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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación fue realizado con los estudiantes del segundo grado, 

secciones A y B, nivel primario, de la Institución Educativa pública N° 40307 Ángela 

Rendón de Sánchez del distrito de Aplao. El motivo de esta investigación es que los 

estudiantes de ambas secciones presentan dificultades en la comprensión de textos orales y 

escritos, impidiendo de esta manera desarrollar su capacidad para comprender e interpretar 

los textos propuestos y esto se acentúa por la falta de aplicación de la estrategia de lectura 

oral para una buena comprensión de textos orales y escritos. 

 

En nuestra investigación planteamos el siguiente problema: ¿Cómo influye la lectura oral 

como estrategia para el desarrollo de la comprensión de textos orales y escritos en los 

estudiantes del segundo grado de educación primaria de la institución educativa N° 40307 

Ángela Rendón de Sánchez de Aplao-Castilla-Arequipa 2018? Proponiéndonos como 

objetivo determinar la influencia de la aplicación de la  estrategia de la lectura oral y 

escrita en el desarrollo de la comprensión de textos orales y escritos  en los estudiantes del 

Segundo Grado de Primaria de la I.E. N° 40307 “Ángela Rendón de Sánchez” del distrito 

de Aplao-Castilla-Arequipa 2018. Para contrastar la información establecemos la siguiente 

hipótesis: El uso de la estrategia de la lectura oral influye en el desarrollo de la 

comprensión de textos orales y escritos en los estudiantes del Segundo Grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa N° 40307 Ángela Rendón de Sánchez de 

Aplao-Castilla-Arequipa 2018.  Después de haber concluido el trabajo de investigación, 

hemos llegado a la conclusión que la estrategia de lectura oral favorece al aprendizaje de la 

lectura, entendida como un proceso interactivo entre el texto y el lector. Este último, 

construye un significado haciendo uso de sus conocimientos, experiencias e ideas que el 

texto le proporciona. 

PALABRAS CLAVE: Lectura, estrategia y comprensión 
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ABSTRACT 

 

The present research work was carried out with the students of the second grade, sections 

A and B, primary level, of the Public Educational Institution N ° 40307 Angela Rendón de 

Sánchez of the district of _Aplao. The reason for this research is that students in both 

sections have difficulties in understanding oral and written texts, thus preventing their 

ability to understand and interpret the proposed texts and this is accentuated by the lack of 

application of the strategy of oral reading for a good understanding of oral and written 

texts. 

In our research we pose the following problem: How does oral reading influence as a 

strategy for the development of the comprehension of oral and written texts in the students 

of the second grade of primary education of the educational institution N ° 40307 Ángela 

Rendón de Sánchez de Aplao- Castilla-Arequipa 2018? Propose as objective to determine 

the influence of the application of the strategy of oral and written reading in the 

development of the understanding of oral and written texts in the students of the Second 

Degree of Primary of the I.E. N ° 40307 "Ángela Rendón de Sánchez" from the district of 

Aplao-Castilla-Arequipa 2018. To contrast the information we establish the following 

hypothesis: The use of the oral reading strategy influences the development of the 

comprehension of oral and written texts in the students of the Second Degree of Primary 

Education of the Educational Institution N ° 40307 Ángela Rendón de Sánchez de Aplao-

Castilla-Arequipa 2018. After having concluded the research work, we have come to the 

conclusion that the oral reading strategy favors learning of reading, understood as an 

interactive process between the text and the reader. The latter, constructs a meaning 

making use of their knowledge, experiences and ideas that the text provides. 

 

KEY WORDS: Reading, strategy and understanding 
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INTRODUCCIÓN 

Nuestro trabajo de investigación: “Influencia de la lectura oral como estrategia para el 

desarrollo de la comprensión de textos orales y escritos, en los estudiantes del segundo 

grado de la I.E. 40307 Ángela Rendón de Sánchez de Aplao-Castilla-Arequipa-2018”, está 

orientado a fortalecer las estrategias que los maestros utilizamos en nuestras aulas en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje como es la lectura comprensiva en la que el docente 

diseña actividades y estrategias para facilitar el aprendizaje de las diferentes áreas que 

forman parte del Plan de estudios, a su vez facilitar a los estudiantes a desarrollar 

habilidades, actitudes y conocimientos, así mismo ayudar a los docentes a mejorar su 

práctica pedagógica, lo que se reflejará en sus estudiantes que les permitirá seleccionar la 

información para que sean competentes y capaces de aprender a comprender lo que leen. 

Los docentes reconocemos la importancia del dominio de la comprensión lectora en los 

estudiantes y del peso gravitante que el desarrollo de esta competencia tiene en nuestra 

práctica pedagógica, por lo tanto, los docentes debemos reflexionar sobre que estrategias 

estamos empleando para trabajar la comprensión lectora, que bases sustentan nuestra forma 

de enseñar a leer a un niño(a). 

El trabajo de investigación está organizado en capítulos: En el primer capítulo tenemos el 

Marco Teórico, donde describimos los antecedentes de las variables, la definición de 

términos básicos y conceptos fundamentales. En el segundo capítulo tenemos el problema 

de investigación, donde se realiza la descripción de las características socio cultural del 

contexto educativo, la formulación del problema y los objetivos de la investigación. 

Encontramos también, la metodología donde se encuentra los fundamentos y está 

desarrollada en un enfoque cualitativo, el nivel de investigación es descriptiva de tipo no 

experimental, modalidad de Investigación Acción Pedagógica; pues a partir de la 

observación crítica y reflexiva de nuestra práctica docente, producto de un diagnóstico 

situacional sobre los niveles literal, inferencial y crítico de comprensión de textos orales y 

escritos en los niños y niñas del segundo grado de primaria, se identificarán los niveles de 

comprensión para un mejor análisis e interpretación de la realidad con bases teóricas hasta 

llegar a conclusiones válidas y confiables. En el tercer capítulo tenemos la propuesta 

pedagógica alternativa donde se realiza la descripción de la propuesta pedagógica 

alternativa enmarcada en el plan de acción específico, consta de 10 sesiones de 

aprendizaje. Las actividades planificadas tienen como propósito la comprensión lectora a 
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través de estrategias para el antes, durante y después de la lectura aplicando para ello 

estrategias activas. 

Finalmente tenemos las conclusiones, recomendaciones, las referencias bibliográficas que 

fueron utilizadas para la presente investigación y los anexos 
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CAPÍTULO I 

 

LECTURA ORAL Y COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1.1. INTERNACIONAL 

Sánchez, Diana Verónica (2017) España.  En su tesis sobre la Influencia de la 

Comprensión Lectora con respecto a la Lectura en Voz Alta de las familias en el 

alumnado del primer ciclo de Educación Primaria.  El problema a investigar es: 

¿Cuál será la influencia de la lectura en voz alta de las familias en la comprensión 

lectora  de los alumnos del I ciclo de Educación Primaria? 

 

En ese sentido el objetivo general es  analizar si la lectura en voz alta de las 

familias a sus hijos incide en la comprensión lectora del alumnado del I Ciclo de 

Educación Primaria.  Por otra parte se formuló la siguiente hipótesis: La  lectura en 

voz alta si aumenta el nivel de comprensión lectora tras el tratamiento de la lectura 

en voz alta de las familias. En resumen podemos decir que este trabajo de 

investigación se centra en la lectura más que el de analizar el acto educativo de 

manera integral. 

 

La intención de esta tesis es dar a conocer a los niños, padres y maestros las 

ventajas de la participación en las actividades de lectura; centrando la atención en 

las actividades de lectura en voz alta por parte de los progenitores al estudiante de 

esta etapa educativa. Este estudio se basó en una metodología mixta a través de una 
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aportación creativa de la investigación, exponiendo en la misma una 

fundamentación teórica y empírica que guardan relación con el objeto de estudio. 

Luego de haber hecho un análisis de esta tesis podemos llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

 La integración de las familias en el proceso de enseñanza-aprendizaje es 

fundamental para promover el éxito del alumnado en su rendimiento académico y 

su desarrollo integral como seres humanos. 

 

 Se pudo incorporar nuevas estrategias para la mejora de la comprensión lectora, 

induciendo en el alumnado el gusto por la lectura. 

 

 Se fomentó la lectura en voz alta por parte de las familias tanto en el aula como en 

los hogares para incentivar la comprensión oral y lectora de los alumnos, 

facilitando en ellos la construcción de su aprendizaje. 

 

1.1.2. ANTECEDENTE NACIONAL 

Jacinto, Lizlee Estefany; Landa, Rosa; López, Carmen (2018) Perú. El trabajo 

realizado sobre La lectura en voz alta como estrategia metodológica para mejorar la 

comprensión lectora en estudiantes del 3° grado Educación Primaria de la I.E José 

Olaya Balandra 6090- Chorrillos, tiene como problemática principal: ¿De qué 

manera la lectura en voz alta como estrategia metodológica influye en la 

comprensión lectora en los estudiantes del 3er grado de educación primaria de la 

Institución Educativa José Olaya Balandra 6090-Chorrillos? y se formuló el 

objetivo de: Determinar la influencia de la lectura en voz alta como estrategia 

metodológica en la mejora de la comprensión lectora en estudiantes del 3° grado 

Educación Primaria de la I.E José Olaya Balandra 6090- Chorrillos. La hipótesis a 

contrastar es: La lectura en voz alta como estrategia metodológica influye 

significativamente en la comprensión lectora en los estudiantes del 3er grado de 

educación primaria de la Institución Educativa José Olaya Balandra 6090-

Chorrillos. 

 

La metodología empleada corresponde a los estudios experimentales, con un diseño 

cuasi-experimental. Se contó con la participación de 62 estudiantes, siendo estos 
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elegidos bajo un muestreo no probabilístico. Para medir la variable dependiente 

comprensión lectora se utilizó la Evaluación de la Comprensión  Lectora ACL3 de 

Catalá, G., Catalá, M., Molina, E. y Monclús, R. (2001) que fue adaptado a 20 

ítems reduciendo la comprensión Reorganizacional. Los datos descriptivos 

muestran que: en el pretest de la comprensión lectora, se puede observar que en el 

grupo experimental el 87,1 % (27) se encuentran en inicio en el grupo de control el 

90,3 % (28) están en inicio y en el postest, el grupo experimental el 58,1 % (18) se 

encuentran en logro previsto y en el grupo de control el 61,3 % (19) están en inicio. 

 

Su principal conclusión fue: La lectura en voz alta como estrategia metodológica 

influye significativamente en la comprensión lectora en los estudiantes del 3er 

grado de educación primaria de la Institución Educativa José Olaya Balandra 6090-

Chorrillos. 

 

1.1.3. ANTECEDENTE LOCAL 

Córdova, Maruja (2015) Arequipa. En su  proyecto de investigación titulado: 

Aplicación de estrategias para mejorar los procesos de la comprensión lectora en el 

nivel literal e inferencial en los estudiantes del primer grado sección única de la 

institución educativa primaria número 54158 “señor de los milagros” del centro 

poblado de Cavira, provincia de Andahuaylas – Apurímac 2014, es una propuesta 

de trabajo cuyo objetivos es la de mejorar los aprendizajes relacionados a la 

comprensión de textos escritos en los estudiantes de dicha institución educativa, 

que a su vez contribuya con la mejora de sus habilidades comunicativas y por ende 

la de sus aprendizajes. 

 

Esta tesis tiene como problema de investigación: ¿Qué estrategias metodológicas 

debo aplicar para mejorar la comprensión lectora en el nivel literal e inferencial en 

los estudiantes del primer grado sección única de la Institución Educativa No. 

54158 “Señor de los Milagros” del Centro Poblado de Cavira – Kishuará Provincia 

de Andahuaylas? El objetivo de este trabajo de investigación es  de realizar la 

deconstrucción y reconstrucción de su práctica docente a través de una propuesta 

pedagógica alternativa y demostrar la mejora de la aplicación de las estrategias 

metodológicas del proceso lector en comprensión lectora en los niveles literal e 

inferencial del área de comunicación en los estudiantes del primer grado de 
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Educación Primaria N° 54158 de Cavira – Kishuará – Andahuaylas 2014; en su 

tesis planteó la siguiente hipótesis: La aplicación de estrategias metodológicas del 

proceso lector permitirá, mejorar la comprensión lectora en los niveles literal e 

inferencial del área de comunicación, en los estudiantes del 1er. Grado de primaria 

de la Institución educativa N° 54158 de Cavira. 

 

Este proyecto surgió luego de una profunda reflexión de la autora que se dio luego 

de una observación de su práctica pedagógica diaria, en la cual se observó algunas 

dificultades principalmente en el manejo de estrategias metodológicas adecuadas 

teniendo en cuenta los niveles de comprensión. Esta investigación pretende plantear 

una propuesta pedagógica que atienda a esta dificultad y de esta forma lograr 

aprendizajes mucho más significativos en los estudiantes de educación primaria, lo 

que a su vez puede convertirse en un referente para otros docentes del nivel. 

  

En conclusión, luego de varios aciertos se pudo explicar que la comprensión lectora 

es una tarea complicada y para lograrlo se debe poner en práctica estrategias 

secuenciadas y lúdicas que permitan despertar el interés del estudiante, pero a la 

vez proveer herramientas de mediación para obtener mejores resultados. 

 

1.2.  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS: LECTURA ORAL 

1.2.1. ANTECEDENTES DE LA LECTURA ORAL. 

Leer en voz alta es un arte que tiene su historia. Una historia que por cierto nos 

revela que el ejercicio de la lectura tuvo cientos de obstáculos y oponentes por lo 

que durante mucho tiempo fue solo privilegio de unos cuantos. Al respecto, 

Arroyave y Ladino (2008) afirmaron que: La lectura surgió y se mantuvo ante 

tiempos difíciles y pareció sucumbir en épocas de guerra crítica. Desde sus inicios, 

fue blanco de persecución y censura; fue prohibida por gobernantes y nobles, que la 

veían como un arma de doble filo, por lo que procuraban entonces, el analfabetismo 

del pueblo, pues como lo han sabido siglos de dictadores, una multitud analfabetas 

es más fácil de gobernar. 

 

Una de las explicaciones que podríamos dar este fenómeno, es que tal vez el hecho 

de tener alrededor tantos medios a través de los que podamos obtener cualquier tipo 

de información, y la inmediatez que estos ofrece; sumando además, la prisa que 
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identifican el mundo moderno; podremos encontrar algunos de los factores que han 

desplazado el arte de leer y más aún, el maravilloso hecho de unirse (en familia, 

entre amigos, entre compañeros, en la misma aulas de clase), para escuchar al otro 

leer, pues ya este, es un hábito que está en desuso y que muy pocos conservan, pero 

que por su misma importancia no debemos dejarlo desaparecer. 

 

1.2.2. DENIFICIÓN 

Para Alcántara (2009):  Es la actividad en la formación del mediador fónico del 

estudiante es la lectura en voz alta. Aunque se trate de una actividad escolar 

tradicional, leer en voz alta no es malo. En la actualidad, la lectura en voz alta, se 

ha eliminado por completo, dando más importancia a la lectura silenciosa o a la 

dramatización. 

Según Arroyave y Ladino, (2008,) “Es una actividad difícil que exige, no solamente 

la comprensión previa del texto leído, sino también una toma de conciencia de 

dicha comprensión”. Aprender a leer en voz alta significa aprender a utilizar las 

lecturas como contenidos posibles de comunicación oral. 

 

Rioseco y Zilliani (1998): La lectura en voz alta es aquella en la que el profesor o 

profesora o buen lector, lee para entregar un modelo de ritmo y fluidez e inflexión 

de la voz. Esta lectura contribuye al éxito del aprendizaje, como así mismo prepara 

al niño o niña para la comprensión del lenguaje escrito, ya que facilita la 

asimilación y adquisición correcta de una serie de esquemas lectores.  En base a lo 

manifestado por los autores anteriormente mencionados, se puede decir que la 

lectura en voz alta es la actividad que realiza un estudiante al realizar una lectura 

con una fluidez y ritmo que contribuye en el aprendizaje y la comprensión lectora. 

 

Según Bonilla (2012): La lectura en voz alta es una técnica de lectura, es aquella 

materializada o concretizada en el habla, mediante la fonación, articulación y 

pronunciación de palabras. Es usada con intenciones específicas y en contextos 

variados, sobre todo en el ámbito educativo. El docente por ejemplo ira percibiendo 

y experimentando, en este ejercicio, la calidad lectora, con la finalidad de 

determinar qué porcentaje de estudiantes advierte dificultades de vocalización, 

articulación, entonación y fonación.  Es la que hacemos oralmente, de tal forma que 

los receptores nos escuchen o si estamos solos entonces nos escuchamos a nosotros 
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mismos, si escuchamos nuestra propia voz nos puede ayudar a neutralizar el ruido 

exterior. 

 

La lectura en voz alta es una técnica que fue utilizada en épocas antiguas en la que 

los lectores recurrían a textos claves, (…) hasta el momento se ha estado hablando 

de la lectura en voz como una actividad que se practicaba en reunión y con fines 

sociales, pero también puede llevarse a cabo de forma individual. La lectura en voz 

alta es una de las mejores estrategias de aprendizaje que va permitir mejorar la 

lectura. Es fascinar al oyente con nuestras palabras, gestos y movimientos; es darle 

ritmo, sonoridad, cadencia y drama a un texto, además de mejorar la claridad, 

rapidez, fluidez, corrección, pronunciación adecuada, entre otros. 

 

El objetivo es contagiar el gusto por la lectura y los libros, es casi seguro que 

cuando se proyecta esa emoción en los oyentes, la comprensión vendrá como un 

valor agregado. Sabemos que la lectura en voz alta se constituye en uno de los 

pilares de todo proyecto lector. Por tal motivo, debe ocupar un lugar claramente 

establecido en las planificaciones y prepararse con mucha seriedad, ya que muchos 

maestros no tenemos en cuenta todos los factores que intervienen para llevar a cabo 

esta gran estrategia, es conveniente que tratemos de educarla, estudiarla y disfrutar 

de ella, así gozaremos de los matices que una perfecta lectura en voz alta puede 

regalar. 

 

1.2.3. LECTURA ORAL 

Como educadoras, consideramos que para formar lectores competentes debemos 

leerles textos que cumplan con un propósito comunicativo y además nos permitan 

transmitirles el placer por la lectura. Cuando se lee en voz alta se crea una 

atmósfera en la que surgen emociones que se comparten entre el docente que 

cumple el rol del lector y los alumnos que son los oyentes. Por lo tanto, la lectura 

en voz alta no solo es el libro, no es solo quien lee o escucha, es la relación que 

integra a los tres juntos, formando una armonía (Mem Fox, 2013: 19).  

En esta investigación, proponemos la lectura en oral como estrategia de enseñanza, 

en la cual el docente modela el comportamiento de un buen lector. De esta manera, 
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el alumno va interiorizándolo con la finalidad de que pueda usarlo en sus momentos 

de lectura independiente. 

 

1.2.4. ¿QUÉ ES LA LECTURA EN VOZ ALTA? 

 Durante muchos años, la lectura en voz alta ha sido utilizada como una estrategia 

de enseñanza en la cual el alumno cumplía un rol pasivo. El docente se encargaba 

de decodificar correctamente las palabras haciendo uso de una entonación y fluidez 

adecuadas. 

 Asimismo, empezaba con la lectura y no se detenía hasta culminarla. Durante todo 

ese momento, el alumno solo escuchaba. Teniendo en cuenta nuestra experiencia, 

recordamos que mientras estábamos en el colegio, los momentos de lectura en voz 

alta se compartían entre el docente y el alumno. Básicamente, el docente daba 

mayor importancia a que los alumnos respeten los signos de puntuación y a leer 

correctamente las palabras. Esto hacía que la lectura en voz alta se convirtiera en 

momentos de ansiedad, tensión y angustia. Conforme fue pasando el tiempo y el 

concepto de leer fue ampliándose, la estrategia de lectura en voz alta también 

cambió ya que el alumno empezó a asumir un rol activo en la misma. La lectura en 

voz alta es una estrategia en la cual el docente lee a los niños un texto previamente 

seleccionado para compartir con ellos el placer de leer y actuar además como un 

modelo de un buen lector que aprecia la lectura y la disfruta (AILEM, 2006: 52). 

 Durante estos momentos, se enseña a los niños a ser lectores autónomos capaces de 

aprender a partir de la lectura de los textos (Módulo de comprensión lectora, 2008: 

45). Es importante mencionar que una estrategia es un procedimiento que permite 

seleccionar, evaluar, persistir o abandonar determinadas acciones para llegar a 

conseguir la meta que se propone. Por otro lado, también es considerada un 

procedimiento general que puede ser utilizado en muchas o determinadas 

situaciones. Según el programa AILEM (2006: 52), es un procedimiento o recurso 

utilizado por el docente para el logro de aprendizajes significativos en sus 

estudiantes. La estrategia de lectura en voz alta puede ser utilizada con diferentes 

propósitos como por ejemplo: empezar el día, reforzar la gramática y la ortografía, 

enseñar temas de Ciencias o Personal Social, o para conversar respecto a un tema 

(Trelease, 2013:51).  
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Sin embargo, en esta investigación esta estrategia será utilizada con el propósito de 

desarrollar la comprensión oral y escrita de los niños. Debemos tener en cuenta que 

no cualquier lectura en voz alta desarrolla las capacidades de un lector competente.  

Por esta razón, es fundamental que el docente seleccione los textos adecuados. Para 

esto debe conocer los gustos e intereses de los alumnos. Asimismo, esta estrategia 

es de suma importancia para el desarrollo integral de los niños, razón por la cual se 

le debe leer a todas las edades (Baeza, Suzuki y Solís, 2010: 73). Durante los 

momentos de lectura en voz alta se modelan estrategias que emplea un lector antes, 

durante y después de la lectura, las cuales serán explicadas de manera detallada más 

adelante (AILEM, 2006: 53). Cabe resaltar que tanto el alumno como el docente 

cumplen un rol determinado en esta estrategia que será explicado a continuación.  

1.2.5. ROL DEL DOCENTE  

En la estrategia de lectura en voz alta el docente es el que modela y guía 

constantemente el proceso de lectura. Por un lado, porque es el encargado de 

realizar el proceso de decodificación teniendo en cuenta la fluidez, entonación y 

puntuación. Por otro, porque modela estrategias de lectura que utiliza todo buen 

lector. De esta manera, el docente es el lector experto, que mediante el ejemplo, 

forma a los niños como lectores competentes. Jim Trelease (2013) incluye en su 

libro “The Reading aloud handbook” un capítulo donde menciona aquello que se 

debe y no se debe hacer durante la lectura en voz alta. 

 A continuación, presentamos un cuadro donde resaltamos las ideas más relevantes 

de este autor: 

Lo que se debe hacer es… Lo que no se debe hacer es… 

Leer a los niños desde temprana edad y 

todas las veces que sea posible. De esta 

manera desarrollarán la capacidad de 

escucha.  

Subestimar al lector por la edad. Es 

importante que el docente considere el 

nivel intelectual, emocional y social para 

hacer una correcta selección del libro. 

Seleccionar en un principio libros que 

presenten mayor cantidad de imágenes. 

Luego, irá aumentando la complejidad, 

es decir, mayor cantidad de texto y 

Continuar leyendo un texto si no logra 

tener acogida. 
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menos imágenes. Tener en cuenta que 

los textos escogidos deben estar por 

encima del nivel de lectura individual 

de los niños. 

Tomar en cuenta los intereses y gustos 

de los niños para seleccionar el texto.  

 

Seleccionar textos que no resulten 

placenteros para el docente. Revisar, 

siempre antes de empezar a leer, la 

carátula y la contra carátula. 

Leer libros que la mayoría haya leído o 

escuchado. 

Realizar predicciones al texto que se va a 

leer. 

Realizar preguntas innecesarias. 

Detener la lectura en una parte 

interesante para causar intriga 

Empezar a leer un libro si no hay tiempo 

suficiente para culminarlo. 

Al retomar la lectura, brindar unos 

minutos para que los niños recuerden 

qué fue lo que pasó en la historia.  

 

Organizar el espacio para que los niños 

puedan sentirse cómodos y observar sin 

dificultad las imágenes que aparecen en 

el libro. Además, asegurarse de que no 

tengan nada con qué distraerse. 

Los niños estén reclinados o echados 

durante los momentos de lectura. 

Dar tiempo para que los niños puedan 

compartir sus ideas durante la lectura.  

Considerar libros muy tediosos que al final 

resulten difíciles de leer y escuchar. 

Practicar la lectura antes de compartirla 

con los alumnos. 

 

Informarse acerca del texto que se va a 

leer: vida del autor, premios y 

colecciones. 

Pensar que un libro que tiene premios 

garantiza una buena lectura en voz alta. 

Tratar de hacer real alguna parte de la 

historia. Esto implica cambiar el tono y 

volumen de voz. 

 

Leer lo suficientemente despacio para 

que el niño pueda construir imágenes 

Confundir calidad con cantidad. Es mejor 

leer pocas hojas y asegurar que los niños 
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mentales acerca de lo que está 

escuchando 

comprenden a leer gran parte del libro y 

que estos no logren comprenderlo. 

Recomendar a los padres de familias 

que lean en voz alta. 

Utilizar la lectura en voz alta como un 

premio a un buen comportamiento. 

 

A partir de esta lista, el docente debe tener en cuenta lo que no se debe hacer en los 

momentos de lectura en voz alta, ya que esta busca que los alumnos tengan una 

participación activa para que logren comprender el texto. Asimismo, para que esta 

estrategia pueda llevarse a cabo dentro de un ambiente donde todos puedan 

disfrutarla. A continuación, se mencionarán cuáles son las acciones que el docente 

debe seguir antes, durante y después de la aplicación de esta estrategia.  

 

a) ANTES DE LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA:  

 Seleccionar el libro teniendo en cuenta los intereses y gustos del niño. Es 

importante que el libro escogido esté por encima del nivel de lectura de los 

niños, es decir, que requieren ayuda de un adulto para comprenderlo.  

Asimismo, se debe tener presente el contenido valorativo del texto y la 

complejidad del vocabulario. 

  

 Leer previamente el texto para ensayar la entonación que se dará a la lectura 

teniendo en cuenta los signos de exclamación, interrogación y el clima 

emocional del texto. Además, de la expresión y gestos que se realizarán con 

el rostro. 

 

 Plantear preguntas literales, inferenciales y de opinión. 

 

 Elegir el espacio adecuado para la lectura donde los niños estén cómodos y 

dispuestos a escuchar, así como también el lugar donde se ubicará el docente. 

Cabe mencionar que ambos, docente y alumnos, deben sentarse de manera 

cercana. Así, estos últimos podrán mantener la atención durante toda la 

sesión. e. Designar las parejas para los momentos de compartir las respuestas. 
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b) DURANTE LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA:  

 Establecer rutinas: emplear frases como “levantar el dedo pulgar cuando hayas 

terminado de pensar”, “juntar rodilla con rodilla entre parejas para intercambiar 

información”, “ojos a mí” para regresar a la posición de atención hacia el lector 

experto y “levantar la mano para compartir las respuestas”.  

 

 Explicar el motivo por el cual se lee el texto. Es importante que el lector experto 

mencione por qué le gusta el libro y qué significado tiene para él. 

 

 Leer el texto utilizando la entonación, gestos y clima emocional adecuados 

según lo ejercitado antes. Este paso es fundamental, ya que permite transmitir a 

los niños el placer por la lectura.  

 

 Hacer preguntas que ayuden a que los niños realicen hipótesis, inferencias y 

resúmenes sobre el texto.  

 

c) DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA:  

Realizar preguntas de comprensión literal, inferencial y de opinión. Asimismo, 

durante los momentos de lectura en voz alta el docente debe modelar estrategias de 

lectura antes, durante y después de leer el texto con la finalidad de formar lectores 

competentes. Es fundamental enseñarlas para que los alumnos poco a poco vayan 

interiorizándolas con el propósito de que puedan utilizarlas de forma independiente 

en nuevas situaciones de lectura (Combs, 2006: 142). 

 

Cada una de estas estrategias se realiza en tres momentos distintos ya que cumplen 

una función específica. 

  

Antes de leer, se aplican ciertas estrategias para activar los conocimientos previos; 

durante la lectura, aquellas que permiten procesar correctamente la información; y 

después, las que consisten en recapitular el contenido y ampliar el conocimiento. 
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En la siguiente tabla detallamos las estrategias de lectura que deben ser modeladas 

por el docente antes, durante y después de leer un texto con el fin de que se 

conviertan en comportamientos lectores que beneficien a los alumnos. 

 

Momentos de la 

lectura 

Función de la 

estrategia 
Estrategia 

Antes Activar 

conocimientos 

previos. 

 Analizar el título o subtítulo del texto.  

 Examinar el tipo de texto y establecer sus 

características.  

 Formular preguntas o determinar 

propósitos para orientar la lectura.  

 Establecer predicciones acerca de lo que 

va a ocurrir en el texto. 

Durante  Procesar 

correctamente la 

información. 

 

 Estimular el establecimiento de 

inferencias y predicciones. Verificarlas 

durante la lectura.  

 Establecer preguntas literales, 

inferenciales y de opinión 

 Identificar relaciones entre las oraciones 

(anáforas y conectores). 

 Establecer imágenes mentales y 

respuestas efectivas (situaciones de la vida 

real, colocarse en el lugar de los 

personajes).  

 Identificar ideas principales. 

 Monitorear la lectura y controlar errores 

de compresión. Se sugiere leer, releer y 

reestructurar. 

Después Recapitular el 

contenido. Ampliar 

el conocimiento del 

lector incorporando 

los aportes del 

 Recordar o parafrasear el contenido de lo 

que se ha leído.  

 Realizar organizadores gráficos.  

 Hacer resúmenes.  
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texto.  Realizar una lectura crítica, es decir, 

separar los hechos de las opiniones y 

establecer la opinión del autor frente a 

aspectos mencionados en el texto. 

 

Es fundamental que el docente genere un espacio para la lectura, donde los niños 

se sientan cómodos y seguros para participar. Esto favorecerá a que reconozcan 

que la lectura es importante y que merece un lugar especial (Combs, 2006: 138). 

Esta idea es reforzada por María Elena Rodríguez (2013) quien afirma que para 

que los niños consideren que la lectura es una actividad prestigiosa, interesante y 

significativa necesitan modelos sociales de lectura. Si la lectura se promocionara 

como una actividad valiosa para la vida personal y social, sin duda todos leerían 

más.  

 

Para culminar con este apartado, podemos decir que el rol principal que cumple el 

docente en la lectura en voz alta es ser modelo de un lector competente. Para ello, 

debe decodificar con fluidez y entonación adecuadas. Asimismo, emplear 

estrategias de lectura antes, durante y después de leer el texto. Todo esto permitirá 

que los alumnos lo comprendan. 

 

1.2.6. ROL DEL ALUMNO  

El alumno, durante la estrategia de lectura en voz alta, tiene un rol activo. Su rol 

principal es la comprensión del texto. Para lograrlo debe escuchar y observar cada 

una de las estrategias que el docente emplea al momento de leer el texto. De esta 

manera, el alumno debe estar atento a las estrategias que emplea el docente para ser 

capaz de responder a preguntas literales, inferenciales y de opinión. A continuación, 

se presenta una tabla donde mencionamos las estrategias de lectura que emplea el 

alumno, con la orientación del docente, para comprender el texto. 

 

Nivel Literal Nivel Inferencial Nivel critico 

Identifica tipos de 

fuentes de información.  

Discrimina entre textos 

 Hace inferencias.  

 Hace predicciones.  

 Establece hipótesis.  

 Forma opiniones.  

 Emite juicio crítico.  

 Interpreta textos leídos.  
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literarios y no literarios.  

Reconoce ideas 

principales y secundarias 

de un texto.  Explica el 

contenido de un texto.  

Transmite la 

información leída.  

Ordena la información 

leída.  

 Resume la información 

leída.  

Parafrasea los 

contenidos leídos.  

Ordena información 

leída de acuerdo a 

secuencias.  

Clasifica información 

literaria y no literaria. 

 Compara y contrasta la 

información leída.  

 Clarifica el significado 

de palabras desconocidas.  

Evalúa y verifica 

información de textos 

leídos.  

 Establece conexiones. 

 Sintetiza información.  

 Valora la información 

leída. 

 

Cabe resaltar que en la lectura en voz alta los alumnos escuchan y observan el 

comportamiento de un buen lector. Esto les permitirá interiorizarlo con la finalidad 

de que hagan uso de las estrategias de lectura en los momentos de lectura 

independiente.  Asimismo, es fundamental que el alumno comparta sus ideas sobre 

el texto a sus compañeros. De esta manera demuestra lo que ha comprendido. 

Finalmente, es importante que el alumno cumpla con las rutinas propuestas por el 

docente. Así todos podrán colaborar a que los momentos de lectura se den en un 

ambiente organizado y puedan sentirse a gusto para disfrutar de esta actividad.  

 

Entonces podemos concluir que el rol principal del alumno es pensar, reflexionar y 

compartir sus ideas y sentimientos sobre el texto con los demás, desarrollando de 

esta manera las capacidades de comunicación oral. Además de interactuar con el 

texto, autor y el propósito de lo que está oyendo. revertir 
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1.2.7. BENEFICIOS DE LA LECTURA EN VOZ ALTA  

La lectura en voz alta brinda un espacio en donde los alumnos tienen la oportunidad 

de potenciar sus habilidades para hablar, opinar, participar en la construcción del 

significado, y a su vez desarrollar su capacidad lingüística, iniciativa verbal, punto 

de vista y capacidad para generar ideas y opiniones. Cada uno de estos aspectos es 

una condición fundamental para que los niños puedan aprender a hablar y escribir 

(Módulo de capacitación docente, 2009: 121). 

 

 Asimismo, a través de la lectura en voz alta los alumnos aprenden a comunicarse 

de manera oral, ya que tienen la posibilidad de contar la historia que han escuchado 

haciendo uso de sus propias palabras. Además, incrementan su vocabulario, 

participan en el análisis de las historias y se involucran con las estructuras y el 

conocimiento sintáctico del texto. Esta habilidad les permitirá comunicarse 

efectivamente a nivel oral y escrito. Estas ideas se ven reforzadas por Combs 

(2006), quien menciona que los beneficios de la lectura en voz alta son: promover 

la discusión entre los alumnos, trabajar en conjunto para encontrar el significado 

del texto y motivar al niño a comprender el texto sin la necesidad de poner atención 

al proceso de decodificación. 

 

Por otro lado, en el módulo de Capacitación docente (2009) se afirma que la lectura 

en voz alta favorece al desarrollo de orientación temporal. Esta consiste en que el 

niño sea capaz de contar los sucesos ocurridos en la historia respetando la 

secuencia. Esto le permitirá definir, resumir y comparar los hechos.  

 

Para lograr todo esto, es necesario que escuche atentamente cuando el docente lee. 

Por lo tanto, podemos afirmar que otro beneficio de la lectura en voz alta es que los 

niños aprenden a escuchar no solo al docente sino también la participación de sus 

compañeros. El saber escuchar significa comprender, es decir, darle un significado 

a lo que escucha. Para ello, es fundamental que el receptor esté atento para que así 

pueda seleccionar la idea principal, la recuerde y la relacione con otras ideas. Este 

aprendizaje se logra gracias a que el docente promueve un ambiente de confianza 

donde todos se sienten seguros de expresar sus ideas y además porque cumplen con 

las rutinas establecidas (Módulo de capacitación docente, 2009: 123 – 124) 
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Trelease (2013: 40 - 42) afirma que el niño será capaz de imitar el ejemplo del 

docente en cuanto a la entonación, fluidez y aplicación de estrategias de lectura 

durante los momentos de lectura independiente gracias a lo escuchado y observado 

en las sesiones de lectura en voz alta. Asimismo, este autor menciona que mientras 

más contacto tengas con la lectura, mejor será tu producción de textos. Para efectos 

de esta investigación, nos centraremos en los beneficios de la lectura en voz alta en 

cuanto a la comprensión de textos orales y la comprensión de textos escritos. Tener 

en cuenta que estos se verán reflejados siempre y cuando los docentes trabajen esta 

estrategia a conciencia y desarrollen todas las ideas propuestas. En Rutas del 

aprendizaje (2015) se detallan una serie de capacidades que deben trabajarse en 

cuanto a comprensión de textos orales y comprensión de textos escritos. Estas serán 

mencionadas en el siguiente organizador gráfico.  

 

1.2.8. CLASIFICACIÓN DE LA LECTURA ORAL 

 EXPRESIÓN ORAL 

La expresión oral es el acto de manifestar nuestros pensamientos a través de la 

palabra hablada. Esta manifestación hablada se realiza en forma de una 

conversación llana y sencilla, un diálogo organizado o un discurso 

adecuadamente estructurado. El locutor o hablante transmite el mensaje según lo 

que cree, siente o piensa, al margen de la probable respuesta que pueda recibir 

(en el caso de la conversación o diálogo) o la posible recepción y comprensión 

del mensaje (en el caso del discurso hacia un público o auditorio). La expresión 

oral implica una organización lógica y sintáctica de las palabras e ideas, para 

hacer expuestas elocutivamente. 

 

Para Vela (2004): Al leer o hablar se produce en nuestro organismo, en nuestro 

aparato vocal, una cadena de movimientos y mecanismos debido a la acción 

conjunta de tres agrupaciones de órganos: de la respiración, de la fonación y de 

la articulación. La acción coordinada y ordenada de los movimientos de estos 

órganos, por efecto del aire espirado (salida de los pulmones), produce el sonido 

fundamental de la voz.  

 

Martínez (párr. 41). Es la capacidad de expresarse oralmente, implica exponer 

las ideas con claridad y precisión, así como escuchar a otros y retener la esencia 
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de lo que se ha escuchado. El desarrollo de la expresión oral requiere un 

ambiente en el que los niños tengan libertad de hablar, se pretende que el niño 

aprenda a escuchar con atención. 

 

Para Bonilla (2012): La expresión oral se desarrolla en forma óptima, cuando el 

docente es perceptible a la realidad lingüística del alumno, donde tendrá que ir 

puliendo en forma progresiva la calidad lectora de sus alumnos. Esta labor del 

docente, de orientación, corrección y continuos ejercicios de aplicación ya sea en 

forma individual o grupal, de acuerdo en el tipo de problemas que tienen cada 

uno de ellos, es imprescindible. La expresión oral es el conjunto de técnicas que 

terminan las pautas generales que deben seguirse para comunicarse oralmente 

con efectividad, es decir, es la forma de expresar sin barreras lo que se piensa y 

se siente. También la expresión oral es dinámica, expresiva e innovadora, cobra 

en ella gran importancia el acento, el tono y la intensidad dados a cada palabra o 

frase, porque atraen o refuerzan la atención del oyente. 

 

 LA PRONUNCIACIÓN 

Según la RAE, pronunciación es la parte de la antigua retórica que enseñaba a 

moderar y arreglar el semblante y acción del orador. En las actividades de la 

lengua la pronunciación desempeña un papel esencial en la comprensión 

auditiva, la expresión oral y la interacción oral. Asimismo, está presente en la 

expresión y la comprensión escrita. También se define el valor de la 

pronunciación en la competencia comunicativa a partir del espacio propio que 

ocupa como una de las competencias lingüísticas. (Romero, Ramos & Yudego, 

2010, párr. 5) 

 

Para Cassany, Luna y Sanz (1994): La pronunciación es el componente más 

superficial dentro de las destrezas orales, no porque carezca de importancia 

(todo lo contrario), sino porque corresponde con la parte externa de la expresión 

oral: cuando se produce un mensaje, lo primero que se oye son los sonidos, los 

errores y las carencias de los hablantes. (p.399) 
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En tanto se puede decir que la pronunciación son aquellas actividades que 

presuponen la comprensión auditiva y expresión oral, así como las destrezas 

orales cuando se produce un mensaje. 

 

 ENTONACIÓN 

Según Cruz (1995), “Entonación nos lleva a situarnos en las variaciones del tono 

o altura de la voz cuando hablamos. Estas variaciones del tono se dan en las 

palabras, en las frases y en las oraciones”. (p.36) 

 

A ello Narváez y Arias, (2010) agregaron que: Este delimita la pronunciación y 

está marcado en una de las sílabas de las palabras identificándolo por la mayor 

fuerza, intensidad o por una elevación del tono con la que se pronuncie, esto 

significa que cuando una palabra está compuesta por varias sílabas, se destaca 

una sobre las demás, convirtiéndose este en un grupo de particularidades 

fonéticas, rítmicas y melódicas que caracterizan el habla, este también demuestra 

la energía, el ritmo con que el hablante o el lector se expresa según su estado 

anímico y propósito, dando especial importancia a determinadas ideas, palabras, 

hechos, fines, etc. (p. 36).  

 

Es el grado de elocución, inflexión y expresión de la voz alcanzada, para lograr 

una expresión oral de máxima calidad. La entonación abarca la totalidad de la 

frase y puede contribuir tanto en el cambio de su significado como en la 

expresión de determinados sentimientos (satisfacción, desprecio, entre otros). 

Siendo así, la entonación es el principal elemento del habla. 

 

 EXPRESIÓN CORPORAL 

Para Stokoe y Schachter (1979) la expresión corporal es: Toda manifestación 

artística expresada por medio del movimiento del cuerpo, no implica 

necesariamente que ese movimiento deba realizarse en silencio, o acompañarse 

obligadamente con sonidos (sean estos producidos por la propia persona o no), 

para incluirlos dentro de esta definición. (p.120). 

 

Según Trigo (1999): La expresión corporal no es más que la capacidad expresiva 

del ser humano tomando como soporte el propio cuerpo. En este sentido, toda 
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actividad humana dotada de significado para el sujeto, donde la corporeidad se 

ponga de manifiesto, puede ser considerada como expresión corporal. (p.64) 

 

En tanto se puede decir que la expresión corporal es una forma de lenguaje no 

verbal, que intenta demostrar estados, emociones, sentimientos, pensamientos, 

juicios previos, valores y todo lo que forma parte de la cultura de la persona. 

Lioi (2013), manifestó que la forma de mejorar ese lenguaje es a través de 

actividades que proponen el trabajo de percepción, conciencia del cuerpo y 

habilidades comunicacionales diversas. (párr. 5-6). 

 

La expresión corporal es una metodología para organizar el movimiento de 

manera personal y creativa. Se puede decir que son aspectos propios de la 

interpretación, la gestualización, el sentido de la caracterización y la 

dramatización a través del gesto y el movimiento, puestos al servicio de la 

comunicación y la transmisión de diversos elementos emotivos, emocionales y 

representativos que posean los diferentes contenidos e intencionalidades de las 

lecturas a realizar en público. 

 

1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS: COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ORALES Y ESCRITOS. 

 

1.3.1. ANTECEDENTES:  

El estudio de la comprensión lectora no es nuevo. Los educadores y psicólogos 

desde los inicios del siglo XX han considerado importante la lectura y su 

comprensión.  El interés por el estudio se ha intensificado en los años recientes, sin 

embargo, el proceso de la comprensión no ha sufrido cambios sustanciales. Con 

respecto a este punto, Roser dijo: “cualquiera que fuese lo que hacían los niños y 

adultos cuando leían en el antiguo Egipto, en Grecia o en Roma y cualquiera que 

sea lo que hacen hoy para extraer o explicar significado en un texto, es exactamente 

lo mismo”. 

 

Lo que ha variado es nuestra concepción de cómo se da la comprensión, solo cabe 

esperar que esta novedosa concepción permita a los especialistas en el tema de la 

lectura es desarrollar y mejorar las estrategias de enseñanza. 
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En los años 60 y 70, un cierto número de especialistas en la lectura postuló que la 

comprensión era el resultado directo de la decodificación. Al respecto, Fries (1972), 

citado por Carney, dijo:  Si los alumnos serán capaces de denominar las palabras, la 

comprensión tendría lugar de manera automática. Con todo, a medida que los 

profesores iban desplazando el eje de su actividad a la decodificación, comprobaron 

que muchos alumnos seguían sin comprender el texto; la comprensión no tenía 

lugar de manera automática. (p. 12) 

 

Por aquellos años, los pedagogos desplazaron sus preocupaciones al tipo de 

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

preguntas literales, los alumnos no se enfrentaban al desafío de utilizar sus 

habilidades de inferencia y de lectura y de análisis crítico del texto. Lo fundamental 

de la enseñanza de lectura se modificó y los maestros comenzaron a formular al 

alumnado interrogantes más variados, en distintos niveles, según la taxonomía de 

comprensión lectora de Barret, citado por Climer (1968). Pero no pasó mucho 

tiempo sin que los profesores se dieran cuenta de que esta práctica de hacer 

preguntas era, fundamentalmente, una forma de evaluar la comprensión, y que no 

añadía ninguna enseñanza. Esta forma de entender el problema se vio respaldada 

por el resultado de la investigación sobre una de las preguntas en la actividad de 

clase y cuando se utilizaban los textos escolares de la lectura. 

 

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

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

las preocupaciones que entre ellos suscitaba el tema de la comprensión y 

comenzaron a teorizar acerca de cómo comprende el sujeto lector, intentando luego 

verificar sus postulados a través de la investigación, según manifestaron Anderson 

y Pearson (1984). En los años más recientes, el enfoque se centra 

fundamentalmente en los niveles de comprensión lectora como son: literal, 

inferencial y crítico. Y para lograr los objetivos se enfatiza la propuesta de nuevas 

estrategias de enseñanza y aprendizaje. Las primeras para la aplicación de los 

profesores y las segundas para el uso de los estudiantes (Cahuana, 2011, pp. 22-24). 
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1.3.2. DEFINICION 

“La lectura comprensiva es un acto de razonamiento hacia la construcción de una 

interpretación de un mensaje escrito a partir de la información que proporciona el 

teto y los conocimientos de los lectores” (García, Peña y Vela, 2005, p. 46). 

 

Según Jumpa, Mendoza y Meza (2008), “La comprensión se vincula entonces 

estrechamente con la visión que cada uno tiene del mundo y de sí mismo, por lo 

tanto, ante un mismo texto, no podemos pretender una interpretación única y 

objetiva” (p. 9). 

 

Según Solé (2004), cuando un lector comprende lo que lee, está aprendiendo, en la 

medida en que su lectura le informa, le permite acercarse al mundo de significados 

de un autor y le ofrece nuevas perspectivas u opiniones sobre determinados 

aspectos, es un proceso activo en el que los lectores interpreten lo que lee de 

acuerdo con lo que ya saben sobre un tema, construyendo de esta forma puente 

entre lo nuevo y lo ya conocido. (p. 109). 

 

1.3.3. CARACTERISTICAS DE LA COMPRENSION LECTORA 

Según Barrero (2001), la comprensión de lectura tiene rasgos esenciales. El primer 

aspecto que debemos mencionar es el que se refiere a la Naturaleza Constructiva 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 o el texto como totalidad 

dándoles significados o interpretaciones personales mientras se lee. 

 

La comprensión lectora, entonces, se va a dar cuando el lector construye 

significados al momento de leer, es decir, en el proceso de lectura el lector debe 

entender y razonar de acuerdo con el texto para que se pueda dar una correcta 

comprensión. Como sabemos, la comprensión lectora es una interacción entre el 

lector y el texto, y esto se da cuando el lector en base a la lectura construya 

significados. 
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1.3.4. IMPORTANCIA DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Valdez (2011) mencionó que la importancia de la lectura se puede apreciar por las 

siguientes ventajas que trae consigo: 

 

 La lectura ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje. Mejora la 

expresión oral y escrita y hace el lenguaje más fluido. Aumenta el vocabulario y 

mejora la ortografía. 

 

 La lectura mejora las relaciones humanas; enriqueciendo los contactos 

personales. 

 

 La lectura da facilidad para exponer el propio pensamiento y posibilita la 

capacidad de pensar. 

 

 La lectura es una herramienta extraordinaria de trabajo intelectual ya que pone 

en acción las funciones mentales agilizando la inteligencia. Por eso tiene la 

relación con el rendimiento académico. 

 

 La lectura aumenta el bagaje cultural; proporciona información, conocimientos. 

Cuando se lee se aprende. 

 

 La lectura amplía los horizontes del individuo permitiéndole ponerse en contacto 

con lugares, gente y costumbres lejanas a él en el tiempo o en el espacio. 

 

 La lectura desarrolla la capacidad de juicio, de análisis, de espíritu crítico. 

 

 La lectura fomenta el esfuerzo pues exige una colaboración de la voluntad. La 

lectura exige una participación activa, una actitud dinámica. El lector es 

protagonista de su propia lectura, nunca un sujeto paciente. 

 

 La lectura potencia la capacidad de observación, de atención y de concentración. 

 

 La lectura facilita la recreación de la fantasía y el desarrollo de la creatividad. El 

lector, durante la lectura, recrea lo que el escritor ha creado para él. 
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 La lectura es un acto de creación permanente. Todo cuanto un hombre lee es por 

él personalmente recreado, vuelto a crear. Pero el lector, además de recrear, se 

recrea, se crea así mismo de nuevo, vuelve a crear su propio espíritu. 

 

 La lectura favorece el desarrollo de las virtudes morales siempre que los libros 

se seleccionen adecuadamente. Las lecturas proponen modelos para admirar e 

imitar; y, mientras los modelos vivientes (padres, profesores, etc.) pasan, los 

protagonistas de los libros permanecen. 

 

La comprensión lectora es importante ya que nos permite obtener un aprendizaje 

significativo que nos ayudará a tener la capacidad y habilidad para tener una mejor 

visión de las cosas, como tener un buen vocabulario, a tener una buena ortografía, a 

poder expresarnos de forma coherente ante el público o de forma escrita, a ser 

creativos, entre otras cosas. 

 

1.3.5.  ENFOQUES INTERACTIVOS DEL PROCESO DE COMPRENSIÓN 

LECTORA 

Muchas teorías se han desarrollado para explicar el complejo proceso de 

comprensión lectora porque va más allá del simple proceso perceptivo y 

comprensión individual de significados. En este sentido, Calsín (2006) presentan 

las siguientes teorías: 

 

a) La comprensión lectora entendida como un proceso en esencia de carácter 

cognitivo.- en la resolución de problemas de comprensión lectora, el lector 

utiliza conceptos o categorías, formula hipótesis, valora y modifica conceptos. 

Aquí se distinguen dos enfoques; un enfoque clásico y tradicional que distingue 

tres niveles de lectura – literal, inferencial y crítico – según la complejidad de las 

habilidades de conocimiento que utiliza el lector para construir el significado; y 

un enfoque actual por sus posibilidades diagnósticas, aborda el proceso de la 

comprensión desde la perspectiva de las operaciones cognitivas que usa el lector 

para construir significados. 
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b) La comprensión lectora concebida como un proceso de tipo eminentemente 

psicolingüística.- La lectura es considerada como extensión del desarrollo 

natural del lenguaje, la preocupación es como el lenguaje moldea la conducta 

lectora y cuál es el proceso del lenguaje durante la lectura. Existen varias 

teorías, al respecto, Chomsky (1965) establece tres componentes en su 

gramática generativa: la estructura superficial (aspecto físico de la 

comunicación), la estructura profunda (el significado e interpretación 

semántica del lenguaje) y las reglas de transformacionales (sintaxis). 

 

c) La comprensión lectora como resultado de la combinación de habilidades 

específicas que el lector pone en juego para obtener la máxima información 

posible del texto impreso.- Se identifican habilidades mentales relativamente 

independientes. Se distingue cuatro habilidades básicas, cada una formada por 

una serie de habilidades específicas: la interpretación (formarse una opinión, 

obtener la idea central, sacar conclusiones, etc.), a retención (conceptos 

fundamentales, datos para responder a preguntas específicas, detalles aislados, 

etc.); y la valoración (captar el sentido de lo que refleja el autor, establecer 

relaciones causales, separa los hechos de las opiniones, diferencias lo 

verdadero de lo falso, etc.) (p. 12). 

 

La comprensión lectora cuenta con 3 tipos de enfoques que es la comprensión 

lectora de carácter cognitivo, acá se valora y modifica sus ideas o conceptos, la tipo 

eminentemente psicolingüística, aquí se va moldeando la conducta y el proceso de 

la lectura y la comprensión lectora como resultado de la combinación de 

habilidades específicas ya que le permite obtener la mayor información del texto 

que lee. 

 

1.3.6.  COMPRENSIÓN DE LECTURA EN NUESTRO PAÍS.  

Teniendo en cuenta la definición de los procesos involucrados en la lectura, 

podemos reafirmar que el objetivo de leer un texto es lograr la comprensión del 

mismo. Esto consiste en darle un significado a partir de los conocimientos previos, 

experiencias del lector y el uso de estrategias de lectura. Desde el año 2007, el 

Ministerio de Educación aprobó el Programa de Presupuesto por resultados el cual 

consiste en promover políticas educativas para mejorar la educación. Una fase de 
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este programa es la evaluación. Esto generó la creación de la Evaluación Censal de 

Estudiantes (ECE).  La ECE tiene como finalidad principal reconocer el logro de 

las capacidades fundamentales en comprensión de lectura. Asimismo, se evalúa la 

eficacia de las intervenciones que el MINEDU viene aplicando con el objetivo de ir 

mejorándolas. 

 

 Para el MINEDU (2015: 5), leer permite a los niños entender el mundo, 

relacionarnos con las ideas de otros, aprender a obtener información, valorar ideas 

ajenas, emitir juicios de valor, aprender a argumentar a favor o en contra; fomentar 

la capacidad de reflexión y abstracción que son capacidades fundamentales para 

consolidar la democracia y la ciudadanía. Esta definición de leer, mantiene una 

relación directa con lo que hemos mencionado en líneas anteriores; ya que la 

lectura permite construir un significado para que el niño logre comprender el 

mundo que lo rodea.  Las capacidades fundamentales seleccionadas para la 

evaluación son las que se encuentran mencionadas en el área de Comunicación del 

Diseño Curricular Nacional. Estas responden a los niveles de comprensión literal, 

inferencial y valorativo - crítico. Para la presente investigación, este último será 

considerado como el nivel de opinión. A partir de ellas, se plantean diferentes tipos 

de textos que tienen como objetivo generar nuevos aprendizajes en los niños.  

 

Estas evaluaciones se realizan a nivel nacional una vez al año en segundo y cuarto 

grado de primaria. Las razones por las que se aplica al finalizar el tercer ciclo de 

educación primaria son porque los niños están culminando el proceso de 

lectoescritura y se espera que demuestren haber alcanzado las capacidades mínimas 

de comprensión a nivel literal, inferencial y de opinión. Estas son fundamentales ya 

que son la base de las capacidades a desarrollar en los siguientes grados. Asimismo, 

es importante realizar esta evaluación para que los docentes puedan reconocer, por 

un lado, el progreso de sus 12 alumnos y por otro aquellos aspectos que deben 

mejor en el proceso de enseñanza de la lectoescritura.  

 

Los resultados de estas pruebas se dividen en tres niveles: nivel 2, nivel 1 y debajo 

del nivel 1. Estos se explicarán en el siguiente gráfico. 
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NIVELES DE LOGRO EN COMPRENSIÓN LECTORA 

 

 

Si bien es cierto que el trabajo que viene realizando el Ministerio de Educación 

desde hace 8 años es positivo, se consideran alarmantes los resultados obtenidos. 

Esta última afirmación se da debido a que los niños han demostrado tener un bajo 

rendimiento respecto a la comprensión ya que en las pruebas aplicadas durante el 

2012 hasta el 2014 menos del 50% de la población logró desarrollar las 

capacidades fundamentales. A continuación, se muestra una tabla con los 

resultados obtenidos por nivel durante estos cuatro últimos años. 

 

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES CENSALES DE ESTUDIANTES DEL 

2012 AL 2015 
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Como se observa en el cuadro, más de la mitad de la población no logra los 

aprendizajes esperados e incluso presenta dificultades para comprender lo más 

fácil. Esto quiere decir que los niños leen textos sin lograr construir un 

significado. Por otro lado, si bien es cierto que durante estos cuatro últimos años 

ha existido un incremento en el nivel satisfactorio, como docentes, nos preocupa 

que cerca del 50% de la población aún se mantenga en el nivel en proceso.  

 

A partir de estos resultados, se observa la necesidad de replantear las estrategias 

empleadas durante el proceso de enseñanza de la lectura. Estas deben tener como 

objetivo principal la búsqueda de lectores competentes. 

 

1.4. ESTRATEGIA 

1.4.1. DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA 

En primer lugar, Paredes (2007) afirmó que las estrategias: Son métodos, técnicas, 

procesos, reglas o procedimientos que nos permiten tomar las decisiones adecuadas 

en cualquier momento del proceso de aprendizaje; es decir las operaciones mentales 

que el estudiante lleva a cabo para facilitar mejor su tarea, cualquiera sea el ámbito 

o contenido del aprendizaje. (p.24) 

Para Cruz y Rodríguez (2007), estrategia se define: Como una acción humana, 

orientada a una meta intencional, consciente y de conducta controlada, y 

poniéndola en relación con conceptos tales como: plan, táctica, reglas, y desde esta 

perspectiva las estrategias han sido consideradas como una actividad netamente 

intelectual encaminada a trazar el puente de unión entre el qué y cómo pensar, 

enfatizando en el hecho que estas estrategias están reguladas por el conocimiento 

consciente y son, pues, actividad inteligente, que pertenece al modo de actuar, en 

orden de alcanzar una meta en general todos destacan la naturaleza instrumental del 

concepto.  

Por lo tanto, se puede decir que la estrategia es un plan unificado, comprensible e 

integral, diseñado para asegurar que los objetivos formulados sean alcanzados, una 

estrategia es un plan que especifica una serie de pasos o de conceptos nucleares que 

tienen como fin la consecución de un determinado objetivo. 
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1.4.2. CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRATEGIA 

Para Cruz y Rodríguez (2007), las características de la estrategia son: 

1. Capacita al alumno hacia el análisis síntesis. 

2. Desarrolla la capacidad creativa del alumno. 

3. Permite estructurar y jerarquizar información. 

4. Resulta aplicable a todos los niveles escolares. (p.12). 

 

Según Gonzales y Gonzales (2009), “La estrategia es un conjunto de 

procedimientos que nos permite llegar a un objetivo. Esta ha sido utilizada siempre 

desde la aparición del hombre sobre la tierra” (P.114). 

Para Escalante y Medina (2007), “Estrategia es la determinación de los objetivos a 

largo plazo y la elección de las acciones y la asignación de los recursos necesarios 

para conseguirlos” (p. 56). 

 

La estrategia es un conjunto de actividades mentales y actitudinales empleadas por 

las personas en una situación específica de aprendizaje para facilitar la adquisición 

del conocimiento y el cambio de actitudes. Para Real, Gutiérrez & Quiroz (2004), la 

estrategia comprenden las siguientes características: 

 

1. Es un procedimiento 

2. Comprende varias técnicas, operaciones o actividades específicas 

3. Persigue un propósito determinado 

4. Es pública (abierta) o privada (cerrada). 

“Es un instrumento sociocultural”. (p.114) 

 

Para Calderón (2007), “Es una acción del ser humano que está orientada a 

conseguir un objetivo, una meta intencional, consistente y de conducta controlada. 

Está relacionada con conceptos como: plan y técnicas, reglas, etc” (p.24). 

La estrategia es un conjunto de métodos que nos ayuda a planificar, organizar, 

seleccionar, evaluar, persistir o abandonar determinadas acciones para buscar el 

camino más adecuado para lograr uno o más objetivos determinados, por tanto, va a 

depender básicamente de lo que se quiere lograr. 
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1.4.3. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

Para García (2004): Aprender a aprender significa aprender formas de operar con la 

información que se recibe hasta alcanzar un grado de autonomía de aprendizaje 

suficiente para adaptarse a las contingencias del medio. Este tipo de aprendizaje 

recibe el nombre de estrategia porque indica, en primer lugar, la decisión sobre el 

cuándo y por qué un determinado conocimiento debería activarse; y en segundo 

lugar, bajo qué circunstancias o conocimientos deben seleccionarse y emplearse 

determinadas explicaciones; es decir saber que hechos y conceptos activar 

(conocimientos declarativos o conceptual); saber formas de actuar (conocimientos 

procedimental); y saber maneras de reaccionar y sentir (conocimiento actitudinal. 

Este conocimiento estratégico es concebido como una toma de decisiones. 

Decisiones. Las estrategias de enseñanza son utilizadas intencional y flexiblemente 

por el docente (p. 76). 

 

En tanto, algunas de estas estrategias son empleadas antes de la situación de la 

enseñanza para activar el conocimiento previo o para tender puentes entre el 

conocimiento previo y el nuevo; otras son utilizadas durante la situación de 

enseñanza para favorecer la atención, codificación y/o procesamiento profundo de 

la información y, por último, se usan al término de una situación de enseñanza para 

favorecer el aprendizaje de la información. 

Según Anijovich (2009), las estrategias de enseñanza son: El conjunto de 

decisiones que toma el docente para orientar la enseñanza con el fin de promover el 

aprendizaje de sus alumnos. Se trata de orientaciones generales acerca de cómo 

enseñar un contenido disciplinar considerando qué queremos que nuestros alumnos 

comprendan, por qué y para qué. (p.115). 

 

1.4.3.1. ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 

Para Calderón (2007), una estrategia pedagógica: Son el tipo de experiencias o 

condiciones que el maestro crea para favorecer el aprendizaje del alumno. Define 

cómo se van a producir las interacciones entre los alumnos, profesor, los 

materiales didácticos, los contenidos del currículo, la infraestructura, etc. La 

estrategia define las condiciones en que se favorece el aprendizaje del alumno. 

(p.24) 
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Una estrategia pedagógica son aquellas condiciones que el docente crea para 

realizar el proceso de enseñanza y aprendizaje en ella intervienen el alumno y el 

docente mediante los recursos didácticos y la infraestructura del aula y está guiada 

por el currículo. 

 

1.4.3.2. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

Para Calderón (2007), las estrategias didácticas son:  Sabemos que la enseñanza 

es un proceso de ayuda dentro de la actividad constructiva de los alumnos, que 

apoya el logro de aprendizajes que tengan significado para él. Dicha enseñanza 

está a cargo del docente como una construcción conjunta relacionados además con 

el contexto instrucciones y socio cultural. (p.24) 

Por lo expuesto, es difícil considerar que hay una sola manera de enseñar, o un 

método específico. Desde este punto de vista, las estrategias son procedimientos 

y/o procesos que el docente utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el 

logro de los aprendizajes significativos en los alumnos (Mayer, 1984). Es decir, 

las estrategias son medios, métodos, técnicas o recursos para prestar ayuda 

pedagógica. 

 

1.4.3.3. ESTRATEGIAS DE LECTURA 

Para Gonzales y Gonzales (2009), las estrategias de lectura: Son procedimientos 

que permiten comprender al estudiante acerca de los textos que lee. Una estrategia 

afectiva de lectura permite al estudiante comprender y desarrollar su actitud crítica 

y creativa; por lo contrario, una estrategia inadecuada distorsionará la comprensión 

y habrá sido una pérdida de tiempo. (p.114). 

Entendemos entonces que las estrategias de enseñanza son brindadas por el docente 

pero que van a depender únicamente de los estudiantes, ya que el fin de plantear 

estas estrategias es que estén acorde de cómo cada estudiante aprende. También 

permitirá al educador conocer los intereses y diferencias de sus estudiantes, y así 

utilizar métodos adecuados, apropiados a las necesidades de cada uno. 

 

1.4.4. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Las estrategias del aprendizaje son un conjunto de procedimientos o actividades 

que el educando emplea intencionalmente para aprender significativamente y 

resolver sus problemas de conocimientos y de actividades. 
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Las estrategias de aprendizaje se desarrollan por la necesidad de: 

 Que el educando pueda conocer, trabajar y desarrollar los diferentes 

procedimientos de estudio en función de sus necesidades personales y 

sociales. 

 Que el educando pueda prever procedimientos estrategias de orden superior 

en función del análisis y discusión de casos. 

 Que el educando tome conciencia de sus propios procesos cognitivos antes, 

durante y después del aprendizaje. 

 Que el educando aprenda a planificar, regular y controlar sus pensamientos 

y optimizar sus aprendizajes 

 Que el educando aprenda a trabajar y organizar determinados datos y 

desarrollar con ellos sus habilidades metacognitivas (observación, 

comparación, clasificación, representación, retención, recuperación, 

interpretación, inferencia, trasferencia y evaluación). 

 Que el educando utilice la nueva tecnología multimedia de la información. 

 La estrategia de aprendizaje debe tener en cuenta: 

 Las actividades a realizar por el educando 

 Las técnicas de enseñanza 

 El medio de aprendizaje 

 

Para Real, T., Gutiérrez, F. & Quiroz, G., (2004) “La estrategia de aprendizaje sirve 

al educando para seleccionar, adquirir, organizar e integrar nuevos conocimientos y 

experiencias, según los contenidos y/o competencias curriculares o intracurriculares 

en el proceso educativo” (p.114-1-17). 

Las estrategias de aprendizaje son el conjunto de actividades, técnicas y medios que 

se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a la cual van dirigidas, 

los objetivos que persiguen y la naturaleza de las áreas y cursos, todo esto con la 

finalidad de hacer más efectivo el proceso de aprendizaje. 

Según Anijovich (2009), “Es relevante mencionar que las estrategias de aprendizaje 

son conjuntamente con los contenidos, objetivos y la evaluación de los 

aprendizajes, componentes fundamentales del proceso de aprendizaje” (p.115). 

Para García (2004), una estrategia: 
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Es una forma de decisión sobre ejecuciones de procedimientos (conjunto de pasos o 

habilidades); sobre técnicas, operaciones o actividades específicas que un alumno 

adquiere y emplea de forma intencional como instrumento flexible para aprender 

significativamente y solucionar problemas y demandas académicas. (p. 77 - 78) 

Clasificación de estrategias de aprendizaje 

Según Real, Gutiérrez & Quiroz (2004), las estrategias de aprendizaje posibilitan a 

los estudiantes el funcionamiento y control de sus actividades mentales y 

emocionales de adquisición de la información en relación con los contenidos, 

competencias o actividades de aprendizaje. 

 

Las estrategias de aprendizaje relacionadas con la información. Se clasifican en: 

1. La estrategia de recirculación de la información: es considerada la más primitiva 

y es utilizada por los educandos que inician su proceso de aprendizaje. 

2. Las estrategias de elaboración: son las que permiten integrar y relacionar la 

nueva información que ha de aprender con los conocimientos previos de los 

educandos. También puede distinguirse entre la elaboración visual y la verbal 

semántica. 

Las estrategias de organización de la información: son las que permiten hacer una 

organización constructiva de la información que ha de aprender el educando, 

descubrimiento o construyendo significados. 

4. Las estrategias de recuperación de la información: son las que permiten buscar la 

información que se ha almacenado en la memoria a largo plazo, buscando la 

información en el repaso de la secuencia temporal recorrida. (p.19) 

 

Las estrategias de aprendizaje van a depender de cada estudiante permitiendo que 

este tome sus propias decisiones y recupere de esta manera coordinada los 

conocimientos que necesita dependiendo del ritmo con el que cada estudiante 

trabaja. Todo eso se va basar y va a estar relacionado con la motivación que el 

profesor brinde antes de dar inicio a una clase. 
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CAPÍTULO II: 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Institución Educativa N° 40307 “Ángela Rendón de Sánchez”, se encuentra 

ubicada en la región Arequipa, provincia de Castilla, distrito de Aplao. La Institución 

Educativa se ubica en una zona urbana y en los alrededores están ubicados extensos 

campos de cultivo destacando entre ellos el cultivo de arroz.  

Laboralmente, los pobladores que viven en su mayoría son profesionales dueños de 

negocios, trabajadores de empresas, agricultores y ganaderos. En cambio, los padres 

de familia de la mayoría de nuestros estudiantes tienen diversos oficios como 

empleadas del hogar, trabajadores como gasfiteros, zapateros, obreros, comerciantes y 

trabajadores del campo. 

 

La Institución Educativa N° 40307 “Ángela Rendón de Sánchez” de Aplao, es una 

institución de tipo polidocente completo, cuenta con una población de 230 estudiantes 

de primero a sexto grado, atendidos por 15 docentes. Posee equipos audiovisuales que 

favorecen el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. En este contexto, los niños del 

segundo grado, que en promedio tienen 08 años de edad, son en total 42 estudiantes 

correspondiente a las secciones A y B. gustan del juego, uso de las TICs y requieren 

aprender algunas técnicas de comprensión de textos orales y escritos haciendo uso de 

sus habilidades comunicativas a fin de insertarse adecuadamente en la sociedad, 

promoviendo valores y dentro de un enfoque comunicativo. 
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La comprensión lectora es la capacidad de comprender textos expresados en diferentes 

códigos. Así, si bien los textos escritos en las lenguas convencionales son los que más 

usamos, existen muchos otros códigos que debemos leer y comprender en la vida 

cotidiana. Estamos hablando de imágenes, iconos y signos que tienen un significado 

que se puede interpretar. 

  

Cada año nos enfrentamos a resultados de pruebas estandarizadas que nuestro país 

aplica para medir la calidad de los aprendizajes en la enseñanza de EBR. La prensa 

titula aludiendo a los bajos resultados en comprensión lectora y, por ende, informa 

sobre una brecha que se profundiza entre estudiantes que pertenecen a la zona rural y a 

la zona urbana. Cuando estos jóvenes ingresan a la enseñanza superior, las primeras 

apreciaciones corresponden a que, efectivamente, no han desarrollado habilidades 

comunicacionales básicas que les permitan desenvolverse exitosamente en el mundo 

universitario, por lo tanto, se puede constatar in situ que tal brecha en algunos casos, 

es más profunda de que la que se tiene conciencia a través de los medios de 

comunicación. 

 

A partir de nuestra experiencia en diferentes instituciones educativas, públicas y 

privadas, hemos podido comprobar que los niños tienen un bajo nivel en comprensión 

de lectura. Un claro ejemplo de esto se refleja en los resultados de las Evaluaciones 

Censales de Estudiantes aplicadas por el Ministerio de Educación entre los años 2012 

y 2015. Estos demuestran una leve mejora año a año; sin embargo, aún se mantiene 

que más del 50% de los alumnos que cursaron el 2º grado de primaria culminaron el 

grado sin lograr las capacidades mínimas. 

 

Durante nuestras prácticas docentes hemos logrado observar en los niños y niñas del 

segundo grado de educación primaria los siguientes síntomas: 

 

 La mayoría de niños y niñas no escuchan activamente los textos orales. 

 Tienen dificultad para recuperar y organizar la información. 

 Se observa que los niños y niñas no infieren en el significado de las palabras. 

 No reflexionan sobre la forma, el contenido y el contexto del texto. 
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 Presentan dificultades para apropiarse del sistema de escritura. 

       Los síntomas anteriormente expuestos probablemente se deban a las siguientes causas: 

 Desconocimiento de estrategias para fomentar una buena comprensión de textos. 

 Predominio del método tradicional, sin tener en cuenta los procesos didácticos de la 

comprensión de textos. 

 Deficiente uso de material estructurado y no estructurado. 

 Déficit de atención de los niños. 

 

De estas probables causas en la presente investigación solo se consideró el 

desconocimiento de estrategias para fomentar una buena comprensión de lectura, 

específicamente la aplicación de la estrategia de la lectura oral. 

 

De continuar esta situación, los estudiantes del Segundo Grado del nivel Primario no 

estarían logrando desarrollar la comprensión de textos orales y escritos. 

 

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación se realizó porque los niños y niñas del segundo 

grado del nivel primario presentan dificultades en la comprensión de textos orales y 

escritos, impidiendo de esta manera desarrollar su capacidad para comprender e 

interpretar los textos propuestos y esto se acentúa por la falta de aplicación de la 

estrategia de lectura oral para una buena comprensión de textos orales y escritos. 

 

Así mismo, conocer en qué medida la inadecuada aplicación de la estrategia de la 

lectura oral está relacionada con la comprensión de textos orales y escritos. 

 

Esta investigación nos ha permitido elaborar instrumentos de recojo de información 

como: cuestionarios, anecdotario y rúbrica; debidamente validados y confiables para 

medir, evaluar el nivel de comprensión de textos orales y escritos. 

 

Con los resultados obtenidos en esta investigación se pretende mejorar la calidad 

educativa en comprensión de textos orales y escritos, desarrollando habilidades y 

destrezas en los niños y niñas del segundo grado del nivel primario. 
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2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

a) PROBLEMA GENERAL: 

¿Cómo influye la lectura oral como estrategia para el desarrollo de la comprensión 

de textos orales y escritos en los estudiantes del segundo grado de educación 

primaria de la institución educativa N° 40307 Ángela Rendón de Sánchez de 

Aplao-Castilla-Arequipa 2018? 

 

b) PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

 ¿Qué estrategias de lectura oral aplicará el docente para el aprendizaje de la 

lectura en los estudiantes del Segundo Grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa  N° 40307 Ángela Rendón de Sánchez de Aplao-Castilla-

Arequipa 2018? 

 

 ¿Cuál es el nivel de comprensión de textos orales y escritos en los estudiantes 

del Segundo Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 

40307 Ángela Rendón de Sánchez de Aplao-Castilla-Arequipa 2018? 

 

 ¿Cuál es el nivel de relación de la estrategia de lectura oral y la comprensión de 

textos orales y escritos en los estudiantes del Segundo Grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa N° 40307 Ángela Rendón de Sánchez de 

Aplao-Castilla-Arequipa 2018? 

 

2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la influencia de la aplicación de la  estrategia de la lectura oral  en el 

desarrollo de la comprensión de textos orales y escritos  en los estudiantes del 

Segundo Grado de Primaria de la I.E. N° 40307 “Ángela Rendón de Sánchez” del 

distrito de Aplao-Castilla-Arequipa 2018. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

  Identificar qué estrategias de lectura oral aplicará el docente para el aprendizaje de 

la lectura en los estudiantes del Segundo Grado de Educación Primaria de la 
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Institución Educativa N° 40307 Ángela Rendón de Sánchez de Aplao-Castilla-

Arequipa 2018. 

 

 Determinar el nivel de comprensión de textos orales y escritos en los estudiantes del 

Segundo Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 40307 

Ángela Rendón de Sánchez de Aplao-Castilla-Arequipa 2018. 

 

 Establecer la relación de la aplicación de la estrategia de lectura oral y la 

comprensión de textos orales y escritos en los estudiantes del Segundo Grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa N° 40307 Ángela Rendón de 

Sánchez de Aplao-Castilla-Arequipa 2018. 

 

2.5. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

El uso de la estrategia de la lectura oral influye en el desarrollo de la comprensión de 

textos orales y escritos en los estudiantes del Segundo Grado de Educación Primaria 

de la Institución Educativa N° 40307 Ángela Rendón de Sánchez de Aplao-Castilla-

Arequipa 2018. 

 

2.6. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.6.1. VARIABLE DEPENDIENTE: 

 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Según el especialista: Lic. Yonel Vásquez Guerra. Churubamba – 2008 

define la comprensión de textos como: 

 La comprensión o habilidad para comprender explícitamente lo dicho en 

el texto. 

 La inferencia o habilidad para comprender lo que está implícito y 

 La lectura crítica o habilidad para evaluar la calidad de texto, y las ideas 

y el propósito del autor. 
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2.6.2. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 LECTURA ORAL 

Para el MINEDU (2015: 5), leer permite a los niños entender el mundo, 

relacionarnos con las ideas de otros, aprender a obtener información, valorar 

ideas ajenas, emitir juicios de valor, aprender a argumentar a favor o en 

contra; fomentar la capacidad de reflexión y abstracción que son 

capacidades fundamentales para consolidar la democracia y la ciudadanía.  

Esta definición de leer, mantiene una relación directa con lo que hemos 

mencionado en líneas anteriores; ya que la lectura permite construir un 

significado para que el niño logre comprender el mundo que lo rodea. 

 

 Las capacidades fundamentales seleccionadas para la evaluación son las 

que se encuentran mencionadas en el área de Comunicación del Diseño 

Curricular Nacional. Estas responden a los niveles de comprensión literal, 

inferencial y valorativo - crítico. Para la presente investigación, este último 

será considerado como el nivel de opinión. A partir de ellas, se plantean 

diferentes tipos de textos que tienen como objetivo generar nuevos 

aprendizajes en los niños. 

2.7. INDICADORES DE LAS VARIABLES: 

2.7.1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS: 

DIMENSIONES: 

 NIVEL LITERAL O COMPRENSIVO 

Reconocimiento de todo aquello que explícitamente figura en el texto 

(propia del ámbito escolar). Implica distinguir entre información 

relevante y secundaria, encontrar la idea principal, identificar las 

relaciones de causa – efecto, seguir instrucciones, identificar analogías, 

encontrar el sentido a palabras de múltiples significados, dominar el 

vocabulario básico correspondiente a su edad, etc. para luego expresarla 

con sus propias palabras. 

 

Este nivel supone enseñar a los estudiantes a: 

 Distinguir entre información importante o medular e información 

secundaria. 
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 Saber encontrar la idea principal. 

 Identificar relaciones de causa – efecto. 

 Seguir instrucciones. 

 Reconocer las secuencias de una acción. 

 Identificar analogías. 

 Identificar los elementos de una comparación. 

 Encontrar el sentido de palabras de múltiples significados. 

 Reconocer y dar significados a los sufijos y prefijos de uso habitual. 

 Identificar sinónimos, antónimos y homófonos. 

 Dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad. 

 

Mediante este trabajo el docente comprueba si el alumno puede expresar 

lo que ha leído con un vocabulario diferente, si fija y retiene la 

información durante el proceso lector y puede recordarlo para 

posteriormente explicarlo. 

 

 NIVEL INFERENCIAL 

Se activa el conocimiento previo del lector y se formulan hipótesis sobre 

el contenido del texto a partir de los indicios, estas se van verificando o 

reformulando mientras se va leyendo. La lectura inferencial o 

interpretativa es en sí misma “comprensión lectora”, ya que es una 

interacción constante entre el lector y el texto, se manipula la 

información del texto y se combina con lo que se sabe para sacar 

conclusiones. 

En este nivel el docente estimulará a sus estudiantes a: 

 Predecir resultados. 

 Inferir el significado de palabras desconocidas. 

 Inferir efectos previsibles a determinadas causa. 

 Entrever la causa de determinados efectos. 

 Inferir secuenciar lógicas. 

 Inferir el significado de frases hechas, según el contexto. 

 Interpretar con corrección el lenguaje figurativo. 
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 Recomponer, un texto variando algún hecho, personaje, situación, 

etc. 

 Prever un final diferente. 

 “Esto permite al maestro ayudar a formular hipótesis durante la 

lectura, a sacar conclusiones, a prever comportamientos de los 

personajes y a realizar una lectura vivencial. 

 

 NIVEL CRÍTICO Y META COGNITIVO 

Nivel más profundo e implica una formación de juicios propios de 

carácter subjetivo, identificación con los personajes y con el autor. 

En este nivel se enseña a los alumnos a: 

 Juzgar el contenido de un texto desde un punto de vista personal. 

 Distinguir un hecho, una opinión. 

 Emitir un juicio frente a un comportamiento. 

 Manifestar las reacciones que les provoca un determinado texto. 

 Comenzar a analizar la intención del autor. 

La aplicación del programa “Lectura es Vida” en el desarrollo de la 

comprensión lectora emite  ciertas capacidades lectoras básicas, para 

comprender diversos tipos de textos que consiste en leer oraciones, 

localizar información e inferir información, y/o  emitir juicios propios 

analizando la intensión del autor. 

2.7.2. LECTURA ORAL. 

DIMENSIONES: 

 ANTES DE LA LECTURA: 

 Activar conocimientos previos. 

 

 DURANTE LA LECTURA: 

 Procesar correctamente la información. 

 

 DESPUES DE LA LECTURA: 

 Recapitular el contenido. Ampliar el conocimiento del lector 

incorporando los aportes del texto. 
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CUADRO DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

Variable Definición Conceptual Dimensión Indicador Valoración 

Variable 

Dependiente: 

Comprensión de 

textos orales y 

escritos. 

Se puede definir a la comprensión 

de textos como: 

 

 La comprensión o habilidad para 

comprender explícitamente lo 

dicho en el texto, 

 La inferencia o habilidad para 

comprender lo que está implícito 

y 

 La lectura crítica o habilidad para 

evaluar la calidad de texto, y las 

ideas y el propósito del autor. 

 

Autor: Lic. Yonel Vásquez Guerra. 

Churubamba – 2008 

 

 

Nivel literal. 

 Saber encontrar la idea principal. 

 Identificar relaciones de causa – efecto. 

 Seguir instrucciones. 

 Reconocer las secuencias de una acción. 

 Identificar los elementos de una comparación. 

 Encontrar el sentido de palabras de múltiples 

significados. 

 Identificar sinónimos y antónimos. 

 Dominar el vocabulario básico correspondiente a su 

edad. 

Escala de 

valoración 

cualitativa:  

A – B - C  

 

 

Nivel 

inferencial. 

 Predecir resultados. 

 Inferir el significado de palabras desconocidas. 

 Inferir efectos previsibles a determinadas causa. 

 Entrever la causa de determinados efectos. 

 Inferir secuenciar lógicas. 

 Recomponer, un texto variando algún hecho, personaje, 

situación, etc. 

 Prever un final diferente. 

Escala de 

valoración 

cualitativa:  

A – B - C 
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Nivel Crítico. 

 Juzgar el contenido de un texto desde un punto de vista 

personal. 

 Distinguir un hecho, una opinión. 

 Emitir un juicio frente a un comportamiento. 

 Manifestar las reacciones que les provoca un determinado 

texto. 

Escala de 

valoración 

cualitativa:  

A – B - C 

Variable 

Independiente: 

Lectura oral 

Definimos a lectura oral como: 

Leer permite a los niños entender 

el mundo, relacionarnos con las 

ideas de otros, aprender a obtener 

información, valorar ideas ajenas, 

emitir juicios de valor, aprender a 

argumentar a favor o en contra; 

fomentar la capacidad de reflexión 

y abstracción que son capacidades 

fundamentales para consolidar la 

democracia y la ciudadanía.  

 

Autor: MINEDU (2015: 5) 

Antes de la 

lectura. 

 Activar conocimientos previos. 

 

Escala de 

valoración 

cualitativa:  

A – B - C 

Durante la 

lectura 

 Procesar correctamente la información. Escala de 

valoración 

cualitativa:  

A – B - C 

Después de la 

lectura 

 Recapitular el contenido. Ampliar el conocimiento del 

lector incorporando los aportes del texto. 

 

Escala de 

valoración 

cualitativa:  

A – B - C 
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2.8. METODOLOGÍA: 

El presente proyecto de investigación, está desarrollado con un enfoque 

cualitativo. Según los autores Blasco y Pérez (2007:25), señalan que la 

investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo 

sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas 

implicadas. 

Utiliza variedad de instrumentos para recoger información como las 

entrevistas, imágenes, observaciones, historia de vida, en los que se 

describen las rutinas y las situaciones problemáticas, así como los 

significados en la vida de los participantes. 

El nivel de investigación es descriptiva de tipo no experimental, modalidad 

de Investigación Acción Pedagógica; pues a partir de la observación crítica 

y reflexiva de nuestra práctica docente, producto de un diagnóstico 

situacional sobre los niveles literal, inferencial y crítico de comprensión de 

textos orales y escritos en los niños y niñas del segundo grado de primaria, 

se identificarán los niveles de comprensión para un mejor análisis e 

interpretación de la realidad con bases teóricas hasta llegar a conclusiones 

válidas y confiables. 

El proyecto de investigación es de diseño causal – explicativo. Este tipo de 

estudio busca el porqué de los hechos, estableciendo relaciones de causa-

efecto. Hernández, Fernández y Baptista (2003) establecen estos cuatro 

tipos de investigación, basándose en la estrategia de investigación que se 

emplea, ya que el diseño, los datos que se recolectan, la manera de 

obtenerlos, el muestreo y otros componentes del proceso de investigación 

son distintos. 

Toda investigación tiene como meta la búsqueda y creación de 

conocimiento. La Investigación acción lo hace en dos momentos: al 

deconstruir la práctica o reflexionar sobre la misma críticamente descubre 

su estructura y los amarres teóricos u operativos de la misma, lo que ya es 

un conocimiento sistemático; y al reconstruir la práctica se produce saber 

pedagógico nuevo para el docente y se le objetiva y sustenta por escrito. 

Todo este proceso consiste en pasar de un conocimiento práctico más bien 
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inconsciente, conocimiento práctico que, como dice Schon, es un proceso de 

reflexión en la acción o conversación reflexiva con la situación 

problemática (Schon, 1983), a un conocimiento crítico y teórico. Hay que 

resaltar aquí, como se hace en otros apartes de este informe, que el objetivo 

de la Investigación acción es la transformación de la práctica a través de la 

construcción de saber pedagógico individual. 

2.9. POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.9.1.  POBLACIÓN: 

La población del presente proyecto de investigación está constituida por 242 

estudiantes del primero al sexto grado de primaria de la Institución 

Educativa N° 40307 Ángela Rendón de Sánchez del distrito de Aplao. 

N° GRADOS N° DE ESTUD. 

01 Primer Grado 38 

02 Segundo Grado 42 

03 Tercer Grado 41 

04 Cuarto Grado 45 

05 Quinto Grado 37 

06 Sexto Grado 39 

 TOTAL 242 

Fuente: Nóminas de Matrícula de la I.E. N° 40307. 

 

2.9.2. MUESTRA 

La muestra de la presente investigación está constituida por 42 estudiantes del 

segundo grado de primaria de la Institución Educativa N° 40307 Ángela 

Rendón de Sánchez del distrito de Aplao. 
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2.10. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS. 

Los instrumentos que se elaborarán será:  

 

 LAS PRUEBAS: Las mismas serán seleccionadas para medir el desarrollo de 

la compresión de textos escritos, que se obtuvieron de la Evaluación Censal de 

Estudiantes de años anteriores.  

 

 LAS RÚBRICAS: Las cuales fueron construidas por nosotras para la 

investigación.  

 

Ambos instrumentos evaluarán los tres niveles de comprensión: literal, 

inferencial y de opinión; sin embargo, la rúbrica también toma en cuenta el 

tono de voz, la postura corporal y el contacto visual ya que estos son 

indicadores de una escucha activa por parte del estudiante.  

 

 ANECDOTARIO: En el cual se registrarán las experiencias significativas que 

ocurrirán en la aplicación de cada sesión de la estrategia de lectura oral.  

 

Luego de la aplicación de los instrumentos mencionados se analizarán los 

resultados. Las pruebas de comprensión de textos escritos y las rúbricas de 

comprensión de textos orales nos brindarán información cuantitativa ya que 

podremos observar el porcentaje de estudiantes que lograron desarrollar las 

capacidades de un buen lector.  

 

El anecdotario, brindará información cualitativa ya que se registrarán hechos 

acerca del cumplimiento de rutinas, la retroalimentación que brinda el docente 

sobre la participación de los alumnos y la reflexión sobre las preguntas a 

realizar para desarrollar las capacidades de comprensión en cada uno de los 

niveles: literal, inferencial y de opinión. 

 

Con respecto a la reconstrucción, por otro lado, ésta sólo es posible con una alta 

probabilidad de éxito si previamente se da una deconstrucción detallada y crítica de 

la práctica. No se trata, tampoco, de apelar a la innovación total de la práctica 

desconociendo el pasado exitoso. Es una reafirmación de lo bueno de la práctica 
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anterior complementada con esfuerzos nuevos y propuestas de transformación de 

aquellos componentes débiles, inefectivos, ineficientes.  

Toda investigación tiene como meta la búsqueda y creación de conocimiento. La 

Investigación acción lo hace en dos momentos: al deconstruir la práctica o 

reflexionar sobre la misma críticamente descubre su estructura y los amarres 

teóricos u operativos de la misma, lo que ya es un conocimiento sistemático; y al 

reconstruir la práctica se produce saber pedagógico nuevo para el docente y se le 

objetiva y sustenta por escrito.  

Todo este proceso consiste en pasar de un conocimiento práctico más bien 

inconsciente, conocimiento práctico que, como dice Schon, es un proceso de 

reflexión en la acción o conversación reflexiva con la situación problemática 

(Schon, 1983), a un conocimiento crítico y teórico. Hay que resaltar aquí, como se 

hace en otros apartes de este informe, que el objetivo de la Investigación acción es 

la transformación de la práctica a través de la construcción de saber pedagógico 

individual. 

 
2.11. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En el siguiente apartado se darán a conocer los resultados que obtuvieron ambas 

muestras antes y después de la aplicación de la lectura oral. Para esto, se aplicaron 

pruebas escritas y rúbricas, las cuales tienen como propósito conocer los niveles 

de comprensión de textos orales y escritos. 

Para realizar este análisis e interpretación de resultados, es importante mencionar 

que la sección  A se representa a través del color azul y morado; mientras que, la 

sección B, con el anaranjado y amarillo. 
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Tabla N° 1 Capacidades de comprensión de textos escritos- abril 2018 

      

 
Capacidades de comprensión de textos escritos - abril 2018 

 

CAPACIDADES 
% DE ERROR 

sección A 

% DE 
CORRECTAS 

sección A 

% DE ERROR 
sección B 

% DE 
CORRECTAS 

sección B 

 

Lee Oraciones 4% 96% 3% 97% 

 

Localiza información literal 14% 86% 18% 82% 

 

Infiere información 21% 79% 19% 81% 

      Gráfico N° 1: Análisis inicial de las capacidades de comprensión de textos escritos 

mediante una prueba escrita. 

 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En esta primera tabla podemos observar que los resultados en ambas secciones resultan 

bastante similares. En cuanto a la capacidad “Lee oraciones”, que implica relacionar una 

oración con un dibujo, ambas muestras, sección A y B, tienen solo un estudiante que no 

logra cumplir con esta capacidad. Por otro lado, se observa que existe un alto porcentaje 

en ambas secciones, en un menor porcentaje presentan dificultades para localizar 

información literal e inferir información que no se encuentra de manera explícita en el 

texto. 
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Tabla N° 2 Indicadores de “Localiza información literal” –abril 2018 

Indicadores de "Localiza información literal" - abril 2018 

CAPACIDADES 
% DE ERROR 

sección A 

% DE 
CORRECTAS 

sección A 

% DE ERROR 
sección B 

% DE 
CORRECTAS 

sección B 

Localiza información en diversos tipos 
de texto 13% 87% 13% 87% 

Reconstruye la secuencia de un texto 16% 84% 23% 77% 

 

Gráfico N° 2: Análisis de los indicadores de la capacidad “Localiza información 

literal” durante la comprensión de textos orales. 

 
 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Podemos observar en la segunda tabla que tanto la sección A como la B, el 87% localiza 

información en diferentes tipos de textos. Sin embargo, el 16% de la sección A y el 23% 

de la sección B no logran reconstruir la secuencia de un texto, ya que se le dificulta en 

reconocer el orden en el que ocurrieron los hechos. 
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Tabla N° 3 Indicadores de “Localiza información literal” –abril 2018 

Indicadores de "Infiere información" - abril 2018 

CAPACIDADES 
% DE ERROR 

sección A 

% DE 
CORRECTAS 

sección A 

% DE 
ERROR 

sección B 

% DE 
CORRECTAS 

sección B 

Deduce relaciones lógicas de causa efecto, 
intención, problema-solución. 13% 87% 10% 90% 

Deduce el propósito de un texto. 24% 76% 15% 85% 
Deduce el significado de palabras o frases por el 
contexto 24% 76% 29% 71% 

Deduce las características de los personajes de una 
narración. 14% 86% 12% 88% 

Deduce los valores o ideología que están implícitos 
en el texto. 22% 78% 14% 86% 

Deduce el tema central, las ideas principales y las 
conclusiones. 20% 80% 17% 83% 

Establece semejanzas y diferencias entre razones, 
datos, hechos, características, acciones y lugares de 
un texto. 

30% 70% 33% 67% 

 

Gráfico N° 3: Análisis de los indicadores de la capacidad “Infiere información” 

durante la comprensión de textos orales. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a la capacidad “Infiere información” en la sección A y B, hay un gran 

porcentaje de estudiantes que logra responder correctamente a este tipo de preguntas. 

Así mismo, se puede apreciar que en menor porcentaje los estudiantes de la sección A y 

B presentan dificultades para lograr la capacidad mencionada.
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Tabla N° 4 Resultados por capacidades – abril y octubre 2018 

Resultados por capacidades - abril y octubre 2018 

CAPACIDADES 
% DE ERROR 

sección A - abril 
% DE CORRECTAS 
sección A - abril 

% DE ERROR 
sección A - octubre 

% DE CORRECTAS 
sección A - octubre 

% DE ERROR 
sección B - abril 

% DE CORRECTAS 
sección B - abril 

% DE ERROR 
sección B - octubre 

% DE CORRECTAS 
sección B - octubre 

Lee Oraciones 4% 96% 0% 100% 3% 97% 0% 100% 

Localiza información literal 14% 86% 1% 99% 18% 82% 8% 92% 

Infiere información 21% 79% 8% 92% 19% 81% 6% 94% 

Gráfico N° 4: Análisis del progreso de las capacidades de comprensión de textos escritos mediante una prueba escrita después de la 

aplicación de la lectura oral. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Luego de la aplicación de la lectura oral desde el mes de abril hasta octubre, en el gráfico 4 se observa un avance en las capacidades de 

comprensión de textos escritos. En ambas secciones el 100% de estudiantes logró leer oraciones, lo cual implica relacionar una oración con su 

dibujo. En cuanto a la capacidad de localizar información también observamos una mejora igual al 10% en la sección B y mayor al 10% en la 

sección A. Finalmente, en ambas secciones el porcentaje de error en la capacidad de inferir información disminuyó en un 13%, lo cual quiere 

decir que más del 90% de estudiantes es capaz de deducir información a partir de hechos explícitos en el texto. 
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Tabla N° 5  Localiza información literal – abril y octubre 2018 

Indicadores de "Localiza informacion literal" - abril y octubre 2018 

CAPACIDADES 
% DE ERROR 

sección A - abril 
% DE CORRECTAS 
sección A - abril 

% DE ERROR 
sección A - octubre 

% DE CORRECTAS 
sección A - octubre 

% DE ERROR 
sección B - abril 

% DE CORRECTAS 
sección B - abril 

% DE ERROR 
sección B - octubre 

% DE CORRECTAS 
sección B - octubre 

Localiza información en 
diversos tipos de texto 

13% 87% 2% 98% 13% 87% 2% 98% 

Reconstruye la secuencia de 
un texto 

16% 84% 0% 100% 23% 77% 14% 86% 

 

Gráfico N° 5: Análisis de los indicadores de la capacidad “Localiza información literal” durante la comprensión de textos orales después 

de la aplicación de la lectura oral. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

A partir de lo observado en el gráfico 5, podemos rescatar que en ambas secciones se incrementó en un 11% la cantidad de estudiantes que logran 

localizar información en diversos tipos de textos. Por otro lado, se observa que en la sección A, el 100% logró reconstruir la secuencia de un 

texto. En la sección B, a pesar de no lograr un 100% sí se observa una mejora del 11% en ese mismo indicador. 
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Tabla N° 6 Infiere información abril y octubre del 2018 

Indicadores de "Infiere información" - abril y octubre del 2018 

CAPACIDADES 
% DE ERROR 

sección A - abril 
% DE CORRECTAS 
sección A - abril 

% DE ERROR 
sección A - octubre 

% DE CORRECTAS 
sección A - octubre 

% DE ERROR 
sección B - abril 

% DE CORRECTAS 
sección B - abril 

% DE ERROR 
sección B - octubre 

% DE CORRECTAS 
sección B - octubre 

Deduce relaciones lógicas de causa 
efecto, intención, problema-solución. 13% 87% 3% 97% 10% 92% 2% 98% 

Deduce el propósito de un texto. 24% 76% 8% 92% 15% 85% 14% 86% 
Deduce el significado de palabras o 
frases por el contexto 24% 76% 2% 92% 29% 71% 7% 93% 

Deduce las características de los 
personajes de una narración. 14% 86% 17% 83% 12% 88% 7% 93% 

Deduce los valores o ideología que 
están implícitos en el texto. 22% 78% 8% 92% 14% 86% 4% 96% 

Deduce el tema central, las ideas 
principales y las conclusiones. 20% 80% 7% 93% 17% 83% 4% 96% 

Establece semejanzas y diferencias 
entre razones, datos, hechos, 
características, acciones y lugares de 
un texto. 

30% 70% 2% 98% 33% 67% 5% 95% 
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Gráfico N° 6: Análisis de los indicadores de la capacidad “Infiere información” durante la comprensión de textos orales después de la 

aplicación de la lectura oral. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Luego de la aplicación de la lectura oral, hemos observado que un alto porcentaje de los estudiantes en ambas secciones han logrado inferir 

información. Esto se ve reflejado en los resultados del gráfico 6 en donde podemos observar que en la mayoría de indicadores más del 90% de 

estudiantes han logrado cumplirlas. Sin embargo, en la sección A necesita reforzar el indicador de deducir las características de los personajes de 

una narración y en la sección B el de deducir el propósito de un texto. Podemos concluir entonces que los estudiantes de la sección A y B 

lograron mejorar las capacidades de comprensión de textos escritos luego de la aplicación de la lectura oral. Es importante mencionar que el 

porcentaje de error que aún existe demuestra la necesidad por continuar aplicando esta estrategia para que de esta manera el 100% de la muestra 

de ambas secciones desarrolle de forma satisfactoria dichas capacidades. 
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Tabla N° 7 Resultados de Rúbrica – Nivel “En inicio” 

Resutados de Rúbrica - Nivel "En inicio" 

CAPACIDADES 
Sección A - 

Mayo 
Sección A - 
Noviembre 

Sección B - 
Mayo 

Sección B - 
Noviembre 

Literal 8% 0% 18% 0% 

Inferencial 21% 0% 46% 0% 

Volumen 21% 0% 54% 0% 

Postura 8% 0% 0% 0% 

Contacto visual 8% 0% 11% 0% 

 

Gráfico N° 7: Análisis de las capacidades de comprensión de textos orales en el 

nivel “En inicio” mediante una rúbrica después de la aplicación de la lectura en 

voz alta. 

 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En el gráfico 7 podemos observar que al principio del año los estudiantes de ambas 

secciones presentaban dificultades para responder preguntas inferenciales, así como en 

el manejo del volumen de voz en sus participaciones, ya que utilizaban un tono de voz 

muy bajo. Esto no permitía a los demás comprender las ideas que se exponían. Sin 

embargo, después de aplicar la estrategia de lectura oral, el 100% de alumnos demostró, 

en todas las capacidades, tener un nivel diferente al nivel En inicio. Esto quiere decir 

que ningún estudiante de la muestra se encuentra en este nivel. 
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Tabla N° 8 Resultados de Rúbrica – Nivel “En proceso”. 

Resutados de Rúbrica - Nivel "En proceso" 

CAPACIDADES 
Sección A - 

Mayo 
Sección A - 
Noviembre 

Sección B - 
Mayo 

Sección B - 
Noviembre 

Literal 54% 0% 82% 0% 

Inferencial 25% 0% 54% 0% 

Volumen 54% 0% 25% 0% 

Postura 75% 0% 29% 0% 

Contacto visual 0% 0% 71% 0% 

 

Gráfico N° 8: Análisis de las capacidades de comprensión de textos orales en el 

nivel “En proceso” mediante una rúbrica después de la aplicación de la lectura 

oral. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se observa en el gráfico 8, antes de la aplicación de la lectura oral, más del 50% 

de la muestra de ambas secciones se encontraba en el nivel “En proceso” en las cinco 

capacidades de comprensión de textos orales. Sin embargo, luego de la aplicación de la 

estrategia propuesta, se observa una gran mejora ya que ningún estudiante se encontró 

en este nivel. 
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Tabla N° 9 Resultados de Rúbrica – Nivel “En logrado” 

Resutados de Rúbrica - Nivel "En logrado" 

CAPACIDADES 
Sección A - 

Mayo 
Sección A - 
Noviembre 

Sección B - 
Mayo 

Sección B - 
Noviembre 

Literal 25% 42% 0% 50% 

Inferencial 54% 63% 0% 61% 

Volumen 38% 63% 29% 64% 

Postura 17% 63% 71% 14% 

Contacto visual 0% 88% 14% 57% 

 

 

 

Gráfico N° 9: Análisis de las capacidades de comprensión de textos orales en el 

nivel “Logrado” mediante una rúbrica después de la aplicación de la lectura oral. 

 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla N° 10 Resultados de Rúbrica – Nivel “En destacado”  

 

Resutados de Rúbrica - Nivel "En destacado" 

CAPACIDADES 
Sección A - 

Mayo 
Sección A - 
Noviembre 

Sección B - 
Mayo 

Sección B - 
Noviembre 

Literal 0% 58% 0% 50% 

Inferencial 0% 38% 0% 39% 

Volumen 0% 38% 0% 36% 

Postura 0% 38% 0% 86% 

Contacto visual 0% 13% 4% 43% 

 

 

Gráfico N° 10: Análisis de las capacidades de comprensión de textos orales en el 

nivel “Destacado” mediante una rúbrica después de la aplicación de la lectura oral. 

 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

En los resultados de los gráficos 9 y 10 se observa que los estudiantes mejoraron 

notablemente en la comprensión de textos orales. Es importante resaltar que en el mes 

de noviembre más del 50% de la muestra se encuentra en el nivel destacado en cuanto a 

la capacidad de responder preguntas literales. Un porcentaje mayor al 30% se encuentra 

en el mismo nivel siendo capaz de responder preguntas inferenciales. En cuanto al 

manejo del volumen de voz, más del 60% de la muestra de cada sección demostró tener 

el nivel de logrado al emplear correctamente esta capacidad. Respecto a la capacidad de 

“Mantiene una postura adecuada” un 63% de la sección A se ubica en el nivel logrado y 

un 86% de la sección B se ubica en el nivel destacado. Ambos resultados demuestran 
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que más de la mitad de la muestra ha alcanzado desarrollar esta capacidad de manera 

satisfactoria. Finalmente, más del 50% de las secciones A y B demuestran  tener la 

capacidad de mantener un contacto visual en el nivel logrado. 

 

A partir del análisis de todos los gráficos, reconocemos los siguientes logros luego de la 

aplicación de la lectura oral en dos secciones de la Institución Educativa pública  N° 

40307 Ángela Rendón de Sánchez de Aplao-Castilla: 

 

 En cuanto a la comprensión de textos escritos, se observa que en ambas 

secciones se ha incrementado notablemente el porcentaje de estudiantes que son 

capaces de localizar información literal, ya que más del 90% logra responder a 

preguntas de este nivel. 

 Respecto a la comprensión de textos escritos, podemos observar que en la 

capacidad “infiere información”, más del 90% de estudiantes ha logrado 

desarrollarla satisfactoriamente. Esto quiere decir que los estudiantes son 

capaces de: establecer relaciones lógicas de causa – efecto, intención – fin, 

problemas – solución, deducir el propósito del texto, deducir el significado de 

palabras o frases por el contexto, deducir las características de los personajes de 

una narración, deducir los valores o ideología que están implícitos en el texto, 

deducir el tema central, las ideas centrales y las conclusiones, y establecer 

semejanzas y diferencias entre razones, datos, hechos, características, acciones y 

lugares de un texto. 

 

 En cuanto a la comprensión de textos orales podemos mencionar que el 100% de 

estudiantes de ambas secciones lograron desarrollar las capacidades propuestas. 

Es importante mencionar que incluso un porcentaje de estudiantes de cada 

sección logró desarrollar dichas capacidades en un nivel destacado, quiere decir, 

por encima de lo esperado para segundo grado. Entonces los estudiantes son 

capaces de: responder preguntas literales e inferenciales, hacer uso de un 

volumen de voz adecuado, mantener una postura adecuada y un contacto visual 

con sus compañeros al participar. 
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Podemos concluir entonces que a finales del año 2018, los estudiantes de las 

secciones A y B lograron desarrollar satisfactoriamente las cinco capacidades que 

responden a la comprensión de textos orales y escritos. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1.1. DENOMINACIÓN 

“ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA EN 

LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA 

N° 40307 ÁNGELA RENDÓN DE SÁNCHEZ DEL DISTRITO DE 

APLAO – AREQUIPA 2018.” 

La presente propuesta pedagógica alternativa está enfocada a mejorar la 

comprensión lectora a través de la elaboración y aplicación de diversas 

estrategias innovadoras utilizando los momentos de la lectura antes, durante y 

después de la lectura. Por ello se ha previsto dos momentos; la primera amplia la 

planificación y el diseño de las herramientas que permitirá mejorar las categorías 

y sub categorías encontradas como dificultades en mi practica pedagógica y la 

segunda la ejecución y evaluación de las actividades previstas, el cual se 

desarrollé durante 06 meses donde se ejecutaron las siguientes actividades en 10 

sesiones de aprendizaje, estos aspectos son considerados como textos, el cual 

conllevará a mejorar la comprensión lectora. 
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3.1.2. FUNDAMENTACIÓN 

Durante el proceso de planificación se ha considerado actividades referidas al 

diseño e implementación de estrategias que permite superar dificultades, 

además, el diseño fue ajustado a partir de teorías y enfoques existentes para 

mejorar el nivel de comprensión en los niños, dentro de este proceso se utilizó 

diferentes estrategias de comprensión lectora. 

Uno de los aspectos esenciales que sustenta el quehacer pedagógico para dicho 

fin es desarrollar en el estudiante un manejo eficiente y pertinente de la lengua 

para expresarse, comprender, procesar, y producir mensajes. Para el desarrollo 

de las capacidades comunicativas deben tomarse en cuenta, además, otros 

lenguajes o recursos expresivos no verbales, así como el manejo de la tecnología 

de la información y comunicación. 

 Motivos Personales. – Los cambios actuales de la era de la información y la 

modernización de la educación nos exigen prepararnos para mejorar nuestro 

desempeño profesional y perfeccionar nuestra labor educativa. 

 Motivos Profesionales. - La propuesta pedagógica alternativa responde a la 

necesidad de perfeccionar nuestro desempeño docente, eso implica mejorar la 

didáctica, lograr desarrollar plenamente las competencias profesionales las 

que repercutirán en el aprendizaje y rendimiento académico de los niños y 

niñas del Segundo Grado.  

 Motivos Institucionales. - La actual situación exige mayor logro de 

aprendizaje y la demanda por Acreditar a las Instituciones Educativas que 

estén preparados para asumir estos retos y mejorar los resultados de las 

Evaluaciones Censales, cuyos precedentes no son óptimos y se quieren 

superar esas dificultades. 

 

3.1.3. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta estaba diseñada dentro de los enfoques exigidos de la comprensión 

lectora y comprende el tratamiento de la comprensión lectora y el tratamiento del 

texto, se efectuó durante cuatro meses en el primer grado y en jornadas de dos 

horas bloque diario, se usó la estrategia ADD adaptado de Isabel Solé, Wilson 

Talide y Pintoy. Aplicando los textos dados por el Ministerio de Educación textos 
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diversos con diversa complejidad progresiva los niños del primer grado. Se ha 

organizado por categorías primera categoría son las estrategias del ADD y la 

segunda categoría es la evaluación donde se formularan preguntas del nivel Literal 

y del nivel Inferencial. 

3.1.4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

3.1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Aplicar estrategias para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes de 

primaria de la Institución educativa N° 40307 de Aplao. 

3.1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Planificar sesiones de aprendizaje estrategias para mejorar la comprensión 

lectora en los estudiantes de la  Institución educativa N° 40307 de Aplao. 

 Aplicar estrategias del proceso lector para mejorar la comprensión lectora en 

los estudiantes de la  Institución educativa N° 40307 de Aplao. 

 Utilizar materiales didácticos para mejorar la comprensión lectora en  los 

estudiantes de la  Institución educativa N° 40307 de Aplao. 
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3.2. RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA. 

MAPA DE RECONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

¿QUÉ ESTRATEGIAS DEBO APLICAR PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS ESTUDIANTES DEL 

SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 40307  ÁNGELA RENDÓN DE 

SÁNCHEZ  DE APLAO-AREQUIPA- 2018? 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

COMPRENSION 
LECTORA 

MATERIAL 
DIDÁCTICO 

Estrategias de 

enseñanza de lectura 
Niveles de la lectura 

Materiales 

Estructurados 
Estrategias meta 

cognitivas 

 Nivel literal 

 Localiza 

 Reconoce silueta 

 Secuencia 

 Nivel inferencial 

 Predice 

 Deduce significado de 

palabras, características, 

tema central, propósito. 

 Nivel inferencial 

 Forma opiniones. 

 Emite juicio crítico. 

 Interpreta textos leídos 

 Sintetiza información. 

 Valora la información 

leída. 

 

 

 Estrategias previas 

a la lectura. 

Activación 

recuperación. 

 Estrategia durante 

la lectura 

Contrastación, 

relectura. 

 Estrategias 

después de la 

lectura. 
Recapitulación. 

 

 

 

 

 Fichas impresas 

 Textos del MINEDU 

 Láminas 

 Cuadernos de trabajo. 

 Máscaras 

 Laptop X-O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Relectura 

 Parafraseo 

 Inferencia 

 Subrayado con 

referentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollar Aplicar Utilizar 
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Después de la aplicación de las hipótesis de cambio desarrollamos una propuesta 

pedagógica alternativa de mejora donde cambiamos las debilidades encontradas en el 

registro del diario de campo consistente en tres categorías con sus respectivas sub 

categorías: 

Comprensión lectora con la sub categoría niveles de comprensión lectora, estrategias 

con su sub categoría estrategias de enseñanza y estrategias meta cognitivas y materiales 

didácticos con su sub categoría materiales estructurados, bajo el sustento de teorías 

explícitas. 

 Primera categoría: Comprensión lectora, en vista de que los estudiantes tenían 

dificultad en comprender lo que leían según nuestro diagnóstico a través de los 

instrumentos de los diarios de campo aplicados en la fase de la deconstrucción 

pedagógica, determino que los estudiantes aún se encontraban en la fase de 

inicio en la elaboración de inferencias algunas veces llegan a una comprensión y 

coherencia del texto por la lectura que realiza, esto implica que debemos 

desarrollar estrategias que fortalezcan la comprensión lectora. De esta categoría 

se desprende la subcategoría, niveles de la lectura donde se desarrolló una 

propuesta pedagógica alternativa, empleando estrategias adecuadas en los 

niveles de la comprensión lectora. 

 

 La segunda categoría: Estrategias metodológicas está referida a entender que la 

función básica de la lectura es la comunicación (captar un mensaje y construir su 

interpretación) y que en la lectura la comunicación siempre implica una relación 

de doble vía entre el interpretador (lector) y el emisor (texto). 

 

La subcategoría estrategias de enseñanza de la lectura: 

Antes de la lectura se ha tomado en cuenta las estrategias para activar, es decir, 

para poner en acción, para alertar, o recordar la información previa y traer a la 

mente conceptos, ideas y experiencias propias o ajenas directamente vinculadas 

al tema del texto.  

Durante la lectura los estudiantes han tenido la oportunidad de revisar sus 

preguntas preliminares, buscar respuestas tentativas, contrastar evidencias y 

empezar a hacer generalizaciones o afirmaciones sobre su nueva comprensión.  
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Después de la lectura los estudiantes recapitulan y reflexionan sobre el 

contenido de la lectura respondiendo las preguntas: ¿qué aprendimos?; ¿cómo lo 

hicimos?; ¿en qué fallamos?; ¿cómo lo mejoramos? 

La sub categoría estrategias meta cognitivas: 

 En esta etapa se desarrolló varias estrategias como: la relectura que se realizó 

después de la primera lectura, para encontrar las respuestas de las preguntas 

literales e inferencial. Asimismo, parafrasean con sus propias palabras el 

contenido del texto para construir ideasrespecto al tema de la lectura. Luego 

infieren sobre el contenido del texto deduciendo significados de palabras y 

expresiones, características de los personajes, el tema central y el propósito del 

texto. En cuanto al subrayado los estudiantes emplean referentes para ubicar las 

ideas principales y secundarias en el texto. 

 La tercera categoría: Material Didáctico y la sub categoría: materiales 

estructurados han permitido desarrollar las sesiones de aprendizaje en la que ha 

facilitado la comprensión lectora en los niveles literal e inferencial en los 

estudiantes, es decir, donde se empleó como material didáctico las fichas 

impresas, donde responden a las interrogantes referidas al contenido de 

diferentes tipos de texto y cuadernos de trabajo del MED para sistematizar sus 

aprendizajes, máscaras para reforzar el contenido de la lectura y las láminas se 

utilizó, para predecir o anticipar el tema del texto, a partir de la imagen o el 

título. 

 

3.3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA. 

3.3.1. ENFOQUE DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN 

Teoría del lenguaje integral de Goodman. Enfoque textual de la comunicación, la 

comprensión lectora según Solé y Ccasany. El desarrollo curricular del área está 

sustentado en el enfoque Comunicativo textual de enseñanza de la lengua. Este 

enfoque orienta cómo desarrollar las capacidades del área. 
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ENFOQUE COMUNICATIVO TEXTUAL 

La función principal del lenguaje oral y escrito es comunicarse en situaciones 

auténticas, haciendo uso de temas significativos e interlocutores reales. La unidad 

mínima del lenguaje con sentido (que comunica algo) es el texto, es decir, “El 

escrito sólo cobra significado en el texto, auténtico y completo, usado en 

situaciones de vida”. Jossete Jolibert. Por tanto, la comprensión oral, comprensión 

escrita de textos, expresión o producción oral y la producción escrita de textos se 

desarrollan como sostiene Paulo Freire “Jamás acepte que la práctica educativa 

debería limitarse sólo a la lectura de la palabra, a la palabra del texto, sino que 

debería de incluir la lectura del contexto, la lectura del mundo. 

ENFOQUE DE ISABEL SOLÉ. 

A partir del enfoque de Solé, (1998), que entiende la lectura como un acto 

vinculado con el contexto social y hace énfasis en la importancia de tener claros 

los propósitos de la lectura para enfocar la atención de lo que leemos hacia aquel 

resultado que queremos alcanzar. La teoría propuesta por Solé, (1998) citado por 

Oñate, Emilio (2013, p.9), “(…) la comprensión lectora requiere una intervención 

antes, durante y después” (…), a partir de ello asumo el propósito de implementar 

mi práctica con el uso de esta estrategia sobre los tres momentos del proceso de la 

lectura cuando estamos ante un texto escrito: 

1. Antes: establecimiento del propósito, la elección de la lectura y lo que 

esperamos encontrar en dicha lectura. 

2. Durante: elementos que intervienen en el momento de leer, como la activación 

de nuestros conocimientos previos, la interacción entre nosotros como lectores y 

el discurso del autor, el contexto social. 

3. Después: sucede al concluir la lectura con la clarificación del contenido, a 

través de las relecturas y la recapitulación. 

Referente a ello, Oñate, Emilio (2013), menciona también que: “(…) esos tres 

momentos que nos señala Solé, no se trata de una clasificación artificial, ya que 

dichas estrategias se pueden trabajar en más de un momento a la vez (no son 

lineales, sino recurrentes)”, “(…). Es decir, una actividad puede estar dirigida a 

trabajar una estrategia específica y a su vez está tocando otras”. 
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ENFOQUE DE DANIEL CASSANY 

El modelo de Cassany comienza otorgando gran importancia a la lectura debido a 

la relevancia que tiene ésta en la vida de las personas, más concretamente en los 

niños, tanto a nivel académico en su aprendizaje escolar como en su vida 

cotidiana. Cassany, (2001) sostiene que: La lectura es uno de los aprendizajes más 

importantes, indiscutidos e indiscutibles, que proporciona la escolarización. La 

alfabetización es la puerta de entrada a la cultura escrita y a todo lo que ella 

comporta: una cierta e importante socialización, conocimientos e información de 

todo tipo. Además, implica en el sujeto capacidades cognitivas superiores. Quien 

aprende a leer eficientemente desarrolla, en parte su conocimiento. En definitiva, 

la lectura se convierte en un aprendizaje transcendental para la escolarización y 

para el crecimiento intelectual de la persona. (p. 193) Cassany (2001) entiende la 

comprensión lectora como algo global que a su vez está compuesta por otros 

elementos más concretos. Estos elementos, reciben el nombre de micro 

habilidades. Su propuesta se basa en trabajar estás micro habilidades por separado 

para conseguir adquirir una buena comprensión lectora. Adentrándonos en el 

conocimiento de estas micro habilidades, decir que Cassany identifica nueve 

(percepción, memoria, anticipación, lectura rápida y atenta, inferencia, ideas 

principales, estructura y forma, leer entre líneas autoevaluación) las cuales como 

ya hemos mencionado, si trabajamos todas ellas lograremos obtener gran 

habilidad a la hora de comprender todo aquello que leamos. 

3.3.2. TEORÍAS 

TEORÍA SOCIOCULTURAL DE VIGOTSKY 

 Según Vygotsky en el enfoque sociocultural señala que el desarrollo cognitivo 

se articula en la interacción sociocultural y el desarrollo del lenguaje. El 

desarrollo cognitivo depende en gran medida de las relaciones con la gente que 

está presente en el mundo del niño y de las herramientas que la cultura le da para 

apoyar el pensamiento. Los niños adquieren sus conocimientos, ideas, actitudes 

y valores a partir de su trato con los demás. No aprenden de la exploración 

solitaria del mundo, sino al apropiarse o “tomar para sí” las normas de actuar y 

pensar que la cultura les ofrece (Kozulin y Presseisen, 1995). 
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Estas preguntas se han debatido desde los antiguos griegos, la idea de que 

pensamos y razonamos “juntos”, como conglomerados sociales, se ha atribuido 

frecuentemente al conocimiento “innato” o a predisposiciones, tendencias o 

programas cognitivos. Vigotsky ha dejado un importante legado teórico. Su 

teoría está basada en la afirmación de la implicación de las personas en la vida 

social. Toda la historia del desarrollo psicológico del niño nos muestra que, 

desde los primeros días de su desarrollo, su adaptación al entorno se logra a 

través de medios sociales y de las personas que le rodean. 

Así mismo, Vygotsky considera que la tarea fundamental de la educación es el 

desarrollo de la personalidad del estudiante, y que en este proceso de formación 

interviene la llamada ley de doble formación. Uno de los conceptos 

fundamentales de Vygotsky es la zona de desarrollo próximo quien manifiesta 

que en el paso de una habilidad inter psicológica a una habilidad intra 

psicológica los demás juegan un papel importante. La posibilidad o potencial 

que los individuos tienen para ir desarrollando las habilidades psicológicas en un 

primer momento dependen de los demás. Este potencial de desarrollo mediante 

la interacción con los demás es llamado por Vygotsky zona de desarrollo 

próximo. Desde esta perspectiva, la zona de desarrollo próximo es la posibilidad 

de los individuos de aprender con el ambiente social, en la interacción con los 

demás. Nuestro conocimiento y la experiencia de los demás es lo que posibilita 

el aprendizaje; consiguientemente, mientras más rica y frecuente sea la 

interacción con los demás, nuestro conocimiento será más rico y amplio. La 

zona de desarrollo próximo, consecuentemente está determinada socialmente. 

Aprendemos con la ayuda de los demás, aprendemos en el ámbito de la 

interacción social y esta interacción social como posibilidad de aprendizaje es la 

zona de desarrollo próximo. 

TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  

Según David A. (1997). En su “Teoría de Asimilación Cognoscitiva, el 

aprendizaje significativo es: “El contenido puede relacionarse de modo 

sustantivo, no arbitrario o al pie de la letra, con los conocimientos previos del 

estudiante”. “El estudiante ha de adoptar una actitud favorable para la tarea, 

dotando de significado propio a los contenidos que asimila”. Ausubel y Novak. 

Vale decir, debe existir un “vínculo entre el material a aprender y los 



81 

 

conocimientos previos del estudiante, que es quien debe integrarlo en su 

estructura cognitiva y atribuirle un significado, esto es, construirse una 

representación mental Coll C. (1992). 

Ausubel ha intentado explicar cómo aprenden las personas a partir de un 

material verbal, tanto hablado como escrito. Su teoría del aprendizaje por 

recepción significativa sostiene que la persona que aprende recibe información 

verbal, la vincula a los acontecimientos previamente adquiridos y, de esta forma, 

da a la nueva información, así como a la información antigua, un significado 

especial. Ausubel afirma que la rapidez y meticulosidad con que una persona 

aprende depende de dos factores: 

a) El grado de relación existente entre los conocimientos anteriores y el material 

nuevo. 

b) La naturaleza de la relación que se establece entre la información nueva y la 

antigua. 

Esta relación es en determinadas ocasiones artificial, y entonces se corre el 

peligro de perder u olvidar la nueva información. Ausubel sustenta dos 

procesos importantes en el aprendizaje, el de la asimilación y el de los 

organizadores de avance. Durante el aprendizaje significativo, el estudiante 

relaciona de manera no arbitraria y sustancial la nueva información con los 

conocimientos y experiencias previas y familiares que ya posee en su 

estructura cognitiva. Lo anterior resalta la importancia de que el estudiante 

posea ideas previas como antecedente necesario para aprender, ya que sin 

ellas, aun cuando el material de aprendizaje esté “bien elaborado”, poco será 

lo que él logre. Puede haber aprendizaje significativo de un material 

potencialmente significativo, pero también puede darse la situación de que el 

estudiante aprenda por repetición por no estar motivado o dispuesto a hacerlo 

de otra forma, o porque su nivel de madurez cognitiva no le permite la 

comprensión de contenidos de cierto nivel. En este sentido resaltan dos 

aspectos: 

c) La necesidad que tiene el docente de comprender los procesos motivacionales 

y afectivos subyacentes al aprendizaje de sus estudiantes, así como de 

disponer de algunos principios efectivos de aplicación en clase. 
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d) La importancia que tiene el conocimiento de los procesos de desarrollo 

intelectual y de las capacidades cognitivas en las diversas etapas del ciclo 

vital de los estudiantes. 

3.3.3. ESTRATEGIAS DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Las estrategias antes de la lectura: 

Como su nombre dice antes, es algo que se debe ejecutar antes de la lectura son 

actividades previas a un proceso lector. En mi accionar laboral no tuve la 

ocasión de hacer uso de este proceso es algo que por mucho tiempo vine 

desconociendo y no tuve la oportunidad de compartir esta experiencia, hoy 

puedo decir que si lo práctico. 

Las estrategias durante la lectura: 

Es proceso real de la lectura donde participan directamente los niños 

decodificando y tratando de descifrar lo que se ve en el texto. Lo hacía 

incidiendo en identificar palabras claves personajes, hoy lo hago aplicando 

micro habilidades. 

Las estrategias después de la lectura: 

Son acciones que se ejecutan luego de haber leído el texto. En mi trabajo 

siempre lo hice, más que todo lo hacía en el nivel literal y no así en el inferencial 

por la dificultad de formular preguntas y por la dificultad de su comprobación 

además que los alumnos aún reconocían el texto y apenas leían. La clasificación 

de las estrategias meta cognitivas como nos señala, Díaz Barriga, Castañeda y 

Lule, (1986); y Hernández, (1991) citado por Gutiérrez, Calixto (2012, p.5) 

“(…) las estrategias meta cognitivas son procedimientos (conjunto de pasos o 

habilidades) que un alumno adquiere y emplea de forma intencional como 

instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar problemas y 

demandas académicas” (…) 

Las estrategias pueden ser: de repetición simple y acumulativa, subrayar, 

destacar, copiar, palabra clave, rimas, imágenes mentales, parafraseo, 

elaboración de inferencias, resumir, analogías, elaboración conceptual, uso de 

categorías, redes semánticas, mapas conceptuales, mapas mentales, diagramas 

horizontales y verticales, seguir pistas, búsqueda directa. 
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De ello, nos señala Barton y Swayer, (2003), a través de un esquema 

diferenciado y focalizado del tratamiento de los niveles literales e inferenciales 

de la comprensión lectora. En cuanto a las estrategias meta cognitivas Solé, 

(2001), nos plantea que se deben desarrollar: 

 Estrategias meta cognitivas previas a la lectura: Identificar y 

determinar el género discursivo al que nos enfrentamos, determinar la 

finalidad de su lectura, activar conocimientos previos y hacer predicciones 

sobre el contenido generar preguntas que podrían ser respondidas con la 

lectura del texto. 

 Estrategias meta cognitivas durante la lectura: contestar preguntas que 

se planteó al principio del texto, generar nuevas preguntas que son 

respondidas por el texto, identificar palabras que necesitan ser aclaradas, 

releer, parafrasear y resumir entidades textuales, realizar nuevas 

inferencias y predicciones, así como evaluar las predicciones previas a la 

lectura, representación visual, Detectar información relevante 

 Estrategias meta cognitivas después de la lectura: revisión del proceso 

lector y consciencia del nivel de comprensión alcanzado; elaborar una 

representación global del texto, es decir una finalidad expresiva; y por 

último una finalidad comunicativa. 

Finalmente, el lector debe usar estrategias que le faciliten crear una idea global 

del texto, mediante representaciones visuales, resúmenes completos y 

jerarquizados y síntesis. También el uso de mapas conceptuales Novak, (2002), 

puede ser una estrategia valiosa para organizar y conectar la información. 

3.3.4. NIVELES DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

"La lectura se caracteriza porque es una práctica constante en la etapa escolar, 

así como también en la universitaria; por eso se afirma que es el medio para la 

adquisición de conocimientos que enriquece nuestra visión de la realidad, 

aumenta nuestro pensamiento y facilita la capacidad de expresión. Para entender 

y/o comprender lo que un texto nos quiere decir tenemos que saber reconocerlos. 

Primero debes identificar el tipo de texto según su objetivo. Luego debes realizar 

una lectura de conjunto del texto, que te permitirá captar los temas centrales, el 

argumento y algunos problemas que presenta. Finalmente debes releer el texto 

de modo cuidadoso y detenido. Para entender este proceso de la interpretación y 
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hacer un análisis en profundidad proponemos dividir la lectura en los siguientes 

niveles: 

A. Nivel literal 

"Es un proceso de lectura, guiado básicamente en los contenidos del texto, es 

decir se atiene a la información reflejada o consignada en el texto. Hay 

transferencia de información desde el texto a la mente del lector; en este nivel de 

comprensión lectora destaca las habilidades mnemotécnicas...". 

Este nivel de lectura es simple de visualizar, ya que nos habla de decodificar los 

signos escritos de la palabra u oración, convirtiendo lo visual en sonoro y 

viceversa. Nos habla de la trasposición de los contenidos del texto al plano 

mental del lector y nos permite una clara información de los más mínimos 

detalles del texto, no es una precisa de espacio y tiempo uniéndolo a la 

secuenciación de sucesos. 

B. Nivel Inferencial 

"Es el nivel más alto de comprensión, donde el lector, al analizar el texto, va más 

allá de lo expresado por el autor. Es capaz de deducir o inferir ideas o 

informaciones que no han sido señaladas o expresadas de manera explícita en el 

texto, sino que han sido omitidas y que pueden ser deducidas por el lector 

cuando hace uso del nivel inferencial. Supone el reconocimiento de ideas 

implícitas, no expresadas, es decir, el lector lee lo que no está en el texto, es un 

aporte en el que prima su interpretación, relacionando lo leído con sus saberes 

previos que le permita crear nuevas ideas en torno al texto…" Por lo tanto el 

nivel inferencial establece relaciones más allá del contenido literal del texto. 

Este nivel hace uso de la decodificación, la inferencia, el razonamiento inductivo 

y el deductivo, el discernimiento y la identificación e interpretación de las 

temáticas de un texto. 

C. Nivel Crítico 

"Es una lectura más lenta, pues, se puede volver una y otra vez sobre los 

contenidos, tratando de interpretarlos y obtener una mejor comprensión. Permite 

al lector expresar opiniones y emitir juicios en relación al texto. Puede 

reflexionar sobre el contenido del mismo a fin de emitir un juicio crítico 
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valorativo o una opinión sobre lo leído...". Este nivel supone haber superado los 

niveles anteriores de comprensión literal e inferencia, llegándose a un grado de 

dominio lector caracterizado por permitir juicios personales acerca del texto, 

valorando la relevancia o irrelevancia del mismo. 

D. Nivel Apreciativo 

"Es propio de lectores analítico-reflexivos, representa el nivel de entendimiento 

y comunicación entre el autor y el lector que implica el nivel de comprensión de 

éste en relación al contenido, personajes y estilo empleados por el autor para 

transmitir sus ideales, emociones y otras vivencias, mostrando identificación, 

simpatía y empatía con los personajes y los hechos. Es capaz de hacer un análisis 

en relación con la competencia lingüística que ha empleado el autor del texto. 

Asimismo, puede evaluar la capacidad artística del escritor, es decir efectuar un 

análisis literario, si el texto está en relación con la literatura se referirá también a 

los valores estéticos, el estilo empleado y lo recursos lingüísticos que posee el 

texto. Este nivel representa la respuesta emocional o estética a lo leído". 

En este nivel el lector debe verbalizar el texto en términos de interés, excitación, 

aburrimiento, diversión, miedo, odio; también debe llegar a la identificación con 

los personajes e incidentes, sensibilidad hacia los mismos. Esta definición nos 

enfoca a que la lectura también es un aprendizaje y como tal, debe ser 

estimulada en los niños. 
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3.4. PLAN DE ACCIÓN 

3.4.1. MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN GENERAL. 

PLAN DE ACCIÓN: Campo de acción: Planificación de sesiones de aprendizaje. 

Objetivo específico: Planificar las sesiones de aprendizaje, para mejorar la comprensión lectora en  los estudiantes del Segundo Grado de 

Primaria de la Institución Educativa N° 40307 Ángela Rendón de Sánchez del distrito de Aplao-Arequipa-2018. 

Acción: Planificación de sesiones de aprendizaje para mejorar la comprensión lectora, en los estudiantes del Segundo Grado de Primaria de la 

Institución Educativa N° 40307 Ángela Rendón de Sánchez del distrito de Aplao-Arequipa-2018. 

FASE ACTIVIDAD TAREAS RESPONSABLE RECURSOS CRONOGRAMA 

S O N D 

PLANI

FICACI

ÓN 

Revisión de la bibliografía 

sobre planificación de 

sesiones de aprendizaje. 

-Búsqueda de la información sobre 

planificación de sesiones de aprendizaje. 

-Ficha de la información. 

-Organización de la información obtenida en 

el portafolio del investigador. 

Docentes 

investigadoras 

-Textos 

-Internet 

-Computadora 

-Papel bond 

X    

 Incorporación del diseño y 

adaptación de la estrategia de 

la nueva práctica a la 

programación curricular del 

aula. 

-Planificación de las sesiones de aprendizajes 

tomando en cuenta los  procesos 

pedagógicos. 

-Revisión de la programación curricular de 

aula. 

-Rediseño de la programación curricular 

anual de los meses que se implementará la 

propuesta, a través de lo seleccionado y 

organizado. 

-Elaboración de una guía o ruta para su 

aplicación. 

-Elaboración de una matriz de construcción y 

aplicación de la propuesta reconstruida: Fijar, 

cronograma de los tiempos, horario, material 

utilizado, organización de las sesiones, 

-Computadora 

-Papel bond 

-Impresora 

-Revisión de la 

programación 

curricular de aula. 

-Rediseño de la 

programación 

curricular  anual de los 

meses 

-Computadora 

-Papel bond 

-Impresora 

-Revisión de la 

programación 

curricular de aula. 

-Rediseño de la 

programación 

curricular anual de los 

meses que se 

implementará la 

propuesta, a través de 

los seleccionado y 

organizado. 

-Selección de 

X X   
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instrumentos de observación docente y niños, 

niñas, teoría explicita. 

actividades para 

programación de las 

sesiones de 

aprendizaje. 

ACCIO

N 

OBSER

VACIO

N (ppa) 

Ejecución de las actividades 

tomando en cuenta las 

Herramientas Pedagógicas 

para mejorar las capacidades 

comunicativas 

-Aplicación de las actividades de acuerdo al 

cronograma programado por la investigadora. 

-Realizan la aplicación y uso de estrategias 

meta cognitivas focalizadas para la 

comprensión y expresión de textos orales y 

escritos. 

Docente investigador -Colección de textos 

narrativos 

contextualizados. 

-Rutas de Aprendizaje. 

-Materiales elaborados 

e impresos. 

-Diseño de la 

propuesta. 

 X X  

REFLE

XION 

(EVAL

UACIÓ

N DEL 

PPA) 

Verificación de la ejecución 

de la propuesta pedagógica. 

-Aplicación de instrumentos de evaluación 

(Lista de cotejo) 

-Verificación de la ejecución del plan de 

acción. 

-Análisis de la ejecución de las sesiones de 

aprendizajes realizadas. 

-Identificación de aspectos que indiquen el 

mejoramiento de mi práctica docente en la 

puesta en marcha de acción de la propuesta 

pedagógica alternativa. 

-Sistematización de resultados obtenidos. 

-Para su publicación 

Docente investigador -Sesiones diaria. 

-Rutas de Aprendizaje. 

-Papeles bond. 

-Plumones. 

-Papelotes con textos 

contextualizados 

   X 
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PLAN DE ACCIONES 2. Campo de acción: Aplicación de estrategias metodológicas de comprensión lectora. 

 

Objetivo específico 2: Aplicar estrategias metodológicas del antes, durante, y después para la mejora de la comprensión lectora, en los 

estudiantes del Segundo Grado de Primaria de la Institución Educativa N° 40307 Ángela Rendón de Sánchez del distrito de Aplao-Arequipa-

2018. 

Acción: La aplicación de estrategias metodológicas del antes, durante y después, permitirá mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del 

Segundo Grado de Primaria de la Institución Educativa N° 40307 Ángela Rendón de Sánchez del distrito de Aplao-Arequipa-2018. 

FASE ACTIVIDAD TAREAS RESPONSABLE RECURSOS CRONOGRA

MA 

S O N D 

PLANI

FICACI

ÓN 

Consultar y buscar teorías 

sobre estrategias heurísticas 

para mejorar la comprensión 

lectora. 

-Búsqueda de la información sobre 

estrategias de comprensión lectora Fichaje de 

la información. 

-Organización de la información obtenida en 

el portafolio del investigador. 

Docentes 

investigadoras 

-Textos 

-Internet 

-Computadora 

-Papel bond 

X    

 Incorporación del diseño y 

adaptación de la estrategia de 

la nueva practica a la 

programación curricular del 

aula. 

-Planificación de las sesiones de aprendizajes 

tomando en cuenta los procesos pedagógicos. 

-Revisión de la programación curricular de 

aula. 

-Rediseño de la programación curricular 

anual de los meses que se implementara la 

propuesta, a través de lo seleccionado y 

organizado. 

-Elaboración de una guía o ruta para su 

aplicación. 

-Elaboración de una matriz de construcción y 

aplicación de la propuesta reconstruida: Fijar, 

cronograma de los tiempos, horario, material 

Docentes 

investigadoras 

-Computadora 

-Papel bond 

-Impresora 

-Revisión de la 

programación 

curricular de aula. 

-Rediseño de la 

programación 

curricular anual de los 

meses que se 

implementara la 

propuesta, a través de 

lo seleccionado y 

 X   
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utilizado, medios, organización de las 

sesiones, instrumentos de observación 

docente y niños, niñas, teoría explicita. 

organizado. 

-Selección de 

actividades para 

programación de las 

sesiones de 

aprendizaje. 

ACCIO

N 

OBSER

VACIÓ

N 

(PPA) 

Ejecución de las actividades 

tomando en cuenta las 

Herramientas Pedagógicas 

para mejorar las capacidades 

comunicativas 

-Aplicación de las actividades de acuerdo al 

cronograma programado por la investigadora. 

-Realizan la aplicación y uso de estrategias 

meta cognitivas focalizadas para la 

comprensión y expresión de textos orales y 

escritos. 

-Realizan actividades de juegos lúdicos para 

el desarrollo de la oralidad. 

Docentes 

investigadores 

-Colección de textos 

narrativos 

contextualizados. 

-Rutas de Aprendizaje. 

-Materiales elaborados 

e impresos. 

-Diseño de la 

propuesta. 

 X X  

REFLE

XION 

(EVAL

UACIÓ

N DEL 

PPA) 

Verificación de la ejecución 

de la propuesta pedagógica. 

-Aplicación de instrumentos de evaluación 

(Lista de cotejo) 

-Verificación de la ejecución del plan de 

acción. 

-Análisis de la ejecución de las sesiones de 

aprendizajes realizadas. 

-Identificación de aspectos que indiquen el 

mejoramiento de mi práctica docente en la 

puesta en marcha de acción de la propuesta 

pedagógica alternativa. 

 

-Sistematización de la información de 

resultados obtenidos para su publicación. 

Docentes 

investigadores 

-Sesiones diaria. 

-Rutas de Aprendizaje. 

-Papeles bond. 

-Plumones 

-Papelotes con textos 

contextualizados. 

   X 
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PLAN DE ACCIONES 3.: Campo de acción: Utilización de materiales didáctico. 

 

Objetivo específico 3 : Utilizar material didáctico para mejorar la comprensión lectora en  los en los estudiantes del Segundo Grado de Primaria 

de la Institución Educativa N° 40307 Ángela Rendón de Sánchez del distrito de Aplao-Arequipa-2018. 

Acción: La utilización de material didáctico permitirá mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del Segundo Grado de Primaria de la 

Institución Educativa N° 40307 Ángela Rendón de Sánchez del distrito de Aplao-Arequipa-2018. 

FASE ACTIVIDAD TAREAS RESPONSABLE RECURSOS CRONOGRAMA 

S O N D 

PLANI

FICACI

ÓN 

Consultar y buscar teorías 

sobre materiales  didáctico 

para mejorar la comprensión 

lectora. 

-Búsqueda de la información sobre material 

didáctico. 

-Fichaje de la información. 

-Organización de la información obtenida en 

el portafolio del investigador. 

Docentes 

investigadoras 

-Textos 

-Internet 

-Computadora 

-Papel bond 

X    

 Selección de materiales 

didácticos del diseño y 

adaptación de la estrategia de 

la nueva practica a la 

programación curricular del 

aula. 

-Planificación de las sesiones de aprendizajes 

tomando en cuenta los procesos pedagógicos. 

-Revisión de la programación curricular de 

aula. 

-Rediseño de la programación curricular 

anual de los meses que se implementara la 

propuesta, a través de lo seleccionado y 

organizado. 

-Elaboración de una guía o ruta para su 

aplicación. 

-Elaboración de una matriz de construcción y 

aplicación de la propuesta reconstruida: Fijar, 

cronograma de los tiempos, horario, material 

utilizado, medios, organización de las 

sesiones, instrumentos de observación 

docente y niños, niñas, teoría explicita. 

Docentes 

investigadores 

-Computadora 

-Papel bond 

-Impresora 

-Revisión de la 

programación 

curricular de aula. 

-Rediseño de la 

programación 

curricular anual de 

los meses que se 

implementara la 

propuesta, a través 

de lo seleccionado 

y organizado. 

-Selección de 

actividades para 

 X   
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programación de 

las sesiones de 

aprendizaje. 

ACCIO

N 

OBSER

VACIÓ

N 

(PPA) 

Ejecución de las actividades 

tomando en cuenta los 

materiales didácticos para 

mejorar de la comprensión 

lectora. 

-Elaborar la ruta de aplicación de los 

materiales didácticos de las actividades de 

acuerdo al cronograma programado por la 

investigadora. 

-Realizan la aplicación y uso de material 

didácticos para la comprensión lectora en el 

nivel literal, inferencial y criterial. 

Docentes 

investigadores 

-Colección de 

textos narrativos 

contextualizados. 

-Rutas de 

Aprendizaje. 

-Materiales 

elaborados e 

impresos. 

-Diseño de la 

propuesta. 

 X X  

REFLE

XION 

(EVAL

UACIÓ

N DEL 

PPA) 

Evaluación de las actividades 

ejecutadas con el uso de 

material didáctico 

-Verificación del uso adecuado del material 

didáctico. 

-Evaluación de los logros y el impacto del 

uso del material didáctico en la mejora de la 

comprensión lectora. 

-Aplicación de instrumentos de evaluación 

(Lista de cotejo) 

-Verificación de la ejecución del plan de 

acción. 

-Análisis de la ejecución de las sesiones de 

aprendizajes realizadas. 

-Identificación de aspectos que indiquen el 

mejoramiento de mi práctica docente en la 

puesta en marcha de acción de la propuesta 

pedagógica alternativa. 

-Sistematización de la información de 

resultados obtenidos para su publicación. 

Docentes 

investigadores 

-Sesiones diaria. 

-Rutas de 

Aprendizaje. 

-Papeles bond. 

-Plumones 

-Papelotes con 

textos 

contextualizados. 

   X 
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3.5. PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA 

CANT. DESCRIPCIÓN COSTO S/. 

1 Millar de papel bond. 15.00 

6 Plumones de pizarra acrílica 18.00 

6 Plumones de papel 18.00 

30 Papelotes 15.00 

30 Impresión 9.00 

100 Copias 6.60 

 TOTAL 81.60 

 

3.6. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 En nuestra propuesta pedagógica se desarrollaron diez sesiones de aprendizaje en la 

que utilizamos varias fichas de lectura para cada tipo de texto con el propósito de 

inducir a los estudiantes a la comprensión lectora, a partir de una situación 

vivencial, a su vez activando en ellos sus habilidades y en el proceso lector, así 

como respetar normas, seguir consignas, saber escuchar y leer.  

 Al inicio se presentaron algunas dificultades, las cuales se mejoraron 

progresivamente en los diferentes niveles de comprensión lectora.  

 La aplicación de las estrategias metodológicas del antes, durante y después de 

comprensión lectora, permitió lograr el desarrollo de las capacidades: identifica 

información, reorganiza información e infiere el significado del texto cuyos 

resultados fueron favorables en mi práctica pedagógica y en el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 El registro de los diarios de campo permite identificar las fortalezas y debilidades 

en la práctica docente; por consiguiente, es necesaria su aplicación en la labor de 

los maestros y que les posibilita reflexionar y asumir compromisos para mejorar la 

calidad de la enseñanza aprendizaje en los estudiantes. 

 Se sugiere que la labor pedagógica del docente debe ser basado en el conocimiento 

y su aplicación de las teorías explicitas y los aportes del enfoque comunicativo 

textual de Daniel Cassany, Isabel Solé y otros que sustentan la mejora en las 

estrategias metodológicas para la comprensión lectora involucrando al estudiante 

quien debe construir su propio aprendizaje, pertinente y significativo. 
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 El empoderamiento de las estrategias metodológicas del antes, durante y después 

del proceso lector, ayuda a los estudiantes una mejor comprensión e interpretación 

en los diferentes tipos de textos que lee. Por lo que se recomienda la aplicación de 

estrategias adecuadas para lograr un aprendizaje significativo. 

 Es necesario conocer, el nivel de logro de los estudiantes a través de una evaluación 

de entrada y salida. Donde el porcentaje debe revertirse para la salida siendo 

satisfactoria su compresión en los textos que leen. Y a la vez permite tomar 

decisiones oportunas para mejorar la labor del docente en aula. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERO.- La aplicación de la estrategia de lectura oral favorece a la comprensión de 

textos orales y escritos, entendida como un proceso interactivo entre el texto y el lector. 

 

SEGUNDO.- En la lectura oral el docente cumple el rol de modelar las estrategias que 

emplea un lector competente. Asimismo, esta estrategia permite que el estudiante tenga un 

rol activo, ya que piensa, reflexiona e intercambia ideas antes, durante y después de la 

lectura. De esta manera desarrolla las habilidades necesarias para aprender a ser un lector 

competente. 

 

TERCERO.- A partir de la investigación se demuestra que existe una relación entre la 

lectura oral y la comprensión de textos orales y escritos, ya que los estudiantes al leer estos 

últimos emplean las estrategias modeladas por el docente durante las sesiones de lectura 

oral. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERO.-  Es importante realizar evaluaciones al inicio y durante el proceso de la 

aplicación de la estrategia de lectura oral para poder identificar las capacidades de 

comprensión de textos orales y escritos que deben ser reforzadas en el grupo de 

estudiantes. Asimismo, se recomienda adaptar la rúbrica propuesta en esta investigación 

teniendo en cuenta las características de los estudiantes para que sea fácil aplicarla y no 

demande mucho tiempo. 

 

SEGUNDO.- La estrategia de lectura oral debe proponerse de manera constante. Para ello, 

los docentes deben diseñar sus sesiones y organizarlas teniendo en cuenta las diversas 

actividades programadas por el colegio. 

 

TERCERO.- Finalmente, es importante que los docentes tengan claro qué capacidades de 

comprensión de textos orales y escritos deben ser trabajadas en cada grado teniendo en 

cuenta los tres niveles: literal, inferencial y de opinión y que estos reconozcan que lo que 

va a variar es el tipo y la complejidad del texto. 
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ANEXOS 

 

Anexo N°1: 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACION 

TITULO: Influencia de la lectura oral como estrategia para el desarrollo de las capacidades de comprensión de textos orales y escritos en los 

estudiantes del segundo grado de primaria de la I.E. 40307 “Ángela Rendón de Sánchez” del distrito de Aplao-Castilla-Arequipa. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES 

¿Cómo influye la aplicación de la 

estrategia de la lectura oral en el 

desarrollo de las capacidades de 

comprensión de textos orales y 

escritos en los estudiantes del 

segundo grado de primaria de la 

I.E. 40307 “Ángela Rendón de 

Sánchez” del distrito de Aplao-

Castilla-Arequipa? 

 

 

 

Problemas específicos: 

 ¿Qué estrategias de lectura oral 

aplicará el docente para el 

aprendizaje de la lectura en los 

estudiantes del Segundo Grado de 

Educación Primaria de la 

Institución Educativa  N° 40307 

Ángela Rendón de Sánchez de 

Aplao-Castilla-Arequipa 2018? 

 

Objetivo General: 

Analizar los cambios en las 

capacidades de comprensión de 

textos orales y escritos a partir de 

la aplicación de la estrategia de 

lectura oral en los estudiantes del 

segundo grado de primaria de la 

I.E. 40307 “Ángela Rendón de 

Sánchez” del distrito de Aplao-

Castilla-Arequipa. 

 

 

Objetivos específicos:  

 Describir la estrategia de lectura 

oral en el área de Comunicación de 

segundo grado de la I.E. 40307 

“Ángela Rendón de Sánchez” del 

distrito de Aplao-Castilla-

Arequipa. 

 

 

 

Hipótesis General: 

Si existe el uso adecuado de 

estrategias en la lectura oral para la 

comprensión de textos orales y 

escritos, entonces, habrá una buena 

comprensión de textos orales y 

escritos en los estudiantes del 

segundo grado de primaria de la 

I.E. 40307 “Ángela Rendón de 

Sánchez” del distrito de Aplao-

Castilla-Arequipa. 

 

Hipótesis Especificas: 

 Existe una inadecuada aplicación 

de estrategias de lectura oral en 

los estudiantes de segundo grado 

de la I.E. 40307 “Ángela Rendón 

de Sánchez” del distrito de 

Aplao-Castilla-Arequipa. 

 

 

Variable independiente: 

 Lectura Oral 

 

Variable Dependiente: 

 Comprensión de textos 

Orales y Escritos 
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 ¿Cuál es el nivel de 

comprensión de textos orales y 

escritos en los estudiantes del 

Segundo Grado de Educación 

Primaria de la Institución 

Educativa N° 40307 Ángela 

Rendón de Sánchez de Aplao-

Castilla-Arequipa 2018? 

 

 

 ¿Cuál es el nivel de relación de 

la estrategia de lectura oral y la 

comprensión de textos orales y 

escritos en los estudiantes del 

Segundo Grado de Educación 

Primaria de la Institución 

Educativa N° 40307 Ángela 

Rendón de Sánchez de Aplao-

Castilla-Arequipa 2018? 

 

 Determinar las capacidades de 

comprensión de textos orales y 

escritos al inicio de la aplicación 

de la estrategia de lectura oral en 

dos salones de segundo grado de 

primaria de la I.E. 40307 “Ángela 

Rendón de Sánchez” del distrito de 

Aplao-Castilla-Arequipa. 

 

 

 Identificar los cambios en las 

capacidades de comprensión de 

textos orales y escritos tras la 

aplicación de la estrategia de 

lectura oral en dos salones de 

segundo grado de primaria I.E. 

40307 “Ángela Rendón de 

Sánchez” del distrito de Aplao-

Castilla-Arequipa. 

 

 Existe una inadecuada 

comprensión de textos orales y 

escritos en los estudiantes de 

segundo grado de la I.E. 40307 

“Ángela Rendón de Sánchez” del 

distrito de Aplao-Castilla-

Arequipa. 

 

 

 Habrá una relación entre la 

aplicación de estrategias de 

lectura oral y la comprensión de 

textos orales y escritos en los 

estudiantes de segundo grado de 

la I.E. 40307 “Ángela Rendón de 

Sánchez” del distrito de Aplao-

Castilla-Arequipa. 

 



100 

 

Anexo N° 2 

 

RÚBRICA DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 
I.E. : N° 40307 “ANGELA RENDÓN DE SÁNCHEZ” 

Estudiante: ______________________________________________________________ 

Grado: 2°  Sección:  _________                                      Fecha: ___/_____/_________ 

Criterios a 
evaluar 

En inicio En proceso Logro previsto Logro destacado 

Respuestas a 
preguntas 
literales 

Recuenta la historia 
sin respetar la 
secuencia  y sin 
mencionar 
personajes. 

Recuenta la 
historia 
respetando una 
parte de las 
secuencia de los 
hechos y 
mencionando 
algunos 
personajes. 

Recuenta la 
historia 
respetando la 
mayor parte de 
la secuencia de 
los hechos e 
incluye varios 
detalles 
importantes 
mencionando 
personajes. 

Recuenta la historia 
respetando toda la 
secuencia de los 
hechos e incluye todos 
los detalles importantes 
mencionando 
personajes. 

Respuestas a 
preguntas 
inferenciales 
(vocabulario, 
causa-efecto, 
propósito, tema 
principal, 
características 
de personajes y 
mensaje) 

Responde 
vagamente a 
preguntas 
inferenciales. 

Responde 
algunas 
preguntas 
inferenciales sin 
incluir detalles. 

Responde 
preguntas 
inferenciales 
incluyendo 
detalles 
sencillos. 

Responde preguntas 
inferenciales 
incluyendo detalles 
importantes. 

Volumen de voz El volumen de voz 
es muy bajo. 

Gran parte de su 
intervención se 
ha realizado con 
volumen muy 
bajo. 

El volumen de 
voz permite 
escuchar casi 
todas sus ideas. 

El volumen de voz es el 
adecuado en todo 
momento. 

Postura corporal Se mueve 
constantemente y de 
la espalda a la 
persona que está 
hablando. 

Cambia de 
posición 
reiteradamente. 

La mayoría de 
veces voltea 
para escuchar a 
la persona que 
está hablando. 

Voltea para escuchar a 
la persona que está 
hablando. 

Contacto visual No mira a sus 
compañeros cuando 
está expresando sus 
ideas. 

Hay poco 
contacto visual 
con sus 
compañeros. 

En ocasiones 
hace contacto 
visual con sus 
compañeros. 

Mira  a sus 
compañeros cuando 
interviene. 
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PREGUNTAS GUÍAS PARA EL ANECDOTARIO 

I.E. : N° 40307 “ANGELA RENDÓN DE SÁNCHEZ” 

Estudiante: ____________________________________________________ 

Grado: 2°  Sección:  _________           Fecha: ___/_____/_________ 

1. ¿Responde a preguntas literales?    

 

    

2. ¿Responde a preguntas inferenciales? 

 

 

3. ¿Realiza inferencias a partir del dibujo? 

 

 

4. ¿Realiza inferencias a partir del contexto? 

 

 

5. ¿Deduce el significado de las palabras nuevas? 

 

 

6. ¿Establece relaciones de causa – efecto? 

 

 

7. ¿Deduce el tema principal? 

 

 

8. ¿Da a conocer su opinión y menciona sus argumentos? 

 

 

9. ¿Extrae el mensaje de la historia? 

 

 

10. ¿Mantiene un volumen de voz adecuado? 

 

 

11. ¿Mantiene una postura adecuada? 

 

 

12. ¿Mantiene contacto visual con su compañero? 

 

 

13. Observaciones: carátula continúa, establece relaciones entre los libros de 

autores, mensajes, person 

SI NO A 

VECES 

SI NO A 

VECES 

SI NO A 

VECES 

SI NO A 

VECES 

SI NO A 

VECES 

SI NO A 

VECES 

SI NO A 

VECES 

SI NO A 

VECES 

SI NO A 

VECES 

SI NO A 

VECES 

SI NO A 

VECES 

SI NO A 

VECES 

SI NO A 

VECES 


