (1999, p. 21). 

 

Después de leer la lectura 8 Banco de ojos escribe la palabra que considere correcta 

en cada uno de los espacios en blanco. 
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Ha llegado el día en _____ la frase de Shakespeare: “ Mirar ___ la feclicidad con ojos de 

_____” puede convertirse en verdad literal. ______ perfeccionarse como se ha hecho 

_____ trasplante de córnea, es perfectamente __________, en efecto, que el ciego 

__________ la vista por el simple _______ de hacerse injertar una pequeña _________ de 

los ojos de alguien _____haya muerto hace poco tiempo. 

_________ dejar en claro de entrada ______ la implantación del tejido de _________ de 

otra persona no constituye ______ cura mágica de la ceguera. _____ muchos ciegos con  

defectos de _______ vista no confinados ala ____________ y en tal caso, 

desgraciadamente este  ____________ de la era moderna no ______ puede alcanzarlos. 

La córnea es el ___________ de superficie transparente que cubre ________ pupila y el 

iris en _________ ojo humano. 

Cuando la vista ______ una persona es normal, esa _____________ transparente deja 

pasar la luz. ___________si así no ocurre porque ___________ nublada la sección central 

de _____ córnea o porque hay en ella ________ cicattriz, la vista se daña _______ puede 

llegar a perderse. 

En ______ actualidad por lo menos el 60% _____ los que se someten a _______ operación 

pueden tener la seguridad ______ su vista mejorará considerablemente y ______ un 90%  

deriva beneficios de _____, ya sea porque recuperan la __________o porque ésta se les 

aclara. 

____ la primera mitad del siglo__________ reinaba la ceguera, debida a __________ 

enfermedades y a la ulceración de ______ córnea, y el tratamiento quirúrgico se 

__________ en una meta deseada por _____________.Pero los trabajos iniciales 

produjeron __________ de toda índole. Aunque Frans _____________, logró un 

transplante de córnea ______ 1818, y Bigger tuvo éxito en _____ caso en 1837, la 
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operación ______fue aceptada como algo más ______un experimento loco hasta llegar 

____ la década 1878-188. 

En ________ Wolfe descubrió, como resultado de ____ éxitos que obtuviera, que es 

____________ emplear un ojo humano recién _____________ de otra persona, que hay  

__________ cortar con enorme precisión la _________ que se injerte y que en _______ 

ojo tratado no debe producirse _______ alguno a la parte de ______ córnea que rodee el 

injerto.  

_______ científico alemán Arthur Von Hippel, _________ 1878 venía efectuando 

transplantes de ___________ a hombres y animales. 

En 1886 _____ 1887 Von Hippel exibió públicamente ____ Heldeberg un paciente a quien 

____________ con éxito, haciendo una historia __________ precisa del caso por espacio 

de dos años. 

Sin releer el texto Banco de Ojos, conteste el siguiente cuestionario marcando la 

alternativa que considere correcta. 

1.La frase de Shakespeare citada al citada al comienzo del texto: 

a) Alude a una posibilidad que no ha de concretarse 

b) Es una hipótesis optimista, pero remota 

c) Es una afortunada metáfora 

d) Puede convertirse en verdad literal 

e) Es una prueba de la clarividencia de los genios literarios. 

2.Es perfectamente posible que el ciego recupere la vista por hacerse injertar una pequeña 

porción de los ojos. 
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a) De alguien que haya muerto hace poco tiempo. 

b) De alguien que haya muerto hace mucho tiempo y cuya córnea fue conservada por 

refrigeración. 

c) De alguien que posea su mismo grupo sanguíneo 

d) De un dador que sea preparado especialmente 

e) En todos los casos. 

3.Los que se someten a esta operación pueden tener la seguridad que su vista mejorará 

considerablemente, derivándose beneficios de ella en un porcentaje de casos que alcanza 

el: 

a) 70% 

b) 80% 

c) 85% 

d) 90% 

e) 95% 

3. Los trabajos iniciales en al especialidad: 

a) Fueron sumamente alentadores 

b) Permitieron vislumbrar inmensas posibilidades 

c) Fueron recibidos entusiastamente 

d) Demoraron las investigaciones más de un siglo 

e) Produjeron decepciones. 
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4. El notable científico fue: 

a) Bigger 

b) Gunston 

c) Reisomger 

d) Von Hippel 

e) Wolfe 
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Apéndice C 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

ESCUELA DE POSGRADO 

Sección Maestría 

El Test de   comprensión lectora clozé con pareo mide  la comprensión de lectura  

en el nivel literal en los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Público 

María Rosario Aráoz Pinto, segundo ciclo, 2017 

Lectura 1 

 

Test de Clozé   con pareo 

 

APELLIDOS Y NOMBRES:…………………………………………………………………………………………………………. 

ESPECIALIDAD : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

SEXO: ……………………………….    EDAD: ……………………………….OTROS ESTUDIOS:………………………. 

INSTRUCCIONES: 

Después de leer la lectura 1 , ahora escribe la palabra que considere correcta en cada uno de los 

espacios en blanco, seleccione de la lista que esta al costado. 

 

 Las pecas son pequeñas manchas inofensivas de color pardo cau-     por   -     piel 

Sados en la ………………….. por exposición a los rayos ………………… sol  o    a               de      -    que 

1 2 

La …………….. ultravioleta de origen artificial…………… forman     por    las                luz     -     contra 

              3                                                                     4     

  Células ………… la piel como protección ………………….. la acción ulterior                los     -       se 

                     5                                                          6 

de ……………. Rayos ultravioleta. Las personas ………………. cabello rubio o y         -     de 
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            7                                                                           8 

Pelirrojo ………….. de cutis fino son ……………… propensos a las pecas………..          de       -      más 

                       9                                          10                                                     11 

Las de cutis bronceado ………………. El sol. 

                                                 12 

Las pecas …………………………… entre los 7 u 8 años y……………………. toda  protección - en 

                           13                                                                    14 

La vida; desaparecen ……………. Invierno y vuelven a …………………………..  persisten - sus  

                                           15                                                    16 

 

En primavera y verano .La …………………………………. De la piel contra ……..  aparecen  - la 

                                                              17                                                     18 

Luz del sol retarda …………… aparición.      Presentarse. 

                                        19 

Existen ungüentos para ……………………………. La piel de los……………..  utilizarse 

                                                      20                                              21 

Ultravioleta del sol y evitar ……….. aparición de pecas, así ………………  proteger 

                                                     22                                                23 

Cosméticos que ocultan ……………….. pecas pueden eliminarse con  unguentos 

                                                     24 

……………….. que poseen la facultad …….. pelar la piel. Sin ……………….  embargo - de 

      25                                                      26                                      27 

Estos ungüentos contienen sustancias ………………………..que pueden  tóxicas- rayos 

                                                                               28 

Causar irritaciones……………………… a la piel. No deberán ……………………  peligrosas –c 

como 

                                          29                                                           30 

Estos preparados, especialmente en  niños. Las pecas pueden                  la- las 

Eliminarse con ellos, pero no pueden impedirse que vuelvan a apare- 

Cer. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

ESCUELA DE POSGRADO 

Sección Maestría 

El Test de   comprensión lectora clozé con claves de apoyo  mide  la comprensión 

de lectura  en el nivel inferencial en los estudiantes del Instituto Superior 

Tecnológico Público María Rosario Aráoz Pinto, segundo ciclo, 2017 

Lectura 2 

Test de clozé   con claves de apoyo 

 

APELLIDOS Y NOMBRES:………………………………………………………………………. 

ESPECIALIDAD:…………………………………………………………………………………….. 

SEXO:………………………………… EDAD:………………………….OTROS ESTUDIOS:………………………………… 

INSTRUCCIONES: 

Después de leer la lectura 2, ahora escribe la palabra que considera correcta en cada uno de los 

espacios en blanco. Procure no dejar ningún espacio en blanco. 

Lectura 2 

 Plantas y animales se han diferenciado en formas infinitas, cada una se adapta…….. la vida  

             1 

de un ……………….. particular. 

                  2 

La adaptación no ………………… se ha relacionado con …………………….. ambiente físico (tolerancia 

                                        3                                                              4 

 

 hacia ……………………… grado de humedad, viento,……………………., temperatura, gravedad y otras  

                       5                                                                         6 



136 

 

 

circunstancias …………………………), sino también con el …………………… biológico de la misma 
………….. 

                                       7                                                               8                                                            9 

El estudio de las ………………………….. de los seres vivos ……………..el medio en que ………………  

   10                                                      11                                          12 

desenvuelven, físico y biológico se ……………………… ecología. 

                                                                         13 

En años recientes, ………………… público ha comenzado a ……………. Cuenta de los  

                                       14                                                             15 

 

problemas……………… por nuestra ignorancia pasada …………… nuestro desinterés por la ……………… 

                        16                                                                     17                                                           18 

Nuestra preocupación por la ………………………, por la creciente contaminación ………….. aire y del  

                                                             19                                                                            20 

agua es …………………… y sugiere que, finalmente se …………………… los pasos apropiados para 

                      21                                                                        22 

 …………………….. problemas y prevenir recurrencia. No ………………….. la contaminación sólo es 

               23                                                                                  24      

……………. parte de nuestra situación ……………………… 

     25                                                             26 

El hombre debe aprender ………. …vivir en el planeta ………… alterar el medio físico …………. 

                                                   27                                             28                                              29 

Biótico de tal modo ……….. ponga en peligro la existencia suya y la de las otras 1,700,000 clases de  

                                      30 

plantas y animales. 

 

 

(Ville, C.  Biología pág.108) 
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