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INTRODUCCIÓN 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA  

Señora Directora de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la  

Educación.  

Señores Miembros del Jurado Examinador.  

Pongo a vuestra consideración académica, la presente Tesis titulada:  

LA ACTITUD HACIA LA LECTURA Y EL NIVEL DE COMPRENSIÓN 

LECTORA EN LOS ESTUDIANTES QUINTO GRADO DE SECUNDARIA DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR JUILLIARD DEL DISTRITO 

CERRO COLORADO, AREQUIPA 2019. 

Para optar el título de Maestro en: Educación Superior.  

La investigación tiene por finalidad determinar la relación que hay entre la actitud 

hacia la lectura y comprensión lectora en estudiantes del quinto año de secundaria de la 

I.E.P. Juilliard en el distrito de Cerro Colorado.   

La presente tesis está dividida en 3 capítulos que se sustentan a continuación de manera 

descriptiva:  

En el capítulo I, denominado marco teórico, encontramos los antecedentes y los 

diferentes conceptos sobre el tema de investigación.  

En el capítulo II, se trata del marco operativo de la investigación, se presenta la 

fundamentación, justificación, formulación, objetivo, hipótesis, variables, metodología, 
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técnica e instrumentos, población, muestra, procesamiento estadístico, los resultados de 

la investigación y la discusión de los resultados.  

En el capítulo III, se trata marco propositivo de la investigación, se presenta propuestas 

y alternativas de solución al problema.   

Finalmente, sus conclusiones, sugerencias, anexos y bibliografía. Espero señores 

miembros del Jurado que esta investigación se ajuste a las exigencias establecidas por la 

universidad y merezca su aprobación. 

LA AUTORA. 
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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo conocer la relación que existe entre la 

actitud frente a la lectura y comprensión lectora en estudiantes del quinto año de 

secundaria de la I.E.P. JUILLIARD 2019. La investigación es de método científico, así 

como el hipotético-deductivo.  De enfoque cuantitativo y es de tipo descriptiva y 

correlacional, la población fueron los estudiantes del quinto grado de secundaria, con una 

muestra de 42 estudiantes, a quienes se les aplicó dos instrumentos, una encuesta sobre 

actitudes frente a la lectura y el test de Comprensión Lectora, los cuales nos permitieron 

recoger la información y medir las variables para efectuar las correlaciones y 

comparaciones correspondientes, haciendo uso del programa el SPSS v25. 

Luego del análisis de los resultados; al efectuar la correlación entre las variables, 

vemos que se presenta una correlación determinada por la Rho de Pearson = 0,033 Según 

la significancia que es menor al 5% (grado de significación estadística) p < 0,05 (0,008), 

indica que si existe correlación entre ambas variables, es decir que hay dependencia entre 

ellas.  

Concluyendo que existe una correlación positiva y significativa entre ambas variables, 

además los estudiantes del quinto año de secundaria de la Institución Educativa Particular 

Juilliard, han manifestado en su mayoría tener el 66,7% una actitud totalmente de acuerdo 

hacia la lectura, y el 33,3% en desacuerdo. También han manifestado un 50,0% tener un 

nivel de comprensión lectora alto y un 50,0% presentó tener un nivel bajo. 

 

Palabras clave: Actitud, comprensión lectora, niveles de la lectura. 
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ABSTRACT 

The present research aimed to identify the relationship between attitude towards 

reading and reading comprehension in students of fifth secondary level of Juiilliard 2019 

School.The reasearch is of a scientific method,like the hypothetical deductive. Of a 

Quantitative approach and it is descriptive and correlational,the population were the 

students of fifth grade of secondary,with a sample  of 42 students,to whom were evaluated 

by 2 instruments,a survey about attitudes about reading and a test of reading 

comprehension,which allow us to have information and measure variables to make the 

corresponding correlations and comparisons,making use of the program el SPSS v25. 

After the analysis of the results when correlating the variables,present a correlation 

determined by the Rho of pearson=0,0033. 

According to the significance that is less than 5%(grade of statistical 

significance)p<0,05 (0,008),indicates that there is a correlation between both variables,it 

means that there is dependence between both. 

Concluding that there is a positive and significant correlation between both 

variables,also the majority of students of fifth secondary level of The Private School 

“Juilliard say that they have 66.7% of an attitude totally in agreement towards reading 

and 33.3% in disagreement.Moreover they say that have  50%,0% a high level of reading 

comprehension and 50.0% show a low level. 

Key Words:Attitude,Reading Comprehension,Reading levels. 
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CAPÍTULO I 

LA ACTITUD HACIA LA LECTURA Y EL NIVEL DE COMPRENSIÓN 

LECTORA 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES: 

      Herrera (2009) Aplicación de estrategias de lectura para la potenciación de la 

Comprensión lectora, utilizando el texto electrónico como recurso didáctico en el primer 

nivel superior de UNITEC. Tesis para optar el título de Máster en Enseñanza de Lengua, 

en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Honduras. La realización de 

este trabajo pretende evidenciar la comparación entre la aplicación de las estrategias de 

lectura utilizando como recurso el texto electrónico y el nivel de comprensión lectora 

alcanzado por los estudiantes del primer nivel universitario que cursan la clase de español. 

El diseño utilizado es experimental de carácter cuasi-experimental.
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     La investigación es un estudio comparativo de diferencias de medias de grupo para 

investigar los resultados previos y posteriores a la aplicación del texto electrónico como 

recurso didáctico. La técnica de recolección de datos fue la encuesta por consiguiente el 

instrumento a aplicar fue el cuestionario., las cuales tuvo dos modalidades de presentación 

y fue con preguntas abiertas y cerrada. Para las pre prueba y la post prueba, se utilizó el 

mismo tipo de cuestionario, con diferentes textos, pero con los mismos reactivos, que 

mide las mismas habilidades de lectura y son correspondientes en el nivel de complejidad. 

Al final se aplicó una entrevista a los estudiantes para medir la aceptación y efectividad 

de la metodología de estrategias de lectura con el texto electrónico.  

     Las conclusiones a que se llegaron en la investigación fueron la enseñanza de la 

lectura es importante por las exigencias comunicativas según la opinión expresada por los 

docentes, por otro 17 lado existe sitios y páginas webs, especialmente creados con una 

intención didáctica formadora. Las actividades didácticas realizadas con textos 

electrónicos son muy productivas para comprender, analizar e interpretar diferentes 

textos. Finalmente el texto electrónico por sí mismo no es un recurso que potencia la 

comprensión lectora, sino que ésta se logra con el uso de estrategias de lectura.  

    Condori (2007) Aplicación de estrategias meta cognitivas para mejorar la 

comprensión lectora en alumnos de educación primaria. Trabajo para optar el grado de 

Máster en Educación Superior con mención en Docencia Universitaria de la Universidad 

en La Habana de Cuba, trabajo que llegó a las siguientes conclusiones: Se comprobó que 

por medio de la aplicación de estrategias meta cognitivas de lectura se logró mejorar la 

comprensión lectora de los estudiantes del cuarto grado de la Institución Educativa 

Primaria No. 70537 del distrito de Cabanillas del grupo experimental con respecto al 
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grupo de control. Mientras exista un mayor dominio de aplicación de estrategias meta 

cognitivas los niños transitan a niveles superiores de comprensión lectora. 

 

1.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES: 

     Gonzales (2012) Las Estrategias del subrayado en la Compresión Lectora en los 

niños y niñas del 2º grado de la I.E. Nº 7240 Jesús De Nazaret Villa El Salvador, Lima-

Perú; tesis elaborada para obtener el grado de Magister en educación en la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, Lima Perú. Su objetivo general fue: Determinar la 

influencia que ejerce la comprensión lectora en el dominio de la estrategia del subrayado 

en los niños y niñas del 2º grado de la I.E. Nº 7240 “Jesús de Nazaret” Villa El Salvador, 

en este trabajo de investigación se aplicó el tipo de investigación descriptiva explicativa, 

y utilizó el diseño experimental transversal, aplicó 2 instrumentos uno para cada variable: 

1er instrumento una prueba de aplicación, para identificar si los alumnos dominan la 

estrategia del subrayado, 2do instrumento una prueba de comprensión lectora para 

identificar el nivel literal en que se encuentran los alumnos de 2do grado de primaria, 

donde la población fue, los alumnos del 2° Grado de Primaria de la I.E.Nº. 7240 “Jesús 

de Nazaret” Villa El Salvador y la muestra fue el 2° Grado de Primaria de la I.E.Nº. 7240 

“Jesús de Nazaret” Villa El Salvador y nos brindan las siguientes conclusiones:   

     En base a la observación y al análisis de los posibles orígenes de esta situación se 

ha encontrado que: 1. El niño no cuenta con el apoyo de sus padres, en el hogar, éstos no 

le incentivan la lectura, por lo tanto no se ha creado el hábito de la lectura, y el docente 

no utiliza instrumentos ni recursos de manera asertiva que motiven a una lectura eficaz 

en el alumno de Educación Primaria de menores. 2. La tarea fundamental recae en el 

docente que tiene la oportunidad de utilizar adecuados y eficaces recursos didácticos de 
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comprensión lectora para despertar en el niño el hábito de lectura y por ende el proceso 

de comprensión lectora adecuado para el nivel. 3. En la Institución Educativa N°7240 

“Jesús de Nazaret”, los alumnos del 2° grado de Educación Primaria terminan el nivel sin 

lograr niveles óptimos de compresión lectora. Este problema es vital que se haya enfocado 

desde una perspectiva constructivista en el manejo de recursos y materiales educativos 

como elemento innovador para lograr revertir este fracaso. 

     Jesús (2017) La tesis Influencia de los hábitos de lectura en la comprensión del texto 

académico en los estudiantes del primer ciclo del Instituto Superior Tecnológico Particular 

“Naciones Unidas”, Región Callao, se inició con la formulación del problema ¿Qué influencia 

ejerce el hábito de lectura en la comprensión del texto académico en los estudiantes del primer 

ciclo del Instituto Superior Tecnológico Particular “Naciones Unidas”, Región Callao? Tuvo 

como objetivo determinar la influencia que ejerce el hábito de lectura en la comprensión del 

texto académico. El enfoque fue cuantitativo. Tipo de investigación fue aplicada. El diseño 

fue no experimental transversal descriptivo correlacional. La población de estudio estuvo 

conformada por 80 estudiantes. La técnica utilizada fue encuesta y el instrumento t 

cuestionario con escala tipo Likert. La validez por Juicio de expertos fue de 87% y la 

confiabilidad con Alfa de Cronbach fue de 0,968 (hábitos de lectura) y 0,978 (comprensión 

de textos académicos). Los resultados obtenidos indican la influencia que ejerce el factor 

emocional en la comprensión de textos académicos es aceptable en un 86,2%. El coeficiente 

de correlación Rho de Spearman obtenido fue de 0,932; indica que existe una influencia 

positiva alta entre hábitos de lectura y comprensión de textos académicos. El contraste de 

hipótesis indica que el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05), luego se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; por lo tanto hay evidencia estadística para 

afirmar que el hábito de lectura ejerce influencia positiva y significativa en la comprensión 

del texto académico en los estudiantes del primer ciclo del Instituto Superior Tecnológico 

Particular “Naciones Unidas”, Región Callao.  
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1.1.3. ANTECEDENTES REGIONALES 

    Sayara (2016) Los hábitos de lectura y su relación con los niveles de comprensión 

lectora en estudiantes del IESTP Pedro P. Díaz, Arequipa 2016. Tesis elaborada para 

obtener el grado de Magister en educación en la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. La presente investigación tuvo como propósito determinar la relación existente 

entre los hábitos de lectura y la comprensión lectora de los estudiantes del IESTP Pedro 

P Díaz, Arequipa, durante el año académico 2016.  

     El estudio fue desarrollado siguiendo un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo 

y diseño correlacional. La muestra fue no probabilística constituida por 146 estudiantes. 

Los instrumentos de recogida de información empleados fueron el Inventario de hábitos 

de lectura; además se tomó una prueba de evaluación de comprensión lectora validado 

por juicio de expertos que evalúa tres dimensiones: nivel literal, nivel inferencial y nivel 

crítico. Los resultados de la investigación demuestran la existencia de una relación directa 

moderada, entre los hábitos de lectura y los niveles de comprensión lectora de los 

estudiantes del IESTP Pedro P Díaz, Arequipa; destacando las preguntas tiempo que 

dedican a la lectura y número de libros que leen en un mes.  
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1.2. LA ACTITUD HACIA LA LECTURA  

1.2.1. ¿QUÉ ES LEER? 

Según la RAE: “Es pasar la vista por un texto escrito para descifrarlo y comprender su 

significado”.  

Solé (2002) responde que leer es un proceso de interacción que tiene lugar entre el 

lector y el texto, destacando, que el primero de ellos intenta, a través del texto, alcanzar 

unos objetivos los cuales tutelan su lectura. De esta afirmación, se desprende el hecho de 

que cada lector, en base a los objetivos que sujete su lectura, llevará a cabo una 

interpretación diferente del texto, lo cual como resalta dicha autora, no significa por 

supuesto que el texto carezca de sentido, si no que éste tiene para el lector un significado 

seguramente diferente al que el autor lo imprimió, ya que el lector lleva a cabo su propia 

interpretación o construcción del texto, teniendo en cuenta sus objetivos, sus intereses, 

sus conocimientos previos, entre otros.  

En base a esto, es importante resaltar que la diversidad, por supuesto, no sólo atañe a 

los lectores, sino también a los textos, ya que cada uno es diferente y con posibilidades 

distintas. De esta manera, Solé (2002) y el Plan de Lectura, Escritura e Investigación de 

Centro (2007) defienden que leer es el proceso que lleva a cabo la comprensión del 

lenguaje escrito, señalando que dicho proceso puede ofrecer diferentes perspectivas según 

los agentes que entren en juego como: el tipo de lectura (intensiva o extensiva), la 

pluralidad de los objetivos o los tipos de textos empleados. 

Como animadores hacia el proceso lector es necesario fomentar primordialmente el 

gusto por la lectura, pues una vez logrado este propósito las habilidades y el hábito de la 

misma estarán implementándose poco a poco. Por esta razón vale la pena resaltar la 
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importancia de la correspondencia entre tres términos que deben ser parte fundamental y 

pilares en cuanto a la práctica lectora y la importancia de estas. 

Tabla 1.- Términos para la práctica y motivación lectora. 

ANIMACIÓN MOTIVACIÓN PROMOCIÓN 

Es el principal 

instrumento para conseguir 

que los niños lean, está se 

concentra en la animación 

de la lectura, centrada en la 

creatividad y la acción 

misma de leer. Alentar a la 

lectura y a las narraciones a 

edades tempranas 

ampliando el mundo 

imaginable por el niño, 

entendiendo que el libro no 

está muerto sino que 

necesita una voz que medie 

los textos. La animación 

lectora es un conjunto de 

estrategias educativas, que 

se deberían aplicar en los 

primeros años escolares 

para facilitar el acceso a la 

lectura y para promover la 

lectura de cuentos en los 

niños pequeños. “La 

animación de la lectura se 

vale de diversos medios 

para motivar al lector 

inicial en su acercamiento a 

Dentro del contexto de 

la formación de hábitos de 

lectura la motivación es 

lograr que el individuo 

recurra regularmente, y por 

su propia voluntad, a los 

materiales de lectura como 

medio eficaz para 

satisfacer sus demandas 

cognoscitivas y de 

esparcimiento. La idea 

principal que el maestro 

tenga de la lectura y su 

importancia, es aquello que 

le hará crear y diseñar 

estrategias y técnicas para 

la lectura, ya que estas 

deben estar presentes 

durante toda la actividad en 

sí. “Leer es mucho más que 

poseer un rico caudal de 

estrategias y técnicas. Leer 

es sobre todo una actividad 

voluntaria y placentera, y 

enseñar a leer debe tener 

esto en cuenta. Los niños y 

los maestros deben estar 

Es una actividad 

paralela a la animación, la 

promoción se centra en un 

trabajo continuo y 

constante donde se amplíe 

el radio y efecto y se 

produzca la acción. La 

promoción lectora es una 

estrategia que se puede 

hacer por medio de 

campañas de lectura, ferias, 

clubes de lectura y 

narración oral, entre otros, 

la idea principal de la 

promoción es acercar el 

libro al lector. En la 

promoción se estudian los 

intereses, necesidades de 

los lectores y el contexto de 

la comunidad donde se 

desenvuelven para 

satisfacer su demanda. Por 

otra parte, la promoción 

lectora está ligada a la 

gestión de las instituciones 

educativas y bibliotecas, 

“…por ende, depende 
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los libros, sus 

procedimientos están 

ligados a espacios 

institucionales y usa 

métodos y materiales 

pedagógicos, como la 

narración de cuentos 

contados con entusiasmo, 

cuentos grandes que 

priorizan en gran medida 

las ilustraciones” 

motivados para aprender y 

enseñar a leer”. 

muchas veces no solo de la 

buena voluntad del 

maestro, sino también de 

los recursos, que para tales 

motivos lamentablemente 

siempre son escasos y 

depende de complicadas 

circunstancia” 

Elaborado por: Cardenas (2019) a partir de Ministerio de Educación Nacional (1998) 

Lineamientos Curriculares. Lengua Castellana. MEN. Bogotá, pág. 9. 

    De acuerdo con Rojas (1999) para que el aprendizaje sea significativo debe provenir 

de la tarea misma, la actitud hacia la lectura y la motivación son tanto un efecto como una 

causa de aprendizaje y el factor clave es elevar al máximo el aspecto cognoscitivo 

despertando la curiosidad intelectual. Por otra parte, las expectativas del docente acerca 

del alumno pueden influir en cierta medida en el nivel del logro académico del estudiante, 

pero también en la motivación y la autoestima, es decir la motivación en el aula de clase 

depende de: 

El estudiante: en cuanto a perspectivas asumidas en el estudio. Las actitudes hacia el 

aprendizaje, expectativas de logro, atribuciones de éxito y fracaso, manejo de ansiedad, 

perseverancia y esfuerzo.  

El docente: actitud, manejo interpersonal, mensaje y retroalimentación, expectativas, 

organización de la clase, comportamientos y las formas en que recompensa y sanciona a 

los estudiantes. 
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Factores de la Institución Educativa: proyectos educativos y currículo, clima del aula 

institucional, influencias familiares y culturales y situaciones didácticas en las que los 

estudiantes sean partícipes.  

    Metas de la actividad escolar: Internas al Estudiante: motivación de la competencia, 

motivación del control y motivación intrínseca por la naturaleza de la tarea. Y también 

las que están definidas por la autovaloración, en otras palabras las propias de los miedos, 

logros y anhelos del estudiante como la motivación del logro, miedo al fracaso. (p.13-19) 

    El hábito de lectura es una conducta adquirida, el concepto se asocia a “repetición 

mecánica, autómata e inconsciente de una conducta”. Salazar (2005) Sin embargo, 

Salazar también refiere que la formación del hábito requiere, en muchos casos, de elevada 

dosis de “conciencia, voluntad y afectividad.” Covey (1989, citado en Salazar, 2005) 

define el “hábito como una intersección de conocimiento, capacidad y deseo. El 

conocimiento es el paradigma teórico, el qué hacer y el porqué, la capacidad es el cómo 

hacer. 

    Y el deseo es la motivación, es el querer hacer”. Es preciso subrayar que el referido 

autor incorpora, de cierto modo, la variable motivación en su definición de hábito de 

lectura. Inclusive, señala Salazar (2005) “tanto el conocimiento que implica un saber leer, 

como la capacidad que supone saber movilizarse con soltura en el mundo de la lectura, 

pueden existir sin generar el hábito de lectura, es el tercer elemento, el deseo, el querer 

leer, el que marca la diferencia entre los lectores habituados y los no lectores. El deseo de 

leer es el factor más poderoso para generar hábitos de lectura y nace de asociar esta 

actividad al placer, a la satisfacción, a la sensación de logro y entretenimiento. Muchas 

personas saben leer y tienen libros a disposición pero no desean leer, entonces no se 

produce la lectura. (Salazar, 2005b). 
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    Influencia del ambiente familiar en el hábito de lectura, según Cerrillo (2005) refiere 

que el lector no nace, pero él no lector tampoco nace y en una familia en que los padres 

son lectores y en que haya hábitos de compra y lectura de libros, es más fácil que los hijos 

sean lectores. No es determinante, pero todos los estudios que existen nos dicen que en 

un ambiente familiar lector, es más fácil la creación de hábitos lectores y a su vez cambiar 

la actitud hacia la lectura en los hijos. Asimismo, Pinzás (1987) señala que los padres son 

los primeros y más influyentes profesores de sus hijos y la conversación parece ser un 

mejor vehículo para aprender a leer, a pensar y a entender. La mejor manera en que los 

padres pueden ayudar a sus hijos a ser mejores lectores es leyéndoles desde que son muy 

pequeños. Los padres pueden estimular la lectura placentera y libre haciendo de los libros 

parte importante del hogar, ofreciendo libros y revistas como regalos, visitando librerías 

y bibliotecas.   

 

    Una buena base en saber hablar y saber escuchar ayuda a los niños a ser mejores 

lectores. La investigación muestra una fuerte conexión entre leer y escuchar. Sin embargo, 

la formación del hábito lector es un asunto complejo, como lo afirma Paredes (2003). Los 

hábitos de lectura son más complejos de estudiar que todos los demás, la observación 

directa del comportamiento no revela más que la postura y no el acto de lectura, del que 

no es más que la apariencia, a menudo engañosa. Partiendo de esta premisa, el estudio del 

hábito de lectura no debería circunscribirse a la observación y enumeración de conductas, 

por lo tanto, el reto de realizar una investigación sobre el tema es aún mayor, parecería 

que es indispensable, no desligar, del estudio de la comprensión de lectura, a una de las 

variables consideradas en esta investigación que es la actitud hacia la lectura, asociada, 

al “deseo de leer”. 
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Asimismo, es interesante tomar en cuenta un estudio, sobre comprensión lectora, 

realizado anualmente por la Fundación Bertelsmann en escuelas españolas de educación 

primaria e institutos que forman parte de su programa Biblioteca – Escuela, revela que 

los niños leen cada vez más hasta los diez años, a partir de esta edad, el tiempo que 

dedican a la lectura empieza a descender hasta alcanzar el nivel más bajo a los dieciséis 

años. También se señala que a los diez años se produce un punto de inflexión en el que 

empieza a disminuir la ilusión de los niños de que les regalen un libro y aumenta su interés 

por que les regalen ropa o videojuegos. 

Ambiente familiar y educación en los sectores pobres en el Perú,  Jadue (1996) estudió 

algunas características de los hogares de bajo nivel socioeconómico en el Perú, que 

influyen en aspectos educativos, señalando en primer término la “Baja escolaridad de los 

padres” que involucra la capacidad de elegir la adquisición de mínimos bienes, lo que 

influye en la no disponibilidad de textos y materiales de apoyo a la tarea escolar, como 

también en la utilización que se haga de ellos y la “Ausencia del padre” (Kottow, 1995, 

citado en Jadue, 1996). Igualmente, esta autora refiere como característica de los hogares 

de bajo nivel socioeconómico en el Perú, el “Legado intergeneracional en relación a las 

actividades intrafamiliares de apoyo a la tarea escolar” que involucra la actitud materna 

y lo que la madre es capaz de aportar en la educación de sus hijos que depende de lo que 

ella recibió y vivió en su propio ambiente familiar. 

 

1.2.2. ¿QUÉ SIGNIFICA LEER? 

Sáez (1951) La pregunta ¿qué significa leer? supone, de alguna manera, para la 

inmensa mayoría de los que tienen que ver con estos temas, una pregunta de tipo 

monoteísta, o sea leer es aprender a vivir, leer es informarse, leer es cultivar la 
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personalidad, leer es hacerse partícipe de lo que vive tu sociedad. Lo complicado es lo 

que queda por fuera. Para responder a la pregunta ¿qué significa leer? hay que estudiar el 

fenómeno en sus muy diversas dimensiones histórico- sociales, histórico-culturales, 

histórico-políticas; el asunto no es, simplemente, leer un libro, comprar un libro o llenar 

las bibliotecas de libros. 

Las preguntas son ¿para qué?, ¿para quién o quiénes?, ¿en función de qué? 

Leer ha estado muy condicionado por los soportes; la materialidad, el modo cómo se 

escribe y cómo se publica lo escrito marca formas de lectura completamente distintas, 

formas social y culturalmente diversas, con condiciones políticas y económicas diferentes 

de lectura. 

1.2.3. CLASES DE LECTURA  

Pérez (1995) las clases de lectura se dividen de la siguiente manera:  

1.2.3.1. Lectura de los dos primeros niveles o de esparcimiento. 

Se lee de los dos primeros niveles, cuando se desea pasar el rato, por puro placer o 

para satisfacer curiosidades. Se aplica esta lectura cuando leemos, por ejemplo, textos 

como los siguientes: historietas, novelas, fotonovelas, chistes, cuentos, etc. Con este tipo 

de lectura, se puede encontrar simplemente datos aislados. 

1.2.3.2. Lectura informativa o cultural 

Este tipo de lectura es cuando se lee, para estar informado acerca de un tema o lo que 

ocurre en determinado lugar de un país o en el mundo, en general, informaciones 

específicas. Precisa (con relación al tipo anterior) de una cierta valoración crítica y 

razonada del contenido así como una adecuada asimilación. 
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Aplicamos esta lectura cuando leemos textos como: diarios, revistas, avisos, 

propaganda, etc. 

1.2.3.3. Lectura de estudio o reflexivo. 

Es la lectura para retener la información. La velocidad pasa a un segundo plano. Se lee 

con atención, lentitud, interesa la comprensión del material o contenido. Esta lectura es 

para aprender, investigar temas científicos, artísticos, tecnológicos, estudiar textos 

escolares, publicaciones estructuradas, etc. Este tipo de lectura exige (con relación al tipo 

anterior) mayor capacidad de análisis y reflexión. 

Es necesario tener en cuenta los gustos particulares e intereses antes de seleccionar un 

libro a manera que genere interés para devorar por completo sus contenido, cuando se 

inicie la aventura de la lectura de los dos primeros niveles se puede hacer con libros no 

muy complicados en su análisis y que no sea de muchas páginas eso permitirá 

acostumbrarse a leer cada día y disfrutar del maravilloso mundo de la lectura. 

1.2.4. TIPOS DE LECTURA 

Cabañas (2009) los tipos de lectura son:  

1.2.4.1. Lectura mecánica: 

Se limita a identificar palabras prescindiendo del significado de las mismas.           

Prácticamente no hay comprensión. 

1.2.4.2. Lectura literal: 

Comprensión superficial del contenido. 

1.2.4.3. Lectura oral: 
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Se produce cuando leemos en voz alta. 

1.2.4.4. Lectura silenciosa: 

Se capta mentalmente el mensaje escrito sin pronunciar palabras. El lector puede 

captar ideas principales. 

. 1.2.4.5. Lectura reflexiva: 

Máximo nivel de comprensión. Se vuelve una y otra vez sobre los contenidos, tratando 

de interpretarlos. Es la más lenta. 

1.2.4.6. Lectura rápida: 

Sigue la técnica del “salteo” que consiste en leer a saltos fijándose en lo más relevante. 

Es una lectura selectiva. 

1.2.5. MALOS HÁBITOS EN LA LECTURA 

Montejo (2016) los malos hábitos de lectura son: 

1.2.5.1. La regresión 

Consiste en volver atrás sobre lo leído antes de terminar el párrafo. Muchas veces, se 

hace de forma inconsciente. La regresión provoca un efecto negativo sobre la velocidad 

de lectura y la comprensión de lo leído, porque se divide el pensamiento, se pierde la idea 

general. Todavía hay muchos lectores que creen que con este medio se reafirma la 

comprensión de lo leído. 

1.2.5.2. La vocalización  
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Cuando la lectura se acompaña con movimientos labiales, aunque no emita sonidos. 

Constituye un gran impedimento para la buena lectura porque el lector tiene que estar 

pendiente de cada palabra y de vocalizarla. Así se distrae la atención de lo fundamental.  

1.2.5.3. Movimientos corporales  

La lectura es una actividad mental y todo movimiento físico es innecesario, salvo el 

de los ojos. Algunos lectores se balancean, se sirven del dedo para recorrer las líneas, 

adoptan malas posturas, cuando el cuerpo debería estar relajado.  

 1.2.5.4. Vocabulario deficiente  

El buen lector tiene a mano y consulta con frecuencia el diccionario. Si el vocabulario 

es escaso habrá textos en los que descartamos gran cantidad de palabras y expresiones 

que harán que nuestra lectura sea lenta.  

1.2.5.5.   Es un círculo cerrado  

Hasta que no se empiece a usar con regularidad el diccionario no se ampliará el 

vocabulario y la lectura no será todo lo eficaz que debiera. 

 

1.2.6. IMPORTANCIA DE LA LECTURA 

Cornejo (2009) desde que el hombre escribe y transmite ideas con sus documentos 

nuestra especie humana ha ido evolucionando y creando una enorme diferencia frente a 

otro tipo de ser vivo. También sabemos que se han sumado muchos descubrimientos y 

creaciones, como la televisión, el internet, los videos juegos, etc. y han hecho del hombre 

un ser relajado y necesitado de comodidad, trayendo como consecuencia que ya no se 
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esfuerce por leer y aprender constantemente. Ahora la sociedad está tratando de rescatar 

el valor de la lectura porque juega un papel importante en el aprendizaje. 

Los seres humanos debemos regresar a los inicios de la capacidad de leer como 

nuestros antepasados, porque la lectura nos permite disfrutar de la vida, aprender y 

visualizar otros mundos, hace posible imaginar y ser creativo. De ahí su potencial 

intrínseco: nos permite aprender mejor, ser sensibles a las emociones de los otros y 

comprender los valores y las pasiones que orientan la vida humana, según comenta. 

Garzón (2001) citado en Cornejo (2009) indica que en estos tiempos estamos 

atravesando por un abandono de la lectura, porque el hombre de nuestra sociedad se 

complace en cubrir necesidades básicas o superfluas, y hemos olvidado el valor de leer. 

Entonces estamos ante la situación de que los niños han dejado la lectura porque no han 

tenido ese hábito, no les ha interesado los cuentos, será porque a la sociedad tampoco le 

interesa. Es muy serio este problema porque la comunidad donde han nacido los niños, 

ha dejado de ser visitada por los sueños, y hace tiempo ya no tiene nada que contar, ni de 

sí misma ni del mundo que lo rodea. 

Morales (1986) quién indica que en el mundo de hoy el ser humano necesita del 

lenguaje escrito, por eso menciona al sistema educativo donde cada día más depende de 

la cantidad y calidad de los textos. Imaginemos si sería posible que un simple curso de la 

escuela sólo se diera hablando, en realidad el profesor se preocupará para que el alumno 

despierte el interés por leer y consultar libros. 

Camargo (1994) el rol de la lectura en la educación y la sociedad es valiosa, porque 

ayuda a la persona en el proceso de conocer el mundo y madurar en la vida; porque dota 

a quienes la practican de imaginación, creatividad y proyección de su ser hacia la realidad, 

la cual se asume con mayor entereza y se hace lo posible por transformarla; porque da 



17 

  

  

expresividad y dominio de la lengua, vehículo importante que tienen los individuos y 

grupos humanos para conformar colectividades o solidarizarse en un destino común. Las 

personas adultas conocen de este valor porque la experiencia se los indica, entonces ellos 

pueden incentivar e inculcar la lectura como un hábito permanente en los demás, ya que 

esto les permitirá aprender por sí mismo, tendrán la herramienta para auto educarse y 

valerse de sus propios recursos para contribuir de forma creativa en la sociedad donde le 

toque vivir. 

La importancia de la lectura para Camargo (1994) se ve en: 

a) La lectura posibilita el desarrollo del ser integral del hombre; ello nos conduce a 

tener a la lectura como fuente de enriquecimiento interior en el hombre; porque así como 

hay una dimensión de la realidad compuesta de bienes materiales, hay otra constituida 

por bienes que ennoblecen la personalidad y la conducta en donde consideramos el don 

de la expresión, la comunicación y la belleza. 

b) La lectura es fundamental para el proceso científico y tecnológico, logra romper las 

cadenas de la ignorancia. Se reconoce que en la civilización actual, se alfabetiza no sólo 

para lograr mejores canales de comunicación sino porque a través de la lectura se abren 

para las personas los ámbitos de la información y del conocimiento, de la ciencia y de la 

técnica, dimensiones verdaderamente ricas y extraordinarias para el desenvolvimiento 

histórico. 

c) La lectura es vía para el camino y la transformación social; el libro no es sólo un 

buen instrumento para la conservación del conocimiento, y la lectura sólo un medio para 

la adquisición de la información, sino que ellos son el aporte decisivo para abrir al hombre 

las perspectivas más extraordinarias en cuanto a su realización en el mundo, sea como 

individuo o como conjunto social. Ambos contribuyen a liberar al hombre y a realizarse 



18 

  

  

plenamente en su sociedad, crean una visión crítica de la situación concreta y real, hecho 

que contribuye al cambio de las estructuras mentales, sociales y culturales. 

1.2.7. FINALIDADES DE LA LECTURA 

Santos (2012) La lectura, es uno de los aprendizajes más importantes que se realiza en 

la vida, de ello dependen en gran medida otros aprendizajes, adquirirlos de manera formal 

o informal, en la escuela o fuera de ella. 

La lectura no solo se relaciona con el aprendizaje, también lo hace con el desarrollo 

del pensamiento y de las capacidades cognitivas superiores como las reflexivas y críticas. 

Como Cassany (1998) dice: “Leer requiere descodificar las palabras del texto, exige que 

el lector aporte conocimientos previos, obliga a inferir todo lo que se nos dice” (pág.26). 

Entre otras importancias de la lectura podemos decir que: 

a) Es el camino hacia el conocimiento y la libertad. Ella nos permite viajar por los 

caminos del tiempo y del espacio, y conocer la vida, el ambiente, las costumbres, el 

pensamiento y las creaciones de los grandes hombres que han hecho y hacen la historia. 

b) Contribuye al desarrollo de la imaginación, la creatividad. 

c) Enriquece el vocabulario como la expresión oral y escrita. 

d) Desde el punto de vista psicológico ayuda a comprender mejor el mundo como a 

nosotros mismos. 

e) Facilita las relaciones interpersonales, su desarrollo afectivo, moral y espiritual y en 

consecuencia, la capacidad para construir un mundo más justo y más humano. 

Garzón (2001) El acto de leer, responde a necesidades o intenciones del lector. Se lee 

para informarse, documentarse, entretenerse. Se lee por indicación, sugerencia o 
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recomendación, incluso por imposición de alguien, pero también se lee por iniciativa 

propia. 

Dichas finalidades son: 

a) Leer para obtener una información precisa.  

b) Leer para seguir unas instrucciones. 

c) Leer para obtener información de carácter general.  

d) Leer para aprender. 

e) Leer para realizar un escrito propio. 

f) Leer por placer. 

g) Leer para desarrollar la capacidad crítica del lector.  

h) Leer para comunicar un texto a un auditorio. 

i) Leer para practicar la lectura en voz alta. 

j) Leer para dar cuenta de que se ha comprendido. 

k) Leer para desarrollar la aptitud para sacar conclusiones de lo leído. 

1.2.8. ACTITUD HACIA LA LECTURA 

1.2.8.1. Definición de la actitud 

En Allport, la actitud se entiende como una disposición de respuesta frente a todos los 

objetos o situaciones con los que se relaciona, además está organizada de manera 

consistente a través de la experiencia, (Oskamp, Pearlman, y Triandis, citado en Cubas, 

2007). A partir de esta definición se entendía a la actitud como una conducta que nacía a 
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partir de la evaluación que se le hacía a un objeto actitudinal. Esta evaluación podía ser 

favorable o desfavorable, y eso determinaría que una persona se acerque a dicho objeto 

actitudinal o lo evada.  

1. McDavid (1979) compartía la idea de la relación entre actitud y conducta, dado 

que, según afirmaba, las actitudes podían deducirse de las acciones conductuales, por lo 

cual no eran directamente observables, pero sus efectos sí y también podían ser medidos. 

Para este autor, una actitud incluía emociones, sentimientos y valores, relacionados a su 

vez con tendencias conductuales, las cuales se manifestaban como acciones. Por ello, 

alegaba que una actitud estaba conformada por tres componentes: núcleo cognoscitivo 

(expresado en creencias o ideas), valores afectivos (expresado en sentimientos) y 

tendencias en la acción conductual (referido a predisposiciones). A partir de esta postura 

nace la teoría tricomponencial, la cual plantea que la actitud es una entidad conformada 

por el componente cognitivo, el componente afectivo y el componente comportamental 

(Oskamp, Triandis, citado en Cubas 2007).  

La actitud se define como “una tendencia a evaluar una entidad con algún grado de 

aceptación o rechazo normalmente expresado en respuestas cognitivas, afectivas o 

conductuales” (Eagly y Chakine, citado por Aiken en Cueto, Andrade y León 2003). 

Entonces todas las personas tenemos actitudes diversas, que pueden expresarse para ser 

comprendida por los demás y así tener una adecuada convivencia. Sin embargo en (Cueto 

et al., 2003), indica que una actitud puede manifestarse o no en una conducta, 

dependiendo de una serie de factores ambientales que favorezcan o inhiban su expresión.  

1.2.8.2. Componente cognitivo de la actitud.  

Este componente se refiere a los pensamientos que tiene la persona sobre la lectura, 

sobre su utilidad, como medio o fin para la vida diaria, presente y futura. Por eso es muy 
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importante que las actitudes tiene fundamento cognitivo porque así se actúa con un 

motivo sólido y favorece la toma de decisiones serias.  

1.2.8.3. Componente afectivo de la actitud.  

Este componente se refiere al gusto o entendido como el placer que siente la persona 

por la lectura. Entonces aquí se observará como las personas son capaces de dejar otras 

actividades para elegir todo lo relacionado con lo que un libro le puede ofrecer, porque 

este le generará situaciones realmente divertidas y difíciles de reemplazar. También se 

menciona que el gusto es el que más incide en el componente afectivo.  

1.2.8.4. Componente conductual de la actitud.  

Este componente se refiere al grado de confianza que tiene la persona en sus 

capacidades para comprender lo que lee o leer en voz alta para que otros lo escuchen. 

También se le reconoce como la autoeficacia o autoeficiencia que siente la persona sobre 

su seguridad en leer y que podrá transmitirlo a otros con una gran satisfacción.  

Fishbein y Ajzen (Pearlman, citado en Cubas, 2007) desarrollaron un modelo 

diferente, según el cual las actitudes sólo estaban referidas al campo afectivo. Con su 

posición pretendieron explicar las relaciones entre creencias, sentimientos, tendencias 

conductuales y conductas. Este modelo fue llamado teoría de la acción razonada, la cual 

surge sobre la base de que las personas, antes de decidir sus acciones, emplean la 

información que poseen, considerando las opciones de conducta y las consecuencias de 

las mismas, para así llegar a la decisión de actuar o no. Pocos años después, estos autores 

plantearon una nueva versión de esta teoría, llamada teoría de la conducta planeada, en la 

cual hablaban también del control conductual percibido, relacionado a la valoración que 

la persona hacía acerca de su capacidad para desarrollar la conducta.  
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Fishbein y Ajzen no incluyen a los componentes comportamentales ni a los cognitivos, 

ya que, según afirman, éstos no están necesariamente relacionados con los afectos 

(Oskamp, MED y GRADE, 2001). Neimeyer (Colell, citado en Cubas, 2007) coincide 

con esta idea y afirma que el sentir algo como positivo no siempre llevará a actuar de 

acuerdo a dicho sentimiento. Estas definiciones dadas hace varios años no han variado 

mucho en el tiempo, por el contrario, han sido aceptadas por otros autores y, en algunos 

casos, se les ha adscrito otras características. Así por ejemplo, Eagly y Chaiken (1993), 

citado en Cubas (2007), definen actitud como una tendencia psicológica que se expresa 

al evaluar, como favorable o desfavorable, una entidad determinada, u objeto actitudinal; 

y dicha evaluación desencadena una respuesta evaluativa, que puede ser afectiva, 

cognitiva o comportamental. Esta perspectiva de tres componentes era y es aceptada por 

varios autores. Sin embargo, otros, como Pearlman (1985), citado en Cubas (2007), 

señalan que debido a que no  siempre una actitud llega a concretarse en una acción, la 

actitud sólo se trata de sentimientos de una persona hacia un objeto actitudinal.  

1.2.8.5. Origen de la Actitud.  

Cueto (2003) indica que las actitudes son adquiridas; nadie nace con una 

predisposición positiva o negativa, específica hacia un objeto. La forma en que se 

aprenden las actitudes es variada. Provienen de experiencias positivas o negativas con el 

objeto de la actitud, de modelos que pueden provenir de compañeros de clase, docentes, 

padres de familia, materiales impresos o de otro tipo, o de estereotipos difundidos por 

medio de comunicación masiva. Así las actitudes se vuelven inevitables: todos las 

tenemos hacia aquellos objetos o situaciones a las que hemos sido expuestos. Otra 

característica de los seres humanos que está muy relacionado con las actitudes, son los 

valores, las creencias y las opiniones. Además las actitudes pueden ser consideradas de 

dos maneras:  
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Como insumo: porque es muy necesaria y tiene relevancia para el aprendizaje 

cognoscitivo y el de otras actitudes.  

Como producto: porque de acuerdo al currículo peruano, se espera que, como parte de 

su proceso educativo, los estudiantes adquieran una serie de actitudes. 

 

1.3. EL NIVEL DE COMPRENSIÓN  

 

1.3.1. ¿QUÉ ES LA COMPRENSIÓN? 

Cabrera (1989) La comprensión tiene por significado: 

a) Acción de comprender. 

b) Facultad, capacidad para entender y penetrar las cosas.  

c) Actitud comprensiva o tolerante. 

Es el proceso a través del cual el lector interactúa con el texto. Sin importar la longitud 

o brevedad del párrafo. La lectura es un proceso de interacción entre el pensamiento y el 

lenguaje, el lector necesita reconocer las letras, las palabras, las frases, sin embargo, 

cuando se lee no siempre se logra comprender el mensaje que encierra el texto, es posible 

incluso que se comprenda de manera equivocada. 

Entiéndase que la comprensión es un proceso de creación mental por el que, partiendo 

de ciertos datos aportados por un emisor, el receptor crea una imagen del mensaje que se 

le quiere transmitir. Para ello, es necesario dar un significado a los datos que recibimos. 

Cuando utilizamos el término “dato” nos estamos refiriendo a cualquier información que 

puede ser utilizada para llegar a comprender un mensaje. Los datos pueden ser de 
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diferente tipo: palabras, conceptos, relaciones, implicaciones, formatos, estructura, 

pueden ser lingüísticos, culturales, sociales, etc. 

Por este motivo pensamos que, el proceso de comprensión, contrariamente a lo que 

habitualmente se cree, no es un proceso pasivo, por el contrario, es un proceso que exige 

por parte del receptor tanta o más actividad que el proceso de expresión. 

Básicamente se podría decir, que el proceso de comprensión consiste en aislar, 

identificar y unir de forma coherente unos datos externos con los datos internos. 

1.3.2. DEFINICIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Según Ramos (2006) “La comprensión lectora, es un proceso activo porque se deben 

de poner en juego una serie de operaciones y estrategias mentales para procesar la 

información que se recibe del texto, y es constructivo porque las operaciones y estrategias 

puestas en juego permiten construir el significado del texto y crear nueva información de 

la interacción entre la información obtenida del texto y el conocimiento previo del lector. 

El resultado del proceso es una representación mental o un modelo de la situación descrita 

en el texto” (pág.198). 

De acuerdo al Ministerio de Educación del Perú (2013) en lo referente a la 

comprensión de textos indica que “es un proceso mental en el que la persona construye 

significado y le atribuye sentido al texto. Este proceso necesita de la interacción de los 

conocimientos y experiencias previas del lector (temas, dominio de lengua, vocabulario, 

tipos textuales, objetivos de lectura, experiencias lectoras y de vida con las ideas) que el 

autor plasma en el texto en una situación determinada.” (pág.2). 
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Según el Ministerio de Educación (2000), define a la comprensión lectora como la 

capacidad de comprender, utilizar y analizar textos para alcanzar los objetivos del lector, 

desarrollar sus conocimientos y posibilidades para participar en la sociedad. 

Cooper (1998) presenta otra definición de comprensión lectora, en la que considera a 

esta como “el proceso de elaborar el significado por la vía de aprender las ideas relevantes 

del texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen” (pág. 16), es decir, es el proceso 

a través del cual el lector interactúa con el texto. 

Él mismo explica tres aspectos esenciales en la comprensión lectora. El primero de 

ellos se refiere a la naturaleza constructivista de la lectura, para que se dé una adecuada 

comprensión de un texto es necesario que el lector esté dedicado a construir significados 

mientras lee. En otras palabras, es necesario que el lector lea las diferentes partes de un 

texto dándole significados e interpretaciones personales mientras lee. 

La comprensión resulta de un proceso final de todo acto de lectura en el que se 

distinguen dos momentos fundamentales: el proceso de leer, durante este acto el lector 

está tratando de darle sentido al texto; y el segundo momento es la finalización del actor 

de leer, en este momento está la comprensión como producto ya que es el resultado del 

proceso de leer. 

El proceso de interacción con el libro es el segundo aspecto que destaca Cooper en la 

comprensión lectora hace referencia a la persona que empieza a leer un texto, no se acerca 

a él de forma carente de experiencias, afectos, opiniones y conocimientos relacionados 

de manera directa e indirecta con el tema del texto. En otras palabras, el lector trae consigo 

un conjunto de características cognoscitivas, experienciales y actitudinales que influyen 

sobre los significados que trae el texto. Según Cooper la naturaleza de la lectura es 
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interactiva, ya que el texto no posee significados, sino que estos emergen de la interacción 

entre lo que propone el texto y lo que el lector aporta al texto. 

El tercer aspecto de la comprensión lectora, es como un proceso estratégico, en donde 

el lector va modificando su estrategia lectora a la manera cómo lee según su familiaridad 

con el tema, sus propósitos al leer o el tipo de texto. Es decir, el lector acomoda y cambia 

sus estrategias de lectura según lo que necesite. 

Una conceptualización más sobre comprensión lectora, es la de Solé (1999) quien 

afirma que la comprensión que cada uno realiza, depende del texto que tenga delante, 

pero depende también y en grado sumo, de otras cuestiones propias del lector, entre las 

que más se podrían señalar como el conocimiento previo con el que se aborda la lectura, 

los objetivos que la presiden y la motivación que se siente hacia la lectura. 

Por otro lado el Estudio Internacional de Progreso en Comprensión Lectora: PIRLS 

(2010) dice: “La comprensión lectura es la habilidad para comprender y utilizar las formas 

lingüísticas requeridas por la sociedad y/o valoradas por el individuo”. 

Entonces la comprensión correcta de un texto implica, que el lector pasa por todos los 

niveles de lectura para lograr una comprensión global, recabar información, elaborar una 

interpretación y el reflexionar sobre el contenido del texto y su estructura. 

Molina (1993) dice: La comprensión lectora es un proceso más complejo que 

identificar palabras y significados, esta es la diferencia entre lectura y comprensión. Es 

una habilidad básica sobre la cual se despliega una serie de capacidades conexas: manejo 

de oralidad, gusto por la lectura, pensamiento crítico. Es una tarea cognitiva que entraña 

gran complejidad: el lector no solo ha de extraer información del texto e interpretarla a 

partir de sus conocimientos previos y metas personales sino que, además, ha de 
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reflexionar acerca del proceso seguido para comprender en situaciones comunicativas 

diversas. 

El interés por la comprensión lectora no es nuevo. Desde principios de siglo, 

educadores, pedagogos y psicólogos han tenido en cuenta su importancia y se han 

ocupado de determinar lo que sucede cuando un lector cualquiera comprende un texto. 

Hacia la mitad del siglo XX, cierto número de especialistas en la lectura consideró que la 

comprensión era resultado directo de la decodificación y, si bien este concepto ha 

cambiado bastante en los últimos años, esto no siempre se ha reflejado en los 

procedimientos de evaluación. 

Frente a lo establecido por concepciones teóricas de carácter restrictivo, la 

comprensión lectora es considerada actualmente como la aplicación específica de 

destrezas de procedimiento y estrategias cognitivas de carácter más general. 

Este cambio en la concepción de la comprensión lectora debe atribuirse a los avances 

que, en los últimos años ha experimentado el estudio de las destrezas cognitivas. Hoy en 

día, se sostiene que el conocimiento se almacena en “estructuras de conocimiento”, y la 

comprensión es considerada como el conjunto de las fases que intervienen en los procesos 

implicados en la formación, elaboración, notificación e integración de dichas estructuras 

de conocimiento. El nivel de comprensión de un texto equivaldría, pues, a la creación, 

modificación, elaboración e integración de las estructuras de conocimiento, es decir, al 

grado en que la información que conlleva el texto es integrada en dichas estructuras. En 

ese sentido, se concede una importancia crucial a los procesos de inferencia en la 

comprensión lectora. Por tanto, se considera que entre el lector y el texto se establece una 

interacción. 
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Desde esta perspectiva, la comprensión se concibe como un proceso en el que el lector 

utiliza las claves proporcionadas por el autor en función de su propio conocimiento o 

experiencia previa para inferir el significado que este pretende comunicar. Se supone, 

pues, que a todos los niveles existe una gran cantidad de inferencias que permite construir 

un modelo acerca del significado del texto. 

La comprensión también es considerada como un comportamiento complejo que 

implica el uso tanto consciente como inconsciente de diversas estrategias. 

Molina (1993) La comprensión implica el uso de estrategias de razonamiento como: 

En primer lugar: 

a) El lector utiliza una serie de estrategias, que le permiten construir un modelo de 

significado para el texto a partir tanto de las claves que le proporciona el texto como de 

la información que sobre dichas claves almacena en su propia mente. 

b) El lector construye dicho modelo, utilizando sus esquemas y estructuras de 

conocimiento, y los distintos sistemas de claves que le proporciona el autor como, por 

ejemplo, claves grafo-fonéticas, sintácticas y semánticas, información social, etc. 

c) Estas estrategias, deben en gran parte inferirse, ya que el texto no puede ser nunca 

totalmente explícito e incluso, el significado exacto de las palabras debe inferirse también 

a partir del contexto. 

En segundo lugar, otro tipo de estrategias utilizadas en la comprensión son aquellas a 

través de las cuales los lectores monitorizan o auto-controlan sus propios progresos en el 

proceso de comprensión del texto, detectan las fallas que cometen en la comprensión y 

utilizan procedimientos que permiten la rectificación de dichas fallas. 
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La comprensión lectora, es considerada actualmente como la aplicación específica de 

destrezas de procedimiento y estrategias cognitivas de carácter más general, este cambio 

se debe a los avances que, en los últimos años ha experimentado el estudio de las destrezas 

cognitivas. Hoy en día se sostiene que el conocimiento se almacena en “estructuras de 

conocimiento”, y la comprensión es considerada como el conjunto de las fases que 

intervienen en los procesos implicados en la formación, elaboración, notificación e 

integración de dichas estructuras de conocimiento. El nivel de comprensión de un texto 

equivaldría, pues, a la creación, modificación, elaboración e integración de las estructuras 

de conocimiento, es decir, al grado en que la información que conlleva el texto es 

integrada en dichas estructuras. En este sentido, se concede una importancia crucial a los 

procesos de inferencial en la comprensión lectora. Por tanto, se considera que entre el 

lector y el texto se establece una interacción. Desde esta perspectiva, la comprensión se 

concibe como un proceso en el que el lector utiliza las claves proporcionadas por el autor 

en función de su propio conocimiento o experiencia previa para inferir el significado que 

este pretende comunicar. 

Finalmente, hay que subrayar la importancia del conocimiento o la experiencia previos 

del lector cuando se habla de comprensión lectora. Se sostiene que cuanto mayor sean los 

conocimientos de las palabras, así como su capacidad para predecir y elaborar inferencias 

durante la lectura, su capacidad para construir modelos adecuados del significado del 

texto, serán eficientes y de acuerdo a la temática del texto. 

Se puede decir entonces, que la comprensión lectora es la habilidad que posee un lector 

para entender un lenguaje escrito, implica que esta obtenga el significado central del 

contenido, relacionando e integrando la información leída en un conjunto de ideas más 

abstractas, pero más abarcadoras, se apoyan en la organización del texto, utilizando sus 

estrategias y técnicas, para comprender la lectura. 



30 

  

  

1.3.3.  DIMENSIONES DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Álvarez (2001) La comprensión lectora tiene dos dimensiones: trascendental y 

operativa. 

Desde el punto de vista trascendental se considera la comprensión lectora como: 

“La comprensión uso y reflexión sobre los textos escritos, con el fin de lograr las metas 

personales, desarrollar el conocimiento y potencial propio y participar en la sociedad” es 

decir, la comprensión lectora quiere una dimensión trascendental para la realización y 

desenvolvimiento social de las personas. 

En dimensión operativa, la entendemos como la capacidad de atribuir significados a 

mensajes escritos, verbales (imágenes y símbolos) extrayendo información explicita y 

haciendo inferencias sobre lo implícito. Incluye los juicios de valoraciones sobre el 

contexto y forma de los textos. 

1.3.4. EL PROBLEMA DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Cabrera (1994) Sin duda uno de los problemas que más preocupa a los profesores de 

cualquier nivel de educación es la comprensión lectora; frecuentemente se preguntan 

cómo enseñar a los estudiantes a comprender lo que leen. 

Durante la última década, tanto maestros como especialistas se han propuesto 

encontrar desde una perspectiva crítica, nuevas estrategias de enseñanza basadas en 

mejorar el rendimiento de los procesos involucrados en comprensión de la lectura, para 

incorporarlos al marco teórico que utilizan para enseñarla. 

También la actividad lectora, se ve reducida a que los maestros hicieran preguntas 

literales sobre el contenido de un texto creyendo que con ello los estudiantes lograran 
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asimilar la lectura. En consecuencia, no se permite que los estudiantes se enfrenten al 

texto utilizando sus habilidades de lectura, inferencia y análisis crítico, lo que condujo 

más tarde a que los maestros consideraban que hacer preguntas era más una manera de 

evaluar que de enseñar a comprender. 

Para que el estudiante pueda interpretar mejor un texto, es necesario que exista 

comprensión; el estudiante debe captar el sentido de los vocablos y oraciones que 

conforman el texto leído y el mensaje que se transmite en la lectura. 

Comprender, es construir puentes entre lo nuevo y lo conocido, la comprensión es 

activa, más no pasiva; es decir el lector no puede evitar interpretar y cambiar lo que lee 

de acuerdo con su conocimiento previo sobre el tema. La comprensión no es simplemente 

grabar y contar literalmente lo que se lee. 

La comprensión, implica hacer muchas inferencias lo que permite que se comprenda 

el texto. En el proceso interactivo sobre el lector que busca algo en el texto, teniendo 

conocimientos previos y un propósito que lo lleve a leer , en el cual este proceso constante 

de elaboración y verificación de la hipótesis que hacen posible interpretar lo que leemos, 

constituye un acto de comunicación entre el lector y un texto dentro de una situación 

específica, y desarrollando habilidades y estrategias previas durante y después de la 

lectura, lo cual es interactuar con el texto; es decir, el lector relaciona el contenido del 

texto con algo ya conocido por él. De esta manera construye el sentido del texto, en la 

cual se requiere que el lector emita un juicio valorativo, comparando las ideas presentadas 

con criterios externos dados por el docente, leer es más que relacionar letras con sentido, 

es más que decodificar. La decodificación es un componente básico para la buena lectura, 

pero no garantiza el desarrollo de otras habilidades que implica la relación de lenguaje y 

pensamiento. 
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1.3.5. HABILIDADES QUE INTERVIENEN EN LA COMPRENSIÓN 

LECTORA 

Jiménez (2005) Las habilidades que intervienen en la comprensión lectora son: 

 

a) Anticipación: Sirve para establecer el propósito de la lectura, para portar 

conocimientos propios, intereses como motivaciones, etc. 

b) Identificación: Tener interés para conocer el vocabulario, relacionar hechos y 

conceptos, seguir el argumento de la historia, entender unas instrucciones o realizar 

lecturas de imágenes. 

c) Reorganizar: Se emplea para establecer relaciones lógicas entre diferentes partes del 

texto, clasificar información, ordenar y completar palabras según el criterio dado, 

reordenar un texto, organizar datos, etc. 

d) Precisión lingüística: Ser preciso con el léxico que debe utilizarse en cada situación 

y contexto. 

e) Localización: Sirve para captar indicios relevantes para localizar información.  

f) Memoria: Mantiene la referencia textual de lo que se lee o permite retener datos 

relevantes. 

g) Inferencia: Comprender palabras por el contexto, reconocer relaciones de causa 

efecto, comparaciones y contrastes, etc., y compleja incompleja, reconocer la idea 

principal, predecir resultados o extraer conclusiones. 

h) Duración: Obtener resultados a partir de un razonamiento, formular hipótesis, 

redactar títulos que engloben el sentido del texto o resolver enigmas. 



33 

  

  

i) Sentido crítico: Argumentar, descubrir absurdos, ofrecer la opinión sobre un hecho 

para escoger la opción más óptima. 

1.3.6. FACTORES QUE INCIDEN EN LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Cooper (1990) Los factores que inciden en la comprensión lectora son los siguientes: 

1.3.6.1. El tipo de texto 

Los textos narrativos y expositivos, se organizan de manera distinta y cada tipo posee 

su propio léxico y conceptos útiles. Los lectores han de poner en juego procesos de 

comprensión diferentes cuando leen los distintos tipos de texto. 

1.3.6.2. El lenguaje oral 

Un factor importante es la habilidad oral, que el estudiante tiene y su capacidad lectora 

está íntimamente relacionada en el desarrollo de sus esquemas y experiencias previas. El 

lenguaje oral y el vocabulario oral configuran los cimientos sobre los cuales se va 

edificando luego el vocabulario lector, que es un factor relevante para la comprensión. 

Por tanto, el estudiante carente de un buen vocabulario oral estará limitado para 

desarrollar un vocabulario con sentido suficientemente amplio, lo cual, a su vez, habrá de 

limitarse en la comprensión de textos. 

1.3.6.3. Las actitudes 

Las actitudes de un estudiante hacia la lectura, pueden influir en su comprensión del 

texto. Puede que el estudiante en una actitud negativa posea las habilidades requeridas 

para comprender con éxito un texto, pero su actitud general habrá de interferir con el uso 

que haga de tales habilidades. Las actitudes o creencias que un individuo se va forjando 
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en relación con varios temas de forma peculiar que pueden afectar su forma de 

comprenderlos. 

1.3.6.4. El propósito de la lectura 

El propósito que tendrá el estudiante al leer, influye directamente en su forma de 

comprender lo leído. 

1.3.6.5. El estado físico y afectivo general 

El estado general en el que se encuentre el estudiante tanto físico como afectivo, es 

decir si al momento de realizar la lectura está perfectamente bien sin ningún mal que lo 

aqueje influirá en su comprensión de texto. 

1.3.6.6. Motivación 

Ninguna actividad lectora debería iniciarse sin que los estudiantes se encuentren 

motivados, para ello, es necesario que el estudiante sepa qué debe hacer, que se sienta 

capaz de hacerlo y que encuentre interesante lo que se le propone que haga. 

1.3.7. IMPORTANCIA DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

González (2004)  Los mecanismos asociados con los procesos de comprensión, juegan 

un papel crucial a lo largo de toda la escolaridad. Gracias a ellos ingresan al cerebro la 

casi totalidad de conceptos, leyes, normas y conocimientos con los cuales contará un 

individuo a propósito de interpretar su realidad social y material. 

Hoy se percibe un significativo cambio en las teorías psicopedagógicas. El estudio de 

las operaciones intelectuales fundamenta las nuevas prácticas educativas reemplazando 

el papel protagónico que en el pasado jugaron las teorías del aprendizaje y de la memoria. 

Cada vez más instituciones educativas adoptan nuevos enfoques fundamentados del que 
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hacer didáctico basados en la comprensión y el pensar. Y este cambio radical promete 

revolucionar las prácticas educativas y escolares como nunca antes había ocurrido. La 

comprensión y sus mecanismos pasan a un primer plano. 

Cada día nos convencemos en mayor medida, la importancia de enseñarles a leer a 

nuestros estudiantes desde la etapa preescolar hasta la universidad, de enseñarles las 

enrevesadas operaciones correspondientes a cada uno de los niveles lectores, nivel a nivel, 

para llegar a una conclusión aparentemente simple. 

La lectura es la herramienta privilegiada de la inteligencia, muy por encima del diálogo 

y de la enseñanza formal misma. 

El formar lectores, no debe de ser una tarea secundaria o marginal a la institución 

educativa, pues la lectura impregna todas las áreas de desarrollo personal a lo largo de los 

años, y no exclusivamente durante los años iniciales y hacia el futuro, el leer constituirá 

la habilidad intelectual por excelencia, solo gracias a su verdadero dominio será posible 

la formación de verdaderos autodidactas, propósito excelso de todos los modelos 

pedagógicos contemporáneos. En un mundo en plena mutación y con ritmo acelerado de 

producción de conocimientos, el leer, y actualizarse pasan a convertirse en virtudes. 

1.3.8.  DIFICULTADES EN LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Sánchez (2008) Las dificultades de comprensión lectora son: 

a) Falta de atención y memoria. 

La atención es muy importante para memorizar o comprender lo que estamos leyendo 

o escribiendo. 

b) Carencia de motivación y experiencias hacia la lectura. 
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La motivación produce y despierta el interés hacia algo en concreto. Cuando los textos 

son motivantes para los estudiantes, la lectura se comprende mucho mejor e incluso 

disfrutan con ella porque es algo que les gusta. 

c) Dificultad al momento de reconocer el tipo de texto: 

Exige que el lector entienda cómo ha organizado el autor sus ideas. 

1.3.9. NIVELES DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Los niveles que adquiere la lectura se apoyan en las destrezas graduadas de menor a 

mayor complejidad, hecho que a su vez supone la ampliación sucesiva de conocimientos 

y el desarrollo de la inteligencia conceptual y abstracta, de allí la necesidad de cultivar 

habilidades de comprensión y expresión por ser estas fundamentales en todo aquel 

proceso. 

Mucho se ha abordado acerca de los niveles de la comprensión lectora, de las fases 

que deben seguir los estudiantes para alcanzar la comprensión total del texto. Por lo cual 

los estudiosos presentan diversos planteamientos. 

Sánchez (1995) afirma que el proceso de comprensión lectora, se da de manera 

gradual; que en el proceso se pueden identificar niveles o fases de menor a mayor 

complejidad las cuales se desarrollan a modo de espiral y no linealmente. El autor 

manifiesta que el espiral en el aprendizaje lector, se evidencia cuando los estudiantes 

muestran un aparente retroceso en sus habilidades lectoras, pero el cual significa una 

preparación cognitiva para desarrollar nuevas capacidades o ajustar el perfeccionamiento 

de otras. 

Sánchez propone los siguientes niveles: literalidad, retención, organización, 

inferencia, interpretación, valoración y creación: 
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a) Literalidad: recoge formas y contenidos explícitos. 

b) Retención: Captación y aprehensión de los contenidos del texto. 

c) Organización: Ordena vinculaciones y elementos que se dan en el texto.  

d) Inferencia: Descubre aspectos implícitos en el texto. 

e) Interpretación: Reordena en un nuevo enfoque los contenidos del texto.  

f) Valoración: Formula juicios basándose en la experiencia y valores. 

g) Creación: Se expresa con ideas propias, integrando las ideas que ofrece el texto a 

situaciones parecidas a la realidad. (p.66). 

Según el autor mencionado, los niveles que adquiere la lectura se apoyan en las 

destrezas graduadas de menor a mayor complejidad, hecho que a su vez supone la 

ampliación sucesiva de conocimientos y el desarrollo de la inteligencia conceptual y 

emocional y las múltiples inteligencias identificadas y no identificadas. De allí la 

necesidad de cultivar habilidades de comprensión por ser estas fundamentales en todo el 

proceso de asimilación de la lectura. 

Tanto Navarro como Sánchez, coinciden que el proceso lector debe iniciarse por la 

fase más simple y paulatinamente ir dificultándolo, de esta forma se desarrollará las 

capacidades más complejas. 

OCDE-INCE (2001) mide la comprensión lectora a partir de tres escalas: Obtención 

de información, interpretación de textos, y reflexión y evaluación. 

La escala de obtención de información mide en los estudiantes la capacidad para 

localizar una o más partes de información en un texto. La escala de interpretación de un 

texto mide en los estudiantes la capacidad para construir significados y hacer inferencias 
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a partir de información escrita. La escala de reflexión y evaluación mide en los estudiantes 

la capacidad para relacionar los textos con sus propios conocimientos, ideas y 

experiencias. 

UNESCO (2009) en “Aportes para la enseñanza de la lectura”, hace referencia a Van 

Dijk y Kinstch como dos autores muy influyentes que plantearon que la lectura se realiza 

por niveles secuenciales, porque la capacidad de memoria o recuerdo no permite retener 

toda la información a la vez. Los procesos de lectura que realizan los lectores son 

automáticos. Es decir, primero el lector toma como información que entra en su memoria 

la superficie del texto (palabras, sus relaciones y las ideas que van expresando el 

significado del texto) en el mismo orden que aparecen en él. 

Posteriormente, realiza una representación mental de esa superficie. Se puede apreciar 

la superficie del texto cuando realiza pausas al final de frase u oraciones, segmentando 

mentalmente unidades de información. A estas ideas las llaman “microestructuras”. 

Luego el lector verifica a qué se refiere las microestructuras o ideas leídas: Si encuentra 

que esa lista de ideas se refiere coherentemente a algo, la conserva para seguir 

procesándola mentalmente. Si encuentra que le falta información, inicia procesos para 

completarla, que se conoce como “inferencias”. El resultado de hacer inferencias es 

completar la información y volver al texto más coherente. A esta segunda reconstrucción 

que hace el lector se la conoce “texto base”. 

1.3.10.  ¿CÓMO TRABAJAR LA COMPRENSIÓN LECTORA? 

Una vez definida la comprensión lectora, los procesos que intervienen en ella y la 

situación de nuestros estudiantes, en la actualidad en relación a esta, es lógica la 

preocupación que suscita la baja puntuación que obtienen nuestros estudiantes en materia 

de comprensión lectora. 
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Por ello, ha llegado el momento de plantearse cómo solucionar dicho problema, algo 

que depende de los docentes por querer solucionar este problema, que deben estar 

involucrados especialmente docentes del nivel primario como secundario. 

Siguiendo el informe de la ECE 2014, el desarrollo de la comprensión lectora resulta 

vital para que nuestros estudiantes, logren las capacidades necesarias para poder 

comunicarse, estudiar y lograr sus objetivos personales. La escasa capacidad de 

comprensión puede ser después la causa de dificultades en otras materias o incluso del 

fracaso escolar. 

Tanca (2000), “La comprensión lectora y la adquisición de la lectoescritura están 

estrechamente relacionadas con el desarrollo del pensamiento”, pero debemos tener en 

cuenta que “la abstracción característica del pensamiento de un adulto no es algo 

universal, sino que es fruto del estudio y la práctica intelectual” (p. 210). 

Apoyándonos en esta idea, consideramos que los procesos implicados en la 

comprensión lectora se adquirirán y se perfeccionarán mediante la práctica. Dicha 

práctica, la dividiremos en tres momentos didácticos como son: 

1.3.10.1. Antes de la lectura 

Facilitar a los estudiantes lectores los objetivos que tiene que seguir su lectura. Esto 

podemos hacerlo de un modo explícito, mediante preguntas plasmadas junto al texto, o a 

través de ideas que se lancen para que los estudiantes centren su atención de manera 

indirecta en los objetivos que nosotros queremos que persigan y guiándoles en su lectura. 

Activar los conocimientos previos de los estudiantes. Analizando el título del texto, 

subtítulos y, en especial, imágenes, los estudiantes pueden hacerse una idea del texto y 

anticiparse a la lectura. Un recurso muy positivo de los docentes es “pensar en voz alta” 



40 

  

  

de la manera que podrían hacerlo los estudiantes. Además, tener los textos que se van a 

leer puede ser muy favorables, ya que los elementos que lo acompañan implicarán los 

conocimientos que nosotros creamos necesarios. 

1.3.10.2. Durante la lectura 

Realizar la lectura silenciosa o en voz alta de manera grupal. 

Enseñar estrategias para aprender a comprender (metacomprensión). 

Desarrollar el vocabulario, ampliando los conocimientos previos con lo leído en el 

texto y con otra información que incluyamos después. 

Favorecer el desarrollo de la conciencia fonológica y de la relación grafemo- 

fonológica. 

1.3.10.3. Después de la lectura 

Dialogar grupalmente sobre la secuencia de hechos que sigue el texto a comprender, 

donde quienes organicen el turno de palabra proponga ideas que estén de acorde al nivel 

intelectual del estudiante. 

Resumir por escrito u oralmente el texto. 

Organizar actuaciones o dramatizaciones basadas en el texto leído, donde por grupos 

los niños crea el guion y los diálogos. 

Crear diferentes producciones con diferentes géneros discursivos como cartas, 

noticias, postales, poemas, etc., vinculados con las ideas principales del texto a 

comprender. 
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1.3.11. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA COMPRENSIÓN LECTORA 

No podemos centrarnos únicamente en la importancia del texto que se debe 

comprender, sino que son tres los elementos a considerar en este proceso tan complejo: 

El texto que ha de ser comprendido, y entendemos como tal todo aquello que pueda 

ser leído. 

El lector que debe comprender dicho texto, teniendo en cuenta, en especial, sus 

conocimientos previos. 

La actividad del lector, es decir, el objetivo que persigue al realizar la lectura, sus 

habilidades y el modo en que la realiza, es decir, sus estrategias lectoras. 

1.3.11.1. El texto a comprender. 

En la comprensión de un texto, es evidente la importancia de las características de este, 

centrándonos básicamente en qué se cuenta y cómo se cuenta, como indican Pinzas y 

García (2003), en el contenido y la estructura en que se presenta dicho contenido. 

Además, estas autoras mencionan los siguientes factores en cuanto a la estructura del 

texto, que son estos: 

Grado de organización del texto: coherencia y ordenamiento de las ideas. 

Tipo de estrategia esquemática: formas narrativas, descriptivas, expositivas, etc. 

Presencia explícita y posición de la frase que contiene la idea principal: dependiendo 

de dónde se sitúe la idea principal, la comprensión será más sencilla (si se encuentra en 

el primer párrafo o al inicio de algún párrafo) o más complicada (si se encuentra en líneas 

intermedias de un párrafo). 

1.3.11.2. El Lector. 
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Siguiendo el modelo de Tanca, y Huaracha (2006), en este proceso los conocimientos 

previos del lector son un punto clave, pues influyen en todos los niveles de procesamiento 

y permiten que la representación que se construya sea una “red conectada de ideas” que 

se sustraen del texto con total coherencia. 

Esta importancia del conocimiento previo del lector, entra en juego en el carácter 

inferencial de la comprensión, proceso cognitivo por el cual el lector incorpora una 

información a la representación del texto que no aparece explícitamente en este. 

1.3.11.3. La actividad del lector. 

En este punto debemos tener en cuenta que un mismo texto puede ser interpretado de 

muy diversas formas, ya que el propósito que persiga el lector orientará la lectura hacia 

una perspectiva u otra. De este modo, haciendo referencia a Solé (1996) podemos decir 

que leer es un proceso en el que intervienen el lector y el texto y donde el primero 

establece el objetivo de la lectura, condicionando así la interpretación del segundo. 

Muchos son los factores que señala Lizárraga (1996) que se englobarían en este 

apartado de la actividad del lector, como la organización y la planificación de la lectura, 

las relaciones sociales del lector, su motivación hacia la lectura, etc., pero consideramos 

de mayor interés los de carácter estratégico, sobre los cuales estos autores también opinan 

que pueden ser considerados como factores personales del lector. 

Desde la psicología cognitiva existen diferentes propuestas para trabajar y potenciar la 

comprensión lectora. Puesto que leer es una habilidad donde la comprensión lectora es el 

fin último de esta, Cassany (2005) enumera una serie de habilidades más simples con las 

que trabajar de un modo más sencillo la comprensión lectora. Existen en la comprensión 

micro habilidades. El cuadro 1 muestra dichas micro habilidades y en qué consiste cada 

una de ellas: 
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Tabla 2. Habilidades del lector 

Cassany, Luna y Sanz (2005) 

Microhabilidad  ¿En qué consiste?  

Percepción visual  Engloba la discriminación visual, las 

fijaciones y el campo visual. El objetivo de 

esta micro habilidad es adiestrar el 

comportamiento ocular.  

Memoria a corto y largo plazo  Debemos potenciar sobre todo la 

segunda  

Anticipación  Conocimientos previos, expectativas y 

motivación del lector. Hipótesis y 

predicciones sobre lo que creemos que 

vamos a leer.  

Lectura rápida y lectura atenta  Deben emplearse de manera 

complementaria para lograr un resultado 

óptimo.  

Inferencia  Comprender lo que un texto nos ofrece 

de manera implícita  

Ideas principales  Forma parte de la inferencia. Destacar lo 

más importante del texto.  

Estructura y forma del texto  Distinguir las partes que forman un 

texto, su género discursivo y su tipología 

textual.  

 

1.3.12. NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA SEGÚN EL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  

El Ministerio de Educación del Perú tomando en cuenta muchos estudios acerca del 

tema, sintetiza en el libro: “Estrategias Metodológicas de Comunicación Integral”, en tres 

niveles la comprensión lectora (comprensión literal, comprensión inferencial o 

interpretativa y comprensión crítica o profunda). La estructura de las capacidades y 

desempeños se basa en la concepción literaria de PISA asumida en el área de 
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Comprensión Lectora por la Unidad de Medición de la Calidad (UMC) del Ministerio de 

Educación.  

1.3.12.1. Nivel literal:  

Es la capacidad para identificar datos, hechos, ideas principales y subyacentes de los 

contenidos explícitos del texto, es decir, aparecen escritos en él. 

Pinzas (2001) el término comprensión literal significa “entender la información que el 

texto presenta, el cual se convierte en el primer peldaño para acceder a la comprensión 

total del texto, es decir, si el estudiante no logra este nivel difícilmente logrará los niveles 

inferencial y crítico” (pág.9). 

En esta etapa el lector aprende la información explícita del texto. Las destrezas que 

puede desarrollar en este nivel son: 

a) Captación del significado de palabras, oraciones y párrafos.  

b) Identificación de acciones que se narran en el texto. 

c) Reconocimiento de personajes que participan en la acciones.  

d) Precisión de espacio y tiempo. 

e) Secuencia de las acciones y descripción física de los personajes. 

Leer literalmente, es hacerlo conforme al texto. Se centra en las ideas e información 

que están explícitamente expuestas en el texto, por reconocimiento o evocación de 

hechos. El reconocimiento puede ser: 

a) De detalle: Identifica nombres, personajes, tiempo y lugar de un relato.  

b) De ideas principales: La idea más importante de un párrafo o del relato.  
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c) De secuencias: Identifica el orden de las acciones. 

d) Por comparación: Identifica caracteres, tiempos y lugares explícitos. 

e) De causa o efecto: Identifica razones explícitas de ciertos sucesos o acciones. 

f) En profundidad: Efectuamos una lectura más profunda, ahondando en la 

comprensión del texto, reconociendo las ideas que se suceden y el tema principal, 

realizando cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y síntesis. La mayor parte 

de estas técnicas son más adecuadas para textos expositivos que para textos literarios. 

1.3.12.2. Nivel Inferencial: 

Es la capacidad para conjeturar y hacer hipótesis de las informaciones explícitas 

planteadas en el texto. Requiere que el lector emplee su intuición e infiera (deduzca) a 

partir de detalles, de ideas principales y secuencias o de relaciones causa y efecto. La 

comprensión inferencial o interpretativa se manifiesta en el estudiante cuando utiliza la 

información explícita del texto los pone en funcionamiento con la intuición y experiencia 

personal como base para elaborar hipótesis y conjeturas. Exige el razonamiento y la 

imaginación. 

Cassany (1998) consideró a la inferencia, como la habilidad de comprender algún 

aspecto determinado del texto a partir del significado del resto, según el autor, es como 

leer entre líneas, es decir, por una información que no se formule explícitamente, sino que 

se queda parcialmente escondido. Por ejemplo inferir la intención, opinión, estado de 

ánimo del autor y de su visión del mundo. 

Cuando un estudiante es capaz de aprovechar todos los indicios para atribuir un 

significado coherente con el resto del texto, quiere decir que ha adquirido autonomía, por 
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lo cual el desarrollo de inferencias es considerada como una de las habilidades más 

importantes. 

El mencionado autor manifestó que el ejemplo más conocido de inferencia es la 

inducción del sentido de una palabra desconocida, pero también es deducir el tema del 

texto, el tipo de lenguaje que se emplea, etc. 

Pinzas (2001) refirió que la comprensión inferencial es “la elaboración de ideas o 

elementos que no están expresados explícitamente en el texto, las cuales pueden referirse 

a las causas y consecuencias, semejanzas y diferencias, opiniones y hechos, diferencias 

entre fantasía y realidad, etc. (p.26). 

Molina (1993) afirma, que por medio del nivel inferencial el lector va más allá de la 

información, dada explícitamente en el texto ampliando las ideas que está leyendo. Los 

procesos que intervienen son los de integración, resumen y elaboración. Es conocidos que 

por mucho tiempo este nivel de comprensión ha sido poco practicado en la escuela, puesto 

que requiere la intervención de procesos cognitivos más, de un considerable grado de 

abstracción por parte del lector, así como la aplicación de estrategias pertinentes. 

Las destrezas que se desarrollan en la comprensión inferencial son: 

a) Descubre los aspectos y mensajes implícitos en el texto.  

b) Complementación de detalles que aparecen en el texto. 

c) Conjetura de otros sucesos ocurridos que pudieran ocurrir. 

d) Formulación de hipótesis sobre las motivaciones internas de los personajes.  

e) Deducción de enseñanzas y proposiciones de títulos distintos para el texto son 

algunas de las destrezas que puede desarrollar. 
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1.3.12.3. Nivel crítico 

Según el MINEDU (2007), consiste en que el lector brinde un juicio sobre el texto a 

partir de ciertos criterios o preguntas pre establecidas, es decir, el lector además de la 

información que puede extraer para detectar el hilo conductor del pensamiento del autor, 

puede analizar y evaluar sus argumentos, entender la organización y la estructura del texto 

que el autor presenta. 

El lector emite un juicio valorativo, determinando por dos niveles: juicios de realidad 

y/o fantasía, distinguir entre lo real del texto y la fantasía del autor y juicio de valores, 

exponiendo su criterio frente al texto. Emitimos juicios sobre el texto leído, lo aceptamos 

o rechazamos, pero con fundamentos. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo donde 

interviene la formación del lector, su criterio y conocimientos de lo cual los leído. Los 

juicios toman en cuenta cualidades de exactitud, aceptabilidad, probabilidad. 

Los juicios pueden ser: 

De realidad o fantasía: Según la experiencia del lector con las cosas que lo rodean o 

con los relatos o lectura. 

 De adecuación y validez: Compara lo que está escrito con otras fuentes de 

información. 

 De apropiación: Requiere evaluación relativa en las diferentes partes, para asimilarlo. 

 De rechazo o aceptación: Depende del código moral y del sistema de valores del 

lector. La información de seres críticos es hoy una necesidad vital para la escuela y solo 

puede desarrollar en un clima cordial y de libre expresión, en el cual los estudiantes 

puedan argumentar sus opiniones con tranquilidad y respetando a su vez la de sus pares. 



48 

  

  

En este nivel el lector también puede dar una respuesta emocional respecto al 

contenido del texto (términos de interés, excitación, aburrimiento, diversión, miedo, 

odio), a los personajes (simpatía y empatía) o, si el texto es literario, se puede referir al 

estilo, los recursos de expresión, etc., pero este es un aspecto que requiere lectores más 

avezados, por lo que se aconseja practicarlo en cursos superiores. 

La formación de seres críticos, es hoy una necesidad vital para la institución educativa 

y solo puede desarrollarse en un clima cordial y de libre expresión, en el estudiantes 

puedan argumentar sus opiniones con tranquilidad y respetando a su vez la de sus pares. 



  

  

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema  

    Se presenta la tesis titulada LA ACTITUD HACIA LA LECTURA Y EL NIVEL DE 

COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS ESTUDIANTES QUINTO GRADO DE 

SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR JUILLIARD 

DEL DISTRITO CERRO COLORADO, AREQUIPA 2019; con el objetivo de crear 

estrategias para motivar al estudiante a crear hábitos de estudio y la comprensión lectora. 

    Los estudiantes del nivel Secundaria tienen como dificultad principal enfrentarse a 

la lectura de un libro o texto, debido a que no tienen una frecuencia lectora establecida; 

las obras o lecturas que son trabajadas en la hora de plan lector no son de su interés y 

algunas de ellas les resultan de difícil comprensión. En el caso de la presente 

investigación, se ha trabajado con estudiantes de quinto grado de secundaria de la 

Institución Educativa Particular Juilliard 2019 – Arequipa, quienes no cuentan con una 

hora semanal de lectura, aunque sí realizan la lectura de obras que ellas seleccionan de la
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biblioteca del colegio para ser evaluadas en el área de Comunicación.  

    Por otro lado, los docentes no cuentan con las estrategias necesarias para promover 

la lectura y solo realizan esfuerzos individuales como parte de su trabajo en aula. Así 

también, las obras que ellos encuentran no les permiten desarrollar el interés por la lectura 

y solo leen algunos capítulos o, muchas veces, solo leen el resumen para aprobar el control 

de lectura. 

    La lectura y la comprensión lectora no son habilidades innatas, sino que se van 

adquiriendo a medida que el individuo crece, por lo tanto, los primeros ciclos de 

escolarización son de gran importancia para la adquisición de la lectura, así que las 

técnicas, métodos y actividades a desarrollar deben iniciarse desde esta primera instancia, 

con el propósito de formar desde muy temprana edad un hábito en el querer y no en la 

tensión del deber. 

   Considerando la lectura como un instrumento de aprendizaje, que además de la 

adquisición del código escrito implica el desarrollo de habilidades cognitivas 

fundamentales como comparar, definir, argumentar, observar, entre otras, cabe traer a 

colación la frase de Cassany (1994, p. 193) 

“Quien aprende a leer eficientemente y lo hace con constancia desarrolla en parte su 

pensamiento, así que el tratamiento didáctico que se le dé a la lectura repercutirá en los 

adolescentes de tal manera que los acercará o alejará para siempre de los libros”. 

    Por lo tanto el tratamiento didáctico que tiene como principal escenario el aula de 

clase, debe ser un instrumento de conquista, de motivación, que marque a los adolescentes 

para siempre de una manera positiva y significativa. Es importante resaltar que dentro del 

proceso de aprendizaje, el vínculo afectivo es esencial, ya que cuando éste se establece, 

da sentido a lo que se hace, y en el momento en que todo aquello que queremos que 
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aprendan nuestros adolescentes tenga un objetivo y una funcionalidad, empezará a ser 

significativo para ellos. Es ahí cuando realmente aprenderán. De esta manera, y en busca 

de ese vínculo afectivo es que abrimos otros espacios fundamentales para los 

adolescentes, como el juego de lecturas. 

En este proyecto hemos querido resaltar la importancia de éste, visto como uno de los 

principales instrumentos de enseñanza y aprendizaje para la animación a la lectura. Con 

este ideal combinaremos la dinámica del juego, con la lectura compartida y realizaremos 

distintas actividades que introducirán a los adolescentes en el mundo del hábito de la 

lectura, hecho que les permitirá un acercamiento significativo, que les servirá como puerta 

de entrada al conocimiento. El objetivo no es otro que mediante dinámicas que educan 

mediante dinámicas, estrategias, juegos, interacción, experiencias entre otros, para que 

los adolescentes lean con placer y entusiasmo con el fin de que el hecho de leer se 

convierta en un rato agradable y paulatinamente en algo habitual.  

2.2. Justificación de la investigación: 

El objeto de estudio en esta investigación se centra en establecer la relación entre la 

actitud hacia la lectura y el nivel de comprensión lectora en los estudiantes del quinto 

grado de secundaria de la I.E.P. Juilliard en el distrito de Cerro Colorado del año 2019. 

En este caso, el papel del maestro es un mediador que ofrece a los estudiantes el mayor 

número de encuentros con diferentes géneros literarios, mediante diferentes experiencias 

y vivencias dentro del aula que pretenden tentar sus vidas y llegar más allá del aula 

escolar. 

    Considerando que las dinámicas ejercen un poder de atracción hacia nuestros 

estudiantes, desarrollamos una propuesta que está constituida por talleres cuyo objetivo 

primordial es promocionar el gusto y el hábito por la lectura para que de esa manera la 
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actitud hacia la lectura empiece a verse de manera agradable. Las experiencias aquí 

relatadas podrán constituirse en material de uso continuo para docentes de educación del 

colegio que buscan nuevas formas de enseñanza para abordar atractivamente procesos de 

lectura.  

 La elección del tema de la investigación se debe a la importancia que poseen las 

actitudes hacia la lectura en la adquisición y desarrollo del nivel de comprensión lectora 

en adolescentes, así como a la relevancia que se les concede en el ámbito de la didáctica 

del área de comunicación. Además, durante la secundaria, se continúan desarrollando y 

fortaleciendo las capacidades de expresión y producción oral y escrita para que, 

posteriormente, en la universidad, se diversifiquen, consoliden y amplíen, potenciando la 

creatividad y el sentido crítico con el tratamiento más profundo de la lengua y la literatura.  

    Otra de las razones por las cuales se realiza el estudio es que observa y medir el 

nivel de comprensión lectora que obtienen los estudiantes del 5° grado de Secundaria de 

La Institución Educativa Particular Juilliard 2019– Arequipa, para ello se busca la 

implementación de estrategias para motivar a los estudiantes.  

    Los profesores, centrados en la enseñanza, evaluación y valoración de los resultados 

de los estudiantes, influyen de alguna manera en el nivel de desánimo que ellos presentan. 

En algunos casos, realizan interpretaciones negativas de las intenciones y capacidades de 

ellos, pueden llegar a obligar a que éstos no se acepten a sí mismos. Con el tiempo, el 

estudiante acaba aceptando la opinión negativa del profesor y evidenciando conductas 

inadecuadas. 

 El problema se agrava si se considera que, por una parte, el profesor no puede cambiar 

si no ve en ellos resultados positivos, y por otra, que éste no va a mejorar si el profesor 

no le señala sus limitaciones y no le ayuda. Cabe apreciar que la literatura ha mostrado 
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que las carencias en las habilidades de la inteligencia emocional afectan a los estudiantes 

dentro y fuera del contexto escolar. La inteligencia emocional de una manera u otra incide 

en el rendimiento académico, en especial las habilidades lingüísticas, que recae en la 

comprensión lectora. La presente investigación propone en establecer la relación entre la 

actitud hacia la lectura y el nivel de comprensión lectora en los estudiantes del quinto año 

de secundaria de la I.E.P. Juilliard en el distrito de Cerro Colorado 2019.  

2.3. Formulación del problema 

    Desde la proclamación del Año Internacional del Libro, la UNESCO, 

organizaciones afines a la promoción de la lectura, tales como la IBBY, investigadores y 

promotores de la lectura, se plantearon nuevos métodos que evidencien que la lectura es, 

a la vez, una experiencia agradable y una puerta de acceso al saber. Además, enfatizaron 

que es preciso preocuparnos por fomentar el hábito de leer, ya que es uno de los cuatro 

objetivos principales del programa de difusión del libro que la UNESCO se fijó para su 

consecución a largo plazo. Así también, en diferentes países se ha considerado como parte 

del programa de las actividades escolares un espacio para la lectura, en el caso de nuestro 

país es la hora del plan lector.  

     Por otro lado, ante estas nuevas necesidades, surgió la dificultad sobre la manera 

de lograrlo, qué estrategias y actividades realizar desde las escuelas para desarrollar el 

hábito lector por su ausencia en el entorno familiar. Desde ese momento cobró mayor 

importancia la animación a la lectura, que tiene como objetivo principal fomentar la 

lectura. No obstante, la animación se tiende a vincular con el ánimo de “hacer lectores 

por hacer”, sin tener en cuenta otras dimensiones del ser humano y el aspecto formativo 

de los estudiantes. 

2.3.1. Pregunta general: 



54 

 

  

¿Qué relación existe entre la actitud hacia la lectura y el nivel de comprensión lectora 

en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la I.E.P. Juilliard en el distrito de 

Cerro Colorado? 

2.3.2. Preguntas específicas: 

1) ¿Cuál es el nivel de actitud hacia la lectura que presentan los estudiantes del quinto 

grado de secundaria de la I.E.P. Juilliard en el distrito de Cerro Colorado? 

2) ¿Cuál es el nivel de comprensión lectora que presentan los estudiantes del quinto 

grado de secundaria de la I.E.P. Juilliard en el distrito de Cerro Colorado? 

3) ¿Qué relación existe entre la actitud hacia la lectura, dimensión: cognitivo y el nivel 

de comprensión lectora en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la I.E.P. 

Juilliard en el distrito de Cerro Colorado? 

4) ¿Qué relación existe entre la actitud hacia la lectura, dimensión: afectivo y el nivel 

de comprensión lectora en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la I.E.P. 

Juilliard en el distrito de Cerro Colorado? 

5) ¿Qué relación existe entre la actitud hacia la lectura, dimensión: conductual y el 

nivel de comprensión lectora en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la I.E.P. 

Juilliard en el distrito de Cerro Colorado? 

2.4. Objetivos de la investigación 

2.4.1. OBJETIVO GENERAL: 

Demostrar la relación entre la actitud hacia la lectura y el nivel de comprensión lectora 

en los estudiantes del grado año de secundaria de la I.E.P. Juilliard en el distrito de Cerro 

Colorado. 
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2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1) Precisar el nivel de actitud hacia la lectura que presentan los estudiantes del quinto 

grado de secundaria de la I.E.P. Juilliard en el distrito de Cerro Colorado. 

2) Precisar el nivel de comprensión lectora que presentan los estudiantes del quinto 

grado de secundaria de la I.E.P. Juilliard en el distrito de Cerro Colorado. 

3) Establecer la relación entre la actitud hacia la lectura, dimensión: cognitivo y el 

nivel de comprensión lectora en los estudiantes del grado año de secundaria de la I.E.P. 

Juilliard en el distrito de Cerro Colorado. 

4) Establecer la relación entre la actitud hacia la lectura, dimensión: afectivo y el nivel 

de comprensión lectora en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la I.E.P. 

Juilliard en el distrito de Cerro Colorado. 

5) Establecer la relación entre la actitud hacia la lectura, dimensión: conductual y el 

nivel de comprensión lectora en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la I.E.P. 

Juilliard en el distrito de Cerro Colorado. 

2.5. Sistema de hipótesis 

2.5.1. HIPÓTESIS: 

H1: Existe una relación significativa entre la actitud hacia la lectura y el nivel de 

comprensión lectora en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la I.E.P. Juilliard 

en el distrito de Cerro Colorado. 
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Ho: No existe una relación significativa entre la actitud hacia la lectura y el nivel de 

comprensión lectora en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la I.E.P. Juilliard 

en el distrito de Cerro Colorado. 

2.6. Variables de investigación: 

2.6.1. Variable relacional 1 

La actitud hacia la lectura 

Dimensiones: 

Cognitivo 

Afectiva 

Conductual 

2.6.2. Variable relacional 2 

Comprensión lectora 

Dimensiones: 

Literal 

Inferencial 

Crítica  

2.7. Indicadores de investigación: 

2.7.1. Cuadro operacional de actitud hacia lectura.  
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Definición 

conceptual  

Definición 

operacional  

Dimensiones  Indicadores  Items  

 

Son las 

disposiciones 

positivas o 

negativas de 

los estudiantes 

hacia la lectura. 

Nacen de una 

evaluación a 

ésta o de 

experiencias 

previas con la 

misma. Se 

puede 

manifestar a 

través de 

componentes 

cognitiva, 

afectiva y 

conductual.  

 

 

Este 

variable se 

medirá con el 

instrumento de 

la escala de 

Likert con 

alternativas que 

van desde un 

total 

desacuerdo 

hasta un total 

acuerdo. Para 

realizar esta 

toma de 

opiniones se 

entrevistará a 

cada estudiante 

de la institución 

educativa.  

 

 

Cognitivo 

 

 

- Creen que 

los libros son 

útiles.  

- Piensan que 

leer le permitirá 

aprender.  

- Cree que 

leer le permite 

resolver 

problemas de la 

vida diaria, 

presente y 

futura.  

- Piensa que 

leer le permite 

entender a los 

demás.  

 

1, 4, 8, 15, 

21  

 

-Piensa que 

la lectura no es 

necesaria para 

triunfar.  

 

 

5. 7, 13, 

17, 30  

 

Afectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Cree que la 

lectura es 

divertida.  

- Se siente 

motivado al 

tener libros.  

- Disfruta de 

leer más que 

otras 

actividades.  

2, 12, 16, 

22,25,27,28, 

29  

 

Conductual  

 

-Cree que la 

lectura no es 

agradable.  

 

 

6, 9, 14, 

18, 23, 24  

 

-Utiliza las 

lecturas porque 

confía en la 

capacidad de 

comprender lo 

que lee. 

- Va en busca 

de los libros. 

3, 10, 19, 

26  
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- Lee en voz 

alta para los 

demás. 

 

 

Evita leer 

porque no 

confía en su 

capacidad.  

 

 

20, 11  

 

Tabla 3: Matriz de operacionalización de la variable actitud frente a la lectura 

2.7.2. Cuadro operacional de comprensión lectora.  

Definición 

conceptual  

Definición 

operacional  

Dimensiones  Indicadores  Nº de 

preguntas  

 

La 

comprensión 

lectora es el 

intercambio 

dinámico en 

donde el 

mensaje que 

transmite el 

texto es 

interpretado 

por el lector, 

y sus niveles 

literales, 

inferencial y 

crítico de 

cada 

estudiante de 

la institución 

educativa.  

 

Este 

variable se 

medirá con el 

instrumento de 

un Test de 

Comprensión 

Lectora y la 

corrección se 

realizara a 

mano, la cual 

tiene un punto 

por respuesta 

correcta. 

Utilizando la 

clave de 

respuestas, con 

un puntaje 

mínima de 0 y 

un puntaje 

máximo de 38.  

 

 

 

Literal: analiza 

las ideas e 

información que 

están 

explícitamente 

expuestas en el 

texto, en la 

superficie del 

texto. 

 

 

 

 

 

Información 

de hechos. 

 

 

1,2,13,24

,27,29 

 

 

Definición 

de 

significados.  

 

 

5,16 

 

 

 

Identificaci

ón de la idea 

central del 

texto 

 

 

 

14,23,28 

 

 

 

 

Inferencial: el 

análisis hace 

referencia a la 

interpretación del 

texto en un 

sentido 

connotativo para 

lo cual se requiere 

de una abstracción 

de lo leído pues 

 

Interpretaci

ón de hechos 

(identificar el 

significado 

de partes del 

fragmento 

expresado con 

proposiciones 

diferentes. 

 

 

4,6,7,9,1

0,12, 

15,17,18,

21,22,31,32,

36 
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realiza 

deducciones. 

 

 

 

 

 

Inferencia 

sobre el autor 

(punto de 

vista del autor) 

 

 

37,38 

 

 

 

 

Crítica: se basa 

en la emisión de 

juicios valorativos 

sobre lo leído en 

los textos 

narrativos, en el 

que lector acepta o 

rechaza con 

argumentos su 

postura u opinión 

respecto al 

mensaje que se 

desprende del 

texto. 

 

 

Apreciación 

sobre el 

contenido del 

fragmento 

( extraer una 

conclusión de 

un párrafo con 

diferentes 

proposicion

es) 

 

 

 

19,20,25,

30,34,35 

 

 

 

 

 

 

 

Rotular (dar 

un título a un 

texto) 

 

 

3,8,11,26

,33 

Tabla 4: Matriz de operacionalización de la variable comprensión lectora 

2.8. Metodología: 

2.8.1. Método:  

Se ha empleado es el método científico, así como el hipotético-deductivo.  

Morales (2011) indicó que el método científico es el conjunto de reglas para la práctica 

del trabajo científico. Es el medio conocido más seguro para llegar a la verdad científica 

porque permite pensar objetiva, sistemática, verificable y creadoramente los problemas 

propios de la ciencia.  

Bernal (2010) indicó “el método hipotético deductivo consistió en el desarrollo que 

parte de unas afirmaciones en calidad de hipótesis y consiste en buscar, refutar o falsear 

tales hipótesis, derivando en las decisiones que se debe confrontar con los hechos”. (p.60) 
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2.8.2. Enfoque de investigación: 

La investigación fue de enfoque cuantitativo. Según Hernández, Fernández y Baptista 

(2014) el enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base 

en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías. 

2.8.3. Nivel de investigación: 

     La investigación fue de nivel aplicada cuyo propósito es dar solución a situaciones 

o problemas concretos e identificables Bunge (1971).  

Al respecto Tamayo y Tamayo (2003) sostienen que la investigación aplicada busca 

confrontar la teoría con la realidad, es por eso su íntima relación con la investigación pura 

pues depende de todas las conjeturas y descubrimientos realizados. La investigación 

aplicada se vale también del uso de la técnica del muestreo y las deducciones acerca de 

la población estudiada y tiene como propósito mejorar el producto o proceso así como 

también dar solución a problemas.  

La investigación aplicada parte por lo general, aunque no siempre, del conocimiento 

generado por la investigación básica, tanto para identificar problemas sobre los que se 

debe intervenir como para definir las estrategias de solución; Hernández (1991). 

2.8.4. Tipo de investigación: 

Es una investigación tipo descriptiva y correlacional.  

La presente investigación es de tipo descriptivo “Se reseñan las características o rasgos 

de la situación o fenómeno objeto de estudio” Salkind (1998). 
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Bernal (2010) “La investigación descriptiva se soporta principalmente en las técnicas 

como la encuesta, la entrevista, la observación y la revisión documental” (pág. 113). 

El nivel de la investigación fue de tipo correlacional, los estudios correlacionales 

tienen “como fin conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más 

conceptos, categorías o variables en un contexto en particular” Hernández (2014, p.94).  

En esta investigación se planteó conocer la posible la relación entre la actitud hacia la 

lectura y el nivel de comprensión lectora en los estudiantes del quinto año de secundaria 

de la I.E.P. Juilliard en el distrito de Cerro Colorado. 

2.9. Diseño de investigación 

Se asumió el diseño es no experimental, no se manipulan deliberadamente las 

variables; “Se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se 

observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos” Hernández 

(2014, p.152).  

La presente investigación está orientada verificar el grado de asociación que existe 

entre las variables: actitud hacia la lectura y comprensión lectora.  

El diagrama representativo de este diseño: 

   

Dónde:  
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M = Muestra.  

Ox = Observación de la variable relacional 1 (actitud hacia la lectura).  

Oy = Observación de la variable relacional 2 (nivel de comprensión lectora).  

r = Grado de relación entre la variable relacional 1 y variable relacional 2. 

2.10. Técnicas de Investigación  

La técnica utilizada fue la encuesta, la cual según Navas (2010) viene a ser la 

agrupación de preguntas por medio de las cuales, se quiere lograr alcanzar la información 

anhelada, así como el conjunto de las tareas necesarias para la recolección y tratamiento 

de la misma. 

Técnica de aplicación de una Batería: que permite identificar el nivel de comprensión 

de lectura que presentan los estudiantes del quinto año de secundaria. 

Técnica de la encuesta: Se aplicará a la muestra mediante un cuestionario de preguntas 

de actitud hacia la lectura a los estudiantes del quinto año de secundaria. 

2.11. Instrumentos de Investigación  

Para la presente investigación se aplicaron los siguientes instrumentos:  

a. Cuestionario de Actitudes hacia la Lectura 

Se utilizó la escala de actitudes de Santiago Cueto, Fernando Andrade y Juan León, 

que fue aplicada a estudiantes de sexto de primaria y cuarto de secundaria, debido a que 

lo necesitaba la Unidad de Medición de la Calidad Educativa (UMC) del Ministerio de 

Educación y el Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE) 2003.  

Validez del instrumento 
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La validez hace referencia a la relación que ha de existir entre el concepto teórico y el 

indicador empírico. Concretamente, el investigador ha de comprobar si los indicadores 

elegidos realmente “indican” lo que se pretende que indiquen; si “miden” correctamente 

el significado dado al concepto teórico en consideración (D’ Ancona, 2010).  

Esta escala fue adaptada en sus ítems para esta investigación, lo que permitió que sea 

resuelta por adultos. Primero la escala de actitudes hacia la lectura estuvo conformada por 

42 ítems en un inicio, luego se buscó la validez psicométrica del contenido del 

instrumento a través del juicio de expertos. Sobre las respuestas de los expertos se aplicó 

el coeficiente “V” de Aiken. Se contó con el criterio de 5 jueces y se promedió las “V” 

específicas obtenidas para los ítems, finalmente se obtuvo la “V” total. En la pregunta a 

los jueces sobre cada uno de los ítems, se consultó (“¿el ítem sirve para medir la actitud 

hacia la lectura?”). Asimismo se incorporaron las sugerencias de los jueces acerca del 

modo de redacción de los ítems para el grupo de 11 años de edad hacia adelante.  

Esta escala emplea ítems construidos en sentido positivo pero también ítems en sentido 

negativo. Los ítems con sentido positivo, tienen la máxima valoración en la escala “Total 

acuerdo” siendo su valor numérico asignado a la respuesta de 3 puntos. Por el contrario, 

en los ítems con sentido negativo la mayor escala “Total acuerdo” se asocia con el menor 

valor que es 0 punto. Finalmente para determinar la confiabilidad de la escala se recurrió 

a la correlación ítem-total y el alfa de Cronbach, observándose que los ítems 

disminuyeron a 30 y así se encontró una confiabilidad de .909 para los reactivos elegidos. 

Los ítems con sentido positivo (1, 4, 8, 15, 21, 2, 12, 16, 22,25,27,28, 29, 3, 10, 19, 26) y 

los ítems con sentido negativo (5. 7, 13, 17, 30, 6, 9, 14, 18, 23, 24, 20, 11) tuvieron con 

cuatro alternativas y valores de hasta tres puntos en la escala de actitudes tipo Likert 

(véase en el anexo 2):  
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1. Total desacuerdo = 0  

2. Desacuerdo = 1  

3. Acuerdo = 2  

4. Total acuerdo = 3  

Las dimensiones de la escala de actitudes hacia la lectura fueron tres: cognitivo porque 

se refiere a los pensamientos que de forma sólido dirige la toma de decisiones en la vida; 

afectivo porque se refiere al gusto y placer que produce actividades divertidas que son 

difíciles de reemplazar; por último lo conductual que se expresa en la autoeficacia que se 

siente al transmitir una conducta hacia los demás. 

Confiabilidad del Instrumento 

La confiabilidad se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u 

objeto, produce iguales resultados (Hernández, 1998). Para tal confiabilidad se hará uso 

del programa SPSS v 25 quien la calcula de manera automática al momento de ingresar 

datos, detallando los valores. 

Alfa de Crombach.  

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,872 30 

Es altamente confiable 

b. Test de Comprensión de Lectura  

El Test de Comprensión de Lectura se fundamenta en una definición de la comprensión 

lectora como una habilidad genérica que se manifiesta través de las siguientes sub 
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habilidades: informar sobre hechos específicos, definir el significado de las palabras, 

identificar la idea central del texto, interpretar hechos, inferir sobre el autor, inferir sobre 

el contenido del fragmento y rotular. Para medir estas habilidades, la prueba contiene diez 

fragmentos de contenido humanístico y científico de autores peruanos, con un número 

total de 38 ítems: uno de completamiento, dos de jerarquización y el resto de selección 

múltiples distribuidos en los diferentes fragmentos. 

Validez del instrumento 

La validez del instrumento, es en base a la investigación realizada por las creadoras 

del mismo, Tapia y Silva (1982). Esta prueba mide la habilidad general de comprensión 

lectora expresada en dimensiones específicas: informar sobre hechos específicos, definir 

el significado de las palabras, definir el significado de las palabras, etc. El instrumento 

tiene una validez de contenido empírico. Los procedimientos de elaboración y selección 

de los ítems empleados en el desarrollo de la prueba ofrecen evidencia de la validez de 

contenido. Como lo manifiesta Grimaldo (1998) 

Para la determinación de la validez empírica las autoras tomaron como medida de 

criterio el Test de Habilidad Mental de California (Serie intermedia) el índice de validez 

obtenido fue 0.58 con una variación de 33.64%. 

Confiabilidad del Instrumento 

Con respecto a la confiabilidad las autoras utilizaron el test-retest, cuyo índice de 

correlación fue 0.53 y el índice de consistencia interna a través de la fórmula 21 de Kuder 

Richardson, cuyo valor fue de 0.58. El error estándar de medición fue de 301., 

significando que los valores límites superior o inferior en que puede variar el puntaje es 

de tres puntos. Los índices de confiabilidad son igualmente moderados y guardan relación 

con la validez (p. 23) 
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La confiabilidad se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u 

objeto, produce iguales resultados (Hernández, 1998). Para tal confiabilidad se hará uso 

del programa SPSS v 25 quien la calcula de manera automática al momento de ingresar 

datos, detallando los valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfa de Crombach.  

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,652 38 

Es confiable la recogida de datos para la Comp. Lectora 

2.12. Población y muestra 

      Población 

Jany (1994), población es “la totalidad de elementos o individuos que tienen ciertas 

características similares y sobre las cuales se desea hacer inferencia” (p.48). 
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La población de la investigación estuvo conformada por los estudiantes de I.E.P. 

Juilliard del quinto grado de secundaria, matriculados durante el año 2019. 

Esta población está conformada por 59 estudiantes del quinto grado de secundaria, la 

población se caracteriza por pertenecer a al sector medio de nuestra sociedad.  

      Muestra 

      La muestra presentó las siguientes características: los estudiantes tienen por edad 

entre 16 y 17 años, de ambos sexos, estudiantes del quinto grado de secundaria, 

matriculados en el año 2019. 

La muestra estuvo constituida por 42 estudiantes.  

Hernández, R. Fernández, C. y Baptista, P. (2014) La muestra fue de tipo aleatorio 

simple, todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. La 

selección de la muestra puede realizarse a través de cualquier mecanismo probabilístico 

en el que todos los elementos tengan las mismas opciones de salir, por sorteo. 

Tabla 5.- Estudiantes de quinto de Secundaria del I.E.P. Juilliard 2019 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

PARTICULAR  JUILLIARD 

ESTUDIANTES  PORCENTAJE 

QUINTO “A” DE SECUNDARIA 22 50 

QUINTO “B” DE SECUNDARIA  20 50 

 TOTAL 42 100 

Fuente: I.E.P. Juilliard (2019) 

Características de la población  

Los estudiantes que conformaron la población de estudio fueron de ambos sexos, de 

edades promedio entre los 16 a 17 años, de condición socioeconómica media. 
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Para efectos de la investigación se trabajó un grupo de cada sección de la población, 

considerándose por lo tanto un muestreo de tipo aleatoria simple. 

2.13. Técnicas para el análisis de datos  

Las técnicas e Instrumentos para la recolección de datos utilizados serán: la 

observación directa, a través de la cual se recopilará información referente a las variables 

en estudio en quinto año de Secundaria de la I.E.P. Juilliard. Al respecto, Hurtado (2006), 

explica que la observación directa: “Es la respuesta de la persona (sentidos internos, 

sentidos externos, vivencias, percepción, intelecto), con respecto a lo que circunda”. Con 

respecto a la observación será además no participante, ya que lo expresado por según 

Palella y Martins (2010) esta técnica permite recoger la información desde afuera, sin 

intervenir para nada en el grupo, hecho o fenómeno investigado.” 

Otra técnica a emplearse es el cuestionario y el test que permitirá recopilar información 

importante de los actores principales involucrados en la problemática detectada, con el 

objeto de obtener la más detallada información y las opiniones de los encuestados. Al 

respecto Palella y Martins (2010) refieren que la encuesta permite:” obtener datos de 

varias personas cuyas opiniones interesan al investigador”, Es así como se aplicará el 

cuestionario y el test a los sujetos del objeto de estudio, y luego se realizará el análisis y 

presentación de resultados. 

También se apoyará la investigación en la revisión bibliográfica para obtener la 

información necesaria en la elaboración de las bases teóricas del estudio Se utilizan 

textos, tesis de grado, y documentos referidos al tema de estudio. La revisión bibliográfica 

explica Hurtado (2006) afirma que: “En esta fase del proyecto o estudio, es cuando el 

investigador acude a todas las fuentes posibles: biblioteca, hemeroteca, diversos medios 
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de información y tratar de ubicar y recopilar todo tipo de información sobre el tema 

revisado: libros, revistas, tesis, guías”. 

 

 

 

 

 

2.14. Presentación de los resultados de la investigación  

Dimensión cognitiva 

 

 

 

 

Figura 1 

 

 

 

 

 

Fuente propia de la investigación.  

COGNITIVO 

28,6% 

71,4% 

COGNITIVO 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Como se observa en la tabla n° 6 y figura n° 1, 

los estudiantes del quinto año de secundaria de la Institución Educativa Juilliard,  ha 

manifestado en su mayoría tener el 71,4% una actitud totalmente de acuerdo hacia la 

lectura en la dimensión cognitiva, y el 28,6% en de acuerdo. 

Como se puede apreciar en la dimensión cognitiva la mayoría ha respondido 

positivamente a las diez preguntas planteadas del cuestionario, demostrando que la 

mayoría de los estudiantes tiene una actitud hacia la lectura positiva en este nivel.  

Dimensión afectiva  

 

Figura 2 

 

Fuente propia de la investigación.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Como se observa en la tabla n° 7 y figura n° 2, 

los estudiantes del quinto año de secundaria de la Institución Educativa Juilliard,  ha 

AFECTIVA 

AFECTIVA 

33,3 % 

66,7% 
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manifestado en su mayoría tener el 66,7% una actitud totalmente de acuerdo hacia la 

lectura en la dimensión afectiva, y el 33,3% en de acuerdo. 

Como se puede apreciar en la dimensión afectiva la mayoría ha respondido 

positivamente a las catorce preguntas planteadas del cuestionario, demostrando que la 

mayoría de los estudiantes tiene una actitud hacia la lectura positiva en este nivel.   

 

Dimensión conductual 

 

 

Figura 3 

 

 

 

 

 

Fuente propia de la investigación.   

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Como se observa en la tabla n° 8 y figura n° 3, 

los estudiantes del quinto año de secundaria de la Institución Educativa Juilliard,  ha 

CONDUCTUAL 

CONDUCTUAL 

76,2% 

21,4% 

2,4% 
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manifestado en su mayoría tener el 76,2% una actitud de acuerdo hacia la lectura en la 

dimensión conductual, el 21,4% en totalmente de acuerdo y en un mínimo de 2,4% en 

desacuerdo.  

Como se puede apreciar en la dimensión conductual la mayoría ha respondido 

positivamente a las seis preguntas planteadas del cuestionario, demostrando que la 

mayoría de los estudiantes tiene una actitud hacia la lectura positiva y solo un estudiante 

tiene una actitud negativa en este nivel.  

Resultados de la aplicación en las dimensiones propuestas  

 

Figura 4 

 

 

 

 

Fuente propia de la investigación.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Como se observa en la tabla n° 9 y figura n° 4, 

los estudiantes del quinto año de secundaria de la Institución Educativa Juilliard,  ha 

33,3% 

66,7% 
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manifestado en su mayoría tener el 66,7% una actitud totalmente de acuerdo hacia la 

lectura, y el 33,3% en de acuerdo. 

Como se puede apreciar en la figura anterior la mayoría ha respondido positivamente 

a las treinta preguntas planteadas del cuestionario la actitud hacia la lectura, demostrando 

que la mayoría de los estudiantes tiene una actitud hacia la lectura positiva en esta 

variable.    

        

Nivel literal   

 

 

 

 

Figura 5 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia de la investigación.  

LITERAL 

LITERAL 

76,2% 

23,8% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Como se observa en la tabla n° 10 y figura n° 5, 

los estudiantes del quinto año de secundaria de la Institución Educativa Juilliard, ha 

manifestado un 76,2% tener un nivel literal de comprensión lectora alto y un 23,8% 

presentó tener un nivel bajo.  

Como se puede apreciar en el nivel literal la mayoría de estudiantes ha respondido 

correctamente a once preguntas planteadas en el test de comprensión lectora de este nivel, 

demostrando que la mayoría se encuentra en un nivel superior.  

Nivel Inferencial 

 

               Figura 6 

 

 

 

 

 

Fuente propia de la investigación.  

59,5% 

40,5% 

INFERENCIAL 

INFERENCIAL 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Como se observa en la tabla n° 11 y figura n° 6, 

los estudiantes del quinto año de secundaria de la Institución Educativa Juilliard, ha 

manifestado un 59,5% tener un nivel inferencial de comprensión lectora alto y un 40,5% 

presentó tener un nivel bajo. 

Como se puede apreciar en el nivel inferencial la mayoría de estudiantes ha respondido 

mediadamente correcto a dieciséis preguntas planteadas en el test de comprensión lectora de 

este nivel, demostrando que la mayoría se encuentra en un nivel medio.  

 

Nivel crítico  

 

 

 

 

                       Figura 7 

 

 

 

 

 

Fuente propia de la investigación.  

64,3% 

35,7% 

CRÍTICO 

CRÍTICO 



76 

 

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Como se observa en la tabla n° 12 y figura n° 7, 

los estudiantes del quinto año de secundaria de la Institución Educativa Juilliard, ha 

manifestado un 35,7% tener un nivel crítico de comprensión lectora alto y un 64,3% 

presentó tener un nivel bajo.  

Como se puede apreciar en el nivel crítico la mayoría de estudiantes ha respondido 

incorrectamente a once preguntas planteadas en el test de comprensión lectora de este 

nivel, demostrando que la mayoría se encuentra en un nivel muy inferior.  

 

Resultados de la aplicación en las dimensiones propuestas  

 

 

Figura 8 

 

 

 

 

 

50,0% 50,0% 
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Fuente propia de la investigación.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Como se observa en la tabla n° 13 y figura n° 8, 

los estudiantes del quinto año de secundaria de la Institución Educativa Juilliard, han 

manifestado un 50,0% tener un nivel de comprensión lectora aceptable y un 50,0% 

presentó tener un nivel bajo.  

Como se puede apreciar en la figura anterior la mayoría ha respondido mediadamente 

a las treinta y ocho preguntas planteadas en el test de comprensión lectora, demostrando 

que la mitad de los estudiantes tiene un nivel superior medio y que la otra mitad de 

estudiantes tiene un nivel inferior.   

ANÁLISIS DE NORMALIDAD 

Tabla 14 

 

                      Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

LITERAL ,945 42 ,042 

INFERENCIAL ,954 42 ,093 

CRITICO ,963 42 ,194 

COMPRENSIÓN LECTORA ,968 42 ,274 

COGNITIVO ,986 42 ,870 

AFECTIVO ,948 42 ,056 

CONDUCTUAL ,956 42 ,103 

ACTITUD HACIA LA 

LECTURA 

,959 42 ,133 

Fuente propia de la investigación.  

Si la significancia es menor al 5% es no paramétrico si es mayor al 5% es paramétrico. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Según la tabla 14, los resultados para 

Comprensión Lectora, el comportamiento es paramétrico y para Actitud Hacia La Lectura 

también es paramétrico, quiere decir que ambos comportamientos de datos en los 42 

estudiantes es casi similar. 

El único caso es el literal que es heterogéneo, es decir hay diferencias marcadas 

respecto a ese nivel de comprensión lectora. 

2.15. Discusión de resultados  

En los resultados que se han obtenido de las pruebas estadísticas indican que la actitud 

hacia la lectura y comprensión lectora en estudiantes de quinto año de secundaria, I.E.P. 

Juilliard 2019 existen una correlación positiva y significativa entre ambas variables, los 

cuales se desprende del análisis de los resultados de cada una de las dimensiones de la 

variable de la actitud hacia la lectura. Se analiza detalladamente cada uno de los 

resultados. 

En relación a la hipótesis general el resultado que se ha obtenido con la prueba de 

análisis de los resultados; al efectuar la correlación entre las variables, vemos que se 

presenta una correlación determinada por la Rho de Pearson = 0,033 Según la 

significancia que es menor al 5% (grado de significación estadística) p < 0,05 (0,008), 

indica que si existe correlación entre ambas variables, es decir que hay dependencia entre 

ellas.  

Los resultados obtenidos son discutibles encontrándose diferencias en relación a las 

investigaciones realizadas, se encuentra una diferencia con los resultados obtenidos por 

Pinedo (2016) en su investigación no se encontró una estadística significativa, 

concluyendo que no existe correlación alguna por lo tanto el bajo nivel de comprensión 
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lectora se encontró por debajo de lo esperado en relación a las actitudes hacia la lectura 

que sí fue favorable. 

Se puede observar que existen factores que influyen en la muestra que determinaron 

que la actitud hacia la lectura y comprensión lectora no se relacionan siendo considerados 

como desfavorables, el cual es un motivo por considerar que los alumnos se encuentren 

influenciados por el contexto cultural en el que se desenvuelven así mismo el hábito 

familiar en el que se desarrollan. 

Las actitudes hacia la lectura muchas veces se encuentran determinadas por los 

factores relacionados al desarrollo, tipos de lecturas y actividades de motivación a la 

lectura por parte de los docentes, siendo estas variables diferentes a las comunes que 

ayudarían a investigaciones futuras. 

A semejanza de Sáenz (2012) en su investigación mostró que si hay correlación entre 

ambas variables de actitud frente a la lectura y comprensión lectora ya sea a mayor o 

menor escala. Al igual que Bullón y Condori (2013) sus resultados señalan que sus 

variables de actitud y comprensión de textos tienen un correlación alta que demuestran 

que si existe correlación entre ambas variables. 

Puedo deducir que a menor o mayor actitud hacia la lectura puede darse una 

correlación positiva y significativa entre las actitudes hacia la lectura y comprensión 

lectora, lo cual señala que las actitudes influyen en la comprensión lectora quedando 

demostrado en la validez de las hipótesis. 

En términos generales al verificar las hipótesis general se puede concluir que existe 

una correlación positiva y significativa entre la actitud frente a la lectura y comprensión 

lectora en los estudiantes de quinto año de secundaria, lo que demuestra que las actitudes 

de los estudiantes influyen en el nivel de comprensión lectora, puedo decir si se presenta 
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una mejor actitud frente a la lectura habrá una mayor comprensión lectora, los docentes 

deben emplear estrategias que estimulen a los estudiantes mostrando actitudes favorables 

hacia la lectura, desarrollando en ellos habilidades de comprender lo que están leyendo.  

 

2.16. Comprobación de la hipótesis.  

Según el análisis de normalidad corresponde la r de Pearson por el comportamiento de 

los datos en ambas variables, es decir que la significancia es mayor al 5%. 

 

 

R DE PEARSSON 

Tabla 15 

Correlaciones 

 

COMPRENSIÓ

N LECTORA 

ACTITUD 

HACIA LA 

LECTURA 

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

Correlación de Pearson 1 ,033 

Sig. (bilateral)  ,036 

N 42 42 

ACTITUD HACIA LA 

LECTURA 

Correlación de Pearson ,033 1 

Sig. (bilateral) ,036  

N 42 42 
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Fuente propia de la investigación.  

INTERPRETACIÓN: Según la tabla 15, la significancia que es menor al 5% indica 

que si existe correlación entre ambas variables, es decir que hay dependencia entre ellas. 

Por esta razón suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis del 

investigador, por lo que existe una correlación positiva y significativa entre ambas 

variables, en la actitud hacia la lectura y comprensión lectora en los estudiantes del quinto 

año de secundaria de la Institución Educativa Particular Juilliard.  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta.  

A través la experiencia como docente del área de comunicación se ha podido observar 

que los docentes del área de comunicación no dominamos estrategias para mejorar la 

comprensión lectora y tampoco buscamos que la actitud hacia la lectura se vea de una 

manera primordial.  

Por esa razón, propongo llevar a cabo una capacitación sobre comprensión de textos 

con la finalidad de comprenderlas mejor y aplicarlas a nuestros estudiantes. 

Aquello nos permitirá mejorar las estrategias en comprensión lectora y aplicarlas de 

manera eficiente a cada uno de nuestros estudiantes para ver cambios positivos en la 

actitud hacia la lectura.
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3.2. Descripción de las necesidades.  

La propuesta de intervención que vamos a llevar a cabo trata de un programa de 

capacitación sobre estrategias de lectura. Considero que el tema escogido es de gran 

importancia en toda la etapa del sistema educativo. Esta propuesta va dirigida a los 

docentes de la institución educativa Juilliard, el motivo por el cual he elegido estos sujetos 

a participar en la propuesta es porque considero que ellos son parte fundamental en 

cualquier tipo de aprendizaje nuevo. Además, el profesorado se encuentra más motivado 

con esta capacitación de trabajo. 

El objetivo principal de esta propuesta es motivar a los docentes a que coja un libro, 

lo lea y lo comprenda de la mejor manera posible y ser constantes. Esto es, animarlo a la 

lectura, que esta se convierta en una tarea de diversión en su vida diaria. Es algo que debe 

llevarse a cabo tanto dentro como fuera del aula. 

Esta propuesta contará con unos objetivos, contenidos, la metodología que llevaremos 

a cabo, una temporalización con su respectivo cronograma, una serie de actividades y, 

finalmente, una evaluación. 

Estará centrada en el área de comunicación, ya que se pone en práctica la lectura; pero 

sin dejar de participar en todas las áreas. 

3.3. Justificación de la propuesta. 

La presente propuesta se justifica en la medida que no se ha visto capacitaciones por 

parte del MINEDU y las UGELS en el tema de la comprensión de textos para docentes, 

simplemente nos otorgan una guía que no ha demostrado resultados positivos según 

exámenes internacionales como PISA y nacionales como ECE. 
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Así mismo, se justifica la presente propuesta para que contribuya a la formación de un 

plan estratégico a nivel local y nacional que contribuya a mejorar los niveles de 

comprensión lectora en nuestros estudiantes y que los docentes del área comunicación se 

sientan incentivados y motivados a seguir creando diferentes estrategias para la 

comprensión de textos. 

4. Público objetivo 

- Todos los docentes de inicial, primaria y secundaria de la I.E.P. JUILLIARD. 

5. Objetivo de la propuesta 

5.1. Objetivo general 

- Aplicar un Programa de Capacitación sobre estrategias de Comprensión Lectora a 

los docentes de la I.E.P. JUILLIARD.  

5.2. Objetivos específicos 

- Incentivar la practica hacia la lectura en los docentes y estudiantes.  

- Crear nuevas estrategias de comprensión lectora para estudiantes.  

- Desarrollar estrategias de lectura en los educandos.  

- Organizar su propia biblioteca para docentes y para estudiantes. 

- Restablecer el respeto y el trabajo colaborativo entre todos los agentes educativos. 

6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta.  
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DESARROLLO DE OBJETIVOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS 

Objetivo 

específico 

Estrategia Metas Actividades Responsables Recursos Cronograma 

- 

Incentivar 

la practica 

hacia la 

lectura en 

los 

docentes y 

en los 

estudiantes.  
 

Plan de 

capacitación 

sobre 

estrategias 

de 

comprensión 

lectora a los 

docentes.  
 

100% de los 

docentes usan 

adecuadamente 

las estrategias 

de 

comprensión 

lectora en sus 

áreas 

curriculares.  
 

Reunión con el área académica de la 

institución educativa.   

Aprobación de la secuencia de 

acciones. 

Reunión con toda la plana docente de la 

institución educativa. 
 

Director. 

Coordinador del 

área de 

comunicación. 

Docentes.  

APAFA  
 

Material 

humano.  
 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre  

 

- Crear 

nuevas 

estrategias de 

comprensión 

lectora para 

estudiantes. 

Programa 

de 

capacitación 

sobre material 

educativo. 

100% de los 

docentes usan 

adecuadamente 

las estrategias de 

comprensión 

lectora en sus 

áreas 

curriculares. 

Desarrollo del Programa de Capacitación 

sobre estrategias de Comprensión Lectora a 

los docentes. 

Sensibilización planificación, ejecución y 

evaluación de los objetivos del programa.  

Acodar con los docentes la manera de 

utilizar las estrategias.  

Trabajo colaborativo de todos los 

miembros de la institución educativa.  

Coordinador 

del área de 

comunicación. 

Docentes.  

Coordinadora 

del TOE  
 

Material 

humano. 

Tecnológico 

y 

económico.  

 

 

Enero – 

diciembre  
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- 

Desarrollar 

estrategias de 

lectura en los 

educandos. 

Aplicar el 

programa de 

elaboración 

por grados  

100% de 

docentes 

emplean lecturas 

en el desarrollo 

de sus sesiones. 

Acodar con los docentes la manera de 

utilizar las estrategias.  

Trabajo colaborativo de todos los 

miembros de la institución educativa.  

Elaboración de un programa de 

comprensión lectora por grado. 

 

Coordinador 

del área de 

comunicación. 

Docentes.  

APAFA  
 

Material 

humano. 

Tecnológico 

y 

económico.  

 
 

Enero – 

diciembre 

- 

Organizar su 

propia 

biblioteca 

para docentes 

y para 

estudiantes. 

Promover la 

lectura en un 

espacio de la 

I.E. 

100% de 

docentes 

colabora y 

motiva para 

implementar la 

biblioteca. 

Trabajo colaborativo de todos los 

miembros de la institución educativa.  

Compromisos acordados 

Jornada de sensibilización. 

 

Directora. 

Coordinador del 

área de 

comunicación. 

Docentes.  

APAFA  
 

Material 

humano. 

Tecnológico 

y 

económico. 

 

 

Marzo 

 - 

diciembre  

- 

Restablecer el 

respeto y el 

trabajo 

colaborativo 

entre todos 

los agentes 

educativos.  

 

Programa 

tutorial 

integral sobre 

los valores de 

la institución 

educativa.  

100% de 

docentes se 

empoderan de los 

valores. 

Elaboración de un programa de 

comprensión lectora por grado. 

 

Directora.  

Coordinadora 

del TOE 

Coordinador del 

área de 

comunicación. 

Docentes  
 

Material 

humano. 

Tecnológico 

y 

económico.  
 

  Marzo - 

diciembre 
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7. CRONOGRAMA DE ACCIONES 

Tabla 16: Programación de actividades.  

Programación  Setiembre   Octubre  Noviembre  Diciembre  Enero febrero Marzo  

Presentación del 

proyecto 

 

X 

 

      

Aplicación de 

instrumentos  

 X X     

Resultados de 

instrumentos  

   X    

Coordinación y 

elaboración de la 

propuesta  

 

    X   

Gestionar y/o 

participar en la 

implementación de 

la biblioteca 

     X  

Presentación de 

informe final.  

 

      X 

Fuente: Programación de actividades para aplicar en la Institución Educativa     

Particular Juilliard (Cárdenas 2019)  
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8. PRESUPUESTO 

Tabla 17: Presupuesto  

N MATERIALES  COSTO 

1 Hojas bond 300 soles  

2 DVD 50 soles  

3 USB 40 soles  

4 Lápices  100 soles  

5 Impresiones  240 soles  

6 Fotocopias de test y cuestionario  600 soles  

7 Movilidad  300 soles  

 TOTAL 1630 soles  

 Fuente: Estimados de costos para inversión aplicados en el proyecto  para la  

Institución  Educativa  Particular Juilliard  (Cárdenas 2019)  

10. Evaluación de la propuesta.  
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Criterios de evaluación Criterios de calificación Instrumentos de 

evaluación 

Evaluación de la 

propuesta 

Participar en el programa de 

capacitación, respetando las normas del 

intercambio: guardar el turno de palabra, 

escuchar, mirar al interlocutor, mantener el 

tema. 

 

Expresarse de forma oral mediante 

textos que presenten de manera organizada 

hechos, vivencias o ideas. 

 

Captar el sentido global de textos orales 

y escritos de uso habitual, identificando la 

información más relevante. 

 

Conocer y entender los diversos tipos de 

textos, así como algunos aspectos formales 

simples de los procesos y niveles de la 

comprensión lectora.  

 

Comprender y utilizar la terminología 

gramatical y lingüística elemental, en las 

actividades relacionadas con la producción 

y comprensión de textos. 

 

Utilizar adecuadamente las rúbricas de 

evaluación para una evaluación objetiva y 

completa.  

Se realizará una evaluación 

inicial en la que, mediante una ficha 

de evaluación, el docente 

comprobará el conocimiento de 

estrategias de lectura que conoce.  

 

Seguidamente, se realizará una 

evaluación continua en la que el 

docente irá realizando actividades 

en el programa de capacitación que 

se van a llevar a cabo. 

 

Luego, se realizará una 

evaluación final en la que se 

comprobará la evolución del 

docente en las estrategias de lectura 

a través de una ficha de evaluación 

lectora como la evaluación inicial y 

se compararán los resultados. 

 

La implicación del docente en las 

actividades propuestas en el tiempo 

estimado.  

 

La iniciativa de ideas para 

implementar la biblioteca de la 

institución educativa Juilliard.  

 

Fichas de estrategias 

de lectura. 

Carnet de lectura. 

Ficha de lectura. 

Ficha de evaluación 

lectora. 

Rúbricas de 

evaluación lectora.  

 

Observaciones: 

 

Realización del trabajo 

e implicación en él, tema 

y su contexto. 

Orden y limpieza del 

trabajo realizado. 

Trabajo colaborativo. 

Valoración del 

resultado. 

Será de manera 

permanente bajo la 

responsabilidad de la 

Dirección de la 

institución educativa 

Juilliard, el área de 

coordinación académica y 

docente responsable de la 

investigación. 

 

Al finalizar el evento 

se evaluará: 

 

La asistencia. 

Calidad de los 

servicios y recursos. 

Dominio de las 

actividades propuestas. 

Aplicabilidad de la 

propuesta y los puntos de 

acción. 

Productos elaborados 

en la ejecución de la 

propuesta. 



  

  

CONCLUSIONES 

Primera: De los resultados obtenidos se llega a la conclusión existe relación entre la 

actitud frente a la lectura y la comprensión lectora en estudiantes de quinto 

año de secundaria de la I.E.P. Juilliard 2019, puesto que el grado de 

correlación entre las variables determinada por la Rho de Pearson = 0,033 

Según la significancia que es menor al 5% (grado de significación 

estadística) p < 0,05 (0,008), indica que si existe correlación entre ambas 

variables, es decir que hay dependencia entre ellas, razón suficiente para 

rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis del investigador.  

Segunda: De los resultados obtenidos se llega a la conclusión que se puede precisar el 

nivel de actitud hacia la lectura que presentan los estudiantes del quinto año 

de secundaria de la I.E.P.Juilliard 2019, se ha manifestado en su mayoría 

tener el 66,7% una actitud totalmente de acuerdo hacia la lectura, y el 33,3% 

en de acuerdo. 

Tercera: De los resultados obtenidos se llega a la conclusión que se puede precisar el 

nivel de comprensión lectora que presentan los estudiantes del quinto año 

de secundaria de la I.E.P. Juilliard 2019, se ha manifestado un 50,0% tener 

un nivel de comprensión lectora aceptable y un 50,0% presentó tener un 

nivel bajo. 

Cuarta: De los resultados obtenidos se llega a la conclusión que se puede determinar 

la relación entre la actitud hacia la lectura, dimensión: cognitivo y la 

comprensión lectora en estudiantes de quinto año de secundaria de la I.E.P. 

Juilliard 2019, ha manifestado en su mayoría tener el 71,4% una actitud 

totalmente de acuerdo, y el 28,6% en de acuerdo. 



  

  

Quinta: De los resultados obtenidos se llega a la conclusión que se puede determinar 

la relación entre la actitud hacia la lectura, dimensión: afectivo y la 

comprensión lectora en estudiantes de quinto año de secundaria de la I.E.P. 

Juilliard 2019, puesto que se ha manifestado en su mayoría tener el 66,7% 

una actitud totalmente de acuerdo, y el 33,3% en de acuerdo. 

Sexta: De los resultados obtenidos se llega a la conclusión que se puede determinar la 

relación entre la actitud hacia la lectura, dimensión: conductual y la 

comprensión lectora en estudiantes de quinto año de secundaria de la I.E.P. 

Juilliard 2019, puesto que se ha manifestado en su mayoría tener el 76,2% 

una actitud de acuerdo el 21,4% en totalmente de acuerdo y en un mínimo de 

2,4% en desacuerdo. 

  



  

  

SUGERENCIAS 

1.-  Realizada nuestra investigación y en función a los resultados obtenidos se ha 

concluido que en la I.E.P. Juilliard, se encuentran el 50% en un nivel bajo por lo que 

recomendamos a las autoridades de las instituciones que han sido materia de esta 

investigación capacitar a sus docentes en comprensión lectora, acorde a las necesidades 

de los estudiantes.  

2.- Verificar en toda la institución en qué nivel se encuentran sus estudiantes para que de 

esta manera se pueda tomar medidas correctivas, o cambios que contribuyan a elevar el 

nivel de comprensión lectora.  

3.- Se sugiere a los padres de familia, que puedan comprometerse con la formación 

académica de sus hijos, quienes tienen que alentar la actitud hacia lectura y en diferentes 

tipos de textos según su realidad, ámbito y edad; participando de esta manera a que los 

estudiantes tengan un sentido crítico, mejoren su vocabulario, lo cual les permite un mejor 

desenvolvimiento en la sociedad. 

4.- Proponer a los docentes pueda desarrollar nuevas estrategias para el momento de la 

lectura, generando un ambiente acogedor, entretenido para favorecer el hábito lector de 

esta manera logren un aprendizaje significativo y se vean los frutos positivos. Así mismo 

diseñar programas de plan lector, aplicando diversas técnicas el cual permita a los 

estudiantes desarrollar los niveles inferencial y crítico.  
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ANEXO 01 

TÍTULO: LA ACTITUD HACIA LA LECTURA Y EL NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE 

SECUNDARIA DE LA I.E.P. JUILLIARD EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO. 

PROBLEMA 
 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Problema general Objetivo general 
 

Hipótesis general 
 

Relacional 1 Enfoque 
 

¿Qué relación existe entre la 
actitud hacia la lectura y el 
nivel de comprensión lectora 
en los estudiantes del quinto 
grado de secundaria de la 
I.E.P. Juilliard en el distrito de 
Cerro Colorado? 
 

Demostrar la relación entre la 
actitud hacia la lectura y el 
nivel de comprensión lectora 
en los estudiantes del quinto 
grado de secundaria de la 
I.E.P. Juilliard en el distrito de 
Cerro Colorado. 
 

Existe una relación 
significativa entre la actitud 
hacia la lectura y el nivel de 
comprensión lectora en los 
estudiantes del quinto grado 
de secundaria de la I.E.P. 
Juilliard en el distrito de 
Cerro Colorado. 
 

1) La actitud hacia la 
lectura: 
 
1.1) Cognitivo 
1.2) Afectiva 
1.3) Conductual 
 

Cuantitativo 

Tipo y diseño 

 
Descriptivo Correlacional 
 

 
 

Problemas específicos 
 

Objetivos específicos 
 

Hipótesis nula 
 

Relacional 2 Población y muestra  

1) ¿Cuál es el nivel de actitud 
hacia la lectura que presentan 
los estudiantes del quinto 
grado de secundaria de la 
I.E.P. Juilliard en el distrito de 
Cerro Colorado? 
 
2) ¿Cuál es el nivel de 
comprensión lectora que 
presentan los estudiantes del 

1) Precisar el nivel de actitud 
hacia la lectura que presentan 
los estudiantes del quinto 
grado de secundaria de la 
I.E.P. Juilliard en el distrito de 
Cerro Colorado. 
 
2) Precisar el nivel de 
comprensión lectora que 
presentan los estudiantes del 

No existe una relación 
significativa entre la actitud 
hacia la lectura y el nivel de 
comprensión lectora en los 
estudiantes del quinto grado 
de secundaria de la I.E.P. 
Juilliard en el distrito de 
Cerro Colorado. 
 

2) Comprensión lectora: 
 
2.1) Literal 
2.2) Inferencial 
2.3) Crítica 

La población de estudio estuvo 
conformada por 59 estudiantes 
de ambos sexos, pertenecientes 
al quinto grado de secundaria de 
la I.E.P. Juilliard en el distrito de 
Cerro Colorado. 
La muestra estuvo conformada 
por 42 estudiantes y es 
probabilístico aleatoria simple. 
 



  

  

quinto grado de secundaria de 
la I.E.P. Juilliard en el distrito 
de Cerro Colorado? 
 
3)¿Qué relación existe entre 
la actitud hacia la lectura, 
dimensión cognitivo y el nivel 
de comprensión lectora en los 
estudiantes del quinto grado 
de secundaria de la I.E.P. 
Juilliard en el distrito de Cerro 
Colorado? 
 
4) ¿Qué relación existe entre 
la actitud hacia la lectura, 
dimensión afectiva y el nivel 
de comprensión lectora en los 
estudiantes del quinto grado 
de secundaria de la I.E.P. 
Juilliard en el distrito de Cerro 
Colorado? 
 
5) ¿Qué relación existe entre 
la actitud hacia la lectura, 
dimensión conductual y el 
nivel de comprensión lectora 
en los estudiantes del quinto 
grado de secundaria de la 
I.E.P. Juilliard en el distrito de 
Cerro Colorado. 

quinto año de secundaria de 
la I.E.P. Juilliard en el distrito 
de Cerro Colorado. 
 
3) Establecer la relación entre 
la actitud hacia la lectura, 
dimensión cognitivo y el nivel 
de comprensión lectora en los 
estudiantes del quinto grado 
de secundaria de la I.E.P. 
Juilliard en el distrito de Cerro 
Colorado. 
 
4) Establecer la relación entre 
la actitud hacia la lectura, 
dimensión: afectiva y el nivel 
de comprensión lectora en los 
estudiantes del quinto grado 
de secundaria de la I.E.P. 
Juilliard en el distrito de Cerro 
Colorado. 
 
5) Establecer la relación entre 
la actitud hacia la lectura, 
dimensión conductual y el 
nivel de comprensión lectora 
en los estudiantes del quinto 
grado de secundaria de la 
I.E.P. Juilliard en el distrito de 
Cerro Colorado. 

 

Técnica e instrumentos 

Entrevista estructurada. 
 
1) Escala de actitudes.  
Autores: Cueto, Santiago. 
Andrade, Fernando. León, Juan.  
Adaptación: Lulaico, Maribel 
utilizó esta escala de actitudes 
para su tesis.  
Escala es de tipo Likert 
 
2) Test de Comprensión de 
Lectura. 
Autores : Violeta Tapia M. de 
Castañeda y  
Maritza Silva Alejos. 
Lo cual está valorado a través de 
rangos. 

 



  

  

ANEXO 02 

Ficha técnica del instrumento actitudes hacia la lectura  

Nombre del instrumento: Escala de actitudes. 

Autores: Cueto, Santiago. Andrade, Fernando. León, Juan. 

Adaptación: Cubas, Ana utilizó esta escala de actitudes para su tesis, donde 

adaptó los Ítems para los alumnos de sexto grado de primaria. 

Aplicación: Esta escala de actitudes fue aplicada a estudiantes de sexto de 

primaria y cuarto de secundaria, debido a que lo necesitaba la 

Unidad de Medición de la Calidad Educativa (UMC) del 

Ministerio de Educación y el Grupo de Análisis para el 

Desarrollo (GRADE) 2003. 

Características: Esta escala es de tipo Likert y usa cuatro alternativas y puntajes. 

Total desacuerdo = 0 

Desacuerdo = 1 

Acuerdo = 2 

Total acuerdo = 3 

Administración: Colectiva 

Edad de aplicación: De 11 años en adelante. 

Aspectos Normativos: Baremo, en una muestra representativa (varones y Mujeres) de 

educación básica regular a partir de los 11 años de edad. Se incluyen normas según grado 

de estudio, semestre y edad. 

Significación: El puntaje interpretado en función de los baremos percentilares permite 

apreciar el nivel de global del sujeto expresando su posición dentro del grupo lo cual está 

valorando a través de la escala de tipo Likert y usa cuatro alternativas y puntajes.  



  

  

CUESTIONARIO DE ACTITUDES HACIA LA LECTURA 

 

I.- Datos generales: 

Colegio: __________________________________________________ 

Nombres y apellidos: ________________________________________ 

Dirección: _________________________________________________ 

Sexo: ____________   Edad (En años cumplidos): _________________ 

Grado: _________________   Sección: _______________________ 

 

II.- Instrucciones: 

Sr (a):  

A continuación se le presentan una serie de enunciados.  

Trate de responder a todos ellos con aquello que siente, piensa o hace.  

No existen respuestas malas o buenas, sólo es importante que responda con la mayor     

sinceridad.  

No hay un límite de tiempo, pero trate de responder sin detenerse mucho.  

No deje de responder ningún enunciado.  

 

Las opciones de respuesta son las siguientes:  

Total desacuerdo (TD) 

Desacuerdo (D) 

Acuerdo (A) 

Total acuerdo (TA) 

 

Coloque un aspa (X) en el recuadro de la opción elegida.  

Si tiene alguna duda puede consultar a la persona que está a cargo. 

  

 

ITEMS  TD D A TA 

1. La lectura es importante para la vida.       

2. Cuando estoy en casa me gusta leer.      

3. Leer es fácil.      

4. Leer sirve para aprender muchas cosas.      

5. No es necesario leer para aprender.      

6. Leer es aburrido.      

7. Creo que los adultos no necesitan leer.      

8. Me gusta recibir libros de regalo.     

9. Leer me provoca sueño.      

10. Soy bueno en la lectura.      

11. Me da flojera leer.      

12. En mis tiempos libres, me gusta leer.      

13. Pienso que leer es perder el tiempo.      



  

  

14. Creo que la gente que lee es rara.      

15. Leer sirve para comprender las ideas de otras 

personas.  

    

16. Me siento feliz cuando leo.      

17. Leer sólo sirve en el colegio.      

18. No escogería un trabajo donde tenga que leer.     

19. Siempre que salgo a pasear llevo un libro 

conmigo.  

    

20. Creo que no soy bueno para leer.      

21. Todas las personas necesitamos leer 

frecuentemente. 

    

22. Me gusta leer poemas.      

23. Yo sólo leo por obligación.      

24. Prefiero que otro lea por mí y me de la 

información lista.  

    

25. Me gusta leer cuentos.      

26. Leo cuando estoy en casa.     

27. Leer es entretenido.      

28. Cuando leo un libro nunca me siento solo.      

29. Me gusta leer historias de misterio.      

30. Es difícil que entienda lo que leo.     

 

        Muchas gracias por su colaboración. 



  

  

ANEXO 03 

 

Ficha técnica del instrumento comprensión lectora. 

Nombre: Test de Comprensión de lectura 

Autores: Violeta tapia M. de Castañeda y Maritza Silva Alejos 

Propósito: Medida de la habilidad general de comprensión de lectura 

Expresada en subdestrezas específicas. 

Forma de Administración: Colectiva e individual 

Usuarios: Sujetos entre 12 -20 años que cursan educación secundaria 

(III ciclo EBR) y I ciclo de educación superior (ESEP) 

Tiempo de Aplicación: No hay límite de tiempo, normalmente toma entre 50 – 60 

Incluyendo periodo de instrucciones. 

Corrección: A mano, utilizando la clave de respuesta 

Puntuación: Un punto por respuesta correcta. Puntaje máximo: 38 

Aspectos Normativos: Baremo peruano, en una muestra representativa (varones y 

Mujeres) de educación secundaria y I ciclo de educación superior (ESEP). Se incluyen 

normas según grado de estudio, semestre y edad. 

Significación: El puntaje interpretado en función de los baremos percentilares permite 

apreciar el nivel de rendimiento global del sujeto expresando su posición dentro del grupo 

lo cual está valorando a través de rangos. 

  



  

  

TEST DE COMPRENSIÓN DE LECTURA 

 

I.- DATOS GENERALES: 

 

Colegio: __________________________________________________ 

Nombres y apellidos: ________________________________________ 

Dirección: _________________________________________________ 

Sexo: ____________   Edad (En años cumplidos): _________________ 

Grado: _________________   Sección: _______________________ 

 

II.- INSTRUCCIONES: 

 

Este cuadernillo contiene diez fragmentos de lectura seguidos cada una de ellos, de cuatro 

preguntas.  

Después de leer atentamente cada fragmento, identifique la respuesta correcta entre las que 

aparecen después de cada pregunta. En la hoja de respuestas encierre en un círculo la letra que 

corresponde a la respuesta correcta o escriba los números según las instrucciones específicas que 

aparecen en el texto.  

No escriba nada en este cuadernillo de lectura.  

 

FRAGMENTO Nº 1 

  

Los árboles de la goma son encontrados en Sudamérica, en Centro América, Este de las Indias 

y África.  

Para extraer el látex o materia prima, se hace un corte vertical, circular o diagonal en la corteza 

del árbol. Una vasija pequeña, usualmente hecha de arcilla o barro, es conectada al tronco. Cada 

noche los extraedores depositan el contenido en pocillos que luego son vaciados dentro de un 

envase.  

El látex recogido, es vertido dentro de un tanque o tina que contiene un volumen igual de agua. 

La goma es coagulada o espesada por la acción de la dilución del ácido acético. Las partículas de 

la goma formadas densamente, se parecen a una masa extendida. Al enrollar, lavar y secar esta 

masa se produce variaciones en la goma, en el color y la elasticidad.  

 

1. La goma se obtiene de: 

  

a) Minas  

b) Árboles  

c) Arcilla  

d) Minerales  

 

2. El ácido usado en la producción de la goma es:  

 



  

  

a) Nítrico  

b) Acético  

c) Clorhídrico  

d) Sulfúrico  

 

3. De las seis expresiones siguientes, seleccione una que pudiera ser el mejor título para cada 

uno de los tres párrafos de la lectura. En la hoja de respuesta, donde aparecen las mismas 

expresiones, coloque el número “1” en la línea de la derecha, de la expresión que seleccione como 

título para el primer párrafo y los números “2” y “3” para los párrafos segundo y tercero, 

respectivamente:  

 

a) Países  

b) Localización del árbol de la goma  

c) Recogiendo la goma  

d) Extracción del látex  

e) Transformación del látex  

f) Vaciando en vasijas  

 

4. En su hoja de respuesta, numere las expresiones siguientes en las líneas de la derecha, según 

el orden en que se presentan en la lectura: 

 

a) Recogiendo el látex.  

b) Mezclando el látex con agua.  

c) Coagulación del látex.  

d) Extracción del látex.  

 

FRAGMENTO Nº 2  

 

Durante once años Samuel Morse había estado intentando interesar a alguien sobre su 

invención del telégrafo, soportando grandes dificultades para llevar a cabo su experimentación. 

Finalmente en 1843, el Congreso aprobó una partida de 30,00 dólares para éste propósito; y así 

Morse pudo ser capaz de realizar rápidamente su invención.  

En la primavera de 1844, cuando los partidos políticos estaban llevando a cabo sus 

convenciones, el telégrafo estaba listo para su aplicación práctica. Este instrumento fue capaz de 

notificar a los candidatos y a la gente de Washington de los resultados de la convención, antes de 

que se pudiera obtener información por otros medios. Este hecho despertó interés público y hubo 



  

  

un consenso general de que un acontecimiento importante estaba sucediendo. De esta manera el 

sistema del telégrafo creció rápidamente en treinta años, y se extendió en el mundo entero.  

Al principio el telégrafo fue mecánicamente complicado, pero con una constante investigación 

el instrumento llegó a ser más simple. En los últimos tiempos, sin embargo, con la complejidad 

de la vida moderna el sistema ha llegado a ser más complicado. Cada ciudad tiene un sistema 

intrincado de cables de telégrafo sobre la superficie de las calles y aún los continentes están 

conectados por cables a través del océano.  

El desarrollo del telégrafo ha acercado a todo el mundo, proveyéndole de un método donde las 

ideas y mensajes del mundo entero puedan ser llevados y alcanzados a todos en un mínimo 

tiempo. Este hecho ha sido grandemente acelerado por el perfeccionamiento de la telegrafía sin 

hilos.  

 

5. Un sistema intrincado es:  

a) Complicado  

b) Antiguo  

c) Radical  

d) Intrínseco  

 

6. Cuando Morse deseaba experimentar su invención, significaba:  

 

a) La aplicación de principios.  

b) Poner en prueba una hipótesis.  

c) Llevar a la práctica una idea.  

d) Realizar experiencias.  

 

7. En su hoja de respuesta, numere las expresiones siguientes en las líneas de la derecha, según 

el orden en que se presentan en la lectura:  

 

a) La demostración práctica del telégrafo.  

b) La ampliación del uso del telégrafo.  

c) Los efectos del telégrafo.  

d) Los esfuerzos del inventor.  

 

8. De las siguientes expresiones elija Ud. el mejor título para todo el fragmento:  

a) Los efectos del telégrafo  



  

  

b) El telégrafo  

c) El perfeccionamiento del telégrafo  

d) La telegrafía sin hilos  

 

FRAGMENTO Nº 3  

 

A muchas orillas de distancia de los centros civilizados, encerrado en esa obscuridad infernal, 

sufriendo los rigores de la lluvia que azotaba mi cuerpo casi desnudo, sin comer, me sentía aislado, 

solo, con el alma aprisionada por la selva. La tormenta deprime, la obscuridad aísla. Allí junto, 

tal vez, casi rozándome estaban tres hombres mal cubiertos de harapos como yo, y, sin embargo, 

no los veía ni los sentía. Era como si no existieran. Tres hombres que representaban tres épocas 

diferentes. El uno -Ahuanari- autóctono de la región, sin historia y sin anhelos, representaba el 

presente resignado, impedido de mirar el pasado de donde no venía, incapaz de asomarse al 

porvenir a donde no tenía interés en llegar. Veíasele insensible a los rigores de la naturaleza e 

ignorante de todo lo que no fuera su selva. El otro -El Matero- se proyectaba hacia el porvenir. 

Era de los forjadores de la época de goma elástica, materia prima que debía revolucionar en 

notable proporción la industria contemporánea. Nuestro viaje le significaba una de sus tantas 

exploraciones en la selva. Iba alentado, satisfecho, casi feliz, soportando los rigores invernales; 

hacia la casita risueña que le esperaba llena de afecto, a la orilla del río. Y el último -Sangama- 

pertenecía al pasado, de donde venía a través de depuradas generaciones y esplendorosos siglos, 

como una sombra, como un sueño vivido remotamente, al que se había aferrado con todas las 

energías de su espíritu. Como adaptarse es vivir, y éste era el único desadaptado de los tres, se me 

antojaba vencido, condenado a perecer a la postre.  

 

9. En relación con el medio, Ahuanari representaba:  

 

a) Un personaje común.  

b) Un inmigrante de la región.  

c) Un foráneo del lugar.  

d) Un nativo de la región.  

 

10. En el fragmento, se describe a estos tres personajes pertenecientes a tres épocas: 

  

a) Similares  

b) Diferentes  

c) Análogas  

d) Coetáneas  

 



  

  

11. Escoja entre las siguientes expresiones el título más conveniente para el fragmento:  

 

a) La visión de un selvático  

b) La caracterización de tres personajes en la selva  

c) La concepción del mundo en la selva  

d) La selva y su historia  

 

12. Sangama era un personaje proveniente de:  

 

a) Grupos civilizados.  

b) Generaciones sin historia.  

c) Un pasado glorioso.  

d) Una historia sin renombre.  

 

FRAGMENTO Nº 4  

 

Hacia el final del siglo XVIII, los químicos empezaban a reconocer en general dos grandes 

clases de sustancias:  

Una estaba compuesta por los minerales que se encontraban en la tierra y en el océano, y en 

los gases simples de la atmósfera. Estas sustancias soportaban manipulaciones enérgicas tales 

como el calentamiento intenso, sin cambiar en su naturaleza esencial y además, parecían existir 

independientemente de los seres vivientes. La otra clase se encontraba únicamente en los seres 

vivos, o en los restos de lo que alguna vez fue un ser vivo y estaba compuesto por sustancias 

relativamente delicadas, que bajo la influencia del calor humeaban, ardían y se carbonizaban, o 

incluso explotaban.  

A la primera clase pertenecen, por ejemplo, la sal, el agua, el hierro, las rocas; a la segunda, el 

azúcar, el alcohol, la gasolina, el aceite de oliva, el caucho. 

  

13. El primer grupo de sustancias se refiere a:  

a) Cuerpos gaseosos  

b) Minerales  

c) Sales marinas  

d) Gases simples  

 



  

  

14. Este fragmento versa sobre:  

a) Transformación de las sustancias de la naturaleza.  

b) Fuentes químicas.  

c) Sustancias de los seres vivientes.  

d) Clasificación de los cuerpos de la naturaleza.  

 

15. Señale Ud. la respuesta que NO corresponde a la característica del primer grupo de 

sustancias.  

a) No dependen de la naturaleza viviente.  

b) Son relativamente fuertes.  

c) No sufren transformaciones.  

d) Son sustancias combustibles.  

 

FRAGMENTO Nº 5  

 

Muchas de las sustancias químicas que aumentan el coeficiente de mutaciones también 

aumentan la incidencia del cáncer. Las sustancias químicas que aumentan la incidencia del cáncer 

(carcinógenas), se han encontrado en el alquitrán de hulla y hay quienes pretenden que la 

tecnología moderna ha aumentado los peligros químicos en relación con el cáncer, igual que el 

riesgo de las radiaciones.  

La combustión incompleta del carbón, el petróleo y el tabaco por ejemplo, puede dar lugar a 

carcinógenos que podemos respirar. Recientemente se ha descubierto en el humo del tabaco 

sustancias que en ciertas condiciones, han demostrado ser carcinógenos para algunas especies de 

animales (es de presumir que también sean carcinógenos para los seres humanos) pero no existe 

ninguna prueba experimental directa de ello, puesto que, evidentemente, no pueden hacerse en el 

hombre experimentos para producir cánceres artificiales por medio de carcinógenos potenciales. 

De todos modos, la relación posible entre el hábito de fumar y el aumento en la incidencia del 

cáncer pulmonar se está discutiendo vigorosamente en la actualidad.  

 

16. Un carcinógeno se refiere a:  

a) Mutaciones de las células.  

b) Sustancias químicas que producen cáncer.  

c) Cáncer artificial.  

d) Cáncer.  

 

17. Según el autor, existe:  



  

  

a) Relación directa entre el coeficiente de mutaciones de las células y el cáncer.  

b) Relación entre las sustancias químicas y las mutaciones.  

c) Relación entre el efecto de las radiaciones y sustancias químicas.  

d) Relación entre los avances tecnológicos y los riesgos químicos. 

  

18. Se presume que el tabaco es un carcinógeno potencial porque:  

 

a) Existen pruebas experimentales con seres humanos.  

b) Se produce experimentalmente cáncer artificial en ciertas clases de animales.  

c) Existe mayor incidencia del cáncer pulmonar en fumadores.  

d) Las radiaciones afectan al organismo.  

 

19. A través de la lectura se puede deducir:  

 

a) La combustión incompleta del carbón produce cáncer.  

b) La tecnología moderna aumenta los peligros químicos en relación al cáncer.  

c) En la atmósfera se encuentran elementos carcinógenos.  

d) No hay pruebas definitivas sobre la relación de las sustancias químicas y el cáncer humano.  

 

FRAGMENTO Nº 6  

 

Señalaremos en primer lugar -con referencia a la población que habita dentro de nuestras 

fronteras, a la cual nos referimos todo el tiempo cuando mencionamos al Perú o a los peruanos- 

que difícilmente puede hablarse de la cultura peruana en singular. Existe más bien una 

multiplicidad de culturas separadas, dispares además en nivel y amplitud de difusión, 

correspondientes a diversos grupos humanos que coexisten en el territorio nacional.  

Piénsese, por ejemplo, en las comunidades hispano-hablantes, en las comunidades quechua-

hablantes y en las comunidades con otras lenguas; en la occidentalidad costeña, la indianidad 

serrana y el regionalismo selvático, en el indio, el blanco, el cholo, el negro, el asiático, el europeo, 

como grupos contrastados y en muchos recíprocamente excluyentes; en el hombre del campo, el 

hombre urbano y el primitivo de la selva, en el rústico de las más apartadas zonas del país y el 

refinado intelectual de Lima, a los cuales se viene agregar como otros tantos sectores 

diferenciados, el artesano, el proletario, el pequeño burgués, el profesional y otros sectores de 

clase media, el campesino, el latifundista provinciano y el industrial moderno, para no hablar de 

las diferencias religiosas y políticas que entrecruzándose con las anteriores, contribuyen a la 

polarización de la colectividad nacional. Este pluralismo cultural, que en un esfuerzo de 



  

  

simplificación, algunos buscan reducir a una dualidad, es pues un rasgo típico de nuestra vida 

actual.  

 

20. El tema expuesto se ubicaría dentro de: 

  

a) Literatura  

b) Economía  

c) Ecología  

d) Ciencias Sociales  

 

21. Para el autor, la cultura peruana significa:  

a) Subculturas de limitada expresión.  

b) Multiplicidad de culturas separadas.  

c) Uniformidad cultural de los grupos humanos.  

d) Subculturas de un mismo nivel de desarrollo.  

 

22. La polarización de la colectividad nacional se refiere a:  

a) Reciprocidad excluyente de los grupos humanos.  

b) Sectores diferenciados de trabajadores.  

c) Grupos humanos contrastados.  

d) Carácter dual de la colectividad nacional.  

 

23. La idea central del texto versa sobre:  

a) Pluralismo cultural del Perú.  

b) La coexistencia de los grupos humanos en el Perú.  

c) La singularidad de la cultura peruana.  

d) El dualismo de la cultura peruana.  

 

FRAGMENTO Nº7  

 

La vida apareció en nuestro planeta hace más de tres mil millones de años y desde entonces 

ha evolucionado hasta alcanzar el maravilloso conjunto de las formas orgánicas existentes. Más 



  

  

de un millón de especies animales y más de doscientas mil especies de vegetales han sido 

identificadas mediante los esfuerzos de naturalistas y sistemáticos en los siglos XIX y XX. 

Además, los paleontólogos han desenterrado una multitud de formas extintas. En términos muy 

generales se ha calculado que el número de especies de organismos que han existido desde que 

hay vida en la Tierra, es superior a mil millones. Es posible que aún existan unos cuatrocientos 

quince millones. Si bien ciertas clases de organismos, como aves y mamíferos, están bien 

catalogados, es indudable que muchas otras especies todavía no han sido descubiertas o 

formalmente reconocidas, sobre todo entre los insectos, clase en la que se encuentra el número 

más grande de formas clasificadas.  

 

24. El estudio de las especies ha sido realizado por:  

 

a) Biólogos y antropólogos  

b) Paleontólogos y naturalistas  

c) Naturalistas y geólogos  

d) Antropólogos y paleontólogos  

 

25. Una conclusión adecuada sería:  

 

a) Todas las especies han sido clasificadas.  

b) Aves y mamíferos ya se encuentran catalogados.  

c) En los insectos se encuentra un número más grande de formas clasificadas.  

d) Existen especies aún no descubiertas y clasificadas.  

 

26. Escoja entre las siguientes expresiones el mejor título para el fragmento:  

 

a) Investigaciones científicas  

b) Formación de las especies  

c) Número de seres vivos en el planeta  

d) Evolución de las especies  

 

FRAGMENTO Nº 8  

 

Sobre un enorme mar de agua fangosa, ha crecido esta vegetación extraña. La constituye 

exclusivamente el renaco, planta que progresa especialmente en los lugares o en los pantanos, 



  

  

donde forma compactos bosques. Cuando brota aislado, medra rápidamente. De sus primeras 

ramas surgen raíces adventicias, que se desarrollan hacia abajo buscando la tierra, pero sí cerca 

de alguna de ellas se levanta un árbol de otra especie, se extiende hasta dar con él, se enrosca una 

o varias en el tallo y sigue su trayecto a la tierra, en la que se interna profundamente. Desde 

entonces, el renaco, enroscado como una larga serpiente, va ajustando sus anillos en proceso 

implacable de estrangulación que acaba por dividir el árbol y echarlo a tierra. Como esta 

operación la ejecuta con todos los árboles que tiene cerca, termina por quedarse solo. De cada una 

de las raigambres que sirviera para la estrangulación brotan retoños que con el tiempo se 

independizan del tallo madre. Y sucede con frecuencia que, cuando no encuentran otras especies 

de donde prenderse, forman entre sí un conjunto extraño que se diría un árbol de múltiples tallos 

deformados y de capas que no coinciden con los troncos. Poco a poco, desenvolviendo su 

propiedad asesina, el renaco va formando un bosque donde no permite la existencia de ninguna 

clase de árboles.  

 

27. El renaco es una planta que crece especialmente en:  

 

a) Tierra fértil  

b) En las inmediaciones de la selva  

c) A las orillas de un río  

d) En lugares pantanosos  

 

28. El fragmento versa sobre:  

 

a) La caracterización de la selva.  

b) La vegetación de los bosques.  

c) La descripción de una planta.  

d) El crecimiento de las plantas.  

 

29. El renaco es una planta, cuya propiedad es: 

  

a) Destructiva  

b) Medicinal  

c) Decorativa  

d) Productiva  

 

30. La descripción de la planta se ha realizado en forma:  



  

  

 

a) Geográfica  

b) Histórica  

c) Científica  

d) Literaria  

 

FRAGMENTO Nº9  

 

El régimen económico y político determinado por el predominio de las aristocracias 

coloniales, que en algunos países hispanoamericanos subsiste todavía aunque en irreparable y 

progresiva disolución, ha colocado por mucho tiempo a las universidades de la América Latina 

bajo la tutela de estas oligarquías y de su clientela.  

Convertida la enseñanza universitaria en un privilegio del dinero y de la casta, o por lo menos, 

de una categoría social absolutamente ligada a los intereses de uno y otra, las universidades han 

tenido una tendencia inevitable a la burocratización académica. El objeto de las universidades 

parecía ser principalmente, el de proveer de doctores a la clase dominante. El incipiente 

desarrollo, el mísero radio de la instrucción pública cerraba los grados superiores de la enseñanza 

a las clases pobres. Las universidades acaparadas intelectual y materialmente por una casta 

generalmente desprovista de impulso creador, no podían aspirar siquiera a una función más alta 

de formación y selección de capacidades. Su burocratización, las conducía, de modo fatal, al 

empobrecimiento espiritual y científico.  

 

31. Según el autor, en la América Latina subsiste:  

 

a) El predominio de la aristocracia colonial.  

b) La oligarquía de las castas.  

c) Privilegio de la clase dominante.  

d) Las influencias extranjeras.  

 

32. La enseñanza académica ligada a los intereses económicos y políticos de una casta resulta: 

  

a) Privilegiada  

b) Burocratizada  

c) Capacitada  

d) Seleccionada  

 



  

  

33. En su opinión, cuál sería el mejor título para el fragmento:  

 

a) La educación superior en América Latina  

b) La enseñanza académica en las universidades en América Latina.  

c) La enseñanza universitaria privilegiada en América Latina  

d) La calidad de la educación superior en América Latina.  

 

34. Para el autor, la aristocracia colonial en los países hispanoamericanos determinaba:  

 

a) La política administrativa del gobierno.  

b) El tipo de instrucción pública.  

c) El régimen político y económico.  

d) El régimen económico.  

 

FRAGMENTO Nº 10  

 

El problema agrario se presenta, ante todo, como el problema de la liquidación de la feudalidad 

en el Perú. Esta liquidación debía ser realizada ya por el régimen demo-burgués formalmente 

establecido por la revolución de la independencia. Pero en el Perú no hemos tenido en cien años 

de república, una verdadera clase burguesa, una verdadera clase capitalista. La antigua clase 

feudal camuflada o disfrazada de burguesía republicana, ha conservado sus posiciones.  

La política de desamortización de la propiedad agraria iniciada por la revolución de la 

independencia, como consecuencia lógica de su ideología, no condujo al desenvolvimiento de su 

pequeña propiedad. La vieja clase terrateniente no había perdido su predominio. La supervivencia 

de un régimen latifundista produjo en la práctica el mantenimiento del latifundio. Sabido es que 

la desamortización atacó más bien a la comunidad, y el hecho es que, durante un siglo de 

república, la gran propiedad agraria se ha reforzado y engrandecido a despecho del liberalismo 

teórico de nuestra constitución y de las necesidades prácticas de nuestra economía capitalista.  

 

35. No existía una verdadera clase burguesa porque:  

 

a) Los burgueses seguían siendo terratenientes.  

b) Sus ideas eran liberales.  

c) No eran latifundistas.  

d) Eran capitalistas.  



  

  

 

36. La política de desamortización de la propiedad agraria significaba:  

 

a) Desarrollar la economía capitalista.  

b) Fortalecer la gran propiedad agraria.  

c) Afectar el desarrollo de las comunidades.  

d) Suprimir el régimen latifundista.  

 

37. El problema agrario en el Perú republicano es un problema de:  

 

a) Eliminación de la clase capitalista.  

b) Mantenimiento del feudalismo.  

c) Eliminación de la propiedad privada.  

d) Mantenimiento del régimen capitalista.  

 

38. La posición ideológica del autor frente a la propiedad privada es:  

 

a) Posición capitalista  

b) Posición liberal  

c) Posición demo-burguesa  

d) Posición comunista  

  



  

  

TEST DE COMPRENSIÓN DE LECTURA 

(Hoja de respuesta) 

 

Apellidos y nombres: ..................................................................................................... 

Edad: ................... Fecha de nacimiento: ....................................... (Día – Mes – Año)  

Colegio: ..........................................................................................................................  

Hora de inicio: ................... Hora de término: ................... Duración: ………………...  

_____________________________________________________________________ 

 

Fragmento Nº1  

1. a b c d  

2. a b c d  

3. a) Países ( )  

b) Localización del 

árbol de la goma ( )  

c) Recogiendo la 

goma 

( )  

d) Extracción del 

látex  

( )  

e) Transformación 

del látex ( )  

f) Vaciando en 

vasijas  

( )  

4. a)Recogiendo el 

látex. ( )  

b) Mezclando el látex 

con agua. ( )  

c) Coagulando el 

látex.  

( )  

d) Extracción del 

látex.  

( )  

 

Fragmento Nº2  

5. a b c d  

6. a b c d  

7. a) La demostración 

práctica del telégrafo.( )  

b) La ampliación del 

uso del telégrafo. ( )  

c) Los efectos del 

telégrafo ( )  

d) Los esfuerzos del 

inventor ( )  

8. a b c d  

 

Fragmento Nº3  

9. a b c d  

10. a b c d  

11. a b c d  

12. a b c d  

 

Fragmento Nº4  

13. a b c d  

14. a b c d  

15. a b c d  

 

Fragmento Nº5  

16. a b c d  

17. a b c d  

18. a b c d  

19. a b c d  

 

Fragmento Nº 6  

20. a b c d  

21. a b c d  

22. a b c d  

23. a b c d 

Fragmento Nº7  

24. a b c d  

25. a b c d  

26. a b c d  

 

Fragmento Nº8  

27. a b c d  

28. a b c d  

29. a b c d  

30. a b c d  

 

Fragmento Nº9  

31. a b c d  

32. a b c d  

33. a b c d  

34. a b c d  

 

Fragmento Nº10  

35. a b c d  

36. a b c d  

37. a b c d  

38. a b c d



  

 

  



  

 

 



  

 

 

 

  



  

 

 

  



  

 

 

 



  

 

EVIDENCIAS 

 

 

 
 

 


