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RESUMEN 

 

La investigación realizada tuvo el objetivo de conocer en qué medida mejora la 

aplicación del programa El Buen Lector en la comprensión lectora de los estudiantes de 

segundo año de educación secundaria. El trabajo se realizó considerando la metodología 

científica, enfoque cuantitativo, nivel aplicado y diseño pre- experimental; es así que, para 

la recolección de datos se usó como técnica la evaluación e instrumento la prueba, este último 

se construye en dos formatos distintos, pero siguiendo las dimensiones e indicadores de 

investigación, así mismo, es validado por expertos y posee un nivel de fiabilidad estadística 

del 0,782. La muestra utilizada está conformada por 17 estudiantes de segundo año de 

educación secundaria de la institución educativa politécnico Rafael Loayza Guevara del 

distrito de Mariano Melgar. Siguiendo el diseño de investigación se identifica las 

limitaciones y deficiencias en la comprensión lectora por lo que la mayoría de estudiantes se 

encontraba por debajo de la escala logro básico; posteriormente, luego de la aplicación del 

programa el buen lector, se evidencia que este logra mejorar el grado de comprensión lectora 

observándose que la mayoría se encontraba por encima del nivel logro satisfactorio. 

Finalmente, de los puntajes obtenidos tanto en la prueba de entrada y la prueba de salida por 

medio de la prueba estadística T de student se demuestra que existen diferencias estadísticas 

significativas entre estos dos puntajes obtenidos. 

Palabras clave: Lector, estrategia, animación, comprensión lectora. 
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ABSTRACT 

 

The research carried out had the objective of knowing to what extent the application of 

the Good Reader program improves in the reading comprehension of second-year secondary 

school students. The work was carried out considering the scientific methodology, 

quantitative approach, applied level and pre-experimental design; Thus, for the data 

collection the evaluation was used as a technique and the test instrument, the latter is 

constructed in two different formats, but following the dimensions and indicators of 

research, it is also validated by experts and has a level of Statistical reliability of 0.782. The 

sample used is made up of 17 second-year secondary school students from the Rafael Loayza 

Guevara Polytechnic Educational Institution of the Mariano Melgar District. Following the 

research design, the limitations and deficiencies in reading comprehension are identified so 

that the majority of students were below the basic achievement scale; Subsequently, after 

the application of the good reader program, it is evident that this manages to improve the 

degree of reading comprehension, observing that the majority were above the satisfactory 

achievement level. Finally, from the scores obtained in both the entrance test and the exit 

test by means of the student's statistical test T it is shown that there are significant statistical 

differences between these two scores obtained. 

Keywords: Reader, strategy, animation, reading comprehension. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Programa buen lector. 

1.1.1. Lector. 

El lector, es aquel individuo que degusta leer textos escritos, bajo una simbología de 

una determinada lengua o idioma, para Puente (1996) citado por palacios (2015), un lector 

se forma a través de los hábitos que posea, es decir, este posee hábitos de lectura, es así que 

manifiesta que para considerarse como tal, se debe considerar la siguiente pregunta: ¿Qué 

tiene que hacer uno para ser un buen lector?, es así que, si uno cumple el siguiente perfil se 

puede considerar un lector: 

Buenos lectores Lectores deficientes 

 Entender lo que lees. 

 Visualizar las cosas en la mente. 

 Comprender lo importante. 

 Coger las ideas. 

 No pronunciar bien las palabras 

 No conocer todas las palabras 

 No aprender nuevas palabras 

 

 

Entonces, el buen lector es aquel que posee la capacidad de comprender los textos, es 

capaz de inferir y extraer las ideas principales sin realizar pausas constantemente. Palacios 

(2015) manifiesta: “buscamos lectores que no decodifiquen solamente, sino que además 

produzca un cambio interno en él, que pueda ser capaz de explicar, interpretar, transformar, 

crear, mejorar, etc.” (p. 27) 

1.1.1.1. Tipos de lectores. 

Las personas poseemos distintas cualidades y características propias, esto conlleva que 

posean diferentes modos de lectura, por lo que también, se identifican diferentes tipos de 
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lectores, según Bamberger citado por María Palacios Almendro (2015), los lectores se 

tipifican de acuerdo al texto de su preferencia, lo que denota claramente el interés de la 

información que desean interpretar y comprender, de esta manera se identifican cinco tipos 

de lectores: 

a) El tipo romántico. 

Los lectores de este tipo se caracterizan por poseer interés en obras cuyo contexto 

narrativo tienen temas mágicos y románticos, para Palacios (2015) estos lectores se 

encuentran entre los nueve a once años, sin embargo, existe una considerable proporción que 

estudiantes de nivel secundaria que poseen gusto por lecturas románticas, en especial del 

sexo femenino. Siendo los varones quienes tienen el gusto por lecturas heroicas y 

fantasiosas. 

b) El tipo realista. 

Estos lectores se identifican por leer textos de alcance real, obviando y rechazando 

lecturas fantasiosas o que parten de la imaginación de un autor y no poseer características 

reales. 

c) El tipo intelectual. 

Los lectores de este tipo requieren que los textos que perciben sean explicativos, y que 

las conceptualizaciones que encuentran tengan argumentos sólidos, que puedan ser 

comprobables. Degustan por aquellos textos que pueden ser útiles para ellos, o que les 

brinden el conocimiento necesario para resolver situaciones de conflicto o interés. 

d) El tipo estético. 

Son lectores que degustan de los poemas y sentido lirico de los textos, realzan el sonido, 

ritmo y rima de los párrafos que leen. En efecto, memorizan tales frases, copian frases que 
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degustan a sus intereses y expectativas. Para el autor, este tipo de lectores son muy pocos, 

pero se encuentran en diversas edades. 

e) Lector virtual. 

Este es de reciente aparición, pues nace con el auge de las tecnologías de la información, 

pues degusta leer cualquier tipo de lectura usando como medio un aparato móvil, el cual le 

provee diversos tipos textos, se podría considera que estos lectores, por las características 

del canal del mensaje, no le permite centrarse en lo que lee, por lo que es constantemente 

interrumpido por el medio. 

1.1.2. Lectura. 

Es el proceso interactivo que se suscita entre el lector y el texto, por lo tanto, es la 

interacción de ideas entre la intensión que manifiesta, mediante la escritura, el autor y los 

conocimientos previos del lector 

La lectura de textos implica la percepción de símbolos o grafías, mediante el uso del 

sentido de la vista y tacto (en el caso de sujetos con discapacidad visual, se usa el Braille 

para el proceso de decodificación de textos en alto relieve) y su posterior decodificación. 

Para PISA (2009) citado por MINEDU (2013) define la competencia lectora: “Es el conjunto 

de conocimientos, destrezas y estrategias que los individuos van desarrollando a lo largo de 

la vida en distintos contextos, a través de la interacción con sus iguales y con la comunidad 

en general” (p. 8) 

“En realidad es la culminación de una serie de aprendizajes en el nivel perceptivos, 

emocional, intelectual y social, favorecidos o no por el ejercicio, por las experiencias y por 

el condicionamiento del medio” (Sánchez, 1990, p. 5). 

Para Isabel Solé (1992) el proceso de lectura tiene dos características imprescindibles: 

el primero son los conocimientos previos de lector y el segundo son los objetivos planteados 

para la lectura; es decir, que, queremos lograr con la lectura. 
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Desde la perspectiva interactiva según Rumelhart (1977), Adam y Collins (1979); 

Alonso y Mateos (1985); Solé (1987); Colomer y Camps (1991) citados por (Solé, 1992) 

definen: “Leer es el proceso mediante el cual se comprende el lenguaje escrito. En esta 

comprensión interviene tanto el texto, su forma y su contenido, como el lector, sus 

expectativas y sus conocimientos previos” (p. 18). 

Comprender el lenguaje escrito, radica en una serie de pasos en los que también se ve 

inmiscuido: el mismo texto, con todas sus características (su forma y su contenido); así 

como, el mundo del lector y todo lo que tiene (sus expectativas y sus conocimientos previos) 

En la actualidad, en la educación secundaria, en los primeros años de esta, algunas 

instituciones educativas fomentan una lectura oral y rígida, más que la comprensión en si de 

lo que se lee, teniendo como objetivo la correcta pronunciación y lectura fluida, sin embargo, 

Sánchez (1990) expresa: “La lectura es un medio no un fin; no es aquello a donde hay que 

llegar para quedarse y extasiarse” (p. 5).  

La lectura es un medio y el objetivo es la comprensión de un texto, por el cual, los 

estudiantes deben adquirir nuevos conocimientos y así reestructurar su esquema mental. 

1.1.2.1. Proceso lector. 

Este proceso inicia desde la percepción de las consonantes y vocales, la construcción 

semántica de las palabras, el posterior significado que se le atribuye a la oración o enunciado, 

a estas características se deben tener cuenta los signos de puntuación, ya que estos, en el acto 

lector definen la intención y el significado que desea dar el autor. 

“El proceso lector está asociado con el proceso de reconocimiento de la palabra y la 

atribución de significado. Se parte de la percepción visual de las letras que se convierten en 

una palabra con significado” (Calsin, 2006, p. 10). 
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Lector  Texto 

 Conocimientos previos conceptuales 

(esquemas) relacionados con el tema y con 

los eventos del texto. 

 Factores motivacionales (propósitos, 

expectativas, intereses). 

 Estrategias de lectura. 

 Estrategias metacognitivas y 

autorreguladoras. 

 Contenido temático 

 Estructura textual. 

 Nivel de dificultad. 

 Extensión. 

 Formato. 

 Ayudas y señalamiento 

Fuente: (Barriga, 1998, p. 144). 

 

1.1.2.2. Tipos de lectura. 

En la educación se establecen dos tipos de lectura: la lectura silenciosa y la oral; Winn 

(1966) menciona: “La existencia de un propósito es particularmente necesaria durante la 

lectura instructiva. Puede enseñarse específicamente la habilidad para leer con distintos 

fines” (p. 119); es decir, los estudiantes deben aprender estos dos tipos de lectura debido a 

que estos se suscitaran de acuerdo a circunstancias y situaciones en la que se encuentre el 

lector. Por ejemplo: se establece una lectura oral cuando se dicta un discurso o una lectura 

silenciosa si se encuentra en una biblioteca. 

“Estas habilidades deben enseñarse en todos los grados, pero la trascendencia que se le 

asigne a cada una depende de la dificultad del material que se use” (Winn,1966, p. 119). 

Para Winn (1966), tanto la lectura oral y escrita debe ser enseñado en cada grado, 

asignándole un mayor grado de dificultad de acuerdo al año que se aplique y a lo que se 

desee hacer hincapié. 

a) Lectura oral. 

Es aquella que se manifiesta en voz alta, permite identificar defectos, dificultades y 

posibles confusiones, al comienzo se decía que, si se leía bien de forma oral, había una buena 

comprensión correcta, hoy en día sabemos que eso no funciona así. 
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Desde el enfoque de transferencia de información, la correcta lectura oral o 

pronunciación de los grafemas, silabas, palabras, oraciones o enunciados; era indicador de 

comprensión de textos, nada más errado. Sin embargo, esta forma de lectura favorece a la 

locución y a la actividad del discurso ante un público. “es importante… dado que ayuda… a 

diagnosticar hábitos defectuosos, dificultades y confusiones… mejora el habla y la 

conversación a través del goce que procuran las historias, poemas, juegos” (Winn, 1966, p. 

118) 

b) Lectura silenciosa. 

Es el acto de percibir de forma visual el texto de un libro sin emitir sonidos o vocalizar 

estos, este tipo de lectura se caracteriza porque brinda un mayor nivel de atención sobre el 

texto leído. 

En la lectura silenciosa la persona recibe directamente en el cerebro lo que ven sus ojos, 

salteando la experiencia auditiva. En este tipo de lectura prima muchísimo la concentración 

y con frecuencia si observamos a una persona practicar la lectura silenciosa la veremos como 

“absorta” en su propio mundo. 

c) Lectura de corrido. 

Para IPEC, S/A define:  

Es aplicable a libros de texto que son instrumentos de trabajo y requieren en principio, 

una lectura para determinar qué es lo que va utilizar de su contenido… puede hacerse una 

fijación central en la página, tratando de abarcarla mayor cantidad de texto posible para ir 

ubicando los detalles que nos interesen. (p. 139) 

Es una lectura superficial que pretende captar una idea general pero no los detalles, 

siendo recomendada cuando se lee por primera vez un texto de estudio, ya que no se 

recomienda entender los conceptos más complejos sino hacerse una idea general del mismo. 
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d) Lectura detenida. 

“Se aplica a las lecturas que requieren de análisis. Pueden ser materiales que se 

desconocen, textos de difícil comprensión, en cuyo caso se debe prestar mayor atención al 

contenido.” (IPEC, S/A, p. 119) 

En este tipo de lectura, el lector lee de manera lenta, de modo que permita un abordaje 

del tema donde los tiempos que se le dedican sean suficientes para comprender a fondo, 

permitiendo así el análisis del texto que tiene frente a sí y no lo “digerirá” o aceptará como 

la verdad absoluta. 

e) Lectura del control 

“Es necesaria cuando ha transcurrido cierto tiempo y se quiere repasar algún concepto, 

o establecer comparaciones con conocimientos recién adquiridos” (IPEC, S/A, p. 119) 

Básicamente se utiliza con el fin de repasar lo que se leyó con anterioridad, pudiéndose 

comparar, criticar, ejemplificar; lo que constatará si lo que se leyó es significativo. 

f) Lectura vertical 

“Es particularmente apropiada para la lectura de periódicos, revistas, folletos y otros 

textos impresos en columna estrechas… se recomienda utilizar una sola fijación por línea 

escrita con lo que podrá leer mucho más texto en menos tiempo” (IPEC, S/A, p. 119) 

Este tipo de lectura consiste en pasar la vista rápidamente sobre el texto y detenerse sólo 

en los sitios o lugares que de verdad tengan importancia para el lector.  

1.1.2. Animación lectora. 

En el ámbito pedagógico, son aquellas actividades que involucran técnicas y estrategias 

posee la función de propiciar el interés hacia la lectura de textos escritos. Para ello se deben 

considerar los gustos e intereses, en este caso del estudiante, otra característica es que deba 
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poseer es que estas deben ser entretenidas. Según la RAE (2019) define animación como: 

“Conjunto de acciones destinadas a impulsar la participación de las personas en una 

determinada actividad, y especialmente en el desarrollo sociocultural del grupo de que 

forman parte” (párr. 4) 

Es decir, estas actividades deben propiciar la participación de un conjunto de 

estudiantes, estas estrategias se deben realizarse, de acuerdo a los momentos de la lectura, 

antes de visualizar y decodificar un texto, es decir son detonantes y capaces de activar los 

saberes previos de los estudiantes. En tal sentido, debe despertar el interés del estudiante, 

esta capacidad despierta en el individuo ciertos sentimientos y emociones, que se adecuan al 

momento de leer 

Se trata de una aventura intrigante, pero al mismo tiempo laberíntica y complicada que 

encierra alegrías, desengaños; fidelidades, frustraciones, diversión, aburrimiento, etc., que 

al fin de cuentas es una aventura que si llega a buen puerto nos hará crecer, nos dará vida, 

incluso otras vidas, al permitir que nos colemos en las realidades que nos ofrecen los libros 

a través de su puerta entreabierta; por eso es cierto que son las emociones las que permiten 

desarrollar la sinergia necesaria para emprender un desafío complejo e interactivo como es 

el acto de la comprensión. (Palacios, 2015, p. 28) 

Para el Gobierno de Canarias del Programa de Educación (2013) citado por Palacios 

(2015), declaran la animación lectora de la siguiente manera: 
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Fuente: (Palacios, 2015, p. 29) 

1.1.3. Ámbitos de la lectura. 

Según Palacios (2015), los principales ámbitos de lectura se dan en los lugares donde se 

desarrolla el estudiante: 

1.1.4.1. Ámbito familiar. 

El contexto familiar es el que mayor tiempo pasan los estudiantes, es así que, si los 

padres son lectores y demuestran afecto hacia los textos, los estudiantes también, por 

imitación, poseerán tales hábitos, en cierta medida, pueden los padres motivar a los hijos 

Literarias

Como medio de expresar sus 
ideas y emociones.

Para desarrollar su 
imaginacion como medio de 
conocimiento  y aprendizaje.

Para desarrollarse  como 
persona.

Para sentirse bien y relajarse.

Funcionales

Medio de comunicación con relacion a 
un proyecto.

Leer oara actuar, comprender, aprender. Proporciona conocimiento e información.

SITUACIONES GENERALES DE LA LECTURA

¿Cómo conseguirlo?

Despertar el habito lector en la infancia. Continuar el habito lector a lo largo de la vida.

Definición

Acto de acercamiento a los libros Habitos lector Lectura, aficion continuada y durarera.
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hacia la lectura, pero tiene que basarse en fuertes lazos de demostración. 

1.1.4.2. Ámbito escolar. 

En la institución educativa se imparten y brindan estímulos en los cuales el estudiante 

tenga el interés hacia la lectura, esto es condicionado al impacto que tengan las estrategias 

que realice el docente encargado; lo cual, el acto de leer debe ser placentero y motivante. 

1.1.4.3. Ámbito académico. 

Son las bibliotecas, debido a estos espacios están acondicionados y poseen el material e 

infraestructura adecuada a los potenciales lectores. 

1.1.5. Estrategias en la animación lectura. 

En este apartado, se considerarán aquellos elementos y agentes que intervienen en la 

animación lectora, desde el perfil del docente animador hasta las estrategias tener en cuenta 

para la realización de esta actividad. 

1.1.5.1. El docente animador. 

Para Palacios (2015), el docente debe poseer cualidades y características que le permitan 

ser el guía de esta actividad. 

 Persona que ama los libros. 

 Persona que guía al futuro lector por las distintas vías para que entre el lector y el libro 

se produzca un encuentro donde tiene cabida la animación lectora. 

 Es el facilitador del acceso al libro. 

 Está cerca del lector, conoce sus intereses, sus capacidades y sus necesidades. 

 Ayuda a descubrir el valor de la lectura. 

 Hace un seguimiento al alumno hasta que termine el proceso lector y alcance la 
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autonomía. 

 Tiene una base cultural que permita valorar la lectura, la educación y el progreso lector. 

 Maneja las estrategias que permitan llevar a buen fin el hábito y la pasión por la lectura. 

 Padres, madres, abuelos, bibliotecarios, educadores y animadores de tiempo libre, etc. 

Es decir, el docente debe ser un apasionado por los libros, aquel sujeto que no solo 

brinde las estrategias necesarias sino también comparte las emociones que genera la lectura 

de un libro. Para ello el animador debe combinar actitudes personales, profesionales, sociales 

y hasta de índole religioso. 

1.1.5.2. Proceso metodológico de las sesiones de aprendizaje. 

Estos están basados en los momentos antes, durante y después de la lectura que plantea 

Isabel Solé.  

a) Antes de la lectura. 

Como su nombre lo indica, esta etapa inicial se realiza para determinar los objetivos y 

propósitos de la lectura, así como, actividades motivantes hacia la lectura de textos, 

usualmente va acompañado de aquellas estrategias relacionadas al texto y el plan lector: los 

cuales contienen preguntas como: 

 ¿Cuál es la intención del lector al acercarse al texto? 

 ¿Qué sé acerca del texto? 

 Alguna información general: tema, tipo de texto. 

 ¿Qué puedo predecir del texto? 

 Formular hipótesis y hacer predicciones. 

b) Durante la lectura. 

En esta etapa se realizan estrategias de apoyo a la lectura, como: 
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 Subrayar, tomar notas, relectura parcial o global. 

 Lectura por etapas. 

 Estrategias de trabajo con el vocabulario. 

 Actividades de inferencia. 

c) Después de la lectura. 

Estas estrategias se realizan afianzar y retener la información percibida, las cuales están 

relacionadas a: 

 Determinar la importancia de las partes relevantes. 

 Elaboración del resumen. 

 Formulación y contestación de preguntas. 

 Estrategias de creación. 

 Estrategias de organización (mapas, estructuras). 

Así mismo es necesario tener en cuenta que al finalizar la sesión de aprendizaje se 

realice un análisis de las dificultades y fortalezas que se manifiestan en cada sesión de 

aprendizaje con respecto a la animación lectora con el propósito de la retroalimentación 

correspondiente 

1.1.5.3. Técnicas de animación a la lectura. 

Según José Quintal (2000), plantea las siguientes técnicas las cuales se aplican para 

animar la lectura en los estudiantes: 

a) Técnicas o estrategias de impregnación.  

Pretenden conseguir un ambiente propicio a la lectura: «empapan el ambiente de todo 

lo que signifique lectura». 
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 Distribución de marcapáginas, con informaciones y acontecimientos del centro, fechas 

significativas… o de marca páginas que proporcionan editoriales, librerías y entidades. 

 Desarrollamos con creatividad carteles con mensajes que de acuerdo al tema cada 

estudiante utiliza sus propios materiales, colocación de carteles pro-lectura: 

 Que nos suministran las editoriales, librerías y entidades. 

 Que se pueden confeccionar en clases y/o en talleres. 

 A través de concursos y muestras. 

 Promoción del libro como premio y regalo: Cumpleaños, Navidad, El Amigo Invisible, 

Homenaje por el día del estudiante para motivar y despertar el interés hacia los libros. 

 Conmemoraciones y actos en torno a la lectura y al libro: aniversarios de autores o 

autoras, apertura de bibliotecas, presentaciones de libros, Día del Libro, Día de la 

Biblioteca… 

 Promoción del coleccionismo de cómics o tebeos, de estampas o cromos, de libros 

singulares, de marcapáginas… 

 Visitas a bibliotecas, librerías, imprentas, ferias del libro, museos, para que los 

estudiantes observen y tengan la habilidad de noción de fomentar y crear ideas en sus 

demás compañeros. 

 Ferias y muestras de libros en el centro. 

 Promoción de portales y direcciones en Internet relacionados con la lectura. 

 Mensajes por megafonía para que los estudiantes hagan llegar el mensaje con claridad 

a los demás estudiantes. 

 Artículos sobre animación lectora en la revista, radio o televisión escolar. 

 Charlas o coloquios sobre el papel de la lectura y su entorno. 

 Semanas temáticas: del Cine y el Libro, de la Ilustración… 

 Alegoría de los libros para el carnaval escolar, como disfrazarse según cuentos elegidos, 
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o personajes literarios… 

 Apertura de las bibliotecas escolares. 

 Semana Día de los Pueblos, donde se muestra, entre otras, la literatura de cada una de 

las culturas. 

 Campañas de promoción de las Bibliotecas Públicas. 

b) Técnicas de escucha activa.  

Persiguen lograr que los estudiantes y las niñas escuchen con atención. Las técnicas de 

este grupo potencian habilidades necesarias para realizar una escucha y una lectura eficaz. 

A continuación, listamos algunas:  

 La Técnicas de relajación es un método que ayuda al estudiante a reducir su tensión 

física y/o mental para generar una mayor concentración. 

 La secuencia de sonidos: repetir, completar y crear secuencias de sonidos. 

 El eco: un estudiante repite palabras o frases que oye decir a otro estudiante para mejorar 

la atención y comprensión de los estudiantes. 

 El teléfono: el alumnado se pone en fila y, a continuación, unos a otros se pasan un 

mensaje al oído. El último dirá en voz alta lo que le ha llegado y se compara con la frase 

inicial. 

 El Rumor: el profesor o profesora le cuenta una historia a un alumno o alumna, mientras 

los demás están fuera. Este se la cuenta a otro y éste a un tercero. Y así van entrando 

todos. Al final se compara el resultado final con la historia inicial. 

c) Técnicas de narración oral.  

Buscan la capacitación para realizar narraciones adecuadamente, favoreciendo hacerlas 

de modo creativo y sugerente, desde un punto de vista narrativo 
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 De preparación: ejercicios de respiración, de imitación de sonidos, ejercicios de voces, 

etc. 

 La técnica del cuento narrado, cada estudiante cuenta un relato breve que puede ser oral 

o escrito en el que se narra una historia de ficción, fantástica o verosímil. 

 Cuento repartido: cada estudiante relata una parte de la narración. 

 El maratón de los cuentos: una mañana, en una zona verde de la institución se dedican 

a que cada estudiante cuente un cuento al resto de la clase con diferentes materiales 

creativos. 

 Aprendizaje de trabalenguas, adivinanzas, chistes, frases hechas, refranes, poesías… 

d) Técnicas de presentación.  

Logran presentar textos o libros. Éstos salen del anonimato de los estantes o cajones. 

 El libro da la cara (en el estante): sencillamente colocamos los libros dando la cara para 

poder verles la cubierta (siguiendo unos criterios). 

 El libro destacado: sobre un pedestal o cojín se destaca un libro. 

 La caja del libro secreto: se introduce un libro dentro de una caja de cartón cerrada pero 

perforada por numerosos agujeros. Los estudiantes tienen que averiguar lo más que 

puedan mirando a través de ellos. 

 El libro alumno: un alumno o una alumna se presenta como si fuera un libro. Ejemplo: 

«Me llamo Alicia. Un buen día me caí por un agujero que estaba en el tronco de un árbol 

y...». 

 La montaña de libros, será elaborado por los estudiantes. 

 Qué libro soy yo: un estudiante elige un libro y cada día da pistas sobre el mismo. Los 

demás deben averiguar de qué libro se trata. 
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e) Técnicas de lectura.  

Persiguen que durante la lectura se sienta gozo y/o se haga una lectura profunda, 

provechosa, analítica para los estudiantes. 

 La hora de la lectura en la biblioteca: se organizan turnos de clases para acudir a la 

biblioteca, donde libremente el alumnado elige y lee un libro (lectura silenciosa). 

 Lecturas con entonación exagerada y con imitaciones, un estudiante lee un texto de 

acuerdo al contenido y lugar utilizando los recursos verbales y no verbales. 

 Se pone una pista musical efectos sonoros para acompañar la lectura. 

 Lectura con reparto de roles: se dividen las acciones entre los estudiantes (narrar, leer, 

repartirse los personajes, realizar descripciones, etc.). 

 La radionovela: se hace un relato en voz alta y se graba con efectos sonoros. Luego se 

escucha. 

 La visión borrosa: se les presenta a los estudiantes un texto escrito difícil de leer a simple 

vista; ellos deberán hacer todo lo posible para poder leerlo correctamente. Así, por 

ejemplo, un texto es fotocopiado de derecha a izquierda, de esta forma las letras 

aparecen al revés, y para leerlo correctamente tendremos que colocar un espejo enfrente, 

o poner el papel por el otro lado y leerlo a contraluz. Otra forma es intercalar una frase 

correcta con otra escrita al revés. 

 El argumento sin acabar: se les relata el argumento sin el final para que lean el libro y 

pongan en común dicho final de acuerdo a su criterio o interpretación. 

 Aparecen-no aparecen: se le da un listado de cosas al lector o lectora y, mientras lee, 

tiene que observar si aparecen o no aparecen en el relato y, así, lo reseña en el listado. 

 ¿Qué ocurre cuando…?: mientras lee el libro se le propone al lector o lectora varias 

cuestiones a las que tiene que responder (con consecuencias). Así, por ejemplo, en 
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Pinocho: ¿Qué ocurre cuándo Pinocho miente? 

 Verdadero o falso: se le da al lector o lectora unas aseveraciones que debe cotejar con 

el texto que lee e indicar si son verdaderas o falsas, para comprobar dicha lectura.  

 El reloj de arena: se elige un libro y cada día un lector o lectora lee unos párrafos hasta 

que caiga el último grano de arena de un reloj. 

 El museo: se realiza una exposición de libros y junto a los mismos se colocan objetos 

significativos y la frase donde se nombran en el libro, Y en un baúl o estante se colocan 

los libros para su lectura.  

 Perico Preguntón: un lector o lectora elige un libro e inicia su lectura en voz alta, 

mientras los demás escuchan, y Perico Preguntón (un alumno o alumna) pregunta sin 

cesar sobre lo que escucha; así cuando escucha que Juanito cambió la vaca por unas 

habichuelas, pregunta ¿Por qué cambió la vaca? y los estudiantes deben responder 

(pueden elegir un portavoz) y el lector o lectora confirmará la respuesta. En caso de que 

no acierten, Perico Preguntón obtendrá un punto y, si aciertan, el punto será de la clase. 

Al final de la lectura ganará quien tenga más puntos: o Perico o la clase. 

 Cada palabra en su frase: escribimos en la pizarra un listado de unas diez palabras y le 

pedimos a los estudiantes que elijan un libro y comiencen a leer. Cuando localicen una 

de esas palabras, nos dirán la frase que la contiene y la escribimos en la pizarra. Así 

hasta que se acabe la sesión o las palabras.  

 Las sílabas «despistadoras»: se le muestra a la clase un texto que, a primera vista y al 

leerlo, no entenderá, pero después de leerlo tres o cuatro veces, percibirá las sílabas 

intrusas. Por ejemplo: «Atera modifícil tropero asal cofinal trolo ufentendí», que sería: 

«Era difícil, pero al final lo entendí». 

 La ruleta: se colocan los estudiantes en un corro, y se van pasando un libro, mientras 

suena una música. Cuando ésta se pare, aquel que tenga el libro en sus manos deberá 



18 

leer unas líneas al azar. 

 De qué libros hablamos: un grupo da pistas al resto de la clase y lo que hay que averiguar 

es un tipo de libros (no un título concreto). Por ejemplo: libros de animales, cómics… 

f) Técnicas de postlectura.  

Se aprovecha la lectura realizada para trabajar distintos aspectos, así como para generar 

interés por continuar leyendo otros textos. 

 Registro personal de lectura: cada lector o lectora dispondrá de un registro donde irá 

apuntando sus lecturas realizadas para tener un control de lectura. 

 Ficha del libro: cada lector o lectora elabora una ficha con datos del libro que acaba de 

leer, las fichas serán elaboradas con imágenes y palabras claves. 

 Los títulos: se pide al alumnado que diga un número determinado de títulos de libros 

leídos relacionados con una característica común, por ejemplo: libros donde aparezcan 

personajes fantásticos o libros donde aparecen mascotas. 

 Lecturas complementarias: el profesor o profesora le suministra al lector o lectora (o a 

un grupo) un listado de lecturas complementarias a una ya realizada para ampliar el 

contenido del texto. 

 Adivinar el personaje: el maestro o maestra piensa en un personaje de algún cuento o 

libro conocido por los estudiantes. Ellos podrán formular todas las preguntas que deseen 

hasta conseguir averiguar el personaje, pero sólo recibirán un sí o un no como respuesta 

y así despertamos el interés de cada estudiante. 

 Cuentos por el final: se escoge un cuento conocido y se comienza a contarlo por el final. 

Los estudiantes, que estarán atentos, dirán ALTO en el momento que uno de ellos 

identifique la historia. Éste último lo continuará contando, y así sucesivamente. 

 Cada vez más reducido: se resume un relato, y luego se hace un resumen del resumen y 
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otra vez… 

 Las frases falsas: tras una primera lectura, el profesor o profesora introduce frases falsas 

en el texto. Posteriormente, en una segunda lectura, los lectores y lectoras deben 

descubrirlas. 

 Parecen iguales, pero son distintos: se proporcionan dos ilustraciones de un libro 

aparentemente iguales en las que se debe localizar cierto número de diferencias. 

g) Talleres y actividades creativas (en torno a la lectura).  

Combinan la práctica de una destreza con la animación lectora. 

 Creación de personajes: se muestra una imagen de silueta de un personaje que será 

descubierta por los estudiantes. 

 Audiovisuales: periódico, tele, radio, montaje, cine, fotografía, transparencias, 

diapositivas con los cuales se trabajará para la mejor comprensión de los estudiantes. 

  Maquetas: los estudiantes crean y exponen los trabajos elaborados con material 

reciclado.  

 De dramatización: de sombras, mimo, gigantes, cabezudos, máscaras, vestuario… 

 Danza y música: danzas y canciones ambientadas en lecturas, musicales, escala en alta 

fidelidad... 

 Los estudiantes traen libros caseros creativos para presentar en el salón de clase. 

 Encuadernación:  

 Reciclaje de papel: los estudiantes reciclaran hojas desechables en el cual redactan 

frases alusivas al cuidado del medio ambiente. 

h) Juegos (en torno a la lectura).  

Se conjuga el mundo de la lectura y de los libros con los juegos de siempre. 
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 Bingo-libros: se confeccionan cartones con títulos o personajes y se juega como el bingo 

normal. 

 El ajedrez libresco: se confecciona un ajedrez con alegoría de un cuento, por ejemplo: 

el cuento de Alicia en el País de las Maravillas. El rey y la reina pueden ser el rey y la 

reina de corazones; un alfil sería Alicia y, el otro, el Conejo Blanco; los peones serían 

las cartas; etc. Las fichas pueden ser chapas con el dibujo del personaje, y el tablero se 

decora con motivos del País de las Maravillas. 

 Doble pareja: se confeccionan barajas con personajes de cuentos, leyendas, obras donde 

los estudiantes tendrán la destreza de jugar en doble pareja. 

 El Trivial bibliotecario: se adapta este juego. 

i) Técnicas de creación y recreación.  

Motivan al alumnado a desempeñar los roles de escritor y escritora, ilustrador e 

ilustradora e, incluso, impresor e impresora y/o editor y editora. 

 Cuentos al revés: relatar cuentos conocidos con el argumento completamente cambiado, 

hacer que los personajes buenos sean malos y los malos sean buenos.  

 Al pie de la letra: se elige una de las tantas expresiones figuradas existentes y se 

desarrolla una historia como si fuera cierta, por ejemplo: «Tiene la cabeza llena de 

pájaros». 

 Tiras de papel: se preparan unas tiras de papel donde los alumnos y alumnas deben 

escribir lo que se les ocurra y luego se leen en el orden en que hayan sido recogidos; el 

resultado es sorprendente. 

 Los estudiantes crean acrósticos. Así con la palabra «libro”: u otras palabras al gusto de 

cada estudiante. 
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L La 

I Incansable 

B Bibliotecaria 

R Recomienda 

Obras 

 A cada letra su palabra. Ejemplo: 

Letra personajes Utensilios biblioteca Títulos de libros o películas Palabra bonita 

T Tragaldaba Tejuelo Tom Sawyer Tralara 

C Caperucita Catalogo Colmillo blanco Caramba 

 

Variante: Se puede coger una línea e inventar una historia a partir de la misma. 

 El diario: personal; el diario colectivo: de la clase, de la familia…; el diario de un viaje, 

que son narrados por los estudiantes. 

 Crónicas: con las fotos de cualquier acontecimiento se realizan unas crónicas ilustradas 

y creadas por el estudiante para luego narrar los hechos y acontecimientos que él conoce. 

 El Periódico Escolar. 

 El guion (cinematográfico, de cómics, teatral, radiofónico…). 

 Técnicas Rodari: binomio fantástico, palabra interrogada, ¿qué pasaría si…?, desarrollo 

de una palabra, falsa adivinanza, limerick, juegos surrealistas, fábulas en clave, 

mecantología fantástica… Se pueden encontrar en el libro Gramática de la fantasía de 

Gianni Rodari. Barcelona, Ediciones del Bronce, 1997. 

1.1.5.4. Técnicas de promoción de la lectura.  

Posibilitan que el propio lector y lectora animen a otros y a otras a leer e incentivar a 

que tengan el gusto por la lectura 
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 Pasalibro: El lector o lectora elige un libro y realiza todo tipo de actuaciones 

propagandísticas hasta que un compañero o compañera lo lea y a su vez consiga que 

otro haga lo mismo y así hasta «el infinito». 

 Mis libros recomendados: En lugar visible se coloca un panel donde el alumnado 

recomienda sus lecturas a través de diferentes propagandas. 

 Mi tema favorito: el lector o lectora opta por un tema y entonces busca y promociona 

lecturas sobre el mismo. 

 Mi autor predilecto: El estudiante informa a los demás de todo lo referente a su autor 

favorito y recomienda su lectura. 

 Manifiesto escolar a favor de la lectura. 

 Encuestas: Sobre el nivel lector del alumnado y/o del profesorado, de otros centros, del 

vecindario, bibliotecas familiares… 

 Guías de lecturas: Elaboradas por los propios lectores y lectoras 

a) Técnicas de cooperación y solidaridad.  

Promueven actuaciones de cooperación que generan acciones de solidaridad, en las que 

están implícitas la lectura y la participación de varios lectores y lectoras 

 Campaña de recogida de libros: para otra biblioteca con pocos medios de tal manera se 

concientizan con los más necesitados.  

 Apadrinamiento de una biblioteca: como la anterior, pero con más implicación. Se 

procura colaborar en todas las necesidades de esa biblioteca y conocer su entorno. Se 

acude a la correspondencia. 

 Lectores sin fronteras: leer un texto, un libro o una obra a personas con discapacidades 

o dificultades como enfermos, mayores, ciegos... 

 Lectura entre tres. (Anexo 21, pág 179.) 
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 El trueque: potenciar el intercambio de libros. 

 El mundo del Braille: mostrar a nuestros alumnos y alumnas libros o cuentos infantiles 

escritos en braille para que vean, toquen y observen el diseño específico que posibilita 

que los estudiantes ciegos puedan leer. Seguidamente, se realiza alguna actividad para 

que descubran los problemas de no poder ver; algo sencillo como taparles los ojos con 

una cinta o gorro de papel y que, a través del tacto, identifiquen diversos objetos que les 

vamos aportando. 

 El mundo silencioso: comenzamos haciendo una experiencia de silencio total, sin 

ruidos, para luego ir aumentando con voces, música, susurros. El alumnado explicará 

después la sensación que ha tenido. Le mostraremos el código de comunicación de los 

sordos, los movimientos de la mano, las expresiones de la cara, la mirada…, todo lo que 

aporte información sobre la persona. Si es posible, se le puede dar la oportunidad de 

conocer a una persona sorda que le hable en su lenguaje para apreciar así la dificultad 

de comunicarse con ella.  

1.2. Comprensión lectora 

1.2.1. Concepto. 

La palabra comprensión proviene del latín “comprehendere” que significa: entender, 

penetrar, concebir, discernir y descifrar. 

 Para la Real Academia de la Lengua esta palabra tiene el siguiente significado: Acción 

de comprender o comprenderse; Facultad, capacidad o perspicacia para entender y penetrar 

las cosas. 

El proceso de comprender implica desenterrar esquemas mentales con el mismo o 

similar conocimiento, entonces, el lector está decodificando en un proceso de construcción 

de nuevos conocimientos o ampliación y extensión de estos. 
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La comprensión es un proceso participativo, interactivo que implica elaborar esquemas 

cerebrales, representaciones mentales del significado integral del contenido del texto. 

De igual manera, para Calsin (Calsin, 2006) define: “La comprensión es un proceso 

interactivo por el que el lector construye una representación mental del significado global 

del contenido del texto” (p. 11) 

La comprensión textos, desde el enfoque interactivo, es resultado de la intervención de 

los esquemas de conocimiento del lector. Es decir, sus saberes previos, para lo cual, son sus 

experiencias, aprendizaje instruido y el estado de estos conocimientos los que facilitaran o 

perjudicaran la asimilación del texto.  

Para Ausubel, el logro del aprendizaje significativo se verá condicionado por el nivel de 

motivación que este predispuesto el lector sobre lo que quiere aprender, para nosotros, la 

motivación debe ser constante, no obstante, es labor del docente encontrar el texto adecuado 

para la comprensión de un texto de parte de los estudiantes, debido a que, si sus 

conocimientos ante la presentación de un texto son insuficientes para el lector, quizás este 

se aburra y pierda la motivación.  

De la misma manera Madruga, et al (1999) García, Rosa Elousa, Francisco Gutiérrez, 

Juan Luis Luque y Milagros Garate. mencionan que al momento de leer no solo es 

decodificar lo que se lee, desde el área lingüística, sino que al momento de leer se utilizará 

el contexto y los conocimientos que el lector maneja hasta ese momento, conocidos como 

conocimientos previos, adicional a ello, la meta que se ha trazado y las intenciones que este 

tenga, en suma el procesamiento que se dé a esta información deberá ser flexible, a diferencia 

de los esquemas jerarquizados y  con formularios típicos que se usa; por ende su tratamiento 

estratégico deberá ser autorregulado, capaz de adaptarse en cada momento a las demandas y 

objetivos de la tarea. 
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Isabel Solé (1992) manifiesta que el proceso lector en el estudiante debe ir acompañado 

de estrategias que ayuden a este hacia una mejor comprensión a lo que le denomina una 

memorización comprendida. 

Desde el enfoque transaccional, dependerá del contexto y/o situación en la que el lector 

se vea envuelto al momento de establecer un significado al texto. 

Entonces, la comprensión implica una serie de procesos que se deben tener en cuenta. 

Con la finalidad de establecer en el lector los diferentes niveles de comprensión. 

Para Solé (1992) la comprensión es un proceso constructivo en la que señala la 

importancia de comprender un texto: 

Lo que se podría catalogar como una actividad mental constructiva muy intensa; pero 

que vale la pena, es así, que el proceso de comprensión lectora, está asociado con el lado 

emocional del lector desde la perspectiva que, aprender debe ser gratificante para el lector, 

a fin de que este utilice lo aprendido en un futuro, resolviendo problemas de forma práctica  

con el conocimiento integrado, en lo que ella denomina como memoria comprensiva, 

dejando de lado la memoria mecánica, que solo es recordar datos sin ningún fin específico. 

1.2.2. Teorías de la comprensión lectora. 

Para los diferentes autores la comprensión lectora en una primera etapa le tomo 

importancia a la lectura propiamente vocalizada; posteriormente se ha introducido en los 

enfoques cognitivos, psicolingüísticos y finalmente de contexto y/o situación como factores 

que influyen en el proceso lector, con el fin de comprender lo que se lee; es así, que se 

formulan las siguientes teorías. 

1.2.2.1. Teoría de la transferencia de la información. 

En esta teoría define el uso de habilidades de percepción y locución de textos mediante 

la interiorización de palabras y posterior vocalización de las mismas; por lo tanto, se define 

como un proceso de leer a voz alzada es comprender un texto; Gonzales (2012) menciona 
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en esta teoría, el código oral tiene una relevancia mayor ya que el lector trabaja con él desde 

decodificar los signos (oralizarlo mentalmente),  oírse pronunciarlo, recepcionar cada unidad 

(palabra, frase , párrafo u otra unidad) ,entrelazarlos entre ellos  de tal forma que  su 

integración o concatenación permita entender el significado global  

Para Gough (1972) citado en Gonzales(2012) define la comprensión lectora como un 

proceso secuencial ordenado; primero el conocimiento de las letras, silabas y palabras; 

segundo, los grafemas se convierten en fonemas, cada palabra ira formando un conjunto de 

palabras, las que se almacenaran en la memoria de corto plazo, así se irán incrementando 

para poder ser analizadas por Merlín, “un procesador  de misteriosos poderes mágicos, quien 

determinara su estructura  gramatical como frases completas y con sentido” , estas serán 

enviadas  hacia la memoria semántica. En la última etapa el lector procede a vocalizar las 

palabras, así se puede afirmar que para Gough leer con fluidez es comprender. (pp. 16-17) 

Gough (1972) a diferencia de Gonzales (2012), nos explica que el proceso de 

comprensión lectora, es leer con fluidez. Dicho resultado debe pasar por diferentes etapas, 

comenzando con la presentación del texto, donde se produce una fijación visual, 

comenzando a reconocer letra por letra, formando palabras, asociándose luego en fonemas 

correspondientes, provocando que el lector comience una búsqueda a fin de reconocer la 

palabra, siendo después del reconocimiento guardada en una memoria primitiva. Después de 

esto, “Merlín” (mecanismo que discrimina y aplica las respectivas leyes sintácticas y 

semánticas), determina su propia estructura; siendo enviada a un lugar donde las ideas son 

entendidas; dándose por terminado [tanto Merlín como el sitio donde van las ideas 

entendidas, son lugares en el cerebro, donde son procesadas y almacenadas las ideas de la 

lectura]. El proceso de comprensión lectora 

Los psicólogos cognitivos David Laberger y S. Jay Samuels (1974) citados en Gonzales 

(2012) sustentan: 
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El procesamiento de información debe llegar a ser automático en la lectura y describen 

el proceso del siguiente modo: se comienza por la discriminación de letras e identificación 

de las palabras; si el lector puede, en forma automática, descifrar las palabras, entonces podrá 

centrar su atención en el empleo de las distintas habilidades que le permitan leer con fluidez 

y en consecuencia comprender lo que lee. (p. 17) 

Estos autores establecen como un factor determinante en la comprensión lectora a la 

atención en el uso de capacidades lectoras, y las distinguen en dos: atención interna, 

caracterizada por el estado de alerta, selectividad y capacidad limitada; la atención externa 

es la que percibimos a través de la visualización y audición, es decir, mientras mayor 

atención brinde el lector mayor posibilidad de transferencia de información obtendrá el 

lector. 

1.2.2.2. Teoría de la comprensión lectora interactiva. 

En esta teoría se resalta el conocimiento previo del lector (experiencias o conocimiento 

adquirido) este se procesa e interactúa con el texto o nueva información; para así, construir, 

en su estructura mental, esquemas que le permitan comprender el texto. 

Según Solé (1987) citado por el ministerio de educación de Chile MED (2013) define 

el modelo interactivo: 

El modelo interactivo concibe la lectura como una actividad cognitiva compleja y al 

lector como un procesador activo de la información que contiene al texto. En ese 

procesamiento, el lector aporta sus esquemas de conocimientos, frutos de experiencias y 

aprendizajes previos, con el propósito de poder integrar nuevos datos que el texto le propone. 

En este proceso, los esquemas del lector pueden sufrir modificaciones y enriquecimientos 

continuos. Pero para que todo ello ocurra resulta necesario poder acceder al texto, a sus 

elementos constituyentes y a su globalidad. De esta manera, se prioriza el aporte de lector 
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en la construcción del significado, pero se sitúa la importancia del texto y la importancia de 

poder manipularlo con habilidad. (p. 16) 

El modelo interactivo visualiza a la lectura como una actividad cognitiva compleja, es 

decir un modelo más complejo, siendo en todo momento el lector un procesador activo. Aquí 

el lector usará sus conocimientos previos (adquiridos por experiencias propias y 

conocimientos adquiridos) integrándose con los nuevos datos, información que este nuevo 

texto aporta, cuyo resultado permitirá al lector una comprensión mucha más significativa 

que permitirá entender lo que se lee y hacerse de nueva información para su posterior bagaje.  

Esta teoría es la que más modelos ha generado de los cuales pasaremos a mencionar.  

Para Goodman (2007) citado en Gonzales (2012) el lector genera hipótesis sobre el texto 

basado en sus experiencias y dos claves que integra al proceso lector: las contextuales y las 

del lector. 

Las claves contextuales se encuentran en sistemas grafema-fonema y sintáctico-

semántico; las que se dividen en dos niveles: nivel de palabras; relación de las letras y 

sonidos, formas de la palabras y las palabras conocidas; nivel contextual, se refiere a la forma 

de expresión que denota el autor en las palabras, las que para manifestar énfasis se incluyen 

en las palabras signos admiración, exclamación, etc.: comas y acentos; en consecuencia, 

estos símbolos le brindan emociones y sentimientos que el autor quiere expresar. 

Claves del lector, es el conocimiento adquirido por el lector, a través de sus experiencias 

o aprendizajes y su habilidad o estrategias que maneje para entender conceptos. Para 

Gonzales (2012): “Todos estos elementos permiten al lector realizar un juego 

psicolingüístico de adivinanzas, es decir, un proceso selectivo, tentativo de anticipación de 

lo que vendrá. La comprensión es la verificación de dicha anticipación. (p. 23) 

El modelo interactivo se fusiona según Goodman (2007), así ya no son solo los 

conocimientos previos y la nueva información, sino que el lector agrega el plano contextual 
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al proceso de comprensión lectora, lo que hace que este a lo largo de la lectura genere 

hipótesis que solo serán corroboradas cuando la lectura haya concluido y él haya 

comprobado todas las hipótesis vertidas, con un proceso de comprensión lectora óptima.  

De la misma manera Ángeles Marín (1994) citado por Calsin (2006) expresa: 

La información contenida en los primeros párrafos activa los conocimientos previos, 

pertinentes con la información extraída de la lectura inicial. A partir de ese momento se 

inicia un proceso de generación, verificación y contraste de hipótesis del modelo inicial, 

construido a partir de esquemas que ha activado al leer las proposiciones iniciales. Conforme 

se avanza en la lectura, la nueva información se va integrando en el modelo inicial, lo cual 

lleva al lector a revisar sus hipótesis para acomodarlas a la información proveniente del texto. 

A este proceso se le denomina control de la comprensión. (p15) 

Marín (1994) va más allá puesto que ella plantea la comprensión lectora permite marcar 

hipótesis cuando se va leyendo como el modelo de Goodman, con la diferencia que la 

hipótesis que se va creando a lo largo de la lectura se va comprobando y controlando de 

acuerdo al avance de la lectura, denominándose pertinentemente control de la comprensión 

Para Frank Smith (1995) citado por Gonzales (2012) la lectura debe ser silenciosa; 

infiere, el proceso de lectura presenta dos acciones: la visual, el conocimiento percibido en 

el texto y la no visual, el conocimiento ya adquirido, saberes previos; por lo tanto, la 

comprensión de la lectura depende del uso mínimo de la información visual y en gran medida 

de la forma del uso de la información no visual.  

En la teoría de los esquemas, según Rumelhart (1980) citado en Gonzales (2012) nos 

dice que un esquema es una estructura conocimientos adquiridos, una compleja red de 

información las cuales son una cobija en la que se asienta el contenido textual. Los esquemas, 

dentro de la estructura mental, son conceptos generales estructurados, los cuales, son 
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evocados como conocimientos previos con el fin de ir desarrollándose en conceptos más 

amplios.  

Rumelhart (1980), también parte de la teoría interactiva la variante que este autor 

plantea es “el esquema”, que en palabras de David Rumelhart «es una estructura de datos 

para representar conceptos genéricos almacenados en la memoria». Por ello, la teoría de 

los esquemas puede considerarse como una teoría de la representación y utilización de los 

conceptos almacenados en la memoria, 

Gonzales (2012) manifiesta: “La teoría de los esquemas es una técnica activa estratégica 

de codificación necesaria para facilitar la recuperación del conocimiento. Los nuevos 

conocimientos que se perciben, se codifican en un esquema y a sea preexistente u organizado 

en uno nuevo” (p. 24). 

La teoría de los esquemas explica como los conocimientos previos se integran en el 

texto y estos influyen en la comprensión del lector, por lo tanto, un lector llega a comprender 

mejor un texto, cuando encuentra un esquema que contenga un conocimiento relacionado a 

lo que él lee; en consecuencia, este esquema ira transformándose y desarrollándose para así 

adaptarse en la estructura mental del lector. 

Así mismo Calsin (2006) manifiesta: 

Los conocimientos previos del lector son los esquemas o estructuras de conocimiento o 

bloques de conceptos organizados y almacenados en la memoria a largo plazo. Estos 

conocimientos pueden facilitar, mediante transferencia, la captación y asimilación del 

mensaje o pueden bloquear la comprensión y el acceso del mensaje. Se activan a medida que 

el lector capta los significados y en forma automática y controlada se producen asociaciones 

significativas entre el mensaje transmitido por palabras gramaticalmente organizadas y los 

conceptos del lector. La comprensión depende de los conocimientos y experiencia previa del 

lector, ya que comprender también supone establecer relaciones entre la información 
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proporcionada por el autor del texto y la información existente en la memoria del sujeto. (p. 

13) 

Kintsch y van Dijk (1978) citados por Gonzales (2012) manifiestan, el proceso de 

comprensión de textos se inicia en la percepción del texto luego pasa a la construcción de 

una representación del significado del texto; como resultado de la interacción del 

conocimiento previo del lector.  

1.2.2.3. Teoría de la comprensión lectora transaccional. 

 Esta teoría planteada por Louise Rosenbalt en 1978, en su libro “El lector, el texto, el 

poema”. En ella son considerados al lector, el texto y a la situación, como agentes 

particulares; los que propiciaran, la construcción de conocimiento singular; es decir, un 

conocimiento mejorado en comparación al saber previo y el conocimiento textual, 

condicionado al contexto y situación social que vive el lector. 

Para Días Barriga y Hernández Rojas citados en Calsin (2006) sostiene que el proceso 

de comprender un texto es una tarea constructiva, que no solo implica la lectura, sino que 

tiene otras dos aristas adicionales, el lector con todo su bagaje cultura (llámese 

conocimientos previos) y el contexto que llega a influenciar y determinar al texto.  

En determinado tiempo y espacio, la lectura de textos y su comprensión ha sido 

condicionada por su contexto y situación social, por ejemplo, en la edad del renacimiento 

era difícil leer uno de sus libros de Galileo debido a que el lector caía en blasfemia y seria 

condenado a muerte por la iglesia católica. Entonces, en aquella época la comprensión de 

los textos, tenían un carácter limitante, por lo que, la historia respalda esta teoría. 

Para Gonzales (2012) caracteriza esta teoría como: 

 La lectura es un proceso de transacción recíproca entre el mundo del lector y el del texto. 

 La comprensión es el resultado de esa transacción, es una síntesis, un nuevo texto, único 

e irrepetible. 
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 Cada interacción lectora – texto es única en el espacio y en el tiempo. (p. 29) 

Esta teoría toma como referente el modelo de la física cuántica cuyo interés se centra en 

el comportamiento de la materia y energía, en el campo de la comunicación y literatura, para 

Moreno (2003) citado en Gonzales (2012) en este modelo “los seres humanos no son vistos 

como entidades separadas actuando sobre un ambiente ni el ambiente actuando sobre el 

organismo, sino que ambos se consideran partes o aspectos de un evento global” (p. 30) 

Moreno (2003), nos explica que tanto el lector como la lectura están relacionados, no 

son entidades particulares, que puedan trabajar por separado, ya que ambos forman parte de 

este universo global que es la lectura; además debemos considerar que a pesar de que forman 

parte de un universo tiene un grado de independencia, ya que cada lector tiene un micro 

universo propio que lo hace diferente de otro lector. 

“En el caso de la lectura, cada acto lector es una transacción particular que ocurre en un 

tiempo, contexto y condición particular” Gonzales (2012) (p. 30). 

1.2.3. Niveles de comprensión lectora. 

Diferentes autores consideran la existencia de diferentes niveles de comprensión lectora, 

para Sánchez (1990) divide la comprensión lectora en 7 niveles: literalidad, retención, 

organización, inferencia, interpretación, valoración y creación. 

En los ciclos III, IV y V (educación primaria) el MINEDU solo considera 3 niveles de 

comprensión lectora. Posterior a ello los hace parte de capacidades de la competencia: 

comprende textos escritos.  

1.2.3.1. Nivel literal. 

Es el primer nivel de comprensión lectora en la que el estudiante extrae información 

explicita de un texto, para el Ministerio de educación peruano considera este nivel como la 

capacidad: Recupera información de diversos textos escritos, “Esta capacidad permite al 

lector recuperar la información que se presenta en el texto, de manera explícita.  Para ello, 
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el lector no necesita hacer ninguna inferencia o interpretación. Requiere regresar al texto 

para releerlo” (MINEDU, 2015, p. 67). (MINEDU, Rutas del Aprendizaje, comunicación, 

2015) 

Para Barret (1968) citado por (Calsin, 2006) define: “Se refiere a la recuperación de la 

información explícitamente descriptiva en el texto, sin añadiduras ni omisiones. Esta 

recuperación puede ser evaluada mediante pruebas de reconocimiento y pruebas de 

recuerdo” (p. 20). 

El lector se limita a extraer la información dada en el texto, sin agregarle ningún valor 

interpretativo. Pudiendo utilizar diversos procesos fundamentales como la observación, 

comparación, relación, clasificación, cambio, orden y las transformaciones. 

Juana Pinzas García (2004, 2006) citado por Calsin (2006) manifiesta los siguientes 

indicadores de logro para la comprensión literal: 

Decodifica: 

 Enfrentando palabras nuevas por analogía con palabras conocidas. 

 Reconociendo palabras nuevas por análisis del contexto verbal. 

Comprende el significado explícito del lenguaje escrito (palabras, frases, oraciones, 

pasajes, párrafos, etc.) logrando: 

 Identificar personajes. 

 Identificar situaciones. 

 Reconocer eventos. 

Comprende y sigues instrucciones escritas. (p. 24) 
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1.2.3.2. Nivel inferencial. 

En este nivel el estudiante hace uso de su capacidad de interpretación del contenido 

textual, es decir, a través del texto deducimos aquellos lugares que desea llevarnos el autor 

y las ideas que quiere compartirnos. 

“Requiere que el estudiante use las ideas e informaciones explícitamente planteadas en 

el trozo, su intuición y su experiencia personal como base para las conjeturas e hipótesis” 

(Calsin, 2006, p. 21). 

De la misma manera, como en el nivel literal, el MINEDU (2015) tomo a este nivel 

como la capacidad: Infiere el significado de textos escritos, mencionando: “El lector se 

relaciona con el texto integrando y contrastando ideas, lleva a cabo inferencia se vale de la 

información que se le proporciona a través de pistas… para comprender el texto tanto en 

aspectos particulares como globalmente” (pp. 69-70). 

Para el MINEDU (2015), el nivel inferencial nos permite ampliar el nivel de análisis de 

un texto mediante la comprensión de la información que el mismo nos presenta, el cual nos 

permitirá plantear inferencias o deducciones acerca de las ideas representativas localizadas 

en el mismo. 

Se considera a Juana Pinzas García (2004, 2006) citado por Calsin (2006) proponiendo 

los siguientes indicadores de logro para la comprensión inferencial: 

Infiere el significado del texto (palabras frases, oraciones, pasajes, etc.) usando las 

siguientes estrategias: 

 Identifica la idea central. 

 Reconoce los detalles relevantes que apoyan la idea central. 

 Establece relaciones simples de causa – efecto. 

 Identifica la secuencia lógico-temporal básica de las partes del texto. 

 Establece relaciones de semejanza – diferencia. 



35 

 Resumen el contenido global del texto. (p. 25) 

1.2.3.3. Nivel crítico. 

En este nivel el lector expresa su opinión de aprecio o critica, es decir, le brinda un valor 

al texto leído, pero sería muy limitado decir que es solo eso, este nivel implica un nivel de 

reflexión hacia el texto, hacia los procesos de comprensión, hacia cada elemento del cual 

está constituido el texto vayan a ser personajes, ideas, situaciones. etc. 

“Requiere que el lector emita un juicio valorativo, comparando las ideas presentadas en 

la sección con criterios externos dados por el profesor… en emitir juicios valorativos y 

comparaciones entre lo que el autor expresa y otros criterios externos o internos del lector” 

(Calsin, 2006, p. 22). 

Para Calsin (2006) el lector se encuentra en condiciones de emitir juicios de valor 

propios y también está capacitado para la defensa o detracción de los ajenos, pudiendo así 

compararlos con otro tipo de juicios. 

También a este nivel el MINEDU (2015) lo establece como una capacidad: Reflexiona 

sobre la forma, contenido y contexto de los textos escritos, “La reflexión sobre el contenido 

del texto implica que los estudiantes establezcan una relación entre lo que leen y sus valores, 

experiencias y conocimientos del mundo. La finalidad es que den razones que sustenten sus 

puntos de vista” (p. 70). 

Calsin (2006) sugiere algunas interrogantes que pueden ser propiciadas por el docente 

para incitar al alumno de manifestar este nivel: 

 ¿Qué opinión te merece la intensión del autor? 

 ¿Con cuál personaje te identificarías? ¿Por qué? 

 ¿Qué hecho o pasaje te ha sorprendido? ¿Por qué? 

 ¿Con qué experiencia personal puedes relacionar la conducta del personaje principal? 

(p. 52) 



36 

1.2.4. La enseñanza de la comprensión lectora. 

Para la enseñanza del área de comunicación el ministerio de educación propone trabajar 

desde el enfoque transaccional, este nos indica, que los estudiantes deben aprender esta área 

desde situaciones vividas, de la misma manera, nos indica que las lecturas deben estar sujetas 

a lo que el estudiante quiere leer, por ello en las Rutas del aprendizaje (2015) menciona: 

Los jóvenes deben acceder a aprendizaje cada vez más complejos, que implican la 

manera de fuentes de información, acceso a un vocabulario especializado, el uso de técnicas 

y estrategias, y la adquisición de conceptos en los diferentes campos del saber. Asimismo, 

deben seguir profundizando en la aplicación de las convenciones de la lengua. Es necesario 

que usen la lectura como instrumentos de aprendizaje. (p. 62) 

Se busca en estos tiempos que los lectores aprendan a través de lo que ellos conocen, 

así tanto su vocabulario, conceptos más complejos, abstracto; pudiendo ellos profundizar a 

través de la lectura.  

Para Irwin (1986) citado por Lomas (2002) infiere que para la enseñanza de la 

comprensión lectora debemos tener en cuenta la interacción de factores que influyen en la 

lectura y su posterior comprensión: 

El lector, incluye los conocimientos que este posee en un sentido amplio; es decir, todo 

lo que es y sabe sobre el mundo, así como todo lo que hace durante la lectura para entender 

el texto. 

El texto, se refiere a la intención del autor, contenido de lo que dice y a la forma en que 

ha organizado su mensaje. 

El contexto comprende las condiciones de la lectura, tanto las que se fija el propio lector 

(su intención, su interés por el texto, etc.) como las derivadas del entorno social, en el caso 

de lectura escolar son normalmente las que fija el enseñante (una lectura compartida o no, 

silenciosa o en voz alta, el tiempo que le destina, etc.). (p. 92) 
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Para Irwin (1986), enseñar a comprender textos es la suma de muchos factores que 

parten desde los conocimientos previos del lector, sumado a lo que el lector hace durante la 

lectura, es decir si aplica o no alguna estrategia y por último ayudado por el contexto 

(intención del lector y la forma como leyó el texto 

1.2.5. Factores que intervienen en la comprensión lectora. 

Para Lora R.J. y Flores P.S. (1997) citados por Calsin (2006) mencionan la existencia 

de factores que intervienen en el proceso de comprensión lectora: 

1.2.5.1. La articulación psicolingüista. 

La articulación psicolingüística es lo que conocemos como signo lingüístico 

(significante y significado), es una unidad lingüística que puede ser percibida por el ser 

humano mediante los sentidos y que permite representar completamente un evento 

comunicativo en sus propios términos.  

Es necesario distinguir el significante y el significado de la palabra escrita. Se reconoce 

al significante por los grafemas que forman las palabras, frases y oraciones. El significante 

tiene carácter visual y permanente: una imagen es captada por la vista en un suporte fijo que 

le da simultaneidad y no sucesión. El significado es el pensamiento de quien se expresa a 

través del significante. Sin embargo, la relación entre el significado y significante no es 

univoca, juega papel importante el lenguaje verbal. 

Por esta razón el psicolingüístico se produce una articulación por lo que el significante 

escrito evoca inmediatamente al significante y al significado oral. Estos a su vez permiten 

conocer el significado escrito.  

1.2.5.2. Estructuración lingüística. 

La lengua escrita tiene dos sistemas independientes el grafo-fonético y el grafo-idea. El 

grafo-fonético proveniente de la lengua oral, de carácter audio visual, parcelario, porque el 
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significante es un elemento no es conjunto de elementos, de significación netamente fonética 

(a, d, c, ad, de, ci, etc.) son series de grafemas que significan sonidos, pero no ideas. (p. 17) 

1.2.6. Competencia, lee diversos tipos textos escritos en lengua materna. 

Esta competencia en las Rutas del aprendizaje (2015) se la identificaba con el nombre: 

Comprende textos escritos, con 4 capacidades establecidas, ya mencionadas 3 de ellas como 

parte de los niveles de comprensión lectora. En el año 2016 sufre un cambio en el nuevo 

diseño curricular, nombrándola: Lee diversos tipos textos escritos en lengua materna, no 

solo cambia de nombre, sino que también ahora si establece solo 3 capacidades de 

aprendizaje las que son: obtiene información del texto escrito, infiere e interpreta 

información del texto y reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto. 

Para el MINEDU, (2016) plantea esta competencia de la siguiente manera: 

Esta competencia se define como una interacción dinámica entre el lector, el texto y los 

contextos socioculturales que enmarcan la lectura. Supone para el estudiante un proceso 

activo de construcción del sentido, ya que el estudiante no solo decodifica o comprende la 

información explicita de los textos que lee, sino que es capaz de interpretarlos y establecer 

una posición sobre ellos. (p. 41) 

Dichas capacidades en las rutas nos mencionan que no se deben considerar como los 

niveles de comprensión lectora más sino estas deben interactuar con la finalidad de lograr 

un mejor aprendizaje en el estudiante; no obstante, al momento de evaluar dichas 

capacidades se pueden considerar evaluar los niveles de comprensión lectora. 

En el Currículo Nacional para la Educación Básica nos brinda los estándares que 

debemos lograr en los estudiantes de todos los ciclos como se detalla a continuación en la 

tabla 3. 
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Nivel  Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia 

Nivel  

6  

Lee diversos tipos de texto con estructuras complejas y vocabulario variado. 

Integra información contrapuesta que está en distintas partes del texto. Interpreta 

el texto considerando información relevante y complementaria para construir su 

sentido global, valiéndose de otros textos. Reflexiona sobre formas y contenidos 

del texto a partir de su conocimiento y experiencia. Evalúa el uso del lenguaje, la 

intención de los recursos textuales y el efecto del texto en el lector a partir de su 

conocimiento y del contexto sociocultural.  

Fuente: (MINEDU, 2016, p. 42). 

1.2.7. Textos narrativos. 

Son textos relatados, que se dirigen al lector como si estos estuvieran presentes contando 

hechos y situaciones en las que están envueltos personajes, los que, viven en el texto un 

inicio, nudo y final. 

Los textos narrativos pueden ser escritos en primera, segunda y tercera persona, por 

ejemplo:  

 Hoy escribí estas frases para deleitar al lector y vi esa sonrisa que suscito en mí un 

intenso calor. (1ra persona) 

 Escribiste estas frases para deleitarnos a nosotros luego viste esa sonrisa que te sonrojo. 

(2da persona)  

 Escribió estas frases para deleitarnos a nosotros y vio esa sonrisa que lo sonrojo. (3ra 

persona) 

Como podemos observar, es de esta manera, en diferentes situaciones en la que se 

presentaran los textos narrativos, relatando en diferentes personas. 

Para Adam (1985) citado por Solé (1992) define a los textos narrativos como un “texto 

que presupone un desarrollo cronológico y que aspira a explicar unos sucesos en un orden 

dado. Algunos textos narrativos siguen una organización: estado inicial/complicación/ 
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acción/resolución/estado final. Otros introducen una estructura conversacional dentro de la 

estructura narrativa” (p. 73). 

Un texto narrativo es aquel en el que un narrador cuenta unos hechos que les suceden a 

unos personajes, en un lugar y en un tiempo determinado, según un orden dado, tratando de 

explicarlos según una organización dada. 

1.2.8. Importancia de la comprensión lectora. 

Para Ausubel (1976) citado por MINEDU (2013) manifiesta: “Si un lector no 

comprende lo que lee, el único aprendizaje que puede obtener es un aprendizaje superficial, 

por tanto, no significativo, y no constituye en sí mismo un aprendizaje” (p. 10). 

Según Ausubel, los lectores que no comprenden lo que leen, su aprendizaje no es 

significativo, no se apropian del conocimiento; quedando solo en lo superficial con una idea 

vaga de la lectura. 

La lectura como ya antes mencionamos es un medio o capacidad, sin embargo, es muerta 

si no se comprenden los textos, debemos comprender la existencia de diversos tipos de 

textos, del grado de complejidad y las distintas áreas que abarcan los textos, por ello, es 

imprescindible para todo ser humano poder entender y comprender textos.  

Para el Ministerio de educación (2013) considera: 

Una opción es considerar trabajar la comprensión a partir de textos específicos de las 

diversas áreas curriculares, promoviendo la lectura estratégica. Esto lo haremos asegurando 

una adecuada secuenciación que permitirá al estudiante familiarizarse con los textos, tareas 

y estrategias características de las diversas áreas, sin que ello signifique dejar de articular e 

integrar. (p. 21) 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema de la investigación. 

Actualmente, a nivel nacional se han evidenciado el deficiente nivel de comprensión de 

textos que poseen los estudiantes de educación secundaria, explícitamente aquellos 

estudiantes que dan la prueba ECE. Si bien esta prueba solo logra recopilar información del 

nivel secundario, hasta este año, del segundo año nos muestra un panorama desolador debido 

a que desde el que se evalúa solo se ve un crecimiento de los aprendizajes y compresión de 

textos muy leves, y hasta en comparación entre el año 2015 y 2016 se ve un retraso 0,4%, lo 

que llama bastante la atención a pesar de las medidas que toma el ministerio de educación 

como, por ejemplo, la jornada escolar completa; además, se observa en un comparativo que 

aquellos estudiantes que, en segundo de primaria que ya se habían evaluado en las pruebas 

ECE del año 2013, una mayoría poseía un nivel satisfactorio de lectura, pero, en el año 

pasado solo se observa que son estos mismos estudiantes solo el 14,3% logra este nivel. Esta 

afirmación la podemos sostener a través de la siguiente imagen: 

 

Fuente: Unidad de Medición de la Calidad De Aprendizajes, MINEDU (2018) 
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En este marco y situación podemos evidenciar que los aprendizajes de los estudiantes, 

a largo desarrollo de capacidades de comprensión de textos han ido disminuyendo, y ello 

estaría marcando una tendencia nada favorable, es decir, abarcando desde el modelo, 

enfoque y estrategias utilizadas en el área de comunicación, no son las pertinentes. 

De la misma manera, se observa en la institución educativa Politécnico Rafael Santiago 

Loayza Guevara del distrito de Mariano Melgar, los estudiantes de segundo año, poseen 

serias limitaciones al momento de comprender textos, esto se manifiesta debido a que, en los 

niveles de comprensión literal, inferencial y crítico, el grado de aprendizaje es menos de la 

mitad, por lo que se evidencia, a los estudiantes, les cuesta trabajo ubicar elementos del texto, 

concentrarse en el texto, bajo interés, no son capaces de inferir la idea principal del texto, así 

como, deducir ideas que el autor de un texto quiere dar a conocer y esto en consecuencia trae 

consigo que no puedan argumentar sobre ideas clave del texto que leen. Esto es producto de 

la escasa motivación al que se ven expuestos los estudiantes, lo que en consecuencia origina, 

limitado interés por leer textos de actualidad, en este contexto poseen escaso uso de técnicas 

de lectura; y finalmente, el proceso de enseñanza que los profesores de comunicación 

emplean a diario en el área de comunicación son ineficientes, descontextualizados y hasta 

en cierta medida estrategias mal empleadas. 

2.2. Justificación de la investigación 

La comprensión de texto es una competencia del ser humano muy importante para su 

desarrollo, en la vida diaria nos topamos con diversas formas de presentación de textos, así 

como diversos tipos de textos, tal es el caso que, cualquier trámite administrativo necesita 

de la capacidad de inferencia y criterio del ser humano, así mismo, es necesario poseer cierto 

interés por leer; debido a que el texto, es uno de los medios de comunicación e información 

masivo tanto físicamente, como en el medio digital. La compresión de textos no solo abarca 
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el mundo académico, abarca diversos ámbitos hasta políticos; en verbigracia, la falta o 

escases de revisión de planes de gobiernos, de candidatos, hace que se tomen decisiones al 

momento de elegir de manera que no siempre es la adecuada; por ello, es necesario que el 

ser humano sea capaz de interpretar y comprender correctamente cualquier texto y en 

cualquier ámbito. 

La presente investigación si bien posee una diversidad de antecedentes de 

investigaciones que ya tocan, desde diversos enfoques, la solución a los problemas de 

comprensión de textos, resulta necesario la aplicación de esta investigación debido a que es 

una propuesta más, que también se desarrolla en un contexto un tiempo y estrategias diversas 

las cuales deben ser un aporte a los procesos de enseñanza que los docentes de comunicación 

realizamos. 

La investigación posee relevancia social, porque a través de las alternativas brindadas 

se pretende mejorar el trabajo pedagógico y aprendizajes de los estudiantes, lo que ha de 

demostrarse en la aplicación de estos recursos en la vida diaria, específicamente en el interés 

que los estudiantes deben mostrar por la lectura de textos, ello implica un cambio de 

conducta y actitud lo cual ha de mostrarse al medio social a través de las decisiones que 

tomen. 

Desde el punto de vista teórico es importante; porque, va a contribuir a profundizar el 

conocimiento que tienen estudiantes sobre los niveles de comprensión de textos, así como el 

uso de diversas técnicas que les permitan desarrollar su pensamiento creativo y la 

inteligencia lingüística; también, les va a permitir descubrir que la lectura es necesaria 

porque les permite informarse sobre cualquier evento o situación que vivan a través de la 

reflexión que hagan de un texto. 

Desde el aspecto curricular, comprender textos implica la construcción de significados 
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para expresar diversos propósitos mediante variados tipos de textos. De esta manera, se 

pretende rescatar la comprensión de textos como medio también para mejorar las diversas 

competencias comunicativas, desde la expresión oral, incrementar el uso de un vocabulario 

variable y comunicativo de la lengua, teniendo en cuenta que uno de los propósitos de la 

institución educativa es mejorar las habilidades sociales mediante la comunicación e 

interacción, la cual es de mayor eficacia si las ideas son coherente y bien explicadas.  

En relación a lo práctico y metodológico, se busca que los estudiantes empleen diversas 

técnicas que les ayuden, y así, mediante estas, las ideas inferidas guarden relación temática 

y reflexionen sobre los aspectos textuales y lingüísticos del texto leído, por ello, la 

intervención didáctica requiere del diagnóstico y análisis de constante por parte de los 

docentes, en ese sentido es necesario concientizar a los docentes para así no solo optimizar 

la práctica pedagógica sino también las destrezas de los estudiantes. 

2.3. Formulación del problema de investigación 

Ante la presentación y descripción del problema, se plantean las siguientes interrogantes 

que fueron absueltas en el proceso de investigación: 

Pregunta principal 

¿En qué medida la aplicación del programa “el buen lector” mejorará la comprensión 

lectora de los estudiantes de segundo año de educación secundaria de la institución educativa 

politécnico Rafael Loayza Guevara? 

Preguntas secundarias 

 ¿Cuál es el nivel de comprensión lectora de los estudiantes de segundo año de educación 

secundaria de la institución educativa politécnico Rafael Loayza Guevara? 

 ¿Cuáles son las estrategias adecuadas para mejorar la comprensión lectora de los 
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estudiantes de segundo año de educación secundaria de la institución educativa 

Politécnico Rafael Loayza Guevara? 

 ¿Cuál fue la efectividad solución a la problemática realizada en los estudiantes de 

segundo año de educación secundaria de la institución educativa Rafael Loayza 

Guevara?  

2.4. Objetivos de la investigación. 

2.4.1. Objetivo principal. 

 Demostrar en qué medida mejora la aplicación del programa “el buen lector” en 

la comprensión lectora de los estudiantes de segundo año de educación secundaria 

de la institución educativa politécnico Rafael Loayza Guevara. 

2.4.2. Objetivos secundarios. 

 Identificar las estrategias idóneas para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes 

de segundo año de educación secundaria de la institución educativa politécnico Rafael 

Loayza Guevara 

 Determinar el grado de comprensión lectora, luego de la aplicación del “programa el 

buen lector”, de los estudiantes de segundo año de educación secundaria de la institución 

educativa politécnico Rafael Loayza Guevara. 

 Presentar los resultados obtenidos de la prueba de entrada y la prueba de salida, 

indicador literal, inferencial y crítico, de los estudiantes de segundo año de educación 

secundaria de la institución educativa politécnico Rafael Loayza Guevara. 

2.5. Hipótesis 

La aplicación del “programa el buen lector” mejorará la comprensión lectora de los 

estudiantes de segundo año de educación secundaria de la institución educativa politécnico 

Rafael Loayza Guevara. 
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2.6. Variables de investigación. 

2.6.1. Variable independiente. 

Programa “El buen lector”. 

2.6.2. Variable dependiente. 

Comprensión lectora. 

2.7. Indicadores de investigación 

2.7.1. Indicadores (V. independiente) 

 Ordena sus ideas en torno a un tema específico a partir de sus saberes previos. 

 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito. 

 Expresa sus ideas adaptándose al propósito, destinatario, características del tipo de 

textos. 

 Infiere e interpreta información del texto escrito. 

 Obtiene información del texto escrito. 

 Identifica información explicita que se encuentran en distintas partes del texto. 

 Adecúa su texto oral a la situación comunicativa y a sus interlocutores considerando el 

propósito comunicativo. 

 Revisa de manera permanente el contenido, la coherencia, cohesión y adecuación a la 

situación comunicativa. 

 Participa en diversos intercambios orales formulando preguntas sobre lo que interesa 

saber. 

 Explica acciones concretas de personas y personajes relacionados a recursos verbales y 

no verbales. 
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 Ordena lógicamente las ideas en torno a un tema, ampliando, estableciendo relaciones 

de cohesión entre ellas utilizando un vocabulario pertinente. 

2.7.2. Indicadores (V. dependiente) 

 Literal. 

 Inferencial. 

 Critico. 

2.8. Metodología 

Cada paso utilizado corresponde a la investigación científica, en efecto, se hizo uso del 

método científico, para Fidias Arias (2012), “se considera método al modo general o manera 

que se emplea para abordar un problema, y aunque resulte redundante, el camino 

fundamental empleado en la investigación científica para obtener conocimiento científico es 

el método científico” (p. 18). 

En ese contexto el autor define: “el método científico es el conjunto de pasos, técnicas 

y procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas de investigación 

mediante la prueba o verificación de hipótesis” (Arias, 2012, p. 19). 

2.8.1. Enfoque de investigación. 

Considerando las características del estudio y los proceso empleados se aborda desde el 

enfoque cuantitativo, debido a que se busca establecer, estadísticamente, las diferentes 

existentes entre la situación en que se encontraban los estudiantes, antes de aplicar el 

programa, y los logros obtenidos de la variable dependiente, dimensiones e indicadores; es 

así que, el enfoque es pertinente para la investigación. 

Según Roberto Hernández, Carlos Fernández y Pilar Batista (2010), “usa la recolección 

de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, 
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para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. (p. 4). 

2.8.2. Nivel de investigación. 

El nivel de investigación es aplicado, debido a que se ha utilizado a la variable 

independiente, como un programa que contiene estrategias, técnicas e instrumentos, 

revisados y utilizados con anterioridad para resolver un determinado problema; por ello, se 

considera que estas nos han permitido cambiar la situación en la que se encontraba la variable 

dependiente. 

2.8.3. Tipo de investigación. 

En consideración de lo sustentado se evidencia que se aplicó un determinado 

tratamiento, es decir se ha modificado la situación en la que se encontraba la variable 

dependiente; por lo tanto, de este tipo de investigaciones corresponden al tipo experimental, 

en ese sentido, de esta también se desprende el diseño de investigación. 

2.8.4. Diseño de investigación. 

Una vez conocida la problemática, o la situación que nos ha conllevado a realizar el 

estudio, se toma en consideración, el cómo se ha de realizar la investigación, para Fidias 

Arias (2012) cuando se presentan nuevos modelos para cambiar la situación de un fenómeno. 

En tal sentido, como primer paso se ha considerado los pasos de un diseño pre- experimental, 

el cual tiene la siguiente estructura. 

  



49 

Aplicación del pre 

test o medición inicial 

Aplicación del 

estímulo o 

tratamiento 

Aplicación del post 

test o medición final 

G               O1 X O2 

Fuente: (Arias, 2012, p. 35) 

Este último posee la siguiente leyenda: 

G  Grupo. 

O1  Pretest Comprensión Lectora (Prueba 1). 

X  Tratamiento, programa “Buen Lector”. 

O2  Postest Comprensión Lectora (Prueba 2) 

2.8.5. Técnicas de investigación. 

El proceso de recolección de datos corresponde al de la evaluación, debido a que a través 

de este se realiza un diagnóstico para conocer el nivel de aprendizaje de comprensión de 

textos, en ese sentido, nos ha permitido realizar la intervención teniendo en cuenta las 

características de la población, y luego del tratamiento se verifica los logros alcanzados por 

los estudiantes. 

La evaluación, según Natalia Consuegra (2010), es “identificación y medición de 

unidades de respuesta significativas y de las variables tanto ambientales como organísmicas 

que las controlan, con el propósito de entender y alterar el comportamiento humano” (p. 

116). 
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2.8.6. Instrumentos de investigación. 

La recopilación de datos se hizo utilizando como instrumento, la prueba, estas, “tienen 

por objeto valorar el grado de adelanto de los individuos” (Consuegra, 2010, p. 225) 

El instrumento utilizado es construido por las autoras de la investigación, en la que se 

consideran diversos textos para dos pruebas, una para la de entrada y otros textos para la 

prueba de salida, los textos exigidos algunos corresponden a textos del Ministerio de 

Educación y otros de diversos autores, así mismo, se plantean preguntas que permiten 

establecer el grado o nivel de comprensión de textos. Para el nivel literal se plantearon 3 

preguntas, para el nivel inferencial se redactaron 9 preguntas y para el nivel crítico se 

plantearon 8 preguntas y se distribuyen de la siguiente manera: 

Tabla 1. Dimensiones de la variable dependiente. 

INDICADORES ÍTEMS ENTRADA ÍTEMS SALIDA 

Nivel literal 1,7,13 1,7,13 

Nivel inferencial. 2,3,4,8,9,10,14,15,16 2,3,4,8,9,10,14,15,16 

Nivel crítico. 5,6,11,12,17,18,19, 20 5,6,11,12,17,18,19,20 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las preguntas realizadas son de tipo cerradas con cuatro alternativas cada una, por ello, 

si el estudiante responde correctamente tiene por pregunta el valor 1 y si erra obtendrá el 

valor de 0; en efecto, la duración de la aplicación del instrumento es solo de 20 minutos. 

Luego, para determinar el grado de comprensión de textos de los estudiantes, se ha 

considerado la tabla de escalas de calificación del Currículo Nacional de Educación Básica 

Regular (2016), así mismo, se ha realizado modificaciones sobre las etiquetas de cada escala 

de aprendizaje que es diferente, tanto para educación primaria como para educación 

secundaria. La realización de los rangos de cada escala de aprendizaje se basa en la obtención 
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de media aritmética, la cual está en relación a 1 como valor máximo y cero como valor 

mínimo, Esta nos ha permitido utilizar en cada nivel el mismo rango. el cual se describe de 

la siguiente manera: 

Tabla 2. Escala de comprensión lectora. 

Baremo Descripción 

Logro muy 

satisfactorio 

0,76 – 1,00 puntos. 

Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado 

respecto a la competencia “lee diversos tipos de textos en lengua 

materna”. Esto quiere decir que demuestra aprendizajes que van 

más allá del nivel esperado. 

Logro satisfactorio 

0,51 – 0,75 puntos. 

Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la 

competencia “lee diversos tipos de textos en lengua materna”, 

demostrando manejo satisfactorio en todas las tareas propuestas y 

en el tiempo programado. 

Logro básico 

0,26 – 0,50 puntos. 

Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado 

respecto a la competencia “lee diversos tipos de textos en lengua 

materna para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo 

razonable para lograrlo. 

En inicio 

0,00 – 0,25 puntos. 

Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una 

competencia de acuerdo al nivel esperado. Evidencia con 

frecuencia dificultades en el desarrollo de las tareas, por lo que 

necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del 

docente. Académico  

Fuente: (MINEDU, 2016, p. 102) 

En cuanto a la valides del instrumento, se validó con dos profesionales de la especialidad 

de comunicación con el propósito de darle validez al instrumento, es decir, que mida lo que 

tiene que medir; el cual, mediante sus observaciones dieron la corrección y aprobación del 

instrumento para su aplicación. 

Así mismo, también se aplicó en otra institución educativa una prueba piloto que nos 

permite conocer las dificultades y fortalezas del instrumento al momento de aplicarlo. De 
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esta aplicación, por medio de sus resultados, también nos permite darle la fiabilidad 

estadística; es asique mediante la prueba de alfa de Cronbach y el programa SPSS statistic 

se obtiene el siguiente resultado: 

Tabla 3. Resumen de procesamiento de casos. 

 N % 

Casos Válido  

Excluido

 Total  

20 

0 

20 

100,0 

,0 

100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4. Fiabilidad estadistica del instrumento. 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,782 17 

Fuente: Elaboración propia 

De esta manera, con los resultados obtenidos, para poder conocer el nivel de fiabilidad 

estadística nos basamos en la siguiente tabla: 

Niveles de confiabilidad. 

Nivel Escala 

decimal 

Porcentaje Descripción 

Total o perfecta 1,00 100% 100% de confiabilidad 

Elevada 0,80 80%  

Aceptable 0,60 60%  

Regular 0,50 50% La confiabilidad se deja al azar 

Baja 0,40 40%  

Muy baja 0,20 20%  

Nula 0,00 0% 0% de confiabilidad en la medición (está 

contaminada de error) 

Fuente: Adaptación de niveles de fiabilidad de Hernández, (2014),  

Teniendo en cuenta la tabla “Niveles de confiabilidad”, se puede apreciar, mediante la 
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prueba de alfa de Cronbach que el valor de fiabilidad es 0,782; esto nos quiere decir que el 

nivel de fiabilidad se encuentra entre aceptable y elevada. 

2.9. Población. 

La población es toda secundaria y la muestra es no probabilística a juicio trabajando en 

segundo año sección “E” conformada por 17 estudiantes de la institución educativa 

Politécnico Rafael Loayza Guevara por las siguientes razones: 

 Porque los estudiantes se segundo grado son evaluados mediante un examen censal que 

es la ECE (Examen Censal de Estudiantes) para lo cual deberían estar preparados en 

cuanto a comprensión lectora. 

 Porque habiendo hecho la práctica anteriormente en dicha institución educativa 

observamos las dificultades y debilidades en cuanto a comprensión lectora en ese grado. 

 Habiendo encontrado en dicho grado el bajo rendimiento académico y la falta de interés, 

falencias, mucha distracción en cuanto a esta área de comunicación, por ello era 

necesario reforzar, capacitar plantear estrategias, técnicas para mejorar su compresión. 

Por consiguiente, muestra está conformada por 17 estudiantes de segundo año de 

educación secundaria de la institución educativa politécnico Rafael Loayza Guevara. 

La selección de la muestra corresponde a la no probabilística intencional o por    

conveniencia u opinático, para Arias (2012) menciona: “muestreo intencional u opinático en 

este caso los elementos son escogidos con base a criterios o juicios preestablecidos por el 

investigador” (p.85) tal selección se realizó a que en este grupo donde se presentó la 

problemática descrita, el acceso al análisis de cada caso, por ser su docente y la autorización 

correspondiente de la institución educativa. 
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Tabla 5. Población. 

Edad Cantidad 

Segundo  17 

Fuente: Elaboración propia 

2.10. Técnicas para el análisis de datos 

Para el correcto procesamiento de los datos se realizó las siguientes técnicas: 

Distribución de frecuencias 

Mediante la estadística descriptiva se ha logrado describir los datos, valores o las 

puntuaciones obtenidas para la variable dependiente. De la misma manera, la distribución 

de frecuencias, es aquella que junta las puntuaciones del instrumento en sus respectivas 

categorías. 

Media 

Es la medida de tendencia central que permite conocer el promedio aritmético de una 

distribución. 

 

T de student 

Es una prueba estadística para evaluar si dos grupos difieren entre sí de manera 

significativa respecto a sus medidas en una variable. 
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Finalmente, para el análisis y procesamiento correcto de los datos se usará los programas 

informáticos: Microsoft Excel 2019 y el programa de análisis estadísticos SPSS Statistics 

v24. 

2.11. Presentación de resultados de investigación 

2.11.1. Resultados prueba entrada. 

Tabla 6. Prueba de entrada. 

Prueba de entrada 

  Frecuencia Porcentaje 

Logro muy satisfactorio 1 5,88% 

Logro satisfactorio 5 29,41% 

Logro básico 5 29,41% 

En inicio 6 35,29% 

Total 17 100,00% 

Fuente: Resultados prueba 1 – Comprensión lectora. 
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Figura 1 Prueba de entrada. 

 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la tabla 6, en la prueba de entrada se ha obtenido la siguiente información: 

el 5,88% de estudiantes llego a la escala logro muy satisfactorio, el 29,41% alcanzo la escala 

logro satisfactorio, el 29,41% se encontró en la escala logro básico y el 35,29% se encontraba 

en la escala en inicio. 

De la figura 1 se infiere que el aprendizaje de la comprensión lectora es deficiente 

debido a que la mayoría se encuentra por debajo de la escala básico; esto es indicativo que 

existen deficiencias a falta del hábito de la lectura y desconocimiento de estrategias por parte 

de los estudiantes. 

Esto se debe también a falta de interés por parte de los estudiantes porque no tienen 

motivación e incentivo para leer un texto, esto se refleja en los estudiantes mediante la prueba 

de entrada que realizaron, desconocimiento de las estrategias para leer un texto en el cual el 

estudiante no realiza la capacidad de comprender y entender lo que lee por el bajo nivel de 

Logro muy 

satisfactorio; 5.88%

Logro satisfactorio; 

29.41% logro basico; 29.41%

En inicio; 35.29%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

Logro muy

satisfactorio

Logro satisfactorio logro basico En inicio

Prueba de entrada Porcentaje



57 

compresión que tienen los estudiantes.  Los estudiantes deberían empezar por una lectura 

que les agrade así, ellos mismos se darán cuenta que leer y entender no es difícil. 

Los estudiantes se encontraron con baja calificación en cuanto a la compresión lectora 

es porque al momento que se les entrega los textos leen por leer y más no se detienen en 

analizar a profundidad de que trata el texto que están leyendo o también esto se debe a que 

en los colegios los docentes no inculcan hacia una buena comprensión en lo que leen.  

2.11.2. Resultados prueba de salida. 

Tabla 7. Resultados prueba de salida. 

Prueba de salida 

  Frecuencia Porcentaje 

Logro muy satisfactorio 2 11,76% 

Logro satisfactorio 15 88,24% 

Logro básico 0 0,00% 

En inicio 0 0,00% 

Total 17 100,00% 

Fuente: Resultados prueba 2 – Comprensión lectora. 
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Figura 2. Resultados prueba de salida. 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la figura 2, luego de la aplicación del programa “el buen lector” se obtuvo 

los siguientes resultados: el 11,76% de estudiantes logra alcanzar la escala logro muy 

satisfactorio y el 88,24% logra alcanzar el nivel logro satisfactorio. 

 Se infiere de la figura 2, que los estudiantes han tenido una mejora significativa en 

cuanto a su comprensión de textos, los resultados se vieron reflejados en la aplicación del 

programa “el buen lector” gracias a las estrategias aplicadas en cada sesión de aprendizaje 

los estudiantes tuvieron interés y motivación. 

En cuanto a cada sesión aplicada, las sesiones tuvieron éxito por las estrategias en el 

cual cada estudiante tuvo el interés, motivación y la capacidad de realizar una buena 

comprensión de lectura. 

La planificación de las sesiones estuvo acorde al interés de los estudiantes por el cual se 
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obtuvo los resultados óptimos. Textos en el cual eran agradables, de su interés, temas nuevos 

que incentivaron a que el estudiante realice una compresión con éxito.  

2.11.3. Resultados comparativos entre las dimensiones de la comprensión lectora. 

Tabla 8. Comparativo nivel literal 

Nivel literal 

  Prueba de entrada prueba de salida 

  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Logro muy satisfactorio 2 11,76% 8 47,06% 

Logro satisfactorio 6 35,29% 5 29,41% 

Logro básico 6 35,29% 4 23,53% 

En inicio 3 17,65% 0 0,00% 

Total 17 100,00% 17 100,00% 

Fuente: Resultados prueba 1 y prueba 2 – Nivel literal. 

 

Figura 3 Comparativo nivel literal 

 

 

Análisis e interpretación 

Según la figura 3, de los resultados del nivel literal, en la prueba de entrada se evidencio  
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que el 11,76% de estudiantes está en la escala logro muy satisfactorio, el 35,29% se 

encontraba en la escala logro satisfactorio, 35,29% se encontraba en el nivel logro básico y 

17,65% estaba en la escala inicio.  

De la figura 3, se infiere que los estudiantes en inicio tenían debilidades en cuanto a su 

comprensión de textos, en este nivel algunos estudiantes no lograban resolver con facilidad 

las preguntas del texto, teniendo en cuenta que en este nivel deberían desarrollar sin 

problemas, los estudiantes reflejaron el bajo interés por la lectura. 

Ya en la prueba de salida luego de la aplicación del programa “el buen lector”, se 

evidencio el siguiente resultado: el 47,06% de estudiantes está en la escala logro muy 

satisfactorio, el 29,41% se encuentra en la escala logro satisfactorio y el 23,53% solo logro 

la escala básica. 

De la figura 3, se infiere y luego de la aplicación del programa “el buen lector” ya logran 

ubicar los personajes en el texto que leen y su comprensión mejora con las motivaciones 

relacionadas al tema y se debe también al buen uso de las estrategias en la lectura. El uso de 

las estrategias ayudo a los estudiantes en su nivel de comprensión. 
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Tabla 9. Comparativo nivel inferencial. 

Nivel inferencial 

  Prueba de entrada prueba de salida 

  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Logro muy satisfactorio 1 5,88% 6 35,29% 

Logro satisfactorio 9 52,94% 6 35,29% 

Logro básico 5 29,41% 5 29,41% 

En inicio 2 11,76% 0 0,00% 

Total 17 100,00% 17 100,00% 

Fuente: Resultados prueba 1 y prueba 2 – Nivel inferencial. 

Figura 4 Comparativo nivel inferencial 

 

 

Análisis e interpretación 

En la figura 4, de los resultados del nivel inferencial, en la prueba de entrada se 

evidencio que el 5,88% de estudiantes está en la escala logro muy satisfactorio, el  52,94% 

se encontraba en la escala logro satisfactorio, el 29,41% se encontraba en la escala logro 

básico y 11,76% estaba en la escala inicio; ya en la prueba de salida luego de la aplicación 
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del programa “el buen lector”, se evidencio el siguiente resultado: el 35,29% de estudiantes 

está en la escala logro muy satisfactorio, el 35,29% se encontraba en logro satisfactorio y 

29,41% se encontraba en la escala logro básico. 

De la figura 4, de la prueba de entrada se infiere que algunos estudiantes no tenían 

conocimiento de las estrategias de este nivel de comprensión por el cual, tenían dificultades, 

no tenían ideas claras y precisas para la resolución de las preguntas del texto por ende 

algunos de los estudiantes no sabían interpretar y resolver el texto. 

De la figura 4, de la prueba de salida se infiere que los estudiantes tuvieron una mejora 

en cuanto a su nivel de comprensión, con la aplicación del programa “el buen lector” los 

estudiantes tuvieron conocimiento de las estrategias, métodos y la buena información que se 

les brindo hubo mejora en las debilidades donde los estudiantes fortalecieron sus 

conocimientos mediante este programa. 
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Tabla 10. Comparativo nivel crítico. 

Nivel critico 

  Prueba de entrada prueba de salida 

  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Logro muy satisfactorio 1 5,88% 2 11,76% 

Logro satisfactorio 2 11,76% 9 52,94% 

Logro básico 6 35,29% 6 35,29% 

En inicio 8 47,06% 0 0,00% 

Total 17 100,00% 17 100,00% 

Fuente: Resultados prueba 1 y prueba 2 – Nivel crítico. 

Figura 5 Comparativo nivel crítico. 

 

 

Análisis e interpretación 

En la figura 5, de los resultados del nivel crítico, en la prueba de entrada se evidencio 

que el 5,88% de estudiantes está en la escala logro muy satisfactorio, el 11,76% se 

encontraba en la escala logro satisfactorio, el 35,29% se encontraba en la escala logro básico 

y 47,06% estaba en la escala inicio.  
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En la figura 5, se infiere que los estudiantes estuvieron en un nivel básico por la baja 

comprensión e interpretación en cada pregunta del texto, desconocimiento total de la 

metodología de comprender y entender un texto para resolver con ideas claras y precisas, 

esto se debe también a que los estudiantes no ponen en práctica la lectura, no tienen interés 

por leer un texto. 

Ya en la prueba de salida luego de la aplicación del programa “el buen lector”, se 

evidenció el siguiente resultado: el 11,76% de estudiantes está en la escala logro muy 

satisfactorio, el 52,94% se encontraba en logro satisfactorio y 35,29% se encontraba en la 

escala logro básico. 

En la figura 5, se infiere que con el programa “el buen lector” se obtuvo resultados 

satisfactorios porque en las sesiones se presentaron estrategias, métodos, planificaciones de 

acuerdo al interés y realidad de cada estudiante para obtener un resultado óptimo, los 

estudiantes tuvieron la satisfacción e interés de por el nuevo procedimiento en cada sesión 

con nuevas ideas para que cada estudiante haga el análisis e interprete cada situación que 

encontraba en el texto, de esta manera llegamos a que cada estudiante fomente su propio 

criterio de responder a las preguntas de este nivel superando sus propias expectativas. 
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2.11.4. Resultados comparativos prueba de entrada y prueba de salida. 

Tabla 11. Comparativo prueba de entrada y salida 

Comparación de pruebas 

  Prueba de entrada Prueba de salida 

  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Logro muy satisfactorio 1 5,88% 2 11,76% 

Logro satisfactorio 5 29,41% 15 88,24% 

Logro básico 5 29,41% 0 0,00% 

En inicio 6 35,29% 0 0,00% 

Total 17 100,00% 17 100,00% 

Fuente: Resultados prueba 1 y prueba 2 – comprensión lectora. 

Figura 6 Comparativo prueba de entrada y salida 

 

 

Análisis e interpretación 

En la figura 6, de los resultados de comparación de pruebas, en la prueba de entrada se 

evidencio que el 5,88% de estudiantes está en la escala logro muy satisfactorio, el 29,41% 

5.88%

29.41% 29.41%

35.29%

11.76%

88.24%

0.00% 0.00%
0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Logro muy satisfactorio Logro satisfactorio Logro basico En inicio

Comparacion de pruebas Prueba de entrada Porcentaje Comparacion de pruebas Prueba de salida Porcentaje



66 

se encontraba en la escala logro satisfactorio, el 29,41% se encontraba en la escala logro 

básico y 35,29% estaba en la escala inicio.  

Se infiere de la figura 6, que los estudiantes no desarrollaron sus habilidades y 

conocimientos acerca de las estrategias y técnicas de la lectura, para realizar una buena 

comprensión de textos. De esta manera los resultados se vieron reflejados mediante los 

instrumentos de evaluación. Los estudiantes tuvieron bajo rendimiento en las pruebas 

aplicadas por ende necesitaban una metodología de enseñanza que superen sus expectativas 

de acuerdo al nivel de compresión en el que se encontraban. 

Ya en la prueba de salida luego de la aplicación del programa “el buen lector”, se 

evidencio el siguiente resultado: el 11,76% de estudiantes está en la escala logro muy 

satisfactorio, el 88,24% se encontraba en logro satisfactorio. 

Se infiere de la figura 6, de la prueba de salida que los estudiantes después de la 

aplicación del programa “el buen lector” los resultados fueron satisfactorios porque los 

estudiantes utilizaron y demostraron sus habilidades mediante las técnicas y estrategias en 

el cual cada sesión de aprendizaje tuvo una planificación con ideas innovadoras y creativas 

donde despertó el interés, la motivación y el desarrollo de sus habilidades y destrezas para 

resolver adecuadamente las preguntas de una lectura.   
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2.12. Comprobación de hipótesis. 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos evidenciar que el grado de comprensión 

lectora en la prueba de salida es mejor que en la prueba de entrada, considerando los niveles 

alcanzados, en este sentido, para corroborar la hipótesis de investigación se usó los 

resultados generales alcanzados tanto en el antes (prueba de entrada) y el después (prueba 

de salida) de la aplicación del programa el buen lector, por consiguiente, se considera la 

siguiente tabla: 

Tabla 12. Puntajes alcanzados en la prueba de entrada y la prueba de salida. 

  

Prueba de 

entrada 

Prueba de 

salida 

1 5 12 

2 9 13 

3 11 12 

4 5 14 

5 5 12 

6 9 11 

7 9 15 

8 12 15 

9 9 14 

10 11 11 

11 14 15 

12 8 16 

13 12 13 

14 4 11 

15 4 11 

16 16 18 

17 4 11 

Media 8,65 13,18 

Desviación 

estándar 3,72 2,10 

Fuente: Resultados prueba 1 y prueba 2 – comprensión lectora. 
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Figura 7 Puntajes alcanzados en la prueba de entrada y la prueba de salida. 

 

 

De la misma manera, se observa que los puntajes alcanzados en la prueba de salida son 

mayores que en la prueba de entrada; así mismo, la media de la prueba de entrada es igual a 

8,65 y la media de la prueba de salida es igual a 13,18; estos datos junto con los de la 

desviación estándar nos permitieron realiza la prueba de hipótesis. Este proceso se realizó 

mediante la prueba de T de Student, para ello se plantean las hipótesis a contrastar: 

Hi - La aplicación del “programa el buen lector” mejora de manera significativa la 

comprensión lectora de los estudiantes de segundo año de educación secundaria de 

la institución educativa politécnico Rafael Loayza Guevara. 

Ho - La aplicación del “programa el buen lector” no mejora de manera significativa 

la comprensión lectora de los estudiantes de segundo año de educación secundaria 

de la institución educativa politécnico Rafael Loayza Guevara. 

Para la correcta toma decisiones en cuanto a la prueba estadística a usar se realiza la 

prueba de normalidad de datos, esta se realiza usando la prueba de Shapiro-Wilk, la que se 
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usa para muestras menores 50 casos, es así que mediante el programa estadístico SPSS 

stadistica se obtiene el siguiente resultado: 

Tabla 13. Prueba de normalidad 

 Estadístico gl Sig. 

Diferencia prueba 

de entrada y salida 
.901 17 0.069 

Fuente: Diferencias analizadas el programa SPSS Statistics. 

Una vez obtenido los resultados de la normalidad de los datos se procesó a plantear las 

siguientes condiciones: 

 Si (p-valor > 0,05) entonces, existe una distribución normal en los resultados obtenidos 

de la prueba de entrada y salida, en efecto, se hará uso de la prueba de T de student. 

 Si (p-valor < 0,05) entonces, no existe una distribución normal en los resultados 

obtenidos de la prueba de entrada y salida, en efecto, se hará uso de la prueba de 

Wilcoxon o Chi Cuadrado. 

Como se puede apreciar en la tabla 13, p-valor es igual a 0,069; entonces siguiendo los 

criterios establecidos, este valor es mayor al margen de error, por lo tanto, se procedió a usar 

la prueba T de Student para la realización de la prueba de hipótesis. 

2.12.1. Prueba de hipótesis 

Luego de haber establecido la prueba T de Student, como prueba que permitió validar 

una de las hipótesis planteadas al inicio de la investigación, se consideró un nivel de 

confianza del 95%; en consecuencia, se posee un margen de error del 5% o 0,05; entonces, 

teniendo en cuenta la prueba se plantean los criterios de decisión: 

 Si p - valor > 0,05  No existen diferencias estadísticas significativas entre la prueba 

de entrada y la prueba de salida de comprensión lectora; por lo tanto, se acepta Ho y se 

rechaza Hi. 
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 Si p - valor < 0,05  Existen diferencias estadísticas significativas entre la prueba de 

entrada y la prueba de salida de comprensión lectora; por lo tanto, se acepta Hi y se 

rechaza Ho. 

Una vez planteado las condiciones necesarias y escogido la prueba estadística correcta 

se realiza la prueba de hipótesis mediante el programa SPSS Stadistics y se obtiene las 

siguientes tablas: 

Tabla 14. Análisis descriptivo. 

 Media N 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

Prueba de entrada 8.6471 17 3.72393 .90319 

Prueba de salida 13.1765 17 2.09867 .50900 

Fuente: Diferencias analizadas el programa SPSS Statistics. 

Tabla 15. Correlaciones de muestras emparejadas. 

 N Correlación Sig. 

Prueba de entrada & Prueba 

de salida 

17 .616 .008 

Fuente: Diferencias analizadas el programa SPSS Statistics. 

 

Tabla 16. Prueba de hipótesis. 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Media 
Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Prueba de entrada - 

Prueba de salida 
-4.52941 2.93934 .71289 -6.04068 -3.01814 -6.354 16 0.000010 

Fuente: Diferencias analizadas el programa SPSS Statistics. 

Según la tabla 16 podemos evidenciar que la probabilidad de error es igual a 0,000010, 

entonces realizando la comparación con el margen de error, podemos evidenciar que este 
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valor es menor; por consiguiente, de acuerdo a los criterios establecidos se asume que existen 

diferencias estadísticas significativas entre la prueba de entrada y la prueba de salida de 

comprensión lectora y se asume que La aplicación del “programa el buen lector” mejora 

de manera significativa la comprensión lectora de los estudiantes de segundo año de 

educación secundaria de la institución educativa politécnico Rafael Loayza Guevara. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Denominación de la propuesta 

Aplicación del programa “El buen lector” 

3.2. Descripción de las necesidades 

En la Institución Educativa Politécnico Rafael Loayza Guevara del distrito de Mariano 

Melgar, existe una intensa jornada de capacitación que la pruebe el ministerio de educación 

a través de la UGEL; así mismo, se considera necesario incorporar las estrategias planteadas 

en la investigación realizada a través de sesiones de aprendizaje para los estudiantes de 

segundo grado de secundaria. 

La razón por la cual se plantea este programa de implementación didáctico nace de los 

resultados favorables que se obtienen de la comprensión lectora, a través del programa “el 

buen lector”, entonces, se considera necesario fortalecer las competencias didácticas de los 

estudiantes. La finalidad de este es seguir con el correcto desarrollo de comprensión lectora 

para la educación secundaria y para los docentes educación primaria propiciar más 

estrategias que les permitan desarrollar tal capacidad desde edades tempranas. 

3.3. Justificación de la propuesta 

El desarrollo de la comprensión lectora desde diferentes enfoques nace principalmente 

de la lectura de texto, sin embargo se considera que si el estudiante no domina ciertas 

técnicas que le permitan interpretar correctamente la idea de un autor, su preparación seria 

incompleta, así mismo, se debe considerar el factor emocional o de interés que debe tener el 

estudiante para con la lectura, entonces, solo se han mencionado unos pocos factores que 

involucran todo el proceso de comprensión, en otras palabras, el desarrollo de esta 
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competencia es el resultado de la interacción de un sinfín de capacidades y habilidades 

comunicativas y autodidactas. 

Por lo tanto, la ejecución de este programa resulta necesaria para la ampliación de 

recursos que deba no solo poseer el docente en su práctica pedagógica sino también el 

estudiante al momento leer. 

En el plano aprendizaje, la propuesta beneficiará a los estudiantes de forma directa; y 

de forma indirecta se ven beneficiados los docentes, y esto masificara siempre y cuando los 

docentes hagan uso de estas estrategias, por lo que aprestaran a los estudiantes a tener una 

mejor comprensión lectora. 

Desde el plano pedagógico, la propuesta intenta generar reflexión por parte de los 

docentes para que estos comiencen a usar diversas estrategias que les sirvan para mejorar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

En el plano científico, esta propuesta es una alternativa experimental ante diversas 

problemáticas que se presenten en determinadas poblaciones y así de esta manera se pueda 

extender y mejorar las propuestas brindadas. 

3.4. Público objetivo 

3.4.1. Directos. 

Los estudiantes de la Institución Educativa Politécnico Rafael Loayza Guevara 

3.4.2. Indirectos. 

Los docentes de la institución educativa Politécnico Rafael Loayza Guevara. 
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3.5. Objetivos de la propuesta 

3.5.1. Objetivo General. 

Aplicar el programa “el buen lector” en la Institución Educativa Politécnico Rafael 

Loayza Guevara. 

3.5.2. Objetivos Específicos. 

 Implementar el programa “El buen lector” para mejorar la comprensión lectora. 

 Enseñar a los estudiantes el programa “El buen lector” de la institución educativa 

Politécnico Rafael Loayza Guevara. 

 Presentar, diseñar y aplicar el programa “el buen lector”. 

 Fomentar la evaluación de los resultados obtenidos de comprensión lectora de los 

diversos niveles educativos 
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3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

Mediante la presente serie de estrategias, técnicas se posee aplicar el programa “el buen 

lector” mediante las sesiones con diferentes actividades: 

N° de 

sesiones 
Competencia Capacidad Indicador Contenido Tiempo 

01 

Lee diversos tipos de 

textos en su lengua 

materna 

Expresa con 

claridad sus ideas 

Ordena sus ideas en torno a 

un tema específico a partir 

de sus saberes previos. 

 La técnica del 

subrayado. 

 El resumen  

90 minutos 

02 

Lee diversos tipos de 

textos en su lengua 

materna. 

Obtiene 

información del 

texto escrito  

Ordena sus ideas en torno a 

un tema específico a partir 

de sus saberes previos 

 Plan de lectura. 

 Organizadores 

visuales. 

O 

03 

Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna 

Adecua, organiza y 

desarrolla las ideas 

de forma coherente 

y cohesionada. 

El estudiante expresa sus 

ideas adaptándose al 

propósito destinatario, 

características del tipo de 

textos. 

 

 El subrayado. 

 La exposición. 

90 minutos 

O4 

Lee diversos tipos de 

textos escritos en su 

lengua materna 

Obtiene 

información del 

texto escrito. 

Identifica información 

explicita que se encuentra en 

distintas partes del texto. 

 La técnica del 

sumillado. 

90 minutos 

05 

Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna. 

Expresa con 

claridad sus ideas. 

Ordena sus ideas en torno a 

un tema específico a partir 

de sus saberes previos. 

 

 El subrayado 

 Elaboración del 

resumen 

 El uso de la 

página de web. 

90 minutos 

06 

Lee diversos tipos de 

textos en su lengua 

materna. 

Obtiene 

información del 

texto escrito. 

Identifica información 

explicita que se encuentra en 

distintas partes del texto. 

 El subrayado del 

texto. 

45 minutos 

07 

Lee diversos tipos de 

textos en su lengua 

materna. 

Expresa con 

claridad sus ideas. 

Ordena sus ideas en torno a 

un tema específico a partir 

de sus saberes previos. 

 Kinesica. 

 Proxemica. 

 Paralinguistica. 

90 minutos 

08 

E comunica 

oralmente en su 

lengua materna. 

Interactúa 

estratégicamente 

con distintos 

interlocutores. 

Adecua su oral a la situación 

comunicativa y a sus 

interlocutores considerando 

el propósito comunicativo. 

 Debate. 

 La técnica del 

subrayado del 

texto. 

90 minutos. 

09 

Lee diversos tipos de 

textos en su lengua 

materna. 

Obtiene 

información del 

texto escrito. 

Identifica información 

explicita que se encuentra en 

distintas partes del texto. 

 Elaboración de 

organizadores 

visuales. 

 

45 minutos 

10 
Se expresa oralmente 

en su lengua materna. 

Utiliza recursos no 

verbales y 

paraverbales de 

Emplea variados recursos o 

verbales (como gestos o 

movimientos corporales). O 

 El uso del 

sumillado. 

90 minutos 
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forma estratégica. paraverbales (como el tono 

de la voz) 

11 

Escribe diversos 

tipos de textos 

escritos en su lengua 

materna. 

Reflexiona y 

evalúa la forma, el 

contenido y 

contexto del texto 

escrito. 

Revisa de manera 

permanente el contenido, la 

coherencia, cohesión y 

adecuación a la situación 

comunicativa. 

 La lectura 

silenciosa. 

 Elaboración del 

resumen. 

45 minutos 

12 

Lee diversos tipos de 

textos en su lengua 

materna 

Interactúa 

estratégicamente 

con distintos 

interlocutores. 

Participa en diversos 

intercambios orales 

formulando preguntas sobre 

lo que le interesa saber. 

 La técnica 

narrativa. 

 Utilizan voces 

onomatopeya. 

90 minutos 

13 

Se expresa en su 

lengua materna. 

Se expresa con 

pronunciación y 

entonación cuando 

recita una poesía. 

Identifica información 

explicita que se encuentra en 

distintas partes del texto. 

 Declamación de 

poesía. 

 Kinesica. 

 Proxemica. 

 Paralinguistica. 

45 minutos 

14 

Lee diversos tipos de 

textos escritos en su 

lengua materna. 

Recupera la 

información de 

diversos tipos de 

textos escritos. 

Identifica información 

explicita que se encuentra en 

distintas partes del texto. 

 El subrayado. 

 Elaboración de 

organizadores 

visuales. 

90 minutos 

15 

Se expresa oralmente 

en su lengua materna. 

Obtiene 

información del 

texto oral 

Explica acciones concretas 

de personas y personajes 

relacionados a recursos 

verbales y no verbales. 

 Realizan una 

actuación. 

 Kinesica. 

 Proxemica. 

 Paralinguistica 

90 minutos 

16 

Escribe diversos 

tipos de textos en su 

lengua materna. 

Organiza y 

desarrolla las ideas 

de forma coherente 

y cohesionada. 

Ordena lógicamente las 

ideas en torno a un tema, 

ampliando y 

complementando, 

estableciendo relaciones de 

cohesión entre ellas y 

utilizando un vocabulario 

pertinente. 

 Elaboración del 

folleto 

 Organizador 

visual 

. 

90 minutos 

17 

Lee diversos tipos de 

textos en su lengua 

materna. 

Interactúa 

estratégicamente 

con distintos 

interlocutores. 

Participa en diversos 

intercambios orales 

formulando preguntas sobre 

lo que le interesa saber. 

 Organizadores 

visuales.. 

90 minutos 

18 

Lee diversos tipos de 

textos en su lengua 

materna. 

Interactúa 

estratégicamente 

con distintos 

interlocutores. 

Participa en diversos 

intercambios orales 

formulando preguntas sobre 

lo que le interesa saber. 

 La técnica 

narrativa. 

90 minutos 
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Cronograma de acciones. 

Actividades 
2020 

marzo  

Establecer fechas con dirección de las 

instituciones educativas. 

2         

Planificación e implementación los 

talleres. 

2         

Ejecución talleres  3 4 5 6     

Análisis de los resultados.        11 12 

Entrega de informe         13 

3.7. Responsables 

 Las docentes e investigadoras. 

 La coordinadora de la institución educativa. 

3.8. Presupuesto. 

Financiación propia. 



 

CONCLUSIONES 

Primera. - Una vez culminado la aplicación del proyecto de investigación, se ha logrado 

demostrar que La aplicación del “programa el buen lector” mejora de manera 

significativa la comprensión lectora de los estudiantes de segundo año de 

educación secundaria de la institución educativa politécnico Rafael Loayza 

Guevara. 

Segunda. - De acuerdo al proceso de investigación se ha logrado evidenciar que las 

siguientes estrategias causaron mayor impacto: la técnica del subrayado que 

tuvo mayor impacto en las sesiones, los debates, las exposiciones y todas las 

actividades que se desarrollaron dentro y fuera del aula. 

Tercera. -  Culminada la intervención del programa el buen lector, se evalúa mediante la 

adquisición de aprendizajes el grado de comprensión lectora alcanzado en el 

que, el 11,76% logro alcanzar la escala logro muy satisfactorio y el 88,24% 

logra alcanzar el nivel logro satisfactorio. 

Cuarta. -  En cuanto a las dimensiones de la variable dependiente, comprensión lectora, 

se evidencia que, en el nivel literal la mayoría se encuentra por encima de la 

escala logro básico, pero solo un 47,05% de estudiantes está por encima del 

nivel logro satisfactorio; en el inferencial y crítico, los estudiantes todos están 

por encima del nivel básico; y más del 50% de estudiantes está por encima 

del nivel logro satisfactorio. 

Quinta. -  Como se mencionó mediante la prueba de hipótesis T de Student, se obtiene 

como probabilidad de error el valor de 0,000010, es así que, siguiendo los 

criterios de decisión se asume que existen diferencias estadísticas 

significativas entre la prueba de entrada y la prueba de salida de comprensión 



 

lectora de los estudiantes de segundo año de educación secundaria de la de la 

institución educativa politécnico Rafael Loayza Guevara del distrito de 

Mariano Melgar, 2019. 
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