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RESUMEN
El estudio trata las dificultades detectados en Ia comprenson lectora, y tiene
como objetivo presentar una propuesta con el propósito de mejorar las clases de
espanol y las dificultades que presentan los estudiantes a la hora de leer un
texto. Se considera coma objeto de estudio los estudiantes (varones y niñas) del
nivel do octavo grado, de los centros educativos CEBG Repüblica de Honduras y
el Colegio Nuestra Señora del Carmen, ubicados en el sector Este de la Ciudad
do Panama. El estudio so realiza par medlo de la aplicación de pruebas. Se
trata de un estudio cuantitativo apoyado en el diseño explicativo-experimental.
La metodologia utdizada se basá en la observaciOn directa de los aspectos do la
comprensión lectora y el anásis del discurso; utilizando como métoda anailtico
el que integra tres niveles de comprension lectora: literal, anferencial y critico.
Coma resultado de las pruebas, se pudo obtener un diagnOstico de las
debilidades, de los estudiantes en la comprensión lectora, sabre todo en el
contexto inferencial y criUco, las cuales so aprovecharon para elaborar la
propuesta, cuyos métodos, estrategias y técnicas aplicadas coma parte
integradora al análisis de la comprensión lectora, serviràn do base no solo para
aplicar en los estudiantes del octavo grado del sistema educativo panameno, ya
sea oficial o particular, sino también coma una gula estratégica para todos los
lectores inexpertos

Palabras claves: comprensiOn lectora, estrategias, niveles do comprensiOn,
lector, metacognición.

The study deals with the difficulties detected in reading comprehension, and aims
to present a proposal with the purpose of improving Spanish classes and the
difficulties students present when reading a text. It is considered as object of
study the students (boys and girls) of the eighth grade level, of the CEBG
Republic of Honduras educational centers and the Nuestra Señora del Carmen
College, located in the eastern sector of Panama City. The study is done through
the application of tests. This is a quantitative study supported by the explanatoryexperimental design. The methodology used was based on direct observation of
the aspects of reading comprehension and discourse analysis; Using as
analytical method the one that integrates three levels of reading comprehension:
literal, inferential and critical. As a result of the tests, it was possible to obtain a
diagnosis of the weaknesses of students in reading comprehension, especially in
the inferential and critical context, which were used to elaborate the proposal,
whose methods, strategies and techniques applied as part Integrating the
analysis of reading comprehension, will serve as a basis not only to apply to the
eighth grade students of the Panamanian educational system, whether official or
private, but also as a strategic guide for all inexperienced readers.

Key words: reading comprehension, strategies, levels of comprehension, reader,
metacognition.

INTRODUCCION
El presente estudio plantea la temática sobre las dificultades
comprensiôn lectora, cuyos criterios son evaluados desde el contexto o nivel
literal, inferencial y critico, con elfin de aplicar un modelo y direcciOn quo vaya
encaminado a una comprensian lectora apoyada en la metacognicián.

El contenido de este escrito se estructurô en un primer capitulo en la
presentaciOn do las generalidades del estudio, reconociendo los antecedentes
del problema y justificando los pianteamientos que sirvieron como base para ser
refutados en la fundamentaciOn teôrica y explicar los objetivos que sustentan el
proyecto, apoyados do una metodologia general en función al desarrollo
esquemático preseritado.

En el segundo capitulo, se plantea la evolución histôrica al concepto de
la comprensián lectora cuyas bases teáricas resumen lo relacionado a Las
dificultades quo en el transcurso del tiempo se han dado, y cómo a partir de este
fenómeno, se han realizado esquemas para mejorar los niveles do comprensión
literal, inferenciat y critico.

En el tercer capitulo se expone como parte metodolágica del estudio, la
aplicaciàn de una encuesta a los estudiantes do octavo grado de los colegios
Centro Bsico General Repblica de Honduras y el Coleglo Nuestra Señora del
Carmen del area Este do Is ciudad do Panama, quo nos permite conocer el nivel
do cornprensión lectora por medio de una serie de lecturas. Se utlizaron dos
instrumentos evaluadores (antes y después), que facilitaron proyectar un análisis
a través de La depuración do los dabs presentados. Finalmente, en el cuarto
capItulo, se presenta el desarrollo do ía propuesta encaminada a côrno lograr Is
comprensiôn lectora de un texto y mejorar las dificultades quo hoy se presentan
en estos niveles.

CAPITULO I
GENERALIDADES DE LA INVESTIGACION

11 Antecedentes del problema

Un aspecto comun en muchos paises son los problemas educativos,
entre ellos sus forrnas de afrontar el proceso de cornprension lectora En
Panama esta situacion se ha hecho evidente con los resultados obtenidos en las
drversas pruebas onentadas a evaluar la calidad de educacion como lo es
SERCE, PISA (Programa Intemacional de Evaluacion de Estudiantes) y OCDE
(Organismo para la Cooperacion y el Desarrollo Economico) asi como en las
pruebas de logros locales y en los resultados academicos de los estudiantes 10
que exige una urgente riecesidad de lograr mejoras del sistenia educativo

Desde hace mas de treinta años han existido algunas iniciativas de
organismos intemacionales nacionales y particulares quienes de muchas
formas, han enfocado las dificultades de la lectura lncluyeron campanas foros y
acciones con interes de aproximar las personas a la lectura de libros como una
oportunidad para formal hombres y mujeres de conciencia critica con
aspiraciones de lograr un buen futuro y ser capaces de aportar al desarrollo de
esta nacion Entre algunas de las corporaciones de los ultimos años de la
decada del 2000 que funcionan como observadores de los procesos de
adquisicion y seguimiento de este proceso en el aula se señalan en el ambito
internacional nacional y en las instituciones gubemamentales y pnvadas entre
ellas CERLAC, UNESCO, Decreto No 237 de mayo de 1957 Decreto Ejecutivo
No 451 de 2 de noviembre de 2005 APA LEG entre otras mas

Entre los foros realizados en beneficio del fomento de la lectura
podemos señalar el Foro Nacional do Lubro y la Lectura on el 2007' donde se
corigrego a personalidades de la vida cultural del pais y quienes abordaron
temas como la Srtuacton de la lectura en Panama una mirada desde los
espacuos docentes por la profesora Marisa Talavera de Montesano y 'Guta para
el diseño de planes nacuonales de lectura par Beatnz Isaza (del CERLALC) que
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evalua la comprension lectora en las escuelas y las estrategias didacticas que
los docentes emplean para este proyecto Esto demostro la necesidad de que el
sistema educativo necesita rnodificar el curnculo y que es preciso que se
organrcen periodos de lectura en el aula

ViIlalaz, Fang y Solano (2008 p ii y 23) abordan el tema de Pa
importancia de la lectura en Panama y presentaron una lista de activrdades y
programas que se han realizado con antenondad para mejorar el habito de la
buena lectura y desarrollar la comprension lectora En su informe solicitan par
media del Foro promover un Proyecto Nacional de Lectura que tenga coma
meta acciones para el desarrollo de la produccion del Pibro el fomento y la
promocion de Pa lectura Ademas ellos menciorian que existen documentos del
arnbito nacional e intemacional que dan soporte a este plan de lecturas como
P01 ejemplo UNESCO Plan Iberoamencano de Lectura Ilimita" 2003 Guia
para el diseño de Planes Nacionales de Lectura, Centro Regional para el
Fomerito del Libro en America Latina y el Canbe (CERLALC), 2006 y otros rnas
Y en elplano nacional estan Decreto No 237 de mayo de 1957 que establece la
Decreto Ejecutivo No 451 de 2 de

celebracion de la Semana del Libro

noviembre de 2005 doride se crea el Consejo Nacional del Libro y la Lectura En
el ambito académico estan el Plan Operativo del Plan Estrategico del Ministerio
de Educacion 2006 la Guia para la Organizacion de los Circulos de Lectores de
la Asociacion Panameña de Lectura (APALEC) 2005 además aparece el
Consejo Nacional de Educacion, 2006 en donde aborda terrias refendos al poco
habito de lectura que tienen tanto docentes coma estudiantes y el problema de
no inculcar el habito de la buena lecturà En cuanto al marco gubemamental se
cita la Ley 10 de 23 de enero de 2007, el articulo 4 el cual ordena <<La
conformacion de agrupaciones estudiantiles de circulos de lectares redaccion y
narración de cuentos, dibujo y pintura musica canto teatro y otras areas de las
aries en todos los centros educativos oficiales y particulares diurnos y
noctumos del pais Y, par ultimo citari'el Anteproyecto de Ley de Fomento del
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Libro la Lectura y las Bibliotecas 2008 que estabiece acciones para el
desarrollo de la produccion del libro el fomento y la promocion de la, lectura y el
incremento de los servicios y la calidad de las bibliotecas

Estos programas de lecturas inquietaron a investigadores panamenos
para estudiar el problema de la. lectura en el ambito nacional

Aparece el informe del Sistema Nacional de Evaluacion de la CaLidad de
los Aprendizajes (SINECA) (2005 pag 58) & cual es un diseño que depende de
la Direccion Nacional de Evaluacion del Ministeno de Educacion Este proyecto
se encarga de Pa aplicacion de pruebas de logros academicos a nivel nacional, a
estudrantes que cursan tercero y sexto de primana noveno de educacion basica
general y ultimo año de la educacion media Su pertinencia esta encaminada a
los intereses del Gobiemo por conocer que tanto los alumnos han aprendido
cual es su desempeño en su entomo en las asignaturas como Espanol
Matematicas Ciencias Naturates Ciencias Sociales e Ingles Sin embargo este
trabajo preserito resultados que muestran una decadencia en las competencias
comunicativas de los estuthantes a medida que aumentan de grado El resultado
del tercer grado indico que mas de la mitad de los estudrantes obtuvo un
prarnedio de 66 69% que equrvale a un minimo esperado en dominio de
conocimientos en expresion oral y comunicaciori Y afimian que Ia situacion va
desmejorando en los gradosrsupenores 10 que explica el bajo rendiniiento en las
areas de lectura y otras areas academicas Aluden que en las otras areas de
espanol los porcentajes de promedios de respuestas correctas no superan el
50%

Sin embargo a pesar de todos estos programas y actividades no se ha
podido superar las dificultades y deficiencias en la comprension lectora

ru

El informe de La Educacion en Panama 5 metas por mejorar (2013 pag
32 38) revela par datos obtenidos de la UNICEF y del Ministeno de Educacion
que los estudiantes de pnmana en Panama estan en un 11% P01 debajo del
Nivel 1 en el desempeño de la lectura en donde no Iogran'encontrar en un texto
corto informacion con un solo signrficado Esta evaluacion tue similar en paises
como Ecuador Guatemala, Nicaragua, Paraguay Peru y Republica Dominicana
Y en cuanto a la educacion Premedia revelo que Panama obtuvo un baja
rendimiento en Ia prueba realizada cada tres años por el Programa Intemacional
de Evaluacion de Estudiantes (PISA) y del Organmo para la Cooperacion y el
Desarrollo Economico(OCDE) a estudiantes de 15 años en el 2009

En este examen Panama estuvo en la posicion 62 entre los 65 paises
que participaron La evaluacion ofrecio resultados poco satisfactorios en
habilidades de matematicas y lectura En comprension de lectura alta solo se
alcanzo un 0 5% rriientras que en este mismo renglon, Finlandia obtuvo el
145%
La Competencia Lectora en el Marco de PISA (2015 pag 5) explrca
que Ia prueba PISA es una evaluacion estandanzada internacional diseñada y
aplicada en casi 70 paises que mide el nivel de desarrollo de los estudiantes en
cuatra competencias lectora, matematica cientifica y financiera Esta evaluacion
se aplica cada tres años y en el 2015 se realizo la sexta edicion

La Ministra de Educacion, Marcela Paredes expreso que Panama no
Iogro participar en [as pruebas de PISA 2015 pero que se comprometen a
participar en el 2018 con miras de fortalecer la educacion panameña y obtener
mejores logros

Se apela a la conciencia de la poblacion sobre su valor se cuestiona e
investiga sobre los enfoques y rnetodos utilizados para la enseñanza de la
lengua escrita se examinan las estrategias para la formacion de actores y se
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implementan programas y planes de mejoras en las escuelas con el fin de
promover y animar la lectura en las escuelas publicas sin embargo los
resultados continuan alarmantes Y, como ejemplo de esta realidad esta el
Centro Educativo Basico General Republica de Honduras de la comunidad de
Pacora quienes impiementaron su plan de mejora en el 2015 y entre sus
debilrdades describen la deficiencia en la comprension lectora, Ia cual tue
evaluada con distintas:pruebas para medir el desempeno de los estudiantes y los
resultados durante el año fueron los sigutentes Con una matricula evaluada de
1,331 estudiantes a nivel pnmano y de premedia solo el 50% y 60% de sus
estudiantes obtuvieron logros en los cntenos de Interpretacion de textos
organizacion de ideas valoracion del texto y retencion de ideas

Con estos resultados mencionados, se comprueba que es riecesarlo
establecer metas fijas para carregir la calidad de Ia educacion Esto se convierte
en un reto imprescindible, que Va desde las instancias gubemamentales mâs
altas hasta el docente que imparte su enseñanza Lo que implica no solamente
lograr que todos los estudiantes obtengan mejores resultados en sus
aprendizajes sino dotarlos con los conocimientos competencias y destrezas que
les permitari incorporarse de manera pertinentemente al mundo competitivo de
hoy y superar los porcentajes alcanzados hasta la fecha Asi 10 sustenta el
informe de La Educacion en Panama 5 metas por mejorar (2013 Op cit)

Con respocto a Ia caildad, las ovaluacionos y
pruebas intornacionales colocan a los estudiantes
panameños pordobajo do los nivelos alcanzados
por otros paises do la region, an donde cerca del
60% no obtiene el nivol do competencias bsicas
on lenguajo, matemáticas y ciencias,
consideradas indispensables para Incorporarse
do forma activa a Ia vida prod uctiva y sociah
Todo esto inquieta y lieva a la busqueda de implemental metodos
estrategias de lectura a nivel de aula que ayuden a los estudiantes y a docentes

a mejorai los niveles de comprension lectora en esta investigacion y a tomar en
cuenta algunas de las recientes teorias linguisticas para la comprension lectora
tales como la teoria interactiva propuesta por Goodman (1982) que parte del
supuesto de que nada de lo que hacen los lectores es fortuito a accidental todo
es el resultado de su interaccion con el texto la Teoria transaccional de la
comprension desarrollada por Louise Rosenblat (1996) quien sustenta que un
lector puede obtener muchas interpretaciones de una lectura debido a su
compenetracion con el texto y la Teoria sociocultural de Cassany y Aliagas
(2009) en donde explican que no es suficiente con decodificar Jetras infenr 0
fomiular hipotesis sino que se debe aprender a contextualizar el texto y
vincularlo con las formas del lenguaje comente Se tomara en cuenta las
valiosas orrentaciories de Marianne Peronard Luis A Gomez Macker Geovanni
Parodi y Paulina Nuñez Lagos quienes en su obra Comprension de textos
escritos de la teoria a la sala de clases (1997) estudiaron la comprension literal
e inferencial con estrategias lectoras la capacidad estrategica y la comprensiOn
de textos escntos estrategias lectoras en alumnos de educacion basica y otros
estudios entre otros quienes han implementado guiones metodologicos que
contribuyen con este problema de clase muridial

1 2- Justificacion

Una de las destrezas que todo individuo debe desarrollar para tener
sabiduria y conocimiento de Ia que lee es precisamente la comprension lectora
Por tal motivo es de mucha importancia darle la debida aplicacion constante en
las practicas pedagogicas y que se contemple de forrna permanente en los
programas niveles y curnculos educativos

La expenencra profesional demanda de una extremada conipetencia en
el area de comunicacion y en el aspecto linguistico, por 10 tanto el estudiante
debe tener una forrnacion que reuna un conjunto de actitudes y condiciones
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academicas basrcas sin embargo la realidad educativa es alarmante respecto a
las competencias mencionadas y constituye una preocupacion a nivel educativo

Algunos de los aspectos que dificultan el trabajo academico de los
estudiantes tanto en la basica general la media e incluso a nivel universitario
tienen la dificultad para comprender el sentido literal e inferencial de un texto,
desarrolla el pensamiento critico a partir de la informacion extraida en Pa lectura
ía deficiencia para realizar el analisis y la sintesis de u texto Sumado a 10
anterior se presenta [a pobreza lexica para identificar el sentido correcto de
ciertos vocablos o terrninos, problemas de ortografia debido al poco habito de
lectura, entre otros problemas

De alli el valor de la investigacian y el ordenarniento de los datos que
se observan en los desempeños logrados por los estudiantes del octavo nivel de
Pa Escuela Republica de Honduras y Nuestra Señora Del Carmen en miras a
realizar un proyecto con futuro y mejorar el nivel de comprension lectora de los
alumnos que inician el nivel secundario, para que a] ingresar en el nivel superior
se obtengan resultados eficientes Asimismo es necesano realizar un estudro
que contribuya a la optimizacion de las estrategias de eriseñanzas utilizadas en
las practicas docentes con elfin de que el estudiante aprenda y participe en su
labor educativa Poi consiguiente con este proyecto no solo se beneficiaran los
estudiantes sino tambien los dacentes de igual forma sera una guia para
implementar metodos y estrategias que contnbuyan a] desariollo de La
comprension lectora no solo en los estudiantes de escuelas oficiales y
partrculares sino tambien para todos los lectores inexpertos

1 3 Planteamiento del probtema

De acuerdo con los resultados generales obtenidos en los proyectos del
Plan de Mejora 2015 de Pa Escuela Republica de Honduras, en cuanto a la

matnz de la comprension lectora la cual revelo que mas del 50% y 60%de los
estudiantes presentaron deficiencias en esta area surge el interes P01 esta
investigacion en la que se trabajara con una estrategia que contribuya al
desarrollo de la comprension lectora en los estudiantes de octavo grado Con
esta perspectiva no solo se busca beneficpar a los estudiantes sino a todos en
general incluyendo los colegios del sector pnvado y a los docentes profesionales
de la educacion

Se espera que los estudiantes se ubiquen en los niveles mas altos de
comprension lectora en donde puedan identificar el tema las ideas pnncipales y
elaborar inferencias para construir interpretaciones coherentes de los textos asi
como tambien evaluar la estructura de los contenidos Ademas realizaran
resumenes y conclusiones tras el analisis de los textos

La investigacion plantea los siguientes interrogantes ,Cual es el nivel de
desarrollo de la comprension lectora que tienen los estudiantes del octavo grado
de la Escuela Republica de Honduras y de Nuestra Señora del Carmen?, ,que
dificultades en relacion a la comprension lectora presentan? y par ultimo,
cuales podrian ser los logros obtenidos por los estudiantes de octavo grado una
vez aplicadas las estrategias de comprension lectora por el docente en el aula'2
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Objetivos de la investigacion

1 4 1 Objetivo general
Analizar las dificultades en la comprension lectora de los estudiantes de
octavo grado del Centro Educativo Basico General Republica de
Honduras y el Colegio Nuestra Señora del Carmen como fundamento
para proponer acciones y estrategras con base en las teorias consultadas
con el praposito de promover el desarrollo de Ia comprension lectora en
los estudiantesde escuelas oficiales y particulares

01

1.4.2, Objetivos especificos

•

Descubrir las dificultades que presentan los estudiantes en relaciôn a la
comprensián lectora.

• Medir el nivel de comprensión lectora de los estudiantes del octavo grado del
Centro Educativo Básico General RepübUca de Honduras y del Colegio
Nuestra Señora del Carmen.
•

Implernentar estrategias en el aula, basadas en las fuentes teáricas para
mejorar el nivel de comprensiôn lectora de los estudiantes.

•

Presentar los logros obtenidos por los estudiantes, una vez aplicadas las
estrategias de comprensión lectora.

1.5. HipOtesis de la investigaciôn

Los porcentajes obtenidos por los estudiantes que reciban las
estrategias para mejorar los niveles de comprensión lectora de tipo literal,
inferencial y critico, seràn mayores a los datos adquridos antes de recbir las
estrategias

1.5.1. Variables dependientes

Esta se fundamenta respecto a la capacidad de comprender los textos
leidos a través de los siguientes iridicadores:
•

Niveles de lectura
o Literal
o Inferencial
o CrItico
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1 5 2 Variable independiente

•

Son las estrategias de comprension lectora aplicadas cognitiva y
metacognitiva

Aplicadas a los jovenes de octavo nivel en ambas

escuelas Centro Educativo Basico General Republica de Honduras y el
Colegio Nuestra Señora del Carmen

1 6 Metodologia general de la investigacion

Una vez identificado el problema se tomo como base a los estudiantes del
octavo nivel se realizo un estudic exploratono en los colegios Republica de
Honduras ubicada en el corregimiento de Pacora y el Colegio Nuestra Señora
del Carmen ubicado en el corregimiento de Juan Diaz

Como proceso metodologico para Ilevar a cabo el estudio de forma
general se procedioa to siguiente

Busqueda de fuentes pnmarias y secundanas sobre el tema

Aplicacion de una encuesta donde se seteccionaron alumnos de los
colegros antes rnencionados del nivel de octavo grado de forma aleatoria
quienes se encontraban desarrollando la asignatura de español, en el mes
de abril durante el primer tnrnestre del año 2016 para conocer el habito
lector
Se aplico un segundo instrumento que denomrnamos prueba de
evaluacion pie test con elfin de probar que nivel de comprension teniari
los estudiantes a la hora de leer un texto En este sentrdo para el
desarrollo de la prueba los alumnos no recibieron ningun tipo de ayuda
para analizar el texto pues esto fue el indicador que determino el nivel de
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comprerlsión lectora que poseIan los estudiantes Dicha prueba fue en el
mes de junio del Segundo trimestre.
Una vez revelados los resultados del pretest, se procedió a la aplicación
de las estrategias para mejorar las diticultades encontradas en los niveles
de comprensiOn de textos de los estudiantes, es decir, en el nivel literal,
inferencial y critico. Las estrategias elegidas fueron de tipo cognitivas y
metacognitivas, medidas por medio de talleres con textos literarios y no
literanos, en la que se aplicó ejercicios cortos de selecciOn mL.11tiple de dos
o tres preguntas, los cuales presentaban de forma individual cada
operacián correspondiente al nrvel de estudio, tomando como base los
estudios de los autores Strang (1965), Jenkrnison (1976) y Smith (1989),
quienes clasificaron los tIes niveles de comprensión lectora y sus
operaciones mencionadas anteriormente.

El tercer instrumento de apiicación fue una prueba de evaluaciôn
denominada post test, aplicada en el mes de agosto del segundo
trimestre, que logró una vez expiicadas la estrategias propuestas, mejores
resultados del texto leldo, demostrando que la aplicación de las
estrategias son funcionales.

•

El desarrollo de las pruebas fue en un espacio de dos horas de clases;
cada hera con un periodo de 45 minutos.

•

Depurado los dates recolectados de todas las pruebas y con ayuda de
esquemas representativos del género narrativo, se logró realizar una

propuesta en miras a lograr beneficios en lo referente al dominio
cognoscitivo coma una nueva forma de aplicar un análisis de lectura.
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CAPITULO II
MARCO TEORICO REFERENCIAL
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2. 1. EvoluciOn histórica del concepto de comprensión lectora.
En cuanto al desarroHo histónco del término de comprensiôn lectora se
puede crtar a Edward L. Thorndike (1917) en su estudio Ilamado: La
comprensián de enunciados: Un estudio en los errores de la lectura. Esta
investigación sitia al autor coma el investigador, que P01 primera vez, se refrere
a la lectura como una reflexión o razonamiento. '(a que en tiempos pasados, se
consideraba a un buen lector aquél que pudiera memorizar un escrito en voz
alta

Aparece con otro estudio, la obra:

Fundamental Factors of

Comprehension in Reading, en donde explica que Ia comprensiôn de una lectura
se puede obtener a trevés de la aphcaciôn de nueve habilidades que se pueden
medir A saber:
1. El conocimiento del significado de las palabras.
2. Capacidad para seleccionar el sentido
apropiado para una palabra o frase a la luz de
su entomb contextual particular.
3. Capacidad para seguir la organización de un
pasaje y para identificar antecedentes y
ref erencias en ella.
4. Capacidad para seteccionar Ia idea principal de
un pasaje.
5. Capacidad para responder a las preguntas que
son contestadas especificamente en un pasaje.
6. Capacidad para responder a (as preguntas que
se contestan en un pasaje pero no en las
palabras con que se hace la pregunta.
7. Capacidad para sacar conclusiones a partir de
un pasaje sobre su contenido.
8. Capacidad para reconocer los recursos
literarios utilizados en un pasaje y para
determinar su tono y el humor.
9. Capacidad para determinar de un escritor el
propósito, intención de punto de vista, es decir,
para sacar conclusiones acerca de un escritor.
(Davis, 1944, p.3)

Se puede detemlinar entonces que ya para los años cuarenta se
vislumbraba el tema de los niveles de comprension lectora cuando en la cita
anterior, el autor mericiona entre las habiridades mentales sobre la capacidad
para responder a las preguntas que son contestadas especiticamente en un
pasaje, se habla del nivel literal ademas cuando cita sobre la capacidad para
seleccionar la idea principal de un pasaje sacar conclusiones, intencion del autor
y otras mas se refiere al nivel inferencial y la caF5acidad para seleccionar el
sentido apropiado para una palabra a frase a la Fuz de su entomb contextual
particular representa el nivel analogico

Los estudios relacionados con la comprension lectora se redujeron ya que
no hubo gran relevancia sino hasta las ultimas lies decadas del siglo XX
empezando con Markman (1979) en su obra Realizing That You Dont
Understand Elementary School Children s Awareness of lnconsistencie

quien

Ilevo a cabo un estudio para detectar que tanto estaban advertidos los lectores
para encontrar inconsistencias en Ia que leian Los resultados de este estudio
revelaron que la mayoria de los estudiantes de la escuela elemental no se
percataban de los errores logicosni semanticos en el momenta de hacer lectura
En esta epoca se consideraba que un proceso de lectura eficiente estaba
relacionado con la rapidez en la que se lievaba a cabo el proceso

Hasta estos años la comprension lectora se relacionaba con habilidades
mentales rapidez en el proceso de lecturas, capacidad para memonzar No
obstante en el siglo XX fueron los trabajos de Noam Chomsky y el desarrollo de
la psicologia cognitiva y Ia neurociencia los que permitreron concebir la
comprension lectora con un giro cognitivo

Peronard Gomez & Parodi (1997) en su obra Comprension de textos
escritos De la teoria a Pa sala de clases Estos autores incluyen los
comporlentes Finguisticos, cognitivos y sociales pero tambien son parte
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constituyente Pa biologico y lo afectivo ya que unidos hacen que el hombre sea
capaz de camprender de reflexionar de expresarse y como lector es capaz de
comunicar Ia comprendido Par ultimo, la metacognicion y Ia rnetacomprension
linguistica ambos conceptos relacionados con la postura de hombre conscente
sujeto de Ia comprension linguistica

lbañez, R (2007) en su obra Comprension de textos disciplinares escritos
en Ingles Contnbuye a un cambio en el concepto del proceso de lectura corno
una decodrficacion hacia Ia lectura en la construccion de significados En esta
investigacion se considera al estudiante coma un agente activo en donde este
recibe la informacion a traves de La lectura y actua de acuerdo a ella Este
modelo da inicio a los procesos internos mediadores entre el estimuLo y la
respuesta que en este caso serian la atencion, codificacion retencion y
recupe racion

Actualmente existen arganismos internacionales que realizan estudios
concernientes a medir la comprension lectora en los alurnnos y han revelado el
rendimiento de los estudiantes a nivel mundial y a implementar estrategias y
tecnicas de comprension lectora Entre ellos estan Organizacion para la
Cooperacion y el Desarrollo Economico (OCDE) entidad responsable de
elaborar los informes de PISA y PIRLS

PIRLS Estudia Intemactonal de Progreso en Comprension Lectora es un
estudro de Pa Asociacion Intemacional para la Evaluacion del Rendimiento
Educativo (I EA) Fundada en 1959 !a lEA ha dirigido estudios sabre las politicas
las practicas y los resultados educativos en mas de 60 paises de todo el mundo
considera que la competencla lectora esta condicionada por la motivacion que se
tiene para leer PIRLS 2011 ha sido el tercer estudio internacional tras PIRLS
2001 y 2006 Mide las tendencias en el rendimiento en comprension lectora de
los alumnos de 40 curso de Educacton Pnmana (9-10 anUs)
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PISA (2009) que desde el año 2000, se puso en marche la evaluación
internaconaI hasta el Ciltimo estudio Ilevado a cabo en 2015, esta evaluaciOn se
ha basado en La medicán de las competencias del alum nado do 15 años y con
las estrategias aplicadas en su evaluación ha contribuido en mejorar los
procesos de enseñar y aprender. Eva lüa diferentes dimensiones en sus Items do

lectura tales coma: El formato del texto, la situaciôn a contexto dependiendo el
propásto de La lectura y Las competencias cognitivas.

2.2. Marco conceptual
2 2.1 Comprensión lectora

SoLe (1996) amplia el concepto de comprensión lectora teniendo en

cuenta que leer es un proceso de interacci6n entre el lector y el texto, donde el
lector intenta satisfacer los objetivos do su lectura y construir el significado del
texto, intencionado par su autor, es decir, imprimir un significado que estará
relacionado con Los conocmientos prevos del lector y los quo trate en el texto.

Gómez (1997), explica que el acto do comprensión lectora para que se
realice, es necesano que el lector cumpla con algunas exigencias, coma par
ejem plo:
"Tenor La intenciOn de comprender el texto; poseer las
competencias pragmáti cas corre.spondi entes; domi nar
algün marco de referenda de contenidos; buscar en el texto
el mensaje intencionado por el autor; utilizar las tãcticas,
estrategias y habilidades adecuadas; integrar 10
comprendido en sus propios dominios conceptuales y
valóricos; y distinguir entre 10 encontrado en el texto y los
aportes de sus propios esquemas culturales" Peronard.
(1999, p. 103)
La que significa que la conlprension lectora no es un proceso mental
donde se interactUa con el texto, implica quo haya interés P01 conocer Ia quo el
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autor desea trasmitir saber aplicar una sene de habilidades para inquinr en el
significado del texto realizar una evaluacion entre lo comprendido y 10 que el
texto trasmite

Ante esta situacion, existen supuestos de algunos estudiosos del terna
que demandan desarrollar la comprension lectora a traves de tres fases para
que la misma pueda tener mejores resultados signiticativos estas son antes
durante y despues de la lectura Asi lo explrcan

"Antes do Ia lectura, so produce la activación do los
conocimiontos previos, asi como la romomoracuón do
vivencias y oxponencias con relación al texto quo
desemponarán un papal importante an la comprensión, y
durante la lectura, el alumnado participa actuvamonto on
la construccióri del texto, venficando si so cumplen las
provisiones reahzadas por ól" ( Mendoza y Bnz , 2003, p
242)
La fase durante la lectura es muy importante apl[carla ya que permite al
sujeto que lee la construccion de sugnuficados Ademas la fase despues de la
lectura cita Coloinina (2004 p 77) "debe suponer una continuacion del
proceso de construccion del significado obligar a replantear ideas y
conclusiories a argurnentar y enjuiciar a justificar las inferencuas establecidas a
revisar la reestructuracion etc

Cada uno de estos pasos exigen que la comprension lectora sea un
proceso dinamico el cual pemliten al lector dade sentudo a Ic que lee La fase
deantes de la lectura adrnite plantear hipotesus preguntas con respecto a] tema
por leer, en cambio, la fase durante la lectura ayuda al lector a comprobar si

SUS

planteamientos eran ciertos o no sobre Ia que esperaba del texto Y por ultimo, la
fase despues de la lectura, cumple un rol fundamental donde el lector expone
juicios de valor con relacion a las ideas planteadas par el autor 10 que hace que
se convierta en un lector critico y no solo un espectador de lectura

iIJ

2 2 2 Niveles de Comprension lectora

La lectura comprensiva se da en distintos niveles de profundidad porque
los lectores captain de formas diferentes De alli quesea importante'al aplicar las
estrategias de lectura comprensiva, que se conozca el nivel al cual se Ilega en
cada lectura realizada

Strang (1965) Jerikinson (1976) y Smith (1989) describen ties niveles de
comprension lectora Literal inferencial ycritico

a) - Literal En este nivel el lector recupera Ia inforrnacion, reconoceJa
estructura base del texto que esta explicita y es captada sin una
intervencion de la estructura cognoscitiva e rntelectual del Lector Esta
fasecontiene dos niveles de lectura literal

•

Lectura literal en un nivel pnmario (nivel 1) Se centra en las
ideas expuestas en el texto por reconocimiento a recuerdo de
hechos Per ejemplo reconoce ios detalles (identifica nombres
personajes tiempo y luger de un relato las ideas pnncipales
del parrafo identifica el olden de las acciones realiza
comparaciones identifica razones explicitas de ciertos
sucesos

o

Lectura literal en profundidad (nivel 2) En este nivel la lectura
es mas profunda que Ia anterior, donde reconoce la idea
central que se acontecen y eltema pnncipa!

Segun Pinzas (2001) el termino cornprension literal sghifica entender la
inf 6miacion que el texto presenta, ye que esto sera el inicio para poder
comprender la totalidad del texto, par 10 tanto, si el alumno o lector no logra
comprender este nivel dificilmente lograra los niveles inferencial y critico (p 9)
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Con este nivel citado se realiza una lectura elemental para situar al lector
en el reconocimiento de hechos y detalles que estan evidentes en el texto y Se
familiance con los vocablos, se situe en el tiempo, personajes, lugares etc

b) Inferencial En este nivel el lector debe descifrar inforrnacion que no
esta explicita en el texto es decir deducir 10 implicito añadir
inforrnacion 0 conjeturas que esten relacionadas con el texto, formular
hipatesis y crear nuevas ideas segun las expenencias del lector Es un
nivel que se requiere un grado considerable de meditacion y favorece
la integracion con otros campos del saber En este nivel, se realizan
las siguientes operaciones infenr detalles adicionales añadir otras
ideas pnncipales que no estan evidentes en el texto infenr secuencias
Sabre hechos que pudieron ocumr si el texto hubiera finalizado de otra
forma predecir acontecirnientos sabre la base de una lectura
inconclusa infenr relaciones de causa y efecto realizando hipotesis
sabre la motivaciones y relaciones con el tiempo y el lugar interpretar
un lenguaje figurativopara deducir el significado literal del texto
Cassany (1998) considero a la inferencia coma la destreza de
comprender algun aspecto especifico del texto a partir del significado
del resto segun el autor, es coma leer entre Irneas es decir par una
informacion que no este explicitamente sino que se queda en parte
ôculto Par ejemplo infenr la intencion opinion estado de animo del
aütor y de su visión del mundo

C) Critico Es el nivel donde el lector es capaz de emitir juicios sabre Ia

leido en el texto dandle puede aceptar a rechazar las ideas del autor
pero con argumentos Este nivel requiere que el lector realice una
evaluacron critica del texto

y esto va a depender del nivel de

formacion academica y cultural que posea el lector
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Segun los autores citados, este nivel se corisidera el ideal y en el area
academica se le debe enseñar y permitir a los alumnos que expresen sus
argumentos u opiniones en un clima de tolerancia y respeto para que desde
temprana edad practiquen la argumentacion con fundamento y logren ser
lectores con este tipo de nivel

Segun Piaget (1970) afirma que en Pa etapa de la adolescencia es donde
el joven elabora pensarnientos de tipo hipotetico o el de cuestionar Co que esta a
su airededor perque se encuentra en su etapa de operaciones formales por lo
tanto se debe aprovechar esta crcunstancia para forrientar el pensamiento
critico de los adolescentes a traves de Pa comprension lectora y no esperar un
nivel de estudios supenores para Ilevar al estudiante a un nivel de pensamiento
critico

Cada nivel proporciona un grado de comprension de la lectura por 10
tanto es de mucha importancia que se apliquen con veracidad en todos los
niveles acadrnicos de las escuelas Estos niveles de comprension permiten a
los alumnos disfrutar y adquirir conocimientos del texto y no solo que se quede
en el grado de una lectura elemental parareconocer hechos y detalles sino que
realice las deducciones y argumentos que pudiera sustentar con base a Pa leido
y asi practical los valores de tolerancia y respeto al escuchar las opiniones de
los demas

2 3 Dificultades que presenta la comprension lectora

Segun Ia Revista Digital para Profesionales de Pa Ensetanza (2012) las
dificultades en la comprension lectora pueden producirse por un inadecuado
funcionamiento de muchos tactores que en su mayoria, estan relacionados con
el lenguaje oral Algunos de los mas frecuentes son Deficiencias en la
decodificacion, confusion respecto a las demandas de la tarea pobreza de
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vocabulario escasos conocimientos previos problemas de memona
desconocimiento y/o falta de dominio de las estrategias de comprension escaso
control de la comprension (estrategias metacognitivas) baja autoestima escaso
interes en la tarea Donde las siete pnmeras tienen una relacion mas directa con
el fracaso en la comprension lectora y per tanto son las que se desarrollaran
con mas detalle a continuacion

a Deficrencias en la decodificacion

Cuando la, decodificacion no es manejada con propiedad per los lectores
ocurre un exceso en la memona operativa, ya que el lector se dedica con mayor
tiempo a identificar las letras de las palabras, y como consecuencia prerde el
hiloconductor del significado de las palabras que estaban al principio del texto y
no pueden descifrar el significado global de las oraciones del texto
Garcia y Gonzalez (2000) explican que para poder comprender bien un
texto resulta necesano un cierto grade de autorregulacion de los procesos
lexicos que perrniten la concentracion en la comprension Si un sujeto no es
capaz de entender el significado de un grupo de palabras pertenecierite a un
texto la comprension, puede verse afectada

b Confusion con respecto a las demandas de Ia tarea

En el proceso de lectura para comprender un texto muchos lectores se
apoyan mas en el nivel lexico que los otros niveles que son de mucha
importancia coma Ia SOfl el sintactico y el semantico No obstante para que se
produzca la comprension los lectores deben identificar en primer lugar las
palabras y acceder al lexico mental para comprender el significado de cada uno
de ellas Luego en segundo lugar, interviene un analizador sintactico que extrae
las relaciorres gramaticales entre las palabras y las oraciones que contiene el
texto detectando las anomalias Finalmente en el nivel semantico el lector debe
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inferir las relaciones sernanticas entre los componentes de cada oracion y de
unas oraciones con otras la validez de la informacion y su constancia

Garcia y Gonzalez (2000 op cit) llama esta deficiericia como dificultades
estrategicas", donde el sujeto sera incapaz de crear microestructuras (ideas a
partir de una frase) macroestructuras (ideas a partir de un grupos de frases o
parrafos) y superestructuras (ideas a partir de un texto)

Por consiguiente, las conclusiones y las iriferencias del lector se pueden
ver afectadas o producirse de manera erronea ye que no puede relacionar el
contenido de una frase con las antenores ni relacionarlo con los conocimientos
previos y ademas no puede controlar siesta leyendo bien o mal

c Pobreza de vocabulario
El vocabulano que posea un lector es un factor influyente para
comprender el significado de las palabras, porque al tenet un lexico amplro no
tendra dificultades para definir palabras abstractas y poco frecuentes sin
embargo este conocimiento lexico no es una condicron suficiente para asegurar
Ia comprension lectora ya que pueden alcanzar niveles de comprension muy
distintos debido al uso sisterriatico y estrategico del contexto semantico y
sintactico

Por consiguiente sr el contexto semantico (referente cultural) y

sintactico no funciona de un modo correcto en esas condiciones es dificil que
Flegue a extraer el sentido completo aun cuando use el diccionarlo

"Resumiendo, la facilidad y precision on el
reconocimionto del vocabulario dopendo do cuatro
factores, Ia cantidad do vocabulano quo el sujeto
conoce, la familiandad con 01 tema do lectura, el
contexto somántico y sintáctico, y el uso estrategico
del mismo So trata do factores sobre los quo es
posible incidur dosdo ci entomb, por lo quo es precuso
prestarles atenciOn oxplicitamonte a Ia hora del
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disoiio do textos o do Ia instruccuón SI SO desea
mojorar la comprensión No es suticiente con indcar
a los alumnos quo usen el diccionario Es prociso
prestar atenciôn all uso sistemâtico del contexto tanto
porque faculita la rapidoz on la compronsión como
porque puodo ser utilizado ostratégicamonto para
doducir 01 signuticado do los torminos quo no so
conocon "(Tapia, 2005, p 6)
d Escasez de conocimientos previos

La psicologia cognituva concibe que las personas posean amplitudes de
conocimientos organuzados que han adquindo debido a sus expenencias 0
esquemas de conocimientos De este modo el lector mientras lee ocurre un
proceso de activacuon inmediata en la memoria que relaciona los conceptos 0
palabras encontrados con la red de conocimientos almacenados en ella Esto
permite hacer asociaciones de conceptos y hacer inferencias

Desde este punto de vista tiene importancia el conocimiento previo del
lector para la comprension lectora u otra actividad cognitiva Sin embargo en un
contexto educativo, no sera suficiente sirio se prepara al alumno antes de leer
mediante la activacion de esos conocimientos a traves de analizar conceptos
dialogar sobre el tema titulo, La intraduccuon y hacer prediccuones de 10 que se
va a leer, con el fin de que si el lector tiene POCUS conceptos y escasa
unformacion sobre el tema con estas actuvidades su comprension sea mas facil
De manera que es de mucho valor hacer saber al alumno lo importante que es
activar el conocumiento previo antes de la lectura a traves de estos elementos
del texto

e Problemas de memona
La umportancia de la memona es porque permite manterier la unformacion
por un tiempo corto mientras se procesa la nueva informacion cuando se lee y a
La vez qua se recupera Ia informacian a largo plaza par tal rnotivo cuando
24

Feemos es necesano retener el sentido de las palabras y mantener el hrlo
tematico para poder comprender las ideas en caso contrano, el proceso de
comprension se interrumpe

Segun Garcia Gonzalez (2000 op cit) las limitaciones de la mernoria de
trabajo ocasionan dificultades de aprendizaje de comprension porque impiden
nterpretar ideas al mismo tiempo que relacionarlas

f Escaso control y direccion del proceso lector

Esta muy relacionada can la metacognicion que tiene que ver con el
conocimiento y el control de la propia actividad cognitiva par parte del sujeto que
la ejecuta Asi, de esta manera se tiene conciencia de los procesos habilidades
y estrategias para Ilevar a cabo una actividad, como tambien para revisar
evaluar y controlar esa misma actividad De manera que el sujeto puede realizar
correcciones cuando detecta que sigue un proceso equivocado Sin embargo si
el lector tiene escaso control de esta actividad su comprension se vera afectada
porque no detectara sus inconsistencias ni mucho menos detenerse ante
palabras cuyo signiticado es desconocido Par cansiguiente, los procesos de
regulacion deben practicarse desde muy temprana edad para obtener un buen
desarrollo en estrategias de metacognicion

g Falta de dominio de las estrategias de comprension

La Revista digital para profesionales de la enseñanza (2012 op cit), cita a
Sanchez (1993) el cual explicaio siguiente Diversas investigaclones ponen de
manifiesto que los alumnos que fallan en la comprension se caractenzan par
tener una actitud pasiva cuando leen 10 que les Ileva a una actitud rutinaria
carente de esfuerzo hacia Ia busqueda y construccion del significado y par 10
tanto a una falta de ajuste de las estrategias lectoras a Ia demanda de la tarea

25

Es decir un deficit estrategico seria una de las pnncipales causas de los
problenias de comprension

Desde el punto de vista educativo ,que estrategias puede utilizar el lector
en funcion del momento de su aplicacion antes durante y despues de Is
lectura'? Este es uno de los objetivos que tiene este proyecto de presentar una
propuesta de estrategia para mejorar Pa comprension lectora Y en cuanto a las
estrategias ya estudiados por muchos autores es un tema que se abordara en
otro punto, con mas detalles en esta investigacion

Otra dificultad que se presenta en la comprension lectora es la estudiada
par Tapia (2005) La identificacion de la intencion comunicativa Doride explica
que no solo es importante resumir las ideas que el autor expreso en el texto sino
tambien con que intencion comunicativa las plasmo en el texto y que tanto hay
que valorarlas sin embargo explica el escritor que en esta actividad no todos
los sujetos identifican con facilidad la intencion de los autores debido a la falta de
conocimiento con respecto al tipo de documento en donde este plasma sus
ideas Asi Ia explica a continuacion

No es 10 mismo la descripción del paisajo do un
pais on un libro do Goografia quo an un prospocto do
propaganda tunstica, dondo caben quo, debido a Ia
intención comorcial, so oxagoren ciertos datos Por
otro lado ostân los conocimientos sobre los recursos
retóricos quo un autor puode utulizar para comUnucar
sus untenciones, como Os el uso do repeticiones,
exagoracuones y contradicciones entre 10 quo parece
afirmar y los elomontos quo presenta para apoyarlo,
recursos mediante los quo se uroniza y so quiere
comunicar 10 contrano do lo quo so dice Obviamente,
ostos conocimientos a menudo no so adquieren sin
enseñanza oxplucita y su carencia constituye otro
factor quo dificulta la comprensión (Tapia, 2006,
op cit p 13)
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La intencion comunicativa del autor es urlo de los criter:os que se evaluan
en la comprension lectora y que perteriece al nivel inferencial segun autores
mencronados antenormente, por Ia tanto, esta dificultad se presenta debrdo a
varios factores tales como no identifica el proposito de la lectura desconoce el
tipo de texto, le dificulta comprender que se dice y para que 10 dice Par
consiguiente en el ambito educativo es demucha importancia hacerle conocer y
enseñar al alumno que todo texto tiene una intencion comunicativa otorgada par
su autor y que se debe deducir y valorar para tener una buena comprensron del
misnio
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Figura 1
DificuUades en $a comprensiOn lectora y la forma de cOma se debe examinar
para mejorar este proceso.
Adaptado por las autoras siguiendo a Tapia (2005)
$I LA COMPRENSJON DEPENDE

SE DEBE(N) EXAMNAR

• El conocimiento del
vocaburjo.

Del conocimlento previo

La velocidad de lectura
Los errores de lectura.

De la flusdez y precisiOn en la
decodilicaclOn

• La correcciOn espontánea de
errores.
La detecdôn de ausencia
de comprension.

De la supervision de la propia
comprensiOn

De la capacidadde extraef el
significado del vocabulano del
coritexto

• Las estrategias de autorregulaciOn especicas
para tal proposito.

• La identificaciOn del terna del texto
De la comprensiOi tie la
progresiOn Temática

• La cornprersión de la relaciOn sujeto-predicado
• El mantenimiento de la referenda.
• La comprensiOn de las cone-Was y la temporalidad y
modalidad.
• La autorreulaclôn de la coniprenslOn proposicional a
Inter.-proposiclonat.

Del reconocimientode la
I importancia tie las ideas del

texto

De la intenciOn del autor

• Las estrateglas para identilicar la idea principal.
• La identiflcacián del argumento a a idea principal.

La identiticaciOn del ecintexto documental.
El conoctmiento de los recwsos ccmunicatrvcs c'ue
expresan Ia intencionalidad.
La representaciôn de la intencrôn del autor

Mi

2 4 Estrategias estudiadas en Fa comprension lectora

Es preciso que en este punto Se defina en pnmer lugar qüe es una estrategia

"Como soñala Valls (1990), las estrategias tionen on
comun con todos los demás procodimientos su
utilidad para regular la activudad do las personas, an
la medida on quo su aplicacuOn permite seleccuoriar,
evaluar, porsistr o abandonar detormunadas acciones
para Ilegar a conseguir la meta quo nos proponomos"
SolO, I (1998, p 69)
Se puede decir que una estrategia es una forma ordenada con que
reatizamos una accion con elfin de lograr un objetivo La manera con la que la
ejecutemos permite que se valore su eficiencia o se sustituya por otras
operaciones para lograr ese fin esperado

Este estudio enfatLza las estrategias de comprension lectora
relacionadas con las operaciones que se aplican para comprender un texto
Esta es definida de la siguiente forma

Las estratogias do comprensiOn lectora son
procodimiontos do carãcter elevado, quo implican la
prosoncia do objetivos quo cumplir, la planificactOn do
las acciones quo so dosoncadonan para, tograrlos, asu
como su evaluación y posublo cambuo
SolO (1998, op cit p 6)
Segun la autora

las estrategias de comprension lectora deben ser

enseñadas no como una receta precisa sino por el contrarro deben serflexibles
y generales en donde los estudiantes puedan comprender diferentes tipos de
Fecturas y puedan lograr la conlpetencia lectora Explica, par ello, que son de
caracter elevado porque permiten que se logren los objetivos establecidos, ya
que no son limitadas para usarse con un tipo de texto suno que pueden aplicarse
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con diversidades de contenidos ademas, implica los componentes
metacognitivos de control de aprendizaje

Otra definicion muy relacionada con los procesos de comprension lectora
y las estrategias es la citada a continuacion

Especificamente on tareas do compronsión do texto,
las estrategias de aprendizajo so interpretan como
una toma do decisiones sobre la selección y uso do
procodimuontos do aprendizajo quo facilitan una
lectura activa, intencuonal, autorrogulada y
competonto an funcuón do la meta ylas caractenstucas
del material textual
(Trabasso & Bouchard,2002 p 176-200)
Carretero (1985) sostuene que el use de estrategias en Pa educacion
secundana es de mucha importancia porque permiten al estudiante realizar un
analisis y Ia reflexuon de lo que lee

No se puede negar que Pa mayoria de los estuduantes trenen dificultades
para comprender un texto y, como consecuencia les cuesta hacer una
interpretacion y ofrecer un analisis de 10 que ha leido Por taP rnotivo el docente
debe otorgar al estudiante estrategias adecuadas para que el proceso de lectura
no sea complicado aburndo y sin sentido para ellos aun cuando estos ya
tengan sus propias formas de aprendizaje sin embargo, el problema de
comprension lectora seguira incrementandose mas si el docente desconoce de
estrategias lectoras o cuando estas no son seleccionadas apropiadamente per
parte del maestro segun las dificultades que tengan los estudiantes para
comprender un texto adernas Ia falta de reflexion acerca de las caracteristicas
que posee el texto en cuanto a su estructura y contenido Esto y, otras mas son
los detalles que permiten abordar este tema de las estrategias de comprension
lectora
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Calero y Calero (2008) plantea que el profesor debe conocer cuales son
las estrategias que sus alurnnos utilizan y convertise en un motivador que los
guie y colabore en la aplicacion dè buenas estrategias que les perrnitan construir
siis propiossignificados a partir de ellas

Existen seis razones citadas par autores que arguméntan que adquirir una
competencia estrategica en comprension lectora es mtiy importante para la
educacon y desarrollo de los estudiantes

1) Las estrategias permiten a los lectores elaborar organizar, y evaluar la
inforrnaciontextual
2) La adquisicion de estrategias de lectura coincide y se solapa con el
desarrollo de multiples estrategias cognitivas para Ia mejora de la
atencion memoria, comunicacion y aprendizaje durante la infancia
3) Las estrategias son controladas por los lectores estas son herramientas
cognitivas que se pueden usar de forma selectiva y flexible
4) Las estrategias de comprension reflejan Pa metacognicion y la motivacion
porque 10 lectores deben tener tanto conocimientos estrategicos como la
disposicion a usar dichas estrategias
5) Las estrateglas que fomentan Ia lectura y el pensarniento puede ser
enseñadas directamente par los profesores
6) La lectura estrategica puede mejorar el aprendrzaje en todas las areas
curnculares
Paris Wasik y Tuner (1991 p 609)

Lo que implicaque en el arnbito dale educacion lacomprension lectora y
las estrategias que se utilicen, jueganun papel muy oportuno enel rendimieñto
academico de todas las disciplinas de estudio, de ahi, parte la necesidad de
ofrecer al estudiante estas herramientas para su desarrollo integral
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En este trabajo desarrollaremos las estrategias cognitivas las cuales son
necesanas para la comprension, y las estrategias metacognitivas importantes
para la metacomprension segun Dole Nokes y Dnts, (2009) y Sole (1992)

2 4 1 Estrategias cognitivas

GeIlatly (1997) sostiene que la cognicion esta relacionada con las
actividades de conocer es decir recoger organizar y utilizar el conocimiento

De Vega 1993 expone que las operaciones cognitivas iricluyeri reconocer
las letras la clasrficacion de palabras a terminos desconocidas codificacion
sintactica de proposiciones e integracion tematica coherente del texto global
Para esto el lector debe saber relacionar seleccionar las ideas principales y
secundanas, saber comparar Estas actividades perrniten al lector construir una
estructura en donde relaciona los elernentos del texto con los conocimientos
adquindos antenormente 0 Ia que Ilamanios conocimientos previos

Por Ia antes dicho las estrategias cognitivas son actividades mentales
par 10 que implica que es de importancia considerar los propositos de quien lee

Autores recientes coma Escoriza, 2003 Van Dijk y Kintsch (1983) Block
& Pressley (2007) han realizados trabajos relacionados con las estrategias
cognitivas y,, por ejemplo Garcia (1993) menciona en su estudio una lista de
diversos tipos de estrategias cognitivas, las cualesse citan a continuacion

Estrategias do focalizacuón

El lector presta atencion a las

caracteristicas del texto, y deterrnina sus propositos y perspectivas de
lectura Por ejemplo resumir el texto reconstrurr las ideas pnncipales,
distinguir la informacion importante de los detalles Se aplican las tecnicas
tales como como tornar notas, subrayar hacer esquemas etc
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•

Estrategias do organización El lector puede reformar el texto a fin de
hacerlo mas explicativo o comprensible Por ejemplo, rearganizar el texto
para otorgarle jerarquia a los acontecimientos o ideas, un orden segun el
lugar el tiempo, numero, etc, la secuencia causa-efecto inducciondeduccion

•

Estratogias do resolución do problema Procedimientos para resolver
los problemas que encuentra durante la lectura par ejemplo dificultad
para comprerider palabras oraciones relaciones entre oraciones
esquema del texto Las estrategias en estos casos pueden ser hacer uso
del diccionano para definrr palabras desconocidas contextualizar el
termino deducir el srgnificado descomponrendo la palabra releer y
parafrasear el texto

Estratogias do elaboración

Estas estrategias permiten integrar la

infomiacion del texto con los conocimientos previos del lector a fin de
comprender con mas profundidad el significado Por ejemplo comentar y
valorar el texto generar imagenes y analogias relacionadas con el
contenido reescnbir el texto formular hipotesis, conclusiones
implicaciones teoncas y practicas

•

Estratogias do comprobacion

Procuran constatar la cohesion y

coherencia del texto asi coma la consonancia del texto con los
conocimientos previos del lector Par ejemplo verificar la consistencia
interna y la Iogica del texto, la relacion parte todo
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2 4 2 Estrategias rnetacognitivas

Para inictar el tema de estas estrategias es necesario resaltar ía
definicion del termino metacognicion, el cual fue estudiado per Flavell en el ano
de 1976 y quien ía descnbio de la siguiente manera

"La metacognicion so reflore al conocimiento quo uno
tiene acerca do los propios procesos y productos
cognitivos o cualquier otro asunto relacionado con
ollos, por ojemplo, las propuodados do la iniormacuón
rolovantes para 01 aprondizaje Asi practico la
metacognicion (metamomoria, motaapronduzaje,
metaatoncuón, metalonguaje, etc) cuando caigo on Ia
cuenta do quo tengo mas dificultad on aprender A quo
B, cuando comprondo quo debo verificar por segunda
vez C antes do aceptarto como un hocho, cuando so
me ocurre quo hana bien on oxaminar todas y cada
unade las alternativas on una eleccuón multiple antes
do docidir cuál as la major, cuando advuerto quo
debena tomar nota do D porquo puedo olvidarlo La
metacognición hace referencia, ontro otras cosas, a la
suporvIsón activa y consocuente regulacion y
organización do ostos procesos on relacuón con los
objotos a datos cognitivos sobro los quo actuan,
normalmento al servlcuo do alguna meta u objetuvo
concreto"
(Citado on Allueva, P (2002, p 11)
De esto se deduce que la metacognicion permute al sujeto toner
conocimiento y regulacion constante de Si mismo y de los procesos cognitivos
Pero al tratar el tema del proceso de comprension lectora, ía metacognicion
estara relacronada con el conocimiento y revision que el lector tuene de sus
propios procesos de comprension A 10 que algunos autores que se mencionan
a continuacion, Jo Haman metacoinprension

En esta investigacion se toma ía definicuon propuesta por Anaya NJieto
(2005) donde se considera a la metacomprensuon como
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"Ia concioncia del proplo nivel do compronsión
durante la lectura y a la habilidad para controtar las
accones cognitivas on 01 transcurso do ósta modanto
la utilización do estrategias quo faciliten (a
comprensión dot texto on relación con diferentes
propósitos." (citado por Het, I. A. (2011, p.26),
Segün Garcia, (1993, op.cit) las estrategias metacognitivas permiten al
lector un aprendizaje fácil para organizar, monitorear y evaluar sus propias
estrategias que utiliza durante (a comprensiôn de tectos. Estas estrategias son
las srguientes: Estrategias de planificacion,

supervisiOn y evaluaciOn. Las

siguientes figuras recogen un esquema de estas estrategias:

Figura 2
Estrategias metacognitivas en la comprensiOn lectora.
Adaptado por las autoras siguiendo a Garcia. E. (1993)

Estrategias de planificaciOn
Plan de acciôn
Conocmientos previos
Antes de leer se plantea
LQUé conoces del tema?
,Qué necesitas conocer?

Objetwo de la lectura
Qué objetivos te propones al
leer?

Formular un plan
consIderando:
Condiciones ambientales,
caracteristicas personales,
caracteristicas del texto,
estrategias a elegir.

La fase de planil9caci6n conlleva establecer los objetivos de la lectura,
activar los conocimientos previos que lector pueda tener con relaciôri a
la lectura, el plan de acciOn y las estrategias a utilizar
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Figura 3

Estrategias de
su pervisión

Grados de aproximaciôn de
la lectura

Detenclén de dificultades

Cómo saber si estas consiguiendo
lo que te proponas?

0j.i4 dificuRad encuentras

FCausasdelas ]
dificultades

I

Supervision.

iâs-1
estrategias

(iiectividad de fa
estrategia
Hasta qu punto las
estrategias que utllftas
son eficaces?

Cuándo y poquê
dejaste de
corn prender?

sts cornprendirido lo que

No son apropiadas las
estraegias?
Has intraducido
_jdificadones

En esta fase, el lector tiene que supervisar si Las

estrategias utilizadas son apropiadas, detectar las dificultades y las
causas, buscar adecuaciones para mejorar La comprensian del texto.

Flgura 4

Estrategas de Evaluaciôn

Evatuación de resultados

I

-Has coniprendido Ic Ieido.
6C6mo 10 compruebas?
14

•1

• En qué momento, 4,Por qué has
Evaluación de los procesos encontrado dificultades?
• COmo las superaste?

EvaluaciOn.

Se refiere a evaluar el nivel de comprensiOn que se ha

obtenido a travës de todos los procesos realizados.
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Para Palincsar y Brown (1997), el conocimiento metacognitivo permite a
los lectores distinguir, emplear, examinar y evauar el uso de estrategias lectoras.
Lo que implica además, el monitoreD activo y la regulaciOn posterior de las
actividades de procesamiento de la información.
Figura 5
Ejemplo esquemático de tipos de comprensiôn lectora que apoyan
la rnetacognición
ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS
TRATAMIENTO DE LA LECTOESCRITURA II

TIPCS

DE COMPRENSIÔN LECTORA QUE APOVA
LA METACOGNICION

LA COMPRENSI)N
LITERAL

I

ComprenIon cenEda en Cl

L_ tex, so retiere a er,tender bien 0
quo

storealrnerae dim y

øên?
Cundo?
tDônde?
4Ft q?
Csqui*n?
Z'ConqU0
,,Cómo
nrnpezar?

Teitos de flccn: cuentos. noyrtas, m*os y I.yen
so ut,kzan pze:juntas quo buscan respuectos vrnctiledi
porsonas cenEahs y socurenos, WCt4adas a lug
flampo, a Irama, a deseniace, Otz4dera
En textas expoaltivo; 0 inlosniativos, las pre9tota!
cotrrerôn do 1paura literal so dlnen oh ronge
especifico

SE REOUIERE DESAR ROLL AR UNA ADECIJAOA tiC I IJRA Y UMIS BUENA ME MOR LA 0€ CORTO PLAZa WE 1€ PER MITE RECORDAR LOC
SE I'ALEOO

[EH$N,FECTNA

ESIE TWO 0€ COMPREHScØN
ES IN P0 RT N4IL PERMUTE
TRa8AJM DESOELALTURA

Es la capacidad de ENTENDER
LOS
SENTW4IENTOS 0€ LOS PERSONA.JES SUE
EMOCIONES. Tambn reolucra Ia capacdad do
darse cuonta do as enroclones quo ph terai despiurla
en nosostros mismos En 0510 cornprerión permite
entonder ph emociorol do persor,ajes

EL OESARROLLO PER SONAL,

SOCIAL DEL ESTUOINITE

LACOMPRENS16N
ri FE R ENC AL

So relefe a ostabiecer
relaocres, entre parties
del texto pare infenr
relaconos inkirmaciOn
conck,oiones 0 aspeos
quo no estn escntos on Oh

LA COMPRENSIÔN
EVALUATIVAOCRIT)CA

La tarea del hector del hector cOrA4Sto en Oar no uIc0
SObre ci toxto a porhr do cerlos cntencs, pararneti$ 0
peguntas preestaoleeldas, es deco. detectar ci 1510:
conductor del pensamiorOo del autor, detector sus:
irSenoones, anahjzor sus arumentos ernen,let Ia
:organización v eslructijra del te4o. Si 01 tedo ijene ias.
padres quo necoSta 0 0518 incomieW ys es cot'orerOe

Fuerite: http://image.skdesharecdn.com/estrategiasmetacognjt ivasdelectura- 131009173037-

phpappo 1 /95/estrategias-metacognitivas-de-lectura- 1 4-638.jpg?/Recuperado en Septiembre
del 2016
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2 3 Bases teoricas

Segun Makuc (2008) existen cuatro teorias acerca de la comprension lectora
basadas en el conocimiento de Ia que comprendeel lector y Ia quetiene el texto
Estas teorias son las siguientes

a Teoria lineal de la comprension
En esta teoria cita la autora a (Pearson & Stephens 1994)
quienes sustentan que en la comprension del texto los lectores se
convierten en decodificadores de simbolos graficos los cuales son
traducidos a un codigo oral Por eso la define como lineal ya que es
un proceso perceptual directo

b Teoria cognitiva de la comprension (de onentacion generativista)
Esta teoria escoge los enfoques generativos del lenguaje
explicados par Chomsky 1974 para dar solucion a los problemas de
comprension y se los plantea a la psicolinguistica De manera que
tratandose del tema de la comprension, Makuc cita a (Pearson &
Stephens 1994) quienes sustentan que el numero de
transform aciones necesanas para Ilegar de la estructura superficial de
una oracion hasta la estructura profunda se relaciona con la dificultad
que experimenta el usuano del lenguaje al tratar de comprender la
oracion (Pearson & Stephens 1994)

c Teoria interactiva de Ca comprension
Esta teoria postula que en el proceso de comprension del texto los
lectores utilizan los conocimientos previos para interactuar con el texto
y asi construir significados Esta basada en el maxima modelo
pscoIrnguistico explicado par (Goodman, 1982) Este autor parte del
supuesto de que nada de 10 que hacen los lectores es fortuito a

accidental todo es el resultado de su interaccion con el texto Un lector
no es un sujeto pasivo que solo recibe informacion del texto sino que
es activo ya que tiene diferentes intenciories al momenta de leer,
poique ademas de decodficar simbolos graficos aporta sus
conocimientos previos luego procesa los datos recibidos formula
hipotesis hace predicciones interpreta y hace resumen del texto

d Teoria transaccional de la cornprension
Esta teoria fue desarrollada par Louise Rosenblat (1996) es una
derivacion de la teoria interactiva sabre la lectura aplicada al campo de la
literatura El termino transaccional tue adaptado para. señalar Ia relacion
reciproca entre el lector y el texto Rosenbiat al respecto la define
textualmente asi
"Mu punto do vista del proceso do lectura como
transaccional afirma quo la obra lutorana ocurre on la
rolacion reciproca entro all lector y all texto Liamo a
osta relacion una transacción a fin do enfatizar 01
curcuito dunámico, fluido, el proceso reciproco on el
tiempo, Ia interfusion del lector y 01 texto on una
sintesus unuca quo constituye 01 significado ya so trate
do un iriforme cientifico o do un pooma"
(citado on Dubois, p 67)
"La novella, el poema o el drama son simplemonte
manchas do tinta an UI papal hasta quo el lector la
transforma an una sorio do signos significatuvos"
(Rosenblatt, 1994, p 23)
De esto se puede infenr que el proceso de comprension lectora se plantea
de forma flexible, ya que de la lectura de un texto, un lector puede obtener
mUchas interpretaciones debido a su compenetracion con el texto y los
conocimientos que pueda tener acerca de la unfomiacion recibida De manera
que en el ambito educativo tanto el docente coma el estudiante realizarari un
untercambio de sus interpretaciones, para ilustrar el proceso educativo, asi que el
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alumno adquiere una posicion independiente y el docente debe respetar sus
trarisacciones

Otra teoria mas reciente es la do Cassany y Al iagas (2009) quienes
postulan la teoria sociocultural en doride explican que no es suficiente con
decodificar letras infenr o forrnular hpotesis sino que se debe aprender a
contextualizar el texto y vincularlo con las formas del lenguaecomente En otras
palabras esta teoria toma en cuenta el contexto cultural del lector Para los
autores citados el proceso de lectura se concibe asi

Cc

una actividad situada, onraizada on un contexto
cultural, quo está interrelacionada con vanes códigos
(habla, icono) Entonces, leer y comprender Os
participar on una activudad preestablecuda
socialmonte requrere adoptar un rol doterminado,
aceptar unos valores implicitos y un sustoma
udeologico o roconocorso miembro do una instutución
y una comunidad"
(Cassany& Aluagas, 2009, pp 17-18)

Tomando en cuenta las ties ultimas teonas se debe corisiderar que en el
proceso de comprensuon lectora el sujeto que lee debe tener capacudades
cognitivas linguisticas y estrategias que le pemlitan centrarse en el texto de tal
manera que su interaccion con el le perrnita relacionar la informacion recibuda
con sus experiencias previas para obtener nuevos significados este teridra una
transaccuon (Ilegar un acuerdo) entre el contexto sociocultural del texto base y el
saber cultural del lector
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CAPITULO III
ASPECTOS MET000LOGICOS
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3 1 Tipo de investigacion

El tipo de investigacion es cuantitativo producto de un diseño
explicativo-experimental como tambien Pa observacion directa de los aspectos
de la comprension lectora y el analisis del discurso

Se hizo un analisis detailado que integra los ties niveles de comprension
lectora, segun Strang (1965) Jerikinson (1976) y Smith (1989) El nivel literal
inferencial y critico Las estrategias implementadas fueron para reconocer los
elementos que segun los autores mencionados corresponden a cada nivel La
idea principal los hechos y detalles Pa secuencia o el orden de los hechos los
sucesos de causa y efecto comparar y contrastar resumir los cuales
pertenecen al nivel literal hacer predicciones hallar el significado de palabras
par contexto extraer conclusiones y hacer inferencias comprender el proposito
del autor, interpretar el lenguaje figurado los cuales pertenecen al nivel
inferencial distinguir eritre hecho y opinion el cual pertenece al nivel critico Las
t6cnicasap1icadas fueron talleres de lecturas grupales e individuales para medir
el desempeño de los estudiantes Este analisis reunio pararnetros que
contribuyeron a defiriir habilidades que se deben tener en cuenta en la
comprension lectora

Las actividades de inicio constaron de talleres que involucraron ties
niveles de lecturas para detectar las posibles inexactitudes Luego de identificar
las areas debiles se procedro con la implementacion de metodos estrategias y
tecnicas sustentadas con bases teoncas y el proposito de revelar los resultados
en la poblacion seleccionada y asi afinar el analisis y la comprension de Ia que
leen e interpretan los estudiantes de un texto literario
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3.2. Unverso del Trabajo
Los sujetos de estudio fueron los estudiantes del nivel 8°, quienes
pertenecen a los siguientes Centros Educativos: Nuestra Señora del Carmen,
que representa el sector particular, ubicada en el area de Juan Diaz de Panama
Centro; y Repblica de Honduras, ubicada en el area de Pacora, Panama
Centro, que representa el sector ofical. (Véase figura en anexos).

La población universo, de ambos colegios, hace un total de 218
estudiantes, entre 13 y 14 anUs de edad. Para et estudio, se realizO una muestra
en términos aieator;os, con urta representatvtdad de un 25 per ciento; es decir,
11 estudiantes seleccionados en ambos colegios. En el caso del CBG RepUblica
de Honduras los 11 estudiantes seleccionados corresponden a 3 del sexo
masculino y 8 del sexo femenino y para el Colegio Nuestra Señora del Carmen 4
corresponden al sexo masculine y 7 al sexo femenino, obteniendo como
resultado porcentajes altos en el sexo femenino pare ambos centres educativos,
es decir, 73 y 64 por ciento respectivamente,
3.3. Diseño de la muestra
Pare el case de la selecciôn de los sujetos de estudio, se programO un
esquema que cumple con los objetivos y procesos de Ia investigacion. En este
sentido la planeacián consistiô en los siguientes pasos:
Figure 6
Selecc,ón de los sujetos de estudio
Diseño de Ia muestra y pruebas
Proceso para la
selección

Aplicación de Ia encuesta y pebas
--_
Procesamiento de Ia información
Resultados y análisis
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Para estipular el esquema de las muestras cuya unidad fueron los
estudiantes del octavo nivel de los colegios antes mencionados Ia unidad
considerada es la Ilamada para estas investigaciones como conglomerado la
cual consiste en seleccionar aleatonaniente un crerto numero establecido cuyas
areas geograficas elegidas pertenecen a]'mismo sector

3 4 Instrumentos y tecnicas de seleccion de datos

Como instrumentos los mismos se resumen en ties una encuesta y dos
pruebas (pre-test y post-test)

Como tecnicas empleadas en esta irwestigacion, se aptico la
observacion directa a los estudiantes en Las aulas de clases

Luego la

aplicacion de una encuesta donde todas las preguntas fueron cerradas pero con
la seguridad de cumptir con los siguientes objetivos
Conocer el habito del lector
Indagar si utihzan tecnicas de lectura
. Saber cuales son las dificultades en el proceso lector
Por ultimo la aplicacton de dos pruebas Ia pnmera apiLcada sin
explicacion de ningun tipo de estrategia de cornprension lectora mientras que
en la segunda fue aplicada bnndandoles todos los detalles de come ernplear
cada estrategia Esto sirvio como base? para promover una propuesta que
ayudara a minimizar el problema

Las pruebas 1 y 2 fueron tomadas del libro de Curriculum Associates,
Inc (2003 p 116-121) Strategies To Achieve Reading Success Spanish Edition
USA Se considero este libro porque proporciona actividades de enseñanza que
involucran estrategias de lecturas y utiliza varies pasos para lograr el exito en la
Jectura y prepara a los estudiantes para una evaluacion de comprerision lectora
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3.4. 1. Encuesta (Aplicada a los estudiantes del octavo nvel de los centros
educativos CEBG RepUblica de Honduras y Nuestra Señora del Carmen: Año
2016).
Figura 7
Jnstrumento de lnvestigación
(Encuesta)
UNI'JERSIDAD DE PANAMA
V10ERRECTORA DE It'.JVESTIGACK)NYPOSTGRADO k[V7
I KIA EN LENGUA '1 LffERATUFA ESPAfJOLA EN EL NIVEL SUPERIOR
Objetivos: Gonocerel liábito del lector
Indagarsi utilizan tócnic-as do lectura.
Saber cuá!os son las ditic-u/tades en ci pmceso lector

Edad 1 3I

1 Sexo
Mujer

Hombre

14 El

2 6-Ye gusts leer?
NO

SF

F I

AVECESLi

3 Tus padres te motivan a que teas

NO

SI

AVECESLIIJ

4 Tus padres te compran obras pars que leas en casa
SI

fl

NO

5 Tie nes una hora deterniinada para leer
Enlatarde
En la mañana
J

AVECESEIIJ

El

Entarioche

[J

En otro lugar

LIII

6 Tienes un lugar preferido pars leer
NO F-1
Si
L
7 Lees en:
Iii casa
8

LII

En is escuela []

Qué tipo de lectura lees con mayor frecuenca?
Novelas El
PenOdco
Poemas []
Biblia
El
Histona [1
Cuentos
ii

-

Manga
Revistas
Libros de texto

9 ,Utilizas algunas de estas tècnicas cuando lees?
Copias to loko en olra hoja
LIII
Subrayada
Lees sin parar hasta el final
Notas at margen
Resattas el texto

El
El

fl

El

El

10 Qué problemas se te presentan cuando lees?
Te aburres pronto
No entiende 10 que tees
La lectura no te inleresa
El lenguaje es complicado
No te concenlias en Is lectura El
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[III
U

El
LII

3 4 2 Prueba pie-test

Se aplico de forma individual por escnto y sin explicacion Se presento
en formato papel enuimerado las preguntas ciejando espacio para cada respuesta

Objetivo

Deterniinar el nivel de comprension lectora

PARTE UNO LEE UN CUENTO
A continuación leerás un cuento acerca del regalo do cumpleaños
do un nino para su mama Luego, contesta las proguntas I a 13

El cumpleaños de mi mama se acercaba y mas que nada ella queria un
paraguas nuevo Un paraguas nuevo no encabezaba ml Pista de regalos pero yo
sabia que estaba preocupada par el dinero porque me habia dicho que
debiarnos apretarnos el cinturon Deduje que quizas un regalo practico seria algo
que ella apreciaria
El sabado por la mañana me dingi a la tienda Almacenes Economicos
Entre y halle el pasillo donde venden paraguas Estaba miranda el surtido
cuando de pronto una mujer mayor se me acerco
-Si estas buscando un buen paraguas debes conseguir uno coma el mb dijo voluntanamente blandiendo su paraguas en mi cara
-Es para mi mama -dije, alejandome de la mujer Realmente no queria
meterme en una discusion sabre las ventajas de un tipo de paraguas sobre otro
-Mayor razOn para conseguir uno como el mio Mira Oste, hijo continuo la
mujer-o Mira este Mire el paraguas negro plegable que sostenia Se veia coma
miles de otros paraguas
-Muy bonito -dije eQue otra cosa se puede decir sobre un paraguas"
-No, no no mira aqui -dijo ella agitando el mango del paraguas frente a mic) Ves tiene una luz aqui
ContinuO mostrandome la base del mango donde habia un pequeno
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interruptor Die un golpecito al interruptor y se prendio una luz en el mango del
paraguas
-Esta pequena luz es tan maravillosa Me ayuda a hallar mis haves y a abnr
mi puerta cuando estaoscuro afuera Todos podrian usar un poquito mas de luz
en sus vidas eno crees9
Despues la anciana tomo de un estante una caja que contenia un paraguas
identico al suyo
-Lieva este hijo Tu madre te lo agradecera
Abrr ha caja para ver el paraguas Halle el interruptor en el mango y Ia
prend
-iEh esta luz no funciona -dije
-Hijo -suspiro la mujer- debes ponerle baterias Si quieres alga de luz en tu
vida debes poner alga de tu parte ,no crees?
Le compre ese paraguas a mi mama para su cumpleaños
Su rostro se ilumino cuando abrio ha caja y después abrio el paraguas
-iEs perfecta' -exclamo- [Y tiene una luzi Cue ingenioso'
Han pasado cuatro años y mama aun tiene el paraguas No Ia ha olvidado en el
autobus ni dejado en ]a biblioteca tampoco Ia ha
rota el viento Hasta he visto que usa la luz para
abnr la puerta de su cairo en la oscuridad No he
vista a la mujer desde ese dia en Almacenes
Economicos Pero si alguna vez me encuentro de
nuevo con ella, se que esa vez debo tomarme el
tiempo para hablar con ella y agradecerle su
con sejo
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Hallar la idea principal

Roconoco causa y efocto

I Un titulo apropiado para el cuento
es
A "Coma comprar un paraguas"
B "El regalo de cumpleaños"
C "La amabilidad de una mujer
D Wn- en dia en Almacenes
Eco noni ico S'1

4 En el cuento ,por que al principio
el nino se alejo de la mujer"
A Se molesto con su conducta
descortes
B No queria escuchar sus
chismes
C Se habia cansado de hablar
con ella
D No querta conversar con
ella
Comparar y Contrastar

Recordar hechos y detalles
2 La mujer recomendo un paraguas
que
A Era facil de abnr
B Era agradable usar
C Tenia una caracterrstica particular
0 No era como los otros paraguas

3 Los recuadros señalan algunos
sucesos del cuento
'Una
mujer
mayor
aconseja
al niño

2

3

B Tenia una luz Era plegable
C Estaba viejo y suco
Hacor predicciones

Comprendor la secuencia

La madre
un
de
nina dice
le
que
gustaria
un
paraguas
1

5 e,En que se diferenciaba el
paraguas que la mujer mostro al
niño de La mayoria de los
paraguas"
A Era negro

El nina
regala el
paraguas
a su
madre
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,Que corresponde al cuadro 2'
A La madre del nina exciama que le
encanta el regalo
B El nina Va a almacenes economicos
C El nina agradece a la mujer par su
ayuda
D El nina compra un paraguas para su
mama

.

M

6 Como actuara con mayor
probabilidad el nina la proxinia
vez que una mujer mayor le
ofrezca su consejo'
A Evitara hablar con ella
B Aparentara que no sabe hablar
espanol
C Escuchara lo que ella tiene que
decir
D Pondra los ojos en blanco y dira
-10h no, de nuevo no'

Haflar el significado do la palabra
del significado contexto
7. CuáL es el significado de la
palabra? "blandiendo"
A. "poniendo en peligro"
B. °'agitando, como un alma'
C. 'apunlando reteradamente"
D. "abriendo, como una puerta"

Identificar el propOsito del autor
10. ,CuáI es el propósito del autor
en el primer pãrrafo?
A. explicar por qué el niño estaba
comprando un paraguas pars
su madre
B. describir el tipo de paraguas
que comprarla el niño
C. persuadir a los tectores de que
compren un paraguas como et
que compró el niño
D. entretener a los lectores con
informac,ón divertida acerca
de un nina y su madre.
'Sacar
conclusiones
hacer
y
Interpretar ci (enguaje figurado
tnferencas
11. En el primer párrafo, puede
8.Segün el cuento, puede determinarse
decirse que la frase apretarnos el
que el nina deseaba haber
cinturón significa
A. comprado un regalo más práctico A. "perder peso".
pars su madre.
B. "mudamos a una nueva casa".
B. tratado a la mujer con más
C. "vivir con menos dinero".
paciencia.
D. "preocuparnos por los gastos".
C. comprado Ufl legato menos caro.
D.ignorado_el_consejo _de_Ia_mujer.
Distinguir entre hecho y opinion
Resumir
9. ,Cuàl de estas declaraciones es una
12. ,Cuái es el mejor resu men del
opinion?
cuento?
A. Mama se emodonO con su regalo.
A. Un niño vs a Almacenes
B. La madre del niño pronto estarIa de
EconOmcos pars comprar un regalo
cumpleaños
de cumpteanos a su madre
C.La anciana ofrecrO voluntariamente
B. Una mamA y su hijo tuchan por
una sugerencia
arregtArsetas con poco dinero.
D.Todos deberlan tener un paraguas
C. Después de cuatro años, una
Con luz.
mujer aCm tiene el regalo de
cumpleanos que recibiá de su hijo.
D. Un nina sigue el consejo de una
anciana y compra a su mamA el
regalo de cumpleaños perfecto. 13. Análisis crftico (modificado por las autoras).
,Por qué el nino reflexionO después de cuatro años sabre la importancia de escuchar
et consejo o sugerencias?
A. La mamA le gusto el paraguas.
S.D Paraguas era de buena calidad
C. Entendiô aue cuenta también Is oinián de otras oersonas at hacer un iuicio.
Tornado de CurrIculum Associates, Inc. (2003 p.115-118). Strategies To Achieve Reading
Success Spanish Edition. USA.

3 4 3 Prueba post-test
Se aplico de forma individual par escnto y se les bnndo a los estudiantes
las explicaciories pertinentes de coma identificar cada estrategia lambien se
presento en forniato papel las preguntas dejando espacio para cada respuesta

Objetvo Determinar el nivel de comprension lectora una vez aplicado el
metodo y la estrategia de lectura

PARTE DOS LEE UNA CARlA

A continuacion leeras dos cartas de correo electronico El primer correo
electronico 10 escnbio una gimnasta a una doctora en rriedicina deportiva El
segundo correo electronico Ia escribro Ia doctora coma respuesta Lee cada
carta Luego contesta las preguntas 13 a 24
Pararrvas@docnet corn
De jenl23©isp corn
Asunto entrenamiento con pesas

Estimada Dra Rivas

Soy una girrinasta de catorce anos de edad Quisiera incorporar las pesas a mi
entrenamiento diario Mis padres dicen qua soy muy joven para comenzar a
levantar pesas Yo digo que no es asi Usted trata a atletas con frecuencia
oQuien tiene la razon?

Jennifer
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Para jen123(isp corn
De nvas@docnet corn
Asunto entrenamiento con pesas

Estimada Jennifer
Coma puede que sepas, el entrenamiento con pesas es una forma de ejercicio
que usa pesos independientes Esto induye el uso de barras a pesas y
maquinas de pesas para aumentar la fortaleza muscular la resistencia y la
fuerza Mucha gente confunde el entrenamiento con pesas con el levantamiento
de pesas a el modelamiento de la musculatura corporal Tanto el levantamiento
de pesas coma el modela miento de La musculatura corporal usan el
entrenamiento con pesas pero el levantamiento de pesas se concentra en la
habilidad de levantar grandes pesos El modelamiento de La musculatura se
concentra en el desarrollo de los musculos para conseguir cierto aspecto, en
lugar de fortaleza muscular fuerza a resistencia

Durante muchos años entrenadores, padres medicos y atletas han discutido los
beneficios del entrenamiento con pesas para atletas jovenes Al igual que otros
atletas, los atletas jOvenes esperan mejorar su rendimiento a condicion fisica por
medio del entrenamiento con pesas Sin duda esperas que el entrenamiento con
pesas mejore tugimnasia haciendote màs fuerte y firrne

,Deben los jovenes entrenar con pesas? Pregunte a los expertos de la
Academia Estadounidense de Pediatria Segun estos medicos el entrenamiento
con pesas tiene alto nesgo de lesiOn Cualquier entrenamiento con pesas que
hagan atletas jovenes debe hacerse bajo cuidadosa supervision de adultos bien
entrenados Generalmente la academia no apoya el entrenamiento con pesas
para los propositos de levantar pesas 0 modelar la musculatura en atletas
menores de 15 años Sin embargo el entrenamiento con pesas bajo la
supervision de adultos calificados y bien entrenados es seguro y apropiado para
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una persona de tu edad El entrenamiento debe ser de duracion e intensrdad
adecuadas y no debe incluir el levantamiento de grandes pesos

Se buena perdedora e intenta comprender Ia preocupacion de tuspadres Habla
con ellos nuevamente avengua si estan dispuestos a reunirse con tu entrenador
De ese modo todos podran discutir

SI

tu entrenador cree que te beneficiaras con

un programa de entrenamiento con pesas o no y por que Ademas preguntale a
tu entrenador si esta calificado para pLanear y supervisar un programa como ese
Saber que hay alguien cerca que entiende Los limites del entrenamiento con
pesas para jovenes tranquilizara a tus padres

La mejor de las suertes
Dra Rivas
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Haltar la idea principal
I La carla de Ia Dra Rivas trata
principalmente de
A las diferencias que hay entre el
entrenamiento con pesas, el
levantamiento de pesas y el
musculatura
B el tipo de entrenamiento con
pesas que es apropiado para atletas
jovenes
C conio hallar un adulto supervisar
un programa de entrenamiento con
pesas
D como tranquilizar a los padres
respecto a un programa de
entrenamiento con pesas
Recordar hochos y detalles
2 (,Cual de estas declaraciones es un
hecho que apoya la carla de la Dra
Rivas?
A El
modelamiento
de
la
musculatura es mas eficaz que el
levantamiento de pesas
B Los atletas esperan mejorar su
rendimiento por medio del
entrenamiento con pesas
C Todos los entrenadores de
gimnasia estan caliticados para
entrenar con pesas
0 El entrenamiento con pesas
incluye el levantamiento de
grandes pesos por periodos
cortos
Comprender la socuencia
3 ,Que deberia hacer un atleta joven
al comenzar un programa de
entrenaniientocon pesas?
A ponerse en contacto con la
Academia Estadounidense de
Pediatria para inforrnarse
B hallar un gimnasro que ofrezca
maquinas de pesas y barras con
pesas
- C hallar a un adulto cahficado para
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Reconoce causa y efecto
4 Segun la doctora, c cual de las
siguientes declaraciones es una
razon por la que el entrenamiento con
pesas puede ser dañino para atletas
jovenes?
A El entrenamiento con pesas hace
que la musculatura no se
desarrotle en atletas jovenes
B Es mas probable que ocurran
lesiones en los atletas jovenes
C El entrenamiento intenso a
menudo intertiere con el trabajo
escolar
D Los atletas jovenes se debititan en
lugar de fortalecerse con el
entrenamiento con pesas
Comparar y Contrastar
5 El modelamiento de la musculatura
y el levantamiento de pesas se
parecen en que ambos
A incluyen levantar los mayores
pesos posibfes
B son utilizados por atletas de todas
las edades para mejorar su
condicton fisica
C son aprobados por los medicos
para atletas menores de 14 años
D incluyen el entrenamiento con
pesas

Hacor predicciones
6 Predice to que hara despues
Jennifer
con mayor probabilidad
A Comenzara a levantar pesas
B Escnbira a la Dra
Rivas
nuevamente
C Decidira
no comenzar un
programa de entrenamiento con
pesas
D Pedira a sus padres que la

que supervise el programa
D deterrninar cuanta fortaleza y
firmeza guiere lograr

acompanen cuando hable con su
entrenador

Hallar el significado do palabras
por con toxto
7 Puede determinarse que los
medicos que se especializan
en pediatria tienen pacientes
que son pnncipalmente
A profesores universitarios
B atletas de conipeticion
C Jovenes
D adultos mayores

Identuficar al propôsito del autor
10 6 Cual fue el proposito de la Dra
Rivas en el primer parrafo de su
carta '
A sugenr algunas maneras de
tranquilizar a los padres de
Jennifer
B proporcionar nombres de adultos
que son entrenadores calificados
C explicar las diferencias que hay
entre distintos tipos de ejercicio
D persuadir a Jennifer de que
mas
sobre
el
aprenda
entrenamiento con pesas para
atletas de su edad
Interpretar lenguaje figurado
11 tCuaI es el mejor significado de
la frase se buena perdedora en el
ultimo parrafo de la carta de la
Dra Rivas?
A actua objetivamente
B 'disculpate"
C "esfuerzate por rendir"
0 "intenta ser la mejor atleta"

Sacar conclusiones y hacer
inferencias
8. Despues de leer las dos cartas
puede concluirse que
A la Dra Rivas ha tenido poca
expenencia con atletas
B Jennifer toma en seno la
gimnasia
C la Dra Rivas es miernbro de la
Academia Norteamencana de
Pediatri a
0 los padres de Jennifer no
aprueban el interes de su hija
en los deportes
Distinguir entre hecho y opinion
9 ,Cual de estas dec1araciones es
un hecho2
A Todos deberian incorporar el
ejercicio a su rutina diana
B El levantamiento de pesas es el
mejor ejercicio para atletas
mayores de 15 años
Jennifer
C Los
padres
de
deberian avenguar mas sobre
el entrenamiento con pesas
antes de rechazar la idea
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Resumir
,Cual de las siguientes
12
declaraciones es el mejor resumen
de ambas cartas?
A Una gimnasta de 14 años de edad
le escribe a una doctora para
quejarse de que sus padres no le
permiten comenzar un programa
de entrenamiento con pesas
B Los padres de una gimnasta de
14 años se preocupan de que su
hija se lesione at entrenar con

beneficios
del
D Los
entrenamiento con pesas para
atletas
jovenes
se
han
discutido durante años

pesas
C Una joven atleta pide y recrbe
consejo sobre la conveniencia do
entrenar con pesas para algwen
de su edad
0 Una doctora le explica a una
joven gimnasta y a sus padres las
diferencias que hay entre e
entrenamiento con pesas, el
levantamiento de pesas y el
modelamiento de la musculatura
corporal
13 Analisiscritico (modificado por las autoras)

Del siguiente listado de argumentos, c cual defiende la tesis que no es
recomendable alzar pesas a temprana edad
B Todos los atletas realizan el
A Tiene alto nesgo de lesion
levantamiento de pesas a
Academia
la
segun
temprana edad
de
Estadounidense
Pediatria
C Las posibilidades de lesion es de un 50%
Idem pgnas1 19-121
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3.5. Procesamiento y anáUs;s de los datos (grâficas y cuadros)

Los resultados que a continuacián se presentan se refieren al instrumento N° t
es decir, la encuesta aplicada a los estudiantes del Centro Educativo Básico
General Repüblica de Honduras y el Colegio Nuestra Señora del Carmen.

Es importante reterar que la seleccióri de Is muestra se realizô en los dos
centros educativos de forma aleatoria, lo que dio como resultado dos grupos por
centro escolar de 11 estudiantes, totalizando 22.

CUADRO I
Nümeco y porcentaje de los estudiantes encuestados segünsexo ycentro educativo. Mo 2016

Sexo
Certros educativos

I

I

NUmero

IPorceritaje

I

1

TOTAL

Mascino FemeNno

TOTAL MascrJFemeriio

Ceritjo Educativo Bãsco Generalj
Repüb1icade Honduras

11

3

8

100

27

73

Colegio Nuestra Señora del
Carmen

11

4

7

100

36

64

I

Fuore Con base a encuostas reallzadas a los estudiantes del octao ni'.el pertenecler4e.s at Centro E4ucativ Básico General Republica de
Honduras. Colegio Nuestra Señora del Carmen. calculos realas por las autores. Mo 2016.

E( cuadro refleja que el porcentaje mãs alto corresponde al sexo femenino en
ambos centros, es decir, el 73% pars el CEBG Rep'.blica de Honduras y 64%
para el Colegio Nuestra Señora del Carmen. En menor porcentaje y siguiendo el
mismo orden, fueron los varones cuyos resultados arrojaron un porcentaje de 27
y 36 respectivamente. (Véase Cuadro I figura 8).
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Figura 8

Porcentaje de los estudiantes encuestados segUn sexo y centro educativo.
Año 2016
73
64

80
Mascuilno

70

Femenino

60
50

27

40
30

to

j
ColegoNuestra Señora del Carmen

Centro EducedvoOsico General
spUblca de Honduras

Centros educalvos

Fuerno Con bgse o oric-.iestas reahzadas a los estuartos del octavonvol del Contra Educativo Bsico General
ep0bTica do Honduras, al Call eio Nluestra Señora dot Carmen y cl out os reottzados par las autoras A602016

CIJADRO II
Nümero y porcentaje de estudiantes encuestados que les gusta leer, segin ceritro educativo
Mo 2016.
Porcentje

NCimero

Respuesta

Cerro
Educative
asico
General
Republica do
Honduras

TOTAL

Colegw
Nuestra
Señora del
Carmen

TOTAL

Centro
Educatwo
Basico
General
Rep&bca de
Honduras

Colegio
Nues1a
Señora del
Carmen

23

1

9

5

4

41

1

0

1

5

AVECES

12

7

5

55

32

2

TOrPiL

22

12

10

100

55

4

SI
NO

Fuenle: Can base a e1cuestas reaflzadBs 9 los 0-,tUdjqnJ&S del octavo nwl del Contra Educettvo 8Osco General RepubUca do Honduras, el Coleg
Nueslia Seiiora net Carmen y cicidos realizados par las autoras Mo 2016.
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En el contexto general, en cada centro educativo los porcentajes fueron: el 55%
señalô que a veces les gusta leer; el 40% respondiô que si les gusta leer y solo
un 5% señalO que no le gusta leer.
A nivel de centro escolar, del 55% que respondiO que a veces les gusta leer, el
CEBG RepUblica de Honduras tuvo un 32% mayor, en comparaciOn al Colegio
Nuestra Señora del Carmen que tuvo un 23%; sin embargo, en la respuesta que
corresporide que si le gusta leer se obtuvo un 41%, de los cuales, el CEBG
Repüblica de Honduras tuvo un 23% más alto que el del Colegio Nuestra Señora
del Carmen que resultô ser un 18%. (Véase Cuadro Ily figuras 9y 10).
Figura 9
Porcentaje de estudiantes encuestados que les gusta leer.
seç,tin centre educative. Aiio 2016,

35
JJ

10

NO
• Centro Educatr,'o BAsico General
RepiThlicade Honduras

CotagioNuostraSetora del Carmen -

1€

AVECES
32

23

-

-

5

23

Respuesta segün centro educative
Fuente: Con bass a encuestas realizadas a los estudtantes del octavo nivel del Centro Educative Bàsico
General Repcibiica de Honduras, Pl Colegio Nuestra Señora del Carmen y càieulos realizados per las
autoras Año 2016
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Figura 10
Porcntaje de los esudiaates encueslados que les
gustafeer. Ario 2016.

A VECeS...

I

-

Si
41%

NO
5%

ruer Cen base a encueas reazadas a los eudantes del octavo nwel del Centro E&cawo
Beco General RUblIca deHrduras, el Coeo Nuera Señora del Carmen ycaIciiIos
realizads por las atoras. A,o 2016

Con respecto al tema que se refiere a que si sus padres los motivan a la
lectura, el porcentaje mãs alto fue no, en un 41%, mientras que el 32 %
man ifestô si. El 27% señalO que a voces. (Véase Cuadro lily figura 11).

CUADRO Ill
Total y porcentaje de estudiantes que respondieron que
sus padres los moti van a que lean. Año 2016.
Respuesta

Nimero

Porcentaje

S1

7

32

NO

9

41

AVECES

6

27

22

100

TOTAL

Fuente: Con base a encuestas realizadas a los estudiantes
del octavo n.el del Centro Educativo Básico General
Repblica de Honduras, el Colegio N4uestra Señora del
Carmen y cálculos realizados por las a&.toras. /\ño 2016.
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FIgura 11
Porcentaje de los estudiantes que respondieron que
sus padres los motivan a que lean. Año 2016.

Si
32%

A VECES
27%

N

Al

Fuente: Con bese a ancuestas realized as a los eatudeniee del octavo nest del Centro Educatrao
Bésico General Pop Olics de Honduras, el Cnleg o Nuestra Señora del Carmen y calculus realia1os
orlasautoras Mo 2016.

En esa misma linea, donde se involucran los padres de familia y al cuestionarles
si

SUS

padres le compran algün tipo de obra para leer en casa, las respuestas

fueron muy desalentadoras, ya que el 59% señalO que no, un 23% que aveces
y Un

18% que si, respectivamente. (Véase cuadro IV

Rol

figura 12).

CLJADRO IV
Nimeco y porcentaje de la respuesta de los estudiantes
encuestados que señalan que sus padres Ia compran
obras para leer en casa. Año 2016.

Respuesta

Nümero

Porcentaje

Si

4

18

NO

13

59

5

23

AVECES

-

TOTAL

22

-

100

Fuente. Con base a encuestas realizadas a los estudiantes
del octavo nl del Centro Educato Básico General
Repübhca de Honduras, el Coleglo Nuestra Señora del
Carmen y cálculos realizados por las airtoras. Año 2016.

Fgura 12
Porcentaje de la respuesta de los estudiantes
encuestados que señalari que sus padres le
compran obras para leer en casa. Año 2016.

7

so
50
40
30
20
10

Pespuesta

NO
59

SI
18

AVECES
23

Fuente Con base a encuestas reahzadas a los esludi antes deio clay o rweld& Centro EducalNo BUico
General Repübitca de Honduras. el Colegio Nuesta Señors del Carmen y càlculos realizados par las auto ras.
Atla2016.
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Para el caso inthstintamente, de Ia que lean, los encuestados al solicitarles la
hora que les gusta leer, respontheron en un 55% que prefieren en la tarde y un
45% en la noche, pues en horas de la mañana no tes gusta, tal como se muestra
en el cuadro V y la figural 13.
CUADRO V
Nümero y porcentaje de los ericuestados que respondieran la
hora determinada para leer. Año 2016

Tiempo de lectura

Nümero

Porcentaje
0

0

En la tarde

12

55

Enlanoche

10

45

TOTAL

22

100

En la mañana

Fuente: Con base a encuestas realizadas a los estuthantes del octavo
neI del Centro Educathc Bsico General Repüblica de Honduras, el
Colego Nuestra Señora del Carmen y cálculos reahzados po Las autoras
Año 2016.

Figura 13
Porcentaje de los encuestados que respondi eron I a hora
determinada para leer. Aho 2016.
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En iia rrncr
(0
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0
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0

10
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Porcentaje

ruenle Con base a encuestas realuadaa a los estudiames del octavo nivel del Centro Cducai.'o Dsico
General Repblica de Honduras, el Colegio Nuestra Seroia del Carmen y cálcuios realizados par las autoras.
Ann 2)16

Con respecto ai lugar preferido que tenen para leer, el mayor porcentaje
manffiesta que no en un 55%. El 45% si le gusta tener un lugar favonto.

CUADRO VI
Ntmero y porcentaje de los encuestados que manfestaron el
lugar preferido para leer. Año 2016-

Respuesta

Porcentaje

Nimero

SI

10

45

NO

12

55

TOTAL

22

100

Fuente. Con b-ase a encuestas realizadas a los estudiantes del octavo
nl del Centro Educatvo Básico General Repüblica de Honduras, el
Colegio Nuestra Señora del Carmen y cálcuios realizados por las autoras.
Año 2016.

Figural 14
Porcentaje de los encuestados que manifestaron el
lugar preferido para leer. Año 2016.

55
56
54
52
50

48
44
42
40

45

A
NO

S1

uenIe. Con base a encuestas realizadas a los esludientes del octavo nivel del Centro Educalivo Básico
General RepUblica de Honduras. el Colegio Nuestra Seiora del Carmen f cálcuos realizados par os autoras.
Aflo 2016
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CUADRO VII
NUmero y porcentaje del lugar donde mayormente leen,
segün los encuestados. Año 2016.

Lugar de lectura
Tucasa
Enlaescuela
Enotrolugar
TOTAL

Porcentaje

NUmero
7
9
6
221

i

32
41
27
100

Fuente. Con base a encuestas reahzadas a los estudiantes del octavo
nivel del Centro Educatio Básico General RepUblica de Honduras. el
Coleo Nuestra Señora del Carmen y cculos realizados pot las autoras
Aft 2016.
En la pregunta anterior donde se les cuestiona a causa de en qué lugar es que
realmente, les gusta leer, las respuestas fueron muy alentadoras, ya que la
preferencia en un 41% fue en la escuela. un 32% en sus residencias y solo un
27% indicaron que en otro lugar, taT como se presenta en el cuadro VII y figura
15.
Figura 15
Porceidaje del lugar donde rnayorniente leen.
seçjUn los encuestados. Año 2016.

50

41
32

40

27

4)

30
20
CL
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H
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En la escu€4a
Enotrolugar
Lugar de lectura

del

Fuene Con base a encuestas realuadas a los esludiantes deloclavo n,vel
Centro Educatro Bsico
Pspübhca de Honduras, at Cotegic Nuestra Seilora del Carmen y ciculos realizdos por las attoras

General
Arlo 2016.

.

M

Con relacion al tipo de lectura las respuestas fueron sorpiendentes ya que en su
mayor porcentaje, fueron la BrbIa, los cuentos e historias y las novelas en Un
23% 18% y 14% respectivamente y en menor porcentaje, las revistas y los
libros de texto el cual arronjalon solamente Un 5% y de manera nula la manga
(Vèasecuadro VIII yfigura 16)

CUADRO VIII
Numero y porceritaje de los encuestados que señalan el tipo
de lectura que leen con mayor frecuencia Año 2016

Numero

Tipo de lectura

Porcentaje

Penodico

2

Bibha

5

Cuentos

4

Novela§

3

Poernas

2
4

Histona
Manga

23
18
14

18

0
1

Reistas

1

Libros de texto

22

TOTAL

5
100

Fuente Con base a encuestas realizadas a los estudiantes del octavo
ni1 del Centro Educatio Basico General Republica de Honduras el
Colegio Nuestra Señora del Carmen y caculos realizados por las autoras
Ano 2016
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Figura 16

Porentale de los encuestados clue se(lalan ci tipo de lectura que leen con mayor
trecuencia. Aho 2016.

Librosdetexto
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Manga
htistori
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Poemas
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Novelas
Cueritos
Bibha
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Pors entaj e

Fuer!e Con base a enccreslas realiadas a los esludiantes del Q clay O noel de Centro Educalivo Bisico General Replica do Honduras.
el Cole gio Nuestra Señora del Carmen y cicula reaiiiadoe perHas auturas. Ma 201S.
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CUADRO IX
NUmero y porcentaje de los encuestados que utilizan algunas
técnicas al momenta de leer. Arlo 2016.
Técnicas utilizadas al leer

Nümero

Forcentaje

Subrayada

4

18

Notes al margen

0

0

Resaltas el teo

7

32

Copies lo leldo en otra hoja

2

9

Lees sin pararhastaelfinal

9

41

22

100

TOTAL

Fuente:

Con base a encuestas roalizadas a los estudiantes del octavo nel del
Contra Educati'o Básico General Rep)blca do Honduras, el Colegio Nuestra
Señora del Carmen y cálculos realrzados par las autoras. Año 2016.

Fue muy importante conocer qu tipo de técnicas son las que utihzan al leer, P01
lo que las respuestas revelan que en un 41% les gusta leer sin parar y Ilegar
hasta el final, un 32% prefiereri resaltar el texto y un 18% optan por subrayar.
(Vèase cuadro IX y figura 17).
Figura 17
Porcentaje de los encuestados que utilizan algunas
técnscas at momento de leer. Aflo 2016.
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Fusnia Con bass aencuesta., rsalizada9 a 09 estudi*nIaS delotsvn n,eld& CenUo EcstwoBascoGeneral
Rblca de llsnUures. of Co log ,o Nusati Seflsre del Cairren y clCuIss re-ahzados pOt foe auloraa AN 2t16.
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COmo ültimo items, se les pregunta cuãles son los probemas que ellos
presentan cuando leen. Los porcentajes fueron que un 36% es la falta de
concentracón y un 32% asumen que el lenguaje es complicado y se fastidan
pronto.
CUADRO X
Ncimero y porcentaje de los encuestados que presentan algtjios
problemas cuando leen. Año 2016.
Problemas identificados at leer

Porcentajo

N(imero

Noentiende lo que lees

0

El lenguaje es complicado

7

No te concentras en la lectura

8

Teaburresprorito

7

La lectura no te interesa

0
32
36
32
0

TOTAL

22

100

Fuente: Con base a encuestas realizadas a los estudiantes del octavo nirel del
Centre Educatho Básico General Repüblica de Honduras, & Coleglo Nuestra
Señora del Carmen y câlculos realizadosporlosautoras Aio 2016.

Figural 18
Porcentaje de los encuestados que presentan algunos probernas cuando
leen. Aho 2016.
36
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Problemas Identificados al leer
Fuente Con boss a encuost5s realizad-as a 106 esludianles del ocro nivel del Cenfto Educaiso Basico General Rep)biitd do
Hondjras, l Co log ro t4ueqra Saore Ol Carmen y ciculoe realizadsa porls autorus. Mo 2016.

3 5 1 Resultados de la aplicacion del Pie-test

El segundo instrumento se aplico de manera individual y sin explicacion con el
objetivo de determinar el nivel de!comprensian lectora desde el contexto literal
inferencial y critico Para dicha lectura se escogio un cuento y estos resultados
fueron los siguientes

En cuanto al nivel de lectura literal los resultados fueron los siguientes el 18%
hallo la idea principal y pudo lograr comparar y contrastar Un 14% pudo
comprender la secuencia Los porcentajes bajos fueron de un 9% en aquellos
que no lograron recordar los hechos y detalles de lo leido y el 5% no pudo
resumir y reconocer la causa y efecto de 10 que leen

Para el caso de los niveles de lectura inferencial el 18% hizo predicciones y un
5% pudo interpretar el lenguaje Con referente a los otros items que fueron
hallar el significado de palabra P01 contexto sacar conclusiones y hacer
inferencias, asi corno comprender el proposito del autor este resultado fue nub

Referente al nivel critico solamente el 5% distingue entre el hecho y la opinion,
mas no identifica juicios de valor supuestos y criticas (Véase figura 19)
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3 5 2 Resultados de la aplicacion del Post-Test

Los resultados en la prueba NO2 (tercer instrumento) aplicada de manera
individual, la misma fue con el interes de cumplir con el objetivo que fue
deterrninar el nivel de comprension y el instrumento utilizado En esta aplicacion
el instrumento utiLizado, fue una carta de correo electronico para que los
encuestados dieran respuesta al cuestionario

Indiscutiblemente los resultados fueron mas alentadores ya que en el nivel
literal los estudiantes que participaron logaron Un 91% en recordar los hechos y
detalles de 10 leido con respecto a comprender la secuencia y tambien
reconocer la causa y efecto de 10 que se lee se obtuvo el 86%, niieritras que en
hallar Ia idea pnncipal comparar y contrastar Ic leido se obtuvo un 77% y
lograron resurnir el 68%

En lo concemiente al nivel de lectura inferencial el 77% pudo comprender el
proposito del autor, el 64% sacar conclusiones y hacer inferencias e interpretar el
lenguaje y el otro 50% pudo hacer predicciones y hallar el significadode palabra
por contexto (Vease cuadro Xli)

Finalmente en lo que se refiere al nivel cntico el 59% pudo distinguir entre el
hecho y la opinion y el 55% identifica juicros de valor supuestos y criticas lo que
signitco que mas de la rnitad de los encuestados pudieron concertar la
importancia en los niveles de lectura (Vease figura 20)

72

73

rl

(5

0

I

Li

I

•

)

tz

hL

)

°

•

2j

-

IL

------n
U,

0

00

4

C)

2

cr
rb

C>

u

CN

Oft3UOJOd

74

C)

45

CAPITULO IV
PROPUESTA ENCAMINADA A OPTIMIZAR LA COMPRENSION
LECTORA EN ESTUDIANTES DEL NIVEL OCTAVO DE
ESCUELAS OFICIALES Y PARTICULARES U OTROS LECTORES

75

Tomando en consideracion las teorias Interactiva de Goodman (1982)
transaccional de Louise Rosenblat (1996) y la sociocultural de Cassany y
Aliagas (2009) se debe considerar que en el proceso de comprension lectora el
sujeto que lee debe tener capacidades cognitivas linguisticas y estrategias que
Fe admitan centrarse en el texto de tal manera que su interaccion con el le
perrnita relacionar la informacion recibida con sus experiencias previas para
obtener nUevos significados, este tendra una transaccion ( Ilegar un acuerdo)
entre el contexto sociocultural del texto base y el saber cultural del lector

Situacion compleja en la que muchos autores han realizado estudios y
cuyos aportes van encaminados a delinear algun tipo de estrategias en pro de
mejorar el proceso de comprension lectora

Tomando como base al autor Angel Saez Moreno, quien hace una cita
de otro investigador Weisberg y traduce en uno de sus documentos sobre la
mejora de la comprension lectora señala que despues de revisar la ultimas
investigaciones sobre lectura comprensiva indique que, segun estos estudios
es posible mejorar fa comprensiOn

mediante actividades de instwccion

encaminadas a la utilizacion del conocimiento previo que tiene el lector sobre el
1
tema de las estrategias metacognitivas y del uso de las estructuras del texto

Las estrategias metacogfttivas se refieren a las acciones que realiza el
sujeto (el lector) antes durante y despues de que tengan Lugar sus procesos de
aprendizaje con la finalidad de optimizar su ejecucion en tareas especificas o su
desempeño academiCo" 2

'http //servicios educarm es/tempiateslportal/ficheros/websDinamrcasli54lii 2 sanz2 pdf/Recuper
ado en Octubre del 2016 Pagina 134
2
Revista Digital Males de psicologla (2007) vol 23 N° 1 (junio) 7 16 en la dirección
http J/www urn es/analesps/v2:3/v23_1 /02 23_1 pdflPagina 9 /Recuperado en Octubre del 2016
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De alli que para elaborar una propuesta encaminada bajo el cnteno de
comprension debe basarse en las siguientes fundamentaciones teoncas
interactiva transaccional y sociocultural

4 1 Justrficacion

Los resultados de la primera prueba demostro que en los niveles de
comprension lectora literal hubo deficit en (habilidades para identificar hechos y
detalles hacer resumenes reconocer las causas y los efectos), en el inferencial,
(identificar la intencion del autor comprender el significado de una palabra par
contexto realizar conclusiones e inferencias) y en el critico (forrnular juicios y
distinguir entre hecho y opinion) fue bajo y desalentador

De manera que se necesita promover en el alumno el desarrollo de
estrategias de comprension de lectura, a sea las distinlas operaciones mentales
para que identifiquen como cuando para que debe usarlas y darles a conocer
los beneficios que se obtierten al implenientarlas en todas las areas academicas

4 2 Objetivo

4 2 1 General
•

Elaborar una propuesta encaminada a optimizar la comprension
'lectora en los estudiantes del nivel octavo de escuelas oficiales y
particulares coma tambien a quienes desean profundizar en la
comprension lectora

4 2 2 Especificos
• Reactivar en los lectores a que recuerden entiendan y apliquen en
cualquier tipo de texto el pensamiento convergente
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• Aplicar estrategias de comprension lectora encarninas a desarroHar el
pensamiento divergente y convergentes por medio de textos literanos
y no literarios

4 3 Limitaciones para desarrollar las estrategias de comprension lectora

Se encontro dificultades para encontrar bibliografia de arnbito nacional
sobre el tema de estrategias para comprension lectora, a pesar de que hay
textos a nivel internacional la mayoria aparecen incompletos o solo aparecen los
titulos y no se puede acceder

Otra dificultad que se presento a 10 largo de esta investigacion tue el
hecho que los estudiantes en su gran mayoria desconocen estrategias de
comprension lectora lo que implica que los docentes no las practican

4 4 Estrategias utilizadas para mejorar las drficultades en la comprension
lectora (Véase página N079)

IR

(Por niveles)
Convergente

Qué hacer
Recorder

Entender

Aplicar

Divergente

Arializar

Evaluar

Crear

Cómo hacerlo

Resuttados

Pensando y respondiendo a las klerthflcan los hechos y detalles
preguntas qué cuándo dónde del texto
por qué y cOrno de los hechos
Logran iderthilcar las causas y
en la lectura
problemas
efectos
de
olariteados
Subrayando
Las
palabras Comprende el signilicado de la
desconocidas para ericontrar su palabra cave o pistas de
contextos
significado
Relacionando las palabras 'y kieritifica los detaLles o palabras
qué
referencia que sustentan la idea pnricipal
observando
tieneri con las otras ya sea en
un cortjunto de palabras u
omdiones
Encoritrando pistas que oneriten Seleccionan la idea pnncipal
sobre el orden en que ocurren Comprende la secuenaa de los
acontecirnieritos
los sucesos o cOmo funcionan
Seleccronando Ia intorniación
Tiene habidad para decidir y
inforrnaciOn
escoger
La
adecuada
Une y orgaruza ideas similares
Oranizando las ideas
Tiene habilidad para segur una
Siguiendo indicaciones
secuencia especlilca de pasos
Revisando la organizacion del Emplea destrezas de revision
que le permiten comprender el
texto
sigruficado y la organización del
texto antes de leer
HalLando fuentes de inforrrcion Realiza busqueda etectiva en
otros textos de referencia ya
y elementos vcsuales
sea en libros o infomiaciones
presented as en forma visual
Ordenando todos Los hechos y Logra sustentar y venficar uria
conclusiOn
deta lies de La lecture
Compararido y coritrastando los Deduce Los pertiles de los
persoriajes U objetos y realiza
hechosyd eta Iles deltexto
sirrulitudes y diferencias entre
ellos
Indagando cuál es la intenciOn Inteipreta el lenguaje flgurado
del texto
Deduce los propOsitos del autor
y comprende la lecture
Argurnenta con propiedad
Expresa ji.ncios de valor
hipOtesis
de
los
Ju2ando las acciones de los Crea
acontecirrueritos basado en un acorriecimientos leldos
cnteno
Teniendo cunosidad por saber Inflere las relaciones de causa y
por qué suceden las cosas y su efecto y predice otros hechos
es que no están explicitos en la
efecto
corresporidiente
decir cuestionando los héchos lectura
ocumdos
Conectando los saberes previos Genera nueva infomiacion
o conocimientos del mundo con
la informaciOn que se ofrece en
el texto
Reorganizendo elemeritos del Produce sfritesis y resumenes
texto pare obtener un nuevo
patron
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4.5. Como lograr la corn prensiôn del texto en los lectores

Para lograr la comprension de los textos tanto hterarios como en los no
literarios, se propone aplicar trece estrategias que estàn implicadas en los
niveles convergente y divergente mencionados con antenoridad y con base a los
niveles de comprensiOn lectora estudiados por los expertos. Estas estrategias
son:

Nivel Convergento

Estrategias quo so dosarrollan
I Hallar la Idea pnncpal
Recordar hechos y detalles
Comprender la secuencia
Reconocer causa y efecto
Hallar el significado de palabras por
contexto.

Nivol Divorgente

Estrategias quo so dosarrollan
Comparar y contrastar
Hacer prediccones
Sacar conclusiones y hacer inferencias
Distinguir entre un hecho y una opiruOn

-

Identificar el propOsito del autor
-

Interpretar el lenguaje figurado
Argurnentar con propiedad y express

juicios de valor
Elaborar resümenes.

4.6. Metodologia para implementar las estrategias propuestas en los lectores.

Cads estrategia se desarrollará ordenadamente de manera individual y
con diversos tipos de textos con elfin que el lector inexperto en el uso de estas

RX

estrategias ensaye cada patron hasta conseguir experiencia y precision en la
aplicacion como tambien distingurr Ia estructura de los distintos trpos de textos
Luego de conseguir esto se procede a integrar todas las estrategias para ser
aplicadas en un instrumento de evaluacion debidamente formulado con base a
un texto previamente leido con detenimiento

Cuando el lector consiga manejar con propiedad las trece estrategias, se
sugrere que el facilitador puede seleccionar una 0 varias estrategias segun la
intencion didactica que busque desarroHar con sus alumnos

Esto ejercitara la comprension de la lectura, avivara el interes por
profundizar en Ic que se lee disfrutar de la palabra bien seleccionada aprender
mas y per La tanto, ampliar el bagaje cultural despejar incognitas encontrar
nuevas preguntas encarar nuevas dudas En otras palabras, contrtbuye a la
formacion de lectores autonomos

4 7 Instrumento de evaluacion utilizado en esta propuesta

El tipo de instrumento de evaluacion que se eligio para desarrollar las
estrategias son ejercicios de seleccion multiple con dos preguntas y tres
opciones adaptados para lectores inexpertos Esto no significa que no se
puedan agregar nias preguntas Se considero estos tipos de items porque
permite medir conocimientos generales competencias habilidades y destrezas
cognitivas y metacognitivas ademas de eliminar el factor de arnbiguedad (o de
polisernia) propro de las respuestas abiertas y considerando el tiempo de
dedicacion para su desarrollo y valoraccon Para esciarecer el nivel critico se
requino de un ejercicio de valoracion y de formaciOn de juicios propios del lector
a partir del texto y de los conocimientos previos por tal motivo se recurno a
preguntas abiertas can elfin que el estudiante tenga la posibilidad de elaborar
argumentos y sustentar opiniones a partir del texto
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4.8. Tipos de textos elegidos en la propuesta

Los tipos de textos elegidos, son de autores panamenos con elfin de
amphar dar a conocer la visiOn multidiscipilnaria y prominente que tiene la
hteiatura en Panama. Par ta) razOn, se manejaron fragmentos de textos literarios
y no literarios, coma par ejemplo: ensayos, cuentos, novela, poesia, discursos,
articulos, entre otros.

4.9. Desarroflo de estrategias

Estrategia 1. Hallar la idea principal

La idea màs importante se llama idea principal, Os Ia quo identifica el
tema y plantea la idea mas importante sobre él.
•

Respande a la pregurita: ,Cuâl es la idea más importante del
tema?

•

A veces, puede hallar la idea principal en la primera o en la
Cjftima oraciOn de un pãrrafo.

•

A veces, Ia idea principal no está en ninguna oraciOn. Se
puede identificar al pensar en todas las ideas sabre las que
has leido. PregUntese: ",De qué se trata principalmente el
pàrrafo'?"

Lee este párrafo sabre un ensayo que escribiO Elsie Alvarado de Ricord
titulado: Una posiciOn ante el fenômeno del lenguaje. Mientras lees, piensa en Ia
idea màs importante del tema. Luego, contesta las preguntas.

[p

El cambia garantiza la continuidad. En estas condiciones,
no se puede pensar que, en un mundo que se transforma
lenta a velozmente, alguna lengua permanecerà
inmutable, porque perderia su razôn de ser. Sin embargo,
hay en ellas un porcentaje mucho mayor de tradiciOn que
de innovaciOn, que es Ia que hace posible el
entendimiento entre los usuanos de regiones distantes, y
entre unas generaciones y otras.
Fuente' Castillo, Abel (1999). El lenguaje lterano. Lengua, literatura y ejerccios. Edic;ones Mel,
Duodécirna EdiciOn. Pág. 182 y183.

1. Cuál es la idea principal del pãrrafo?

a. El lenguaje evoluciona.
b. El cambio garantiza la continuidad.
c. Las lenguas estãn Ilenas de tradiciones.

2. Dônde o cOma hallaste Ia idea principal?
a. En la primera oradán del pârrafo.
b. En la ultima oraciOn del pàrrafo.
c. Al pensar en Ia idea màs importante del párrafo.

Solución: 1. (a) 2.(c)
11

—11

FIX

Estrategia2:Rocordar hechos y deta lies

Los hechos y detalles son los que ayudan a explicar la idea principal,
apoyan y cuentan más sobre la idea màs importante de un pàrrafo.
Los hechos y detailes explIcan el quien, que, cuãndo, dônde, por qué y
cômo de la idea principal.

Lee este pãrrafo de un articulo sabre La Historia de la fundaciôn de la
primera ciudad de Panama. La idea principal se encuentra en Ia primera oraciOn
y aparece subrayada. Mientras lees, piensa en las oraciones que ayudan a
explicar la idea principal.

Panama Viejo, a Panama la Vieja, es el nombre del luclar donde estuvo el
primer asentamiento de la ciudad de Panama. La histona se remonta al 15 de
agosto de 1519, cuando fue fundada por Pedrarias Dávila, 10 que convirtio a
Panama en Ia primera ciudad estabiecida por los espanoles en las costas del
Océano Pacifico, Su fundaciôn sustituyô a los poblados de Santa Maria la
Antigua del Darien y Ada, convirtiendo a Panama en la capital de Castilla de Oro
en 1520.
A los dos años de haber sido fundada, el 15 de septiembre de 1521,
Panama recibe el titulo de ciudad, ademàs de un Escudo de Armas, otorgado
par el entonces rey de España, Carlos V. Para el ano 1541, la ciudad cuenta con
un p0cc màs de 4000 pobladores y para 1607, ya tenia su propia plaza mayor,
dos plazas pequeñas y unas cuantas ca lies.

La ciudad de Panama fue el centro de partida de los espano!es que
conquistarian la region del Peru en 1532. Y también sirviô de tránsrto para poder
movilizar todo el oro y la plata proveniente de America hacia Espana.

Fuente: http://panamavejaescue1a .com/historia-fundacion-pn mera-ciudad-pana ma/Re cup era do
el 04 de Diciembre de 2016

Preguntas
1. ,Qué hecho convirtiô a Panama en la primera ciudad estabte?
a. Recibir el Escudo do Armas por el Rey Carlos V
b. Por ser & centro de partida do los espanotes conquistadores,
c. Su fundaciOn el 15 de agosto de 1519 por Pedrarias Dávila.

2. Cunto tiempo demorO Panama, después de su fundaciOn, para tener
unas cuantas calles y su plaza mayor?
a. 88 años
b. 22 años
c. 2 años

Ir

Solur-i6n: 1. (C) 2. (c)

Estrategia 3: Comprender la secuencia

El olden en que ocurren las cosas se llama secuencia.
•

Se busca palabras claves que sugieran orden, como primero, luego,
a continuaciön, por Ultimo, finalmente, antes y después.

•

Se busca pistas que indiquen algo sabre el tiempo, coma la hora del
dia, el dia de la semana, el mes. la estaciOn y el año.

•

Cuando no haya palabra dave se piensa en el orden en que ocurren
las cosas.

Lee este fragmento del cuento Los alacranes del autor panameño Manuel
Ferrer Valdés. Mientras lees, pregOntate ,Qué ocurrió primero?, ,qué
ocurrió después? Luego contesta las preguntas.
La pobre mujer hacinô en el balde la ropa recién lavada. Restaba todavia
una larga tarea, aunque desde el amanecer, el añil y el agua cuarteaban sus
manos. En el fonda oscuro del cuarto, su hijo —un flO de ties mesescomenzO a Ilorar de manera desesperada, con Ilanto diferente al de todos los
dias, sUbito, desgarrado, de henda fresca. La mujer acudiô alarmada al llamado
de su hijo. Adentro todo era oscuro. La cama, las prietas tables, la negra rope de
luto colgada en la pared. AlzO temblorosa al nina para Ilevarlo al patio, en donde
la luz de la mañana se colaba par las hojas del zinc y el barro quebrado de las
viejas paredes. Ahora el niño no respiraba; y como Si todo el Ilanto se hubiera
vertido, quedO seco. roja la care, con las manos tiesas y apretadas junto al
pecho. —;Dios mb! Se muere mi hijo! —gritô loca de dolor. En los cuartos
vecinos el grito fue Ilenando de nUevos ruidos la madrugada. Comenzaron a salir
de los pequenos cuartos un numero insospechado de personas, sorprendidas y
un poco ajadas: COO Si hubieran dormido una encima de la otra; grasientas y
sucias fichas de un domino humano extendido de pronto sobre el patio

—1 Se

muere mi hijo —El grito, cada vez mãs desgarrador, era una profecia. Los
vecinos se acercaron a examinar al nina. En el brazo se veian dos puntos rojos

sabre un halo blanquecino La mujer que atendia a los partos y que parecia la
mas sabia del grupo dijo secamente —A este fliñO 10 ha picado un alacran Coma la madre tendida en el suelo seguia Ilorando desconsoladamente, se
dispuso entre ellos Ilevar el nino al hospital For el camino comenzo a hincharse
tanto que a su final estaba Ileno de marichas rojas que invadian el cuerpo Fue
cosa dura y dolorosa decide a la pobre mujer que su hijo habia muerto Tendida
en Pa cama, aniqutlada oyo Ia noticia que le traian los vecinos No tenia dinero
para el entierro La bondadosa gente cornpro una caja sin pintar de tablas mal
ajustadas, por las que se veia el pequeno cuerpo lleno de livideces con los
puñitos agarrotados en el pecho Cuando todo hubo terminado el patio se fue
quedando solo y La mujer se encerro en el cuarto con una decision
insospechada para su debil naturaleza I-bras despues ilamaran a la puerta unos
hombres de la Sanidad Luego de interrogar repetidamente a la mujer,
procedieron a fumigar el cuarto Ella, indiferente los dejo escudnñar por todas
las rendijas Cuando se fueron quedo en el patio una atmosfera agria de vinagre
viejo En la tarde se presento el casero Los pantalones caidos y la camisa rota,
parecia el mas pobrade los inquilinos No perdlO trempo en habiar —Señora duo respetuosamente— la Sanidad me amenaza condenar el edificio Es verdad
que la case es vieja, pero si los vecinos fueran cuidadosos no dejarian que las
cañerias se taparan iii que las cucarachas y alacranes abundaran como ahora
Usted es una mujer sola que no tiene tiempo para estas cosas Ademas me debe
dos meses de alquiler Yo se de un cuarto en el que podria vivir junta a otra
persona que está en circunstancias parecidas a las suyas La mujer se le quedô
miranda idiotizada

—c Otra persona ' —Buena esta bien —acabo el casero-

Yo me encargo de arreglarto todo para el otro mes —Y se tue En la rioche
decidio terminar la faena inconclusa La amanllez de un bombiLlo colgaba en
medio del cuarto como una fruta pasada En un nncon estaba el otro balde
desbordado par la ropa sucia Hundio la meno, con gesto ntual y mecanico y
sintro un alfilerazo apenas dab- rosa al pnncipio después coma calcinante
Ilamarada del brazo al corazon Horrorizada, gnto de nuevo, ahora coma una

loca, entregada abiertarnente a su infortunio. El nuevo espanto del dia produjo
constemación. Agrupadas junto al balde las làmparas de kerosene, trataban de
adivinar entre los ocultos pilegues al enemigo terrible y desconocido. Nadie se
atreviô a tomar una decisiOn. Algunos sugirieron prender fuego a todo aquello. Al
fin se decidió echar agua hirviendo mientras los hombres, con escobas y piedras,
esperaban la iriminente salida del açjresor. Los momentos fueron angustiosos. El
pequeño animal se fue agigantando en la imaginaciOn de todos y su negro y
encorvado cuerpo se hizo ubicuo habitante del aire y de la sombra, huésped de
todos los zapatos, profugo de las rendijas, para esconderse en el ünico lugar
seguro: el oculto rincôn del pen samiento donde vive el miedo a Ia desconocido e
inevitable. El balde quedO en medio del patio, intocado, coma redondo y plateado
ataüd, donde probablemente yacia el cuerpo quemado y retorcido del animal
asesino. Aun asi, alacranes de jabOn trepaban los brazos de las lavanderas. La
mujer, con el brazo paralizado y aidiente, aniquilada por la fatiga y el dolor,
decidiO acostarse al fin y se tue quedando dorm ida dulcemente.

Fuente: Franz Garcia de Paredes. Panama: cuentos escogidos. Pag. 281. Disponible en
http ://bdigital .binal.ac.pa/bdp/tomoIVP2 .pdf. Recuperado el 04 de Diciembre de 2016.

1.

Las siguientes ora clones corresponden a algunos sucesos que forman
parte de Ia linea cronolOgica del cuento?
1. El casero pide a ía mujer que abandone la casa.
2. La gente ileva al nina al hospital.
3. LIegO la gente de la sanidad.
,Qué altemativa iridica el orden correcto de los sucesos?
a. 23,1

b. 31,2

c. 2,1.3

2. Que palabra cave indica pistas sobre el tiempo en que se presentô el
casero a donde la mujer?
a. Despuês.
b En ía mañana.
c. En la tarde,

Estrategia 4: Reconocer causa y efecto

La causa y el efecto explican par qué un suceso hace que ocurra otro suceso.
Para haflar una causa, busca por guê ocurriO alga. Para hallar un efecto,
se busca un resultado, a Jo que ocumO.
. Se busca palabras claves coma asi, de manera que, como, porque, par 10
tanto, razOn, como resultado, SE... entonces y para que.
Cuando no haya palabras claves, se piensa en Ia que ocumO y por qué a
cômo ocumó.

Lee un fragmento de la novela Ni un golpe més de Ricardo Puello.
Mientras lees, busca ejemplos de causa y efecto. Luego contestas las preguntas.

Qué lástima, ml madre esté ciega a el licor la está volviendo baa.
Después de que murlO ml padre, las cosas se pusieron dificiles, pero més bien
por su ausencia y no tanto par Ia econOmico. ,COmo es posible, que a tan solo
dos años de su faflecimiento, va a traer a un hombre a nuestra casa? No sé a
qué ml madre se refiere con decirme que si no fuera por él, quièn sabe dOnde
estariamos. Si con el dinero del seguro de mE padre se cancelO la case. Y con el
trabajo que tiene en el banco, abarca pare Jo necesario. No sé por qué tuvo que
treer a ese hombre a la casa. Me da verguenza con los vecinos.

Antes de que ese hornbre llegara, teniamos Ia mismo y habia paz y
tranquilidad. No he tenido que comprar nada. Solamente se la pasa miràndome y
reganando a Ponky por 10 mismo que hace. Le he reprochado esa actitud a mi
madre y no me hace caso. Solamente tiene ojos y oldos para él.

Que Dios me perdone, pero creo que las constantes discusiones por las
rumbas de mi mama con sus falsas amigas fueron las que le causaron la muerte
a mr padre, puesto que èl estaba cansado de discutir con ella por esas salidas. Y
ese sábado que falleció, fue precisamente porque ella se desapareciô todo el
dia, y él par salir a buscarla encontrô la muerte. Si se hubiera quedado tranquilo
en la case, ese ladrOn no lo hubiera asesinado.

Fuente: Puello, R. (2012). Ni un golpe ms. Segunda Edicion, Liteatura panamena. ISBN 9789962-05213-5. Panama. Pa9. 14-15

1.

Cual fue la causa exacta que pudo provocar, segtn la narradora, la
muerte de su padre?
a. El ataque del ladrOn un die sábado.
b. Las discusiones par las rumbas de su madre con sus amigas.
a. La desapariciOn de su madre todo el die sabado.

2. Segün Ia narradora, la paz de su hogar se habia perdido a
consecuencia de
a. Que el licor habia vuelto baa a su madre.
b. Los constantes regaños a Panky.
a. La Ilegada de ese hombre a su casa.

Solución: 1. (b) 2. (C)

Estratogia 6: Haltar ol significado do palabras por contexto

Al descifrar el significado de una palabra desconocida usando otras palabras,
hallas ol significado do una palabra por contexto. Las palabras y frases que
rodean una palabra desconocida a menudo, dan pistas sobre su significado
Estas claves se Ilaman pistas do contexto.
Las pistas de contexto, a menudo, están en la oracián en que aparece Is
palabra desconocida. También pueden estar en las oracones que
aparecen antes y despues de la palabra.
•

Las pistas de contexto para una palabra desconocida, a menudo, son
sinOnimos, antOnimos, deflnciones o Un contraste o comparacion.

•

El tono y el ambiente de la seleccôn también pueden proporcronar pistas
del significado de una palabra desconocida.

-

Lee este fragmento sobre el ensayo titulado Madre, manantial de amor del
autor Abel Castillo Perez. Mientras lees, pregüntate ,que pistas de contextos me
ayudaran a deducir el significado de la palabra imperecedero? Luego contesta
las preguntas.
Los cuidados que esta mujer Santa proporciona a sus criaturas se repiten
con tel frecuencia durante Is vida que, quienes somos su objeto, ni siquiera los
advertimos. Nos recibe cuando nacemos en Un estado de indefensa total y no
nos abandona ni aün después de desaparecida, porque su amor trasciende la
muerte, va más allá, es imperecedero.
Fuente: Castillo, Abel (1999). El lenguaje literaño. Lengua, literatura y ejercicios. Ediciones Adel,
Duodécima Edición. Pag, 248
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1. En el párrafo citado, 4qu6 stgnificado tiene la palabra imperecedero?

a. Duradero.
b. Transitorio.
c. No abandona.

2. ,Qué es lo que da una pista del significado de la palabra
imperecedero?

a. Un sinOnimo.
b. Una frase
C.

Una definiciOn.

SOIuCi:ôfl: 1. (a) 2. (b)
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Estratogia 6: Comparar y contrastar

Ha liar en qué se parecen y diferencian dos o más cosas se llama corn parar
y contrastar.
Una comparacion dice en qué se parecen las cosas, personas, lugares o
sucesos. Un contraste dice en qué se diferencian.
. Algunas palabras clove que indican una comparaciOn son: ambos, iguales,
semejanzas, se parecen y similar. Algunas palabras clove que indican un
contraste son: pero, a diferencia, diferentes, sin embargo, mientras que y en
lugar de.
•

Si en la selecciãn no hay palabras cave que indiquen comparaciôn o
contraste, piensa en las cosas sobre las que leiste. Pregüntese: En qué se
parecen estas cosas?, en qué se diferencian?

Lee este texto argumentativo sobre ,GOmo sabemos cuàndo alguien
miente? De Rafael Rulloba. Luego contesta las preguntas.
El cuerpo no miente, nos advierte Segismund Freud. "Si los labios se
mantienen en silencio, habla con las yemas de los dedos". Por eso los cientificos
se preguntan cuàles son las señaies no verbales que delatari a una persona
cuando miente. Entre las favoritas de las policias tenemos: los ojos esquivos,
mirar hacia la izquierda, pensar as respuestas, mover las piernas cuando
responden preguntas, mirar hacia arriba, demorarse en responder, pasarse las
manos por la boca. Adoptar un tono de voz agudo, sostener menos tiernpo Ia
mirada; mover las manos, ritmo lento al hablar, tener confusiones o lapsus
verbales y sobre todo ser incoherente y realizar ajustes a las versiones de los
hechos. Algunas personas piensan que mentir es tan comün que en los medios o
en los procesos judiciales, los falsos alegatos se presentan con normalidad. Por
eso opino, como los psicOlogos japoneses que todos mentimos. Al parecer
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mentir es mas comun de to que imaginamos. Los cientificos han centrado su
atenciOn en el rostro, las piernas, las manos y los pies como stios donde
encontrar señales de mentira. En el rostro se han detectado indicios como la
sonrisa dernasiado prolongada, el entrecejo severo las manos hundidas en la
mejilla; cortarse o cornerse las uñas, sostener las rodillas mientras el rostro està
sonnente y afabte. La amplaciOn de las fosas nasales. Exhibiciones seductoras
de las piernas, apretones erOticos o calmantes; posciones tensas, cambios de
posturas, actos repetitivos con piernas y pies. Estos signos son el resuttado del
nerviosismo, de sentimientos de verguenza o de culpa producidos P01 el
contraste que hay entre Ia coriducta veraz y las emociones de la mentira.
Fuente: Ruiloba, R. (2006). Los procedimientos retóricos y semánticos de la redacciôn.
Ediciones del gabinete PsicopedagOgtco de Instituto Celestin Freinet. Panama. p.20

1. Segün el texto QA declaraciOn describe un contraste entre la opiniOn de
Los policies y la de los cientificos con respecto a las señales que delatan
a una persona que miente?

a. Los cientificos indican que la sonnsa demasiado prolongada y
comerse las uñas; mientras que los policias señalan que hay ajustes
en la version de los hechos y en el tono de voz agudo.
b. Tanto los cientificos como los policias aluden a mover las piernas.
c. Tanto los cientificos como los policias señalan indicios en el rostro y
en las manos.
2. SegUn el texto, Qué tienen en comUn la opiniOn del autor con la de
algunas personas?
a. Ambos opinan que los falsos alegatos se dicen con normalidad,
b. Ambos opinan que menttr es tan comün
C. Ambos opinan que en los procesos judiciales se miente con normalidad.

Solución: 1. (a) 2. (b)
all

Estrategia 7: Hacer prodicciones

Cuando se piensa en qué podria ocurrir a continuaciOn en una
selecciOn, haces una predicciOn.
Hacer una predicciOn es una manera de usar las pistas de una
selecciOn, asi como cosas que ya sabes, para hacer una buena suposiciôn
de lo que podria ocurrir, busca pistas en la selecciôn que sugieran lo que
podria ocurrir a continuaciOn.
Las pistas, a menudo, se hallan en el titulo, en los hechos y
detalles y en alguna ilustraciOn.
Una buena predicciOn combina las pistas del texto escogido con
el propio conocimiento personal.
En la ficciOn, las predicciones pueden ser sobre sucesos
futuros. sobre los pensamientos, sentimientos, palabras y
acciones de algun personaje.
En la no ficción, las predicciones pueden ser sobre sucesos
futuros, personas, lugares e ideas.

Lee este articulo sobre un Hallazgo Arqueológico mãs rico de las Ultimas
décadas en America, el cual se ubica en El Caño Mientras lees, busca pistas
que te ayuden a predecir algunas cosas que ocurrirán a Mayo. Luego, contesta
las preguntas.

La arqueôloga panameña Julia Mayo asociada al equipo de Instituto de
Investigaciones Smithsonian, inició un proyecto el cual veia dificil completar,
pero su presentimiento no fallO. Como investigadora le intrigaba conocer mãs
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alla todo 10 que aprendio dUrante sus años de estudios universitarios Sitto
Conte Ia Ilenaba de inspiracion ya que su corazon presentia que alli habia
mucho mas para descubnr y asi fue inspirada en su pais, sus raices y
conmovida por una cultura indigena ella sabia que esa excavacion dana con un
hallazgo que ayudaria a contar una historia que dejaria un mensaje certero de
Sitio Conte y su valor histonco

En el 2005 inicia su expedicion decidida a desenterrar nuevas pruebas de
la antigua sociedad la cual habia estudiado y tenia un conocimiento arriplio
gracias a los estudios que realizo Samuel Lothrop en 1937 arqueologo de
Harvad que viajo a Sitio Conte y descubrio monolitos y tumbas Mayo emprende
su investigacion la arqueologa panamena expreso a National Geographic que
sus estudios sabre El Caño concluyeron que los hallazgos debian tener alguna
conexion de seguro habria mas tumbas de guerreros jefes de la misma cultura,
que solo era cuestion de buscarlos

En el aho 2010 su insistencia dio frutos el grupo habia excavado un foso
de casi cinco metros de profundidad en el mismo se descubno los restos de un
cacique adomado con oro Dos petos repujados cuatro brazaletes una argolla
de cascabeles un cinturon con cuentas de oro huecas y grandes como
aceitunas mas de 2 mil esferas diniinutas coma si hubieran estado cosidas a
una faja y centenares de cuentas tubulares que trazaban un patron de zigzag en
una piema

Para el ario 2011 en La temporada seca el equipo de Mayo excavo un
segundo entierro, igual de rico como el pnmero Ese entierro tenia dos corazas
de oro al frente y dos en la espalda cuatro brazaletes y una esmeralda esta era
sin duda la tumba de un jefe guerrero Cerca de los restos del gran guerrero,
yacia un bebe tambien adomado en oro y por debajo de ambos un numero
grande esqueletos humanos posiblemente esciavos
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Mayo sorprendida con el hallazgo yaque su equipo encontro mas oro en
las paredes del foso los artefactos marcaban los limites de otras cuatro tumbas
Sin duda habia encontrado 10 que tanto anhelaba en un momento sintio temor al
ver tanto oro asi 10 expreso a National Geographic cuando dijo Me quede sin
habla par la fascinacion y la preocupacion

4

Eran envueltos en tejidos a lienzos y cubiertos par p!atos y ollas Se cubrian de

cubiertas de madera y se colocaban incensanos y algunas vasijas con alimentos
hachas y flechas detallo la arqueologa Todas las piezas recuperadas en las
excavaciones tienen buena rnforrnacion de contexto La mayoria de las piezas
precolombinas qua se exhiben en Colombia Costa Rica Espana a en Estados
Unidos no tienen esta inforrnacion'

Pruebas de radiocarbono dataron ambos enterramientos en 900 d C
epoca en que comenzaba a desintegrarse Ia civiLizacion maya
El Caño encierra una rica histona de indigenas guerreros, una cultura que cuido
su Pegado y hoy dia poco a poco encajan las piezas de una civilizacion
estructurada organizada y guerrera

Este hallazgo conocido coma El Dorado de Panama en alusion a La mitica
cudad repleta de 010 que buscaron los pnmeros exploradores españoles en
America ha sido el mas importante en los ultimos 70 años

Fuente http flwww tvn2 comlprcduccion/hechoenpanama/conoce_panamalHailazgo
Arqueoiogico ultimas America-Cano_0_4323317696 htm' Recuperado el 09 Diciembre 2016)

WA

1. Pied ice qué suceso ocurrio con mayor probabilidad después que Mayo
obtuvo estos hallazgos en El Caño?
a. Revelaria los contenidos de la tumba para dar una exphcacn del
valor hstôrico de Sitlo Conte.
b. Pasaria vanos años estudiando los conten,dos de las tumbas
en contradas.
c. Tomb el dinero que obtuvo como re.sultado del descubnmento y siguiO
en otros proyectos en Panama.

2. CuáI de estas pistas del articulo fue màs ütil al hacer la prediccán?
a. Cuando supo que su equipo encontró més oro en las paredes del foso,
los artefactos marcaban los limites de otras cuatro tumbas.

b. Cuando dijo "Me quede sin habla por la fascinaciOn y la preocupacion".
c. Ella sabia que el descubrirniento ayudaria a contar una histona que
dejaria un mensaje infalible de Sitio Conte y su valor histOrico

Solución: 1. (a) 2. (C)

Estratoga 8: Sacar conclusiones y hacer inferencias

11

Los detaUes, a veces, no se plantean a exphcan claramente en una
selecciôn. Se debe sacar conclusiones y hacer inferencias. Cads vez que
averiguas alga quo no se plantea dtrectamente en una selecciôn, sacas una
conclusiOn a haces una inferencia.
•

Para sacar una conclusion a hacer una inferencia, se debe Ilegar a
una decisiOn usando las capacidades de razonamiento. Prestando
atenciOrl a las personas, lugares y objetos que no aparecen exphcados
en detaUe en la seleccibn.
Se busca relaciones entre las declaraciones Estas relaciones, a
veces, no se plantean, directamente.

•

Para sacar una conclusiOn a hacer una inferencia sabre una persona a
un personaje, hay que prestar atenciôn a los detalles que describen su
aspecto, comportamiento, pensamientos, sentimientos y lenguaje.

Lee este editorial del penôdico La Prensa, acerca do los portones para amurallar
los accesos ubicados en la presidencia de la repüblica de Panama.

Nadie pane en duda que el presidente de la Republics y Ia sede del poder
Ejecutivo, ubicada en el Casco Antiguo de 'San Felipe, patrimonio mundial do la
humanidad segün la OrganizaciOn de las Naciones Unidas pars la Educacion, la
Ciencia y la Cultura (Unesco), requeren de una eficaz y adecuada seguridad
par parte del Serviclo de ProtecciOn lnstitucionaL Sin embargo, esta realidad no

debe servir de pretexto para insistir en una iniciativa que pueda desafiar o poner
en duda normas de preservaciOn do patrimonio histórico o la propia seguridad
do vecinos y visitantes. La colocaciOn de 10 juegos de portones, para arnurallar
los accesos al Palacio de las Garzas en el Casco Antiguo, incluye dos bases o
estructuras nuevas para instalar estos arniatostes en la avenida B, una do las
salidas del Casco Antiguo y la principal arteria de la ciudad histOnca. Por Ic
tanto, Ic mãs prudente es, quo las autondades analicen mejor las opciones de
seguridad, consulten con los expertos y con la comundad antes de poner mâs
elenientos discordantes en una zona que no solo tieno valor para los
panameños, sino para todo el mundo, como bien 10 ha declarado la Unesco.

Fuente: PeriOdico La Prensa. Domingo 20 de noviembre 2016. Mo 36 N 01 1925.

Mientras lees, busca detalles que te ayuden a deducir 10 quo ocurre en el texto.
Luego contesta las preguntas.

1. Hay suficiente informaciôn en este articulo para concluir que:
a No so respetan las leyes de preservaciOn del Patrimonio Histôrico.
b. La zona solo tiene valor para los panamenos.
c. Los portones son elementos acordes con la fisonomia del centre
histOrico.
2. ,Que pIsta te ayudO a Ilegar a la conclusiOn?
a. La seguridad do debe servir de pretexto para poner en duda las
normas.
b. La zona solo bone valor para los panamenos, sino para todo el mundo.
c. La colocaciOn de 10 juegos de portones para amurallar los accesos al
Palaclo de las Garzas.

Solución: 1. (a) 2. (b)
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Estrategia 9: Distinguir entre un hecho y una opinion.

Los hechos son declaraciones que puede vercficarse o comprobarse.
Las opiniones son declaraciones que expresan to que piensa, sente o
cree alguen.
•

Pare detemrnnar Si una declaraciôn es un becho, se pregunta: ,Puede
venficarse o comprobarse esta dedaraciOn?

•

Para determinar Si una declaraciOn es una opiniOn, se pregunta: 4Expresa
esta dectaradOn to que piensa, siente o cree alguen?

•

Busca palabras cave que indiquen: una opinion, como pienso, siento,
creo, parece, siempre, nunca, todos, ninguno, más, menos, el mâs grande,
el mejor y et peor.

Lee el siguiente extracto del discurso de Julio Yau ante el Mausoleo de los
Soldados de la lndependencia, 2 de noviembre de 2009, Dia de los Difuntos.

"Mientras lees, piensa en qué declaraciones son hechos y cuales son opiniones.
Volver sobre nuestros pesos y escuchar el no de la patria es indagar Si es cierto
que los chinos que construyeron el ferrocarril se suicidaron. Miles de chinos
Ilegaron a Panama traidos por la empresa norteamencana del ferrocarril, que
estaba atrasada segUn el contrato con Colombia, pues la deserciOn de
trabajadores de otras nacionalidades ponia en peligro la obra. Los chinos,
engañados y estafados, cayeron victimas de la empresa que les, nego minimas
candiciones de vida, y en esas condiciones de nula vida, los chinos cumplieron
con la tarea pero tambièn Ilevaron a cabo (a primera rebeliOn laboral contra una
empresa transnadonat en Latinoamêrica. Los que no cayeron victimas de
enfermedades y reptiles, fueron uttimados par alguacites de la empresa o bien
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se suicidaron como acto de liberaciOn personal y social. Pero alh esta el
ferrocarril, que nunca se hubiese construido sin el aporte y sacrificio de los
chinos en aras de salvar el contrato entre Ia corn pañia y la Nueva Granada."

Fuente: El dscurso que
PAginas 6 y 7.

untO

al gobemo panameño. Julio Yau. Ediciones Ralces-2009.

Luego contesta las preguntas.

1. Cuál de estas declaraciones expresa Ia que piensa a siente alguien?
a. Pero alli esta el ferrocarril, quo nunca se hubiese construido sin el
aporte y el sacnficio de los chinos.
b. Los chinos engañados y estafados, cayeron victimas de (as
em presas.
c. Volver sabre nuestros pasos y escuchar el rio de (a patna, es
indagar Si es certo que los chinos que construyeron el ferrocarril se
suicidaron.

2. ,Cuà( de estas declaraciones expresa un hecho?
a. La deserciOn de trabajadores de otras naciorialidades no ponian en
peligro la obra.
b. Miles do chinos Ilegaron a Panama traidos par la empresa
norteamencana del ferrocami.
c. Todos los chinos se suicidaron.

Sotución:

1. (a) 2 (b)
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_________

Estrategia 10: Identificar el propésito del autor

J~I

La razOn por la que escnbe algo un escrtor se llama proposito del autor. Al
avenguar por qué se escnbiô una setección, sdentiflcas el propôsito del autor.
Los autores escnben por una de estas cuatro razones: para describft, para
entretener, para explicar o informar y para persuathr.
•

Algunas selecciones, princi palmente describen algo, como una
persona, tugar o cosa La razOn del autor para escnbir es descnbir.
Algunas selecciones, principalmente cuentan una historia persona) a
alga entretenido o usan un cuento para enseñar una leccOn. La razOn
del autor para escnbir es entretener.

•

Algunas selecciones cuentan principalmente cOmo hacer algo o
contienen mucha infomiaciôn sabre alguna persona, lugar a cosas. La
razOn del autor para escribir es explicar a info rmar.

•

Algunas selecci ones contienen muchas opiniones o se escriben
principalmente para intentar hacer que los lectores hagan, compren o
crean alga. La razOn del autor para escribir es persuadir.

Lee el siguiente extracto de la obra Presencia Atncana en el habla del
panarneno, del autor Porfiria Sanchez Fuentes. Mientras lees, intenta deducir el
proposito del autor en esta parte del ensayo. Luego contesta las preguntas.

"Parafraseando a Nicolás Guillén, en Panamé diriamos: ,Por qué te pone tan
bravo, cuando te dicen negro chombo, negro chombôn? Al iniciar estos estudios
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lingUisticos, recordarnos to expresado por Pedro Salinas en su momenta, at
decir:" Si aspiramos a ser seres humanos conipletos, en el sentido pleno del
vocablo, debemos poseer en un grado avanzado la lengua, porque el individuo
se posee a si mtsmo, se conoce, expresando to que Ieva dentro y esa expresiôn
sOlo se cumple par medio del lenguaje". Efectivamente el uso del lenguaje no
solo atañe a la correccOn y a Ia propiedad, sino a esa expresiOn particular que
nos distingue coma comunidad linguistica y que para nosotros debe tener todo
un sentido que nos !Ieva a entender y—. Pensemos en la identidad, no solo del
panameño, sino tambièn en la canbeña, y por estos tugares, podriamos sacar
conclusiones sorprendentes sabre to que nos hace ser tan diferentes y sentir
orgulto de ello."
Fuente: Sanchez, Fuetes Porfirlo. Presencia africana en el habla del panameno: Estudto
sociolingOistico del negro coIonaI/Premio Nacional de Literatura Ricardo MirO (Ensayo)
2012. Panama: Editorial Mariano Arosemena, Inslituto Nacional de Cultura, 2013. 2016 p.
21 cm. ISBN: 978-9962659-93-9. Página 9.

1 Cuàl fue et propósito del autor en esta parte de Ia obra?
a Describir al negro panameño.
b. Explicar cOmo el lenguaje distingue a una comunidad Iinguistica
Ilevando at lector a entender y valorarla.
c. Entretener a los lectores con histonas de la êpoca colonial.

2 Sabes que tu respuesta a la pregunta I es correcta, porque esta parte
del discurso pnncipalmente
a. Relata una histona entretenida
b. Contienen opiniones que intentan conseguir que los lectores crean
alga.
c. Contiene muchos detalles que describen la comunidad lingüistica
afropanameña.
SoIución: 1. (b) 2. (C)
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Estratogia 11: Intorprotar ol long uajo figurado

Los smiles, metâforas, personificaciones y expreslones idiomàtcas son tipos
de lenguaje figurado. Los autores usan lenguaje figurado para ayudar a los
lectores a crear imàgenes en su mente.
Para hallar ejemplos de similes o metàforas, busca en la selecciOn las
-

cosas que se comparan. .

-

Lee esta estrofa de la décima La Palabra es un tizOn, del autor Carlos Francisco
Changmarin. Mientras lees, busca ejemplos de lenguaje figurado. Luego
contesta las preguntas.
La palabra es un tizôn
cuando prende Se levanta,
y a la oscuridad espanta
en toda la dimensiOn.
La palabra es explosiOn
rayo que fulmina el mundo,
eco del tweno prof undo,
luz del sot al metho dia
a palabra en su porfia,
hace al tiempo más fecundo,
1. Con qué identifica el autor el

2. La frase la palabra es un tizOn en el
primer verso de la estrofa es un

térmirio palabra

ejemplo de:

a. La oscuridad.
b. La dimensiOn.

a. Metáfora.

C. Un tizOn.

b. ExpresiOn idiomãtica.
c. Simil
d. Person ificaciOn.

[Souci6n:1(c) 2(a)

ii
105

-_---- _--- iii ---=---- -_-.---- Estrategia 12: Elaborar resumen

Un resumen es una declaraciOn breve que cuenta los puntos pnncipales o las
ideas más importantes de una selecciOn. Al reformular las ideas importantes
en una declaraciôn breve, se está resumiendo.

La siguiente lectura, del libro Histoia-Pobca del autor panameno,
Olmedo Beluche, donde señala en el X punto sobre el Congreso AnfictiOnico de
Panama, responde las siguientes preguntas:

EL CONGRESO ANFICTIONICO DE PANAMA
Hace 180 años, entre el 22 de junio y e115 de juho de 1826, se reuniO en
Panama el Congreso Anficttônico, el cual tenia el gran objetivo de crear una
confederadOn de los pueblos iberoamericanos, desde Mexico hasta Chile y
Argentina. Era el momerito cumbre de las revoluciones independentistas
hspanoamencanas.

Simon Bolivar y el rnariscal Antonio Sucre, acababan de liberar el Alto
Peri (Bolivia), ültimo bastiãn del realismo español en el continente. Salvo Cuba y
Puerto Rico, toda la America hspana era firialmente libre, luego de décadas de
sang rientas guerras contra el poder colonial.

Parecia Ilegado el momento de consolidar y cimentar sobre bases fumes
la decena de jOvenes repi:iblicas que acababan de nacer, Era la hora de construir
y dejar atrãs la fase destructiva que toda revoluciOn conlleva. Habia que unirse y
reforzarse, pues los petigros acechaban a los inexpertos estados: la anarquia
interior, la posibilidad de invasiones de reconquista por parte de Fernando VU
apoyado por la Santa Alianza europea, la voracidad comercial del imperio
britànico y de los ya temibles Estados Unidos.
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El Congreso AnfictiOnico de Panama fue, a Ia vez, la culminaciOn del
maximo sueño de Bolivar y el comienza de su fracaso. Esta magna asamblea
debia fundamentar una gran naciOn que, per extension, poblaciOn y nquezas
naturales jugaria un papel de primer orden en el mundo, puso al descubierto
todas nuestras debitidades.

1. ,Cuàl es la idea principal de la lectura?
a. Reconocer la importancia de la creaciôn de una confederaciOn de
los pueblos iberoamericanos, desde Mexico hasta Chile y
Argentina.
b, La consolidaciOn de las jovenes repüblicas que acababari de nacer.
c. La voracidad comercial del imperio bntänico y de los Estados
Unidos.

2 ,Qué declaraciOn es un buen resumen de Ia lectura?
a. El Congreso AnfictiOnico de Panama fue, a la vez, la culminaciOn
del mximo sueño de Bolivar y el corn ienzo de su fracaso.
b. Los 180 años de celebraciOn del congreso.
c. Era la hera de construir y dejar atlas la fase destructiva que toda
revoluciOn conlleva.

Sotución: t (a) 2. (a)
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Estrategia 13: Análisis critico

Al fomentarse el desarrollo de las competencas del pensamiento critico,
estamos involucrando otras habilidades como deducciOn, anàlisis,
categorización, emisiOn de juicios. que puede posibilitar el reconocer
supuestos y valores a partir de argumentos y evidencias que bajo ciertos
critenos le permitirã a los lectores valorar razonablemente un hecho o cosa
para opinar al respecto; ya sea de manera reflexiva, creativa o lineal.

La ventaja en enseñar a aprender y desarrollar el pensamiento critico estará
en lograr que los tectores sean mãs reflexivos, criticos como tamblén a tomar
decisiones, entre otras.

Pistas para formular preguntas: ,Qué opinas..? ,COmo crees qué ..?
,COmo podrias clasificar. . ? Qué hubieras hecho...? c Cómo te parece...?
LQUe piensas de...?.

SOY EL CHAGRES, MATRIZ DEL DEVENIR EXISTENCIAL
DEL HOMBRE PANAME1JO
Lee el siguiente fragmento:

"Poseo una red de afluentes los cuales alimentan ml creciente
volumen; entre ellos los rios: Pequeni, Gatuncillo, Indio, Chilibre, Mandinga
y Tinajones. La cuenca estä formada por sedimentos terciarios del eoceno y

Me

oligoceno de estructura manna y me adoman colinas de rocas volcanicas y
graniticas Mi zona climatica esrica en Iluvias que provocan fuertescrecidas
en octubre y noviembre Las inundaciones mas famosas han sido las de
1879 y 1909 Le di grandes dolores de cabeza a los estadounidenses y
franceses durante la construccion del ferrocami la Gran Zanja
Mi existencia unida a la angostura minima, bajo relieve poca
sismicidad y estrategica posicion geografica, hicieron posible la ruta
interoceanica e interhemsferica, asi ilego la hora del cosmopolitismo y del
imperialismo proclarnada por el histonador Bonifacio Pereira (7)
Mi arquitectura es viviente cada hecho o acontecer tan solo es un
latido en el fluir milenario de las mistenosas aguas hoy prisioneras
SOY la divinidad del Tacarcuna, el padre de Mama Chi
Los jaibanaes, sukias y neles siempre me invocan
Tengo una poderosa fuerza interior tSOY PANAMA!"

Fuente Rios Torres Ricardo Arturo La Epica de la Soberanla/Ri card o Arturo Rios Torres
Panama Editorial Géminis 2013 124p 21 cm ISBN 978 9962646 74 7 Paginas 90 V
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De acuerdo al texto Soy el Chagres matriz del devenir existencial del hombre
panameno del autor Ricardo Arturo Rios Tories desde que punto de vista
usted evalua de mariera critica otros argumentos sabre este fragmento para
identificar como ejemplo la identidad naciorial Sustente
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Pruoba do aplicaclón do las trece estratoglas

Lee el cuento titulado Duelo perpetuo del libro "Ojos para air (Premia Mirá
2008. INAC) cuyo autor es el panameno Ariel Barria Alvarado. Luego, contesta
las preguntas 1-13.
DUELO PERPETUO
Anel Barria Alvarado
Del libro Cjos para oIr' (Premio Micó 2006, INA C)
Me dijo que volveria, ahi, parado donde estãs tU. ApareciO un jueves por la tarde,
morral al hombro y cara de pesadumbre: apenas 10 vi supe a qué venia. Primero,
par la hora: él nunca me visitaba antes de las seis; segundo, por el dia sOlo los
sãbados Ilegaba a ml casa, eso era to convenido; tercero, porque las noticias
corrian rápido y ya sabiamos to de la leva. Pudo hull, esconderse en el monte
como otros, pero yo sabia que él no era asi. Mama estaba mãs enterada que yo
del asunto, por eso 10 recibiO bien, mejor que de costumbre, y le extendiO un
vaso con jugo de marañOn.

Era marzo, y en marzo abundan los marañones, con su olor, con su sabor que
atenaza la garganta ,No te gustan, verdad? A mi tampoco, pero no tanto par su
sabor, sino porque me recuerdan el vaso rebosante en su mano, at tiempo que le
contaba a ml madre, para que lo oyera, sobre su Ida at Frente. Yo queria Horar,
era to que me hubiese satido mãs natural, pero me contuve. Eran tiempos
distintos y una no podia ser tan elocuente como ahora. SOlo asentia mientras lo
escuchaba, y apenas pude hablarle con los ojos cuando se parô ahi, at lado de
esa columna, para quitarse el sombrero y decimie, tamblén con los ojos, que
volveria pronto.

En jun10 me llegO una carta suya, decia que estaba bien, que su compañia no
habia entrado en combate y me mandO una direcciOn a la que podia escnbirle en
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la froritera Le conteste la misma tarde, una carta de cinco paginas Cuando vino
La respuesta en septiembre esta era apenas un saludo Ya estaba en batalla y
no habia tiempo para cosas personales Aun le volvi a escribir ties veces stn
obtener respuesta Fue entonces cuando papa trap la noticia a casa, la dijo
despues de la cena para todos comc ignorando que yo era la mas interesada
en el tema Pero el sabia que asi era par eso agrego at final 'Fue muy rapido
coma si con eso pudiera componer nii corazon partido en pedazos

La excusa tue Pa vancela por la noche me entraron unas fiebres tenaces que me
duraron tres dias, hasta culminar con la erupcion de cientos de pustulas que casi
me matan No hable ni sail de la casa en los siguientes seis meses avergonzada
por ml aspecto cadavenco

Sin embargo el tiempo sana todo o eso cree uno Dos años despues me case
con tu padre quien desde el primer dia me reprocho el que no olvidara del todo
al muerto' como se complacia en Ilamarlo Tal vez esa tue una de las causas de
que tu nacreras cuando ya Elevabamos siete años de casados y de que no
hubieses tenido hermanos Yo no se El seguiria recnminandome eso hasta el
ultimo dia de su vida

'(a eres una mujer y debes saber aigo de estas cosas por eso no voy a seguir
negandote que si Iloraba esta mañana despues de que sefue la visita Era el
Regreso viudo triste, Ileno de remordimientos Jamas fue al Frente Se oculto en
otros pueblos, en otras ciudades se cambia el nombre hizo una nueva vida y
venia a pedirme perdon, a rogarme que terminaramos 10 que aquella vez quedo
pend I ente

Ye no supe que decir cuando entraste teniamos media hora de estar corno nos
viste mirandonos en silencto Al final estuve de acuerdo con mi memoria los
muertos no resucitan no deben resucitar

ill

Le pedi que se marchara que no volviera mas que se quedara muerto y a] verb
ir con la cabeza baja igual que aquel dia, no pude evitar el Ilanto Era un Ilarito
que estaba pendiente, que no pudo salir ningun marzo al oler los marañones y
que ahora broto sereno necesarto esperado

Solo dos veces he lborádc par un hombre, hija mia cuando muno papa y esta
martanacuando logre sacarme del alma ese duelo perpetuo
Fuente Franz Garcia de Paredes Panama cuentos escogidos Pág 281
Disponible en
http /Jbdig;tai binal ac pa/bdp/tomoIVP2 pdf Recuperado el 04 de Dicrembre de 2016)

Prueba
(1) Ha liar la idea principal

,Cual es (a idea principal del parrafo?
A Una promesa no cumplida
B El duelo de una mujer por un
amor ausente
C Un joven que engana a la
novia para irse con otra
Respuesta B
Donde y coma hallaste la idea
p ri nci pa i'
A En la pnrnera oracion del primer
parrafo del cuento
B En la ultima oracion del
parrafo final del cuento
C En la parte central del cuento

(4) Reconocor causa y efecto
,Que motivos segun la narradora
ocasionaron el nacimiento de su hija
despues de siete años de casada y Ia
falta de mas hijos2
A El que no olvidara del todo at
rnuerto
B Los reproches del esposo
C La falta de amor der esposo
Rospuesta A

ROSDUOSta B

(2) Recordar hechos y detalles
Cuantas veces la mujer be escribio al
hombre?
A Cuatro veces
B Dos veces
C Tres veces

(5) Comparar y Contrastar
,Como cambio la actitud de la
protagonista hacia el enamorado,
considerando desde el inicio del
cuento hasta el final?
A De satisfaccion a enojo
B De entusiasmo a aceptacion

Respuosta A

C De tnsteza a decepcion
Rospuesta C
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(3) Comprondor Ia secuoncia

(6) Hacer prediccionos

Los recuadros señalan algunos sucesos
del cuento

Predlce que actitud tomaria Is hija de Ia
mujer despues de haber escuchado [a
historia de madre

1
El
hombre
aparecio
un
jueves
par la
tarde
can un
morral al
hombro

2

4

3
En
le

jun10

Uego
una carta
a la mujer
que decia
el
que
hombre
estaba
bien
y
que
no
estaba en
combate I

En

septiembr
e la carta
era
apenas
un saludo

A Le recnminaria que por no haber
olvidado al hombre muerto no tuvo
más hermanos
B Comprenderia a su madre al ver que
habia liberado su dolor despues de
tantos años
C No le interesaria por ser historias
pasadas de su madre

Respuesta B

,Que corresponde al cuadro 2?
A EL papa trajo la noticia a casa
B Dos años despues la mujer se caso
C En marzo los marañones abundaban
Respuesta C

(7)

HaIlar el significado
palabras porcontoxto

(10) Identificar ell propósito del autor

do

CuaL es el slgnrficado de la palabra
leva' como se usa en el primer parrafo'?
A Rumores de guerra
B Reclutamiento de personal para la
guerra
C Pieza de mecanica
Respuesta B

El autor escnbio este cuento
pnncipalmente para
A Descnbir la vida familiar de la
protagonista
B Entretener a los lectores como
una historia interesante
C lnforrnar de los sacnficios y
consecuencia que tierien que
hacer los ciudadanos at enfrentar
una guerra
Resouesta B

(8) Sacar conclusionos y hacer
inferencias

El lector puede conctuir que cuando la
protagonista no hablo ni salio de su
casa durante seis meses despues de
conocer la noticia de que el enamorado
habia muerto fue debido a
A Tenia varicela
B Estaba muy depnmtda
C Se sentia fea
Rospuesta B
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(11) Interpretar lenguaje fIgurado
La siguiente cita "que no pudo salir
ningun marzo at oler los marañones y
que ahora broto sereno necesario,
esperado' Es un ejemplo de
A Simit
B Ariafora
C Metafora
Respuesta C

(9) Distinguirentro hocho yopinión
Cual de estas declaraciones es una
opinion7
A En junia me Ilego una carta suya
vino Ia
respuesta
en
B Cuarido
septiembre esta era apenas un
saludo
C Ya estaba en batalla y no habia
tiempo para cosas personales
Respuosta C

(12) Resumir
e Que
declaracion es un buen
resumen del cuento?
A Al verlo ir no pude evitar el Ilanto
B Estuve de acuerdo con mi
memona
los
muertos
no
resucitan, no deben resucitar
C Solo dos veces he Ilorado par un
hombre hija mia, cuando muno
papa y esta mañana cuando logre
sacarme del alma ese duelo
perpetuo
Respuosta C

(13) Anãlisis cntico
,Que otros argumentos plantearra usted al final del cuento en contraste con el de Ia
protagonista'?
Expligue
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CONCLUSIONES

1 La comprension lectora es de suma importancia en todas las areas de
formacion academica ya que permite el desarrollo de las personas en las
capacidades cognitivas comunicativas y socioculturales

La sociedad

exige que todo profesional posea habilidades de pensamiento que le
permitan desenvolverse de manera pertinente en todos los contextos y
para ella, debe contar con las habilidades de comprension plasmada en
los textos

2 Las teorias estudiadas literal cognitiva interactiva transaccional y
sociocultural son aplicadas segun el rol del lector y se activan en
situaciones especiticas que dependeran de las caracteristicas del lector y
las condiciones de su entomo
3 Para el caso panameño Ia bibirografia referente a la comprension lectora
es escasa 10 que puede sec un indicativo, de que falte la rnisma en los
contenidos tematicos del prograrna de estudios del Ministerio de
Educacion
4 Con respecto a la encuesta realizada, los resultados demostraron que los
estudiantes no dominan apropiadamente estrategias de comprension de
textos y que en su rnayoria no leen en casa, ni mucho menos son
motivados por sus padres en esta actividad 10 cual explica el par que los
estudiantes de estos centros educativos mostraron dificultad en la primera
prueba aplicada Adjunto a esto demostraron que en su mayoria se les
complica coniprender el significado de un termino y tienen poca
concentracion Ia que nos Ileva infenr que se necesita afianzar al
estudiante en el nivel convergente en 10 que se retiere a entender el
significado de Ia palabra par contexto y hacer uso del diccionano para
enriquecer el vocabulario de los alumnos y motrvar a los padres de familia
a tener gusto par la lectura en casa junta con sus hijos

5. Dc acuerdo al pretest, los estudrantes que cursan la formacián bsica de
Premedia en las escuelas Repübca de Honduras y Nuestra Señora del
Carmen, demostraron que en (a comprensián lectora, tienen un nivel
literal, se encuentra muy bajo, en donde ci 18% encuentra la idea
principal, mas no lograron recordar hechos y detalles. Tampoco lograrori
resumir y reconocer las causas y los efectos al obtener solo un 9% y 5%
respectivamente, 10 que demostrô una alta dificultad y deficiencia en e
escaso control y direcciOn del proceso lector y dominio de estrategias
metacognitivas, par consiguiente, se requiere el acercamiento del
estudiante a (a lectura con fines comprensivos, anallticos y criticos.
6. El estudjo ha demostrado que en la RepUblica de Panama, se le da
mucho énfasis a la promoción de La lectura y se ha descuidado La
comprensión lectora, en otras palabras, se separaron los criterios
situacián que debe estar correlacionada de forma integral para un mejor
rendimiento de parte del lector,

7. Los facilitadores de otras disciplinas desconocen el tema de comprensián
lectora, situación preocupante porque son ellos los Ilamados a participar
de manera integral y brindar las herramientas necesarias para que
desarrollen las habilidades comunicativas: leer-escuchar, escribir- habiar.

RECOMENDACIONES

1 Que las instancias educativas puedan aceptar esta nueva propuesta que
sr-ve de marco para lograr mejores resultados en los niveles de estudio
referente a comprensiôn lectora y se logre la aceptaciôn vinculadas con
otras disciplinas, hoy constituidas o comprendidas como ejes
transversales.

2. Promover que, desde los primeros grados de escolaridad, se apque (a
ectura comprensiva a los estudiantes con diferentes tipos de texto, sean
expositivos, descriptivos, centificos, periodIsticos, literarios, publicitaros
u otros; con el fin de que se relaconen con las diversas estructuras
textuales y puedan reconocer con mayor rapidez las intenciones
comunicativas del texto.

3 Hay que tenor en cuenta que cada tipo de texto exge del lector poner en
juego diferentes habilidades y estrategias de lectura, por eso es
indispensable atender las edades del alumnado a los lectores, asi como
sus intereses.
4. Es necesano trabajar todo tipo de texto y no solo (as novelas, cuentos y
poesia coma es (a costumbre, sino hacer más referencias ha comprender
a intensión y el propôsito comunicativo de los diversos tipos de discurso,
porque los resultados mostraron que los estudiantes son capaces de leer
y anatrzar los mismos.
5. La base de la estrategia es elaborar adecuadamente las preguntas, pero
se debe contemplar la utilización de otras, como por ejemplo, los trabajos
grupales, pues los estudiantes al adquirir conocimientos e impulsar (a
b6squeda conjunta de respuesta cumple el objetivo a seguir; es all donde
el docente guia acertadamente el trabajo.

6 Realizar la lectura en forma permanente como un acto recreativo para
convertirse en lectores eficientes ya que la misma es un medio
indispensable para adquirir cuFtura y constituye la puerta para lograr otros
ap rend izajes
7 Revisar el diseño curricular en los programas para evaluar el tema de
comprension con el fin de plantear estrategias metodologicas que
contnbuyan a implementar reformas que perrrutan a los alumnos alcanzar
los niveles estandar de comprension lectora
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ANEXOS

MI

Prueba Pre test y Post test a los estudiantes del
Colego Repübhca de Honduras.

Prueba Pre test y Post test a los estudiantes del
Colegio Nuestra Señora del Carmen.
--

Fuente: Las Autoras. Ano 2016.

C

HANGMARI
El Leon de los Leiine'

N

1993

44,

CANTADERA
130 døciult% par& cantor

IBM

IFI TA 1[44,1, k~ FY

LA\i :

F

CIL
..f .

lor

I

(.tc.%.uII I&i.'dId( \Iir'

-

Premlo

EJ1,\ u

2012
b

OLMFL)() BELUCI-LE

INDEPENDENCIA
141's-3 PANOAM Li-U CANA
Y LUCHA DL CLASES
SEGIJNDA EDICION
CORREGIDA Y AUMENTADA

a -

:rt

t 1
RAI - IS( )Ki'( )Fr1.( )
BibLioteca de :\Iflores Pananicño
164

Panarni. 09 dejuiio de 2016

Magisler.
Eric Santos Figucro,
Profesor de Espailoi
E.S.M.
Respeiado profesor Santos:
Nos dirigmos a Usted para solicitarie quc accpte ser ci Tutor de nuestro Provecto de Tesis. titu.iado:
Promover ci Desarrolio de la Coniprensiôn Lectora: Una Propuesta para Estudiantes del Ociavo Niv1 en La
Educaciôn PibHca v Privada PanarneUa.

el cual dcbcmos realizar en nuesrra condiciôn de esiudiantes dcl

prograina de Maestria en Lengua EspailoL ' Literatura en ci Nve1 Superior en el Centro Regional
Un.ivcrsitario de Cliepo.
En espera dc su rcspucsta a uucstra solicitud.

Atenianiente.

L d AnJfliillo
CduIa: 2-147- 512

Irin I... Conth1c7 MO
Cdu1r - 206 - 209

UNIVERSIDAD DEE'ANAMA
ViCERRECTORIA DE MMOACON Y POSTGRADO
DLRECC1N DE POSTGFtADO
Fag. 2, VP-DP-859-16
3 deagosto de 2016

Leidy A.
Jaramillo
e
Irma Gonzalez

-:

Dificultades
de
La Eric Santos CE-Fr- 327-I4-259-02-16-05
comprensión
lectora en Figueroa
estudantes de octavo grado
en edades de 12, 13 y 14 años
del Centro Edcativo B.sico
General
Repblica
de
Honduras y el Colegio
Nuestra Señora del Carmen
d uranteelperioescolar.

Atentamente,

Dr. Juan A. Górnez H.
Vicerrector

c.c. Dr. Tomás Diez, Director de (rwestigici6n, VIP
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Panama, 20 de diciembre del 2016

UNIVERS [DAD DE PANAMA
VECERRECTOREA DE INVESTIGACEON Y POSGRADO
CENTRO REGIONAL DE CHEPO
E.
D.
S

A QUIEN CONCIERNA
Por este medio, Yo Grisel Rojas, con cédula de identidad personal N° 8-5171065, Licenciada en Humanidades con EspecializaciOn en Español, doy fe de que
he revisado la ortografla y redacción del documento denominado DIFICULTADES
DE LA COMPRENSION LECTORA EN ESTUDIANTES DE OCTAVO GRADO EN
EDADES DE 13 Y 14 ANOS DEL CENTRO EDUCATIVO BASICO GENERAL
REPUBLICA DE HONDURAS V EL COLEGIO NUESTRA SENORA DEL
CARMEN OURANTE EL PERIODO ESCOLAR 2016" como requisfto para ostentar
por el titulo de MAESTRIA EN LENGUA V LITERATURA ESPANOLA EN EL
NIVEL SUPERIOR preparado por las estudiantes Irma Gonzalez con cédula de
identidad personal N 8-260-209 y Leidy Ana Jaramillo, con cédula de identidad
personal N° 2.147-512.

Aten tam ente

4Rojas
ter risel Del Varmen
Delgado
NUmero de céduta
8-517.1065

Adjunto: Fotocopia de diploma
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REPUBLICA DE.PANAMA
TRIBUNAL ELECTORAl.

Grisel Del Carmen
'RoJas Delgado
NOMRE USUAL

FEthADE NACIMiENTC16-N0Vl97 5
LUGA! DE NACMIJENTOTANAMA, PANNA
1PO )E $AGRE
5EO: F
EXPEDIDA 0AER-2014 EXPiRA: 08AUR.224

8-517-1065

