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RESUMEN 

En los últimos años se aprecia en las instituciones educativas un bajo rendimiento académico en 

los estudiantes de educación primaria de 5° y 6° grados que en opinión de los profesionales se 

arrastra desde los primeros años de primaria. Este bajo rendimiento académico se debe, entre 

otras razones, a los graves problemas en el proceso de aprendizaje de la lectura y escritura que 

estos presentan. 

El bajo nivel de comprensión de lectura que se presentan en muchas Instituciones Educativas de 

nuestro país, no es ajeno a esta realidad en nuestra comunidad de Huancuire distrito de 

Coyllurqui – Cotabambas - Apurimac, en donde en nuestra Institución Educativa Primaria 

N°50698, encontramos estudiantes que no comprenden lo que leen en el momento que se les 

hace participar de la lectura en horas de clase. 

 

Hemos partido, desde el contexto de los factores que afectan en la comprensión lectora, como: 

la alimentación, los bajos recursos económicos, los vicios lectores, un mal aprendizaje en años 

anteriores y hasta el bullyng, entre otros. En el proceso de nuestro desarrollo profesional hemos 

descubierto también que no hay un estudiante malo, todos los estudiantes tienen distintas 

habilidades y dificultades, necesitan un seguimiento minucioso, para mejorar el aprendizaje de 

los estudiantes y dentro de ello la de ser lectores y por ende tener como respuesta una buena 

comprensión lectora. 

 

En el caso de esta investigación, nos hemos enfocado principalmente en las actitudes que 

asumen los estudiantes considerados como muestra, cuando leen y como llegar a acceder y 

comprender dicha información y que uso le dan principalmente a dichos conocimientos. En este 

caso para que el estudio guarde originalidad completa, hemos recurrido a algunos cuentos del 

escritor Jorge Flores Aybar, quien tiene una amplia experticia literaria, el cual nos acerca a una 

realidad concreta de como el poblador aimara sale de su entorno y migra a las ciudades, fue por 

esta naturaleza que hemos escogido sus cuentos para que el adolescente lector, se sienta 

identificado con una realidad que posiblemente haya vivido o este por vivir. 

Nuestra investigación se ha estructurado en tres partes o capítulos, los cuales son 

coherentes entre ellos y muestran todo el proceso de investigación, realizado con toda 



prolijidad científica, arribando al final a las consideraciones del caso en las respectivas 

conclusiones y propuestas. Esperando que esta investigación marque un hito y que sirva dentro 

de nuestro contexto, como fuente de información o consulta y estando abiertos a las respectivas 

indicaciones u observaciones, las cuales mejoraran esta investigación, ponemos a consideración 

de ustedes este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

ABSTRACT 

In recent years, there is a low academic performance in the educational institutions of primary school 

students in grades 5 and 6, who in the opinion of professionals are involved in the first years of primary 

school. This low academic performance is due, among other reasons, to the serious problems in the 

learning process of reading and writing they present. 

 
The low level of reading comprehension that is presented in many educational institutions of our 

country, is not alien to this reality in our community of Huancuire district of Coyllurqui - Cotabambas - 

Apurimac, where in our Primary Educational Institution N ° 50698, we found students who do not 

understand what they read at the time they are made to participate in reading during class time. 

 
We have started, from the context of the factors that affect reading comprehension, such as: nutrition, 

low economic resources, reading vices, poor learning in previous years and even bullyng, among 

others. In the process of our professional development we have also discovered that there is not a 

bad student, all the students have different abilities and difficulties, they need a thorough follow-up, to 

improve the students' learning and within that, to be readers and therefore have as a response a good 

reading comprehension. 

 
In the case of this research, we have focused mainly on the attitudes assumed by the students 

considered as a sample, when they read and how to access and understand this information and what 

use they give to this knowledge. In this case, in order for the studio to have complete originality, we 

have used some stories by the writer Jorge Flores Aybar, who has extensive literary expertise, which 

brings us closer to a concrete reality of how the Aymara resident leaves his environment and migrates 

to the Cities, it was because of this nature that we have chosen their stories so that the adolescent 

reader, feels identified with a reality that may have lived or is yet to live. 

Our research has been structured in three parts or chapters, which are coherent among them and 

show the entire research process, carried out with all scientific thoroughness, arriving at the end of 

the considerations of the case in the respective conclusions and proposals. Hoping that this research 

will mark a milestone and serve within our context, as a source of information or consultation and 

being open to the respective indications or observations, which will improve this research, we put this 

work to your consideration. 
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INTRODUCCION 

 

En los últimos años se aprecia en las instituciones educativas un bajo rendimiento académico 

en los estudiantes de educación secundaria que en opinión de los profesionales se arrastra desde la 

educación primaria. Este bajo rendimiento académico se debe, entre otras razones, a los graves 

problemas en el proceso de aprendizaje de la lectura y escritura que estos presentan. 

El bajo nivel de comprensión de lectura que se presentan en muchas Instituciones Educativas de 

nuestro país, no es ajeno a esta realidad en nuestra comunidad de Huancuire - distrito de Coyllurqui 

- Cotabambas –Apurimac. encontramos estudiantes que no comprenden lo que leen en el momento 

que se les hace participar de la lectura en horas de clase, pues arrastran todo lo aprendido del nivel 

primario y que no siempre es positivo. 

Hemos partido, desde el contexto de los factores que afectan en la comprensión lectora, 

como: la alimentación, los bajos recursos económicos, los vicios lectores, un mal aprendizaje en años 

anteriores y hasta el bullyng, entre otros. En el proceso de nuestro desarrollo profesional hemos 

descubierto también que no hay un estudiante malo, todos los estudiantes tienen distintas habilidades 

y dificultades, necesitan un seguimiento minucioso, para mejorar el aprendizaje de los estudiantes y 

dentro de ello la de ser lectores y por ende tener como respuesta una buena comprensión lectora. 

En el caso de esta investigación, nos hemos enfocado principalmente en las actitudes que 

asumen los estudiantes considerados como muestra, cuando leen y como llegar a acceder y 

comprender dicha información y que uso le dan principalmente a dichos conocimientos.  

 

Nuestra investigación se ha estructurado en cinco partes o capítulos, los cuales son 

coherentes entre ellos y muestran todo el proceso de investigación, realizado con toda prolijidad 

científica y de acuerdo al paradigma cualitativo, arribando al final a las consideraciones del caso en 



las respectivas conclusiones y propuestas. Esperando que esta investigación marque un hito y que 

sirva dentro de nuestro contexto, como fuente de información o consulta y estando abiertos a las 

respectivas indicaciones u observaciones, las cuales mejoraran esta investigación, ponemos a 

consideración de ustedes  este trabajo. 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.1. Caracterización de la práctica pedagógica 

  Iniciamos dando a conocer  que nosotros los ejecutores de este 

informe final de investigación somos las primeros beneficiarios pues con la 

planificación y ejecución de esta investigación podemos lograr afianzar 

nuestros conocimientos referidos a nuestra especialidad, lograr superar un 

nudo crítico o problema del contexto donde desarrollamos nuestra 

investigación. 

  También inscribimos como beneficiario, a la institución 

educativa donde ejecutamos la presente investigación, la institución 

educativa n° 50698 de la comunidad de Huancuire - distrito de Coyllurqui - 

Cotabambas –Apurimac- . 

casa de estudios que nos cobijó durante nuestras prácticas pre profesionales 

y nos  dio la oportunidad de formarnos como profesionales. Consideramos a 

esta entidad como beneficiario, ya que los estudiantes con los cuales 



experienciamos podrán reflejar en la comprensión lectora y sus respectivas 

implicancias actitudinales. 

  Para terminar este acápite, mencionamos que los beneficiarios directos del 

estudio, son los estudiantes del 5° y 6° grado de primaria multigrado de la 

institución educativa n° 50698 de la comunidad de Huancuire - distrito de 

Coyllurqui - Cotabambas –Apurimac-  

 Sus edades oscilan entre 10 y 11 años. 

 Los estudiantes proceden de la comunidad de Huancuire y sus 

alrededores. 

 Son de economía baja, pues sus padres son pequeños comerciantes 

o agricultores con cultivos de subsistencia. 

 Son inquietos y poco participativos, sobre todo en actividades extra 

curriculares. 

 Muestran resistencia al trabajo en equipo, pues siempre hay 

miramientos.  

 Inicialmente mostraron desinterés por la lectora pues muestran un 

signo de aburrimiento. 

 Muchos de ellos no han comprendido el texto por falta de hábito de 

lectura, por causa de ello obtiene bajos calificaciones en 

evaluaciones, no solo en el área de comunicación sino en diferentes 

áreas. 

 

    Muchas de estas deficiencias lectoras y de 

comprensión, los alumnos las traen de su institución primaria o inicial, pues 



allí es donde han aprendido a leer, muchos de ellos creen que leen bien y 

otros van mucho más allá y dicen comprender lo que leen, cosa que no es 

así, pues el proceso lector y su respectiva decodificación y comprensión son 

procesos unidos y que requieren de mucho interés pero sobre todo de actitud, 

cosa que muchos de los estudiantes carecen, ya que su mundo está plagado  

de aparatos electrónicos (Celulares, televisión, computadoras y otros) los 

cuales relegan a buen libro y consiguientemente a una buena lectura. Dicho 

esto no podemos escapar a dicha realidad, pero aún nuestra fuente de 

información primaria o inicial siguen siendo los libros y es por eso que 

incidimos en este proceso de lectura y su respectiva comprensión. 

 
1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica. 

 

 Bajos niveles de comprensión lectora. 

 

El proyecto de investigación parte del problema Bajos niveles de 

comprensión de lectora en los estudiantes de quinto y sexto grado de la 

Institución Educativa Secundaria n° 50698 de la comunidad de Huancuire , 

debido a que, en el examen de segunda unidad aplicado en los estudiantes 

en junio 2018 el rendimiento fue muy bajo de total de estudiantes solo un 

estudiante obtuvo la nota aprobatoria. Existe poca participación por parte de 

los alumnos, pues muestran hasta cierto punto su misión a todas las cosas 

y/o actividades que se les propone. 

 Falta de hábito de lectura. 

 

La falta de interés por la lectura, resulta cada vez más notoria en la 

población juvenil, son muchas las distintas actividades que realiza un joven 



durante el día y si las evaluamos resultaría incluso extraño que una de ellas 

sea leer por “gusto o porque le apasiona”. La mayoría de los adolescentes 

leen por asignaciones, trabajos, evaluaciones, entre otros; notándose que 

no les provoca interés en informarse o culturalizarse sobre distintos temas.  

 

Una de las causas que podrían influir en esta problemática es el costo 

elevado de los libros o revistas (en algunos casos), esto implica que la 

población con posibilidad de adquirirlos sea reducida. Sin embargo, hoy en 

día existen múltiples maneras de obtener libros o espacios de lectura 

mediante la web o visitando las bibliotecas, las cuales están siendo 

olvidadas por que los lectores son pocos. También, el gusto por otras 

actividades como los videojuegos, la televisión, o simplemente porque no 

les gusta, han provocado que el desinterés por la lectura aumente y no sea 

parte de la rutina de los jóvenes. 

 

 

 Problemas psicológicos. 

 

Hay algunos estudiantes que presentan traumas psicológicos, debido 

a que han sufrido maltratos físicos y psicológicos, entorno en la familia o en 

la misma Institución Educativa. 

El acoso escolar (también conocido como hostigamiento escolar, 

matonaje escolar, matoneo escolar, maltrato escolar o en inglés bullying) es 

cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre 

escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado tanto en 

el aula, como a través de las redes sociales, con el nombre específico de 



ciberacoso. Estadísticamente, el tipo de violencia dominante es el emocional 

y se da mayoritariamente en el aula y patio de los centros escolares. Los 

protagonistas de los casos de acoso escolar suelen ser los jóvenes 

estudiantes en proceso de entrada en la adolescencia, siendo ligeramente 

mayor el porcentaje de niñas en el perfil de víctimas. 

 

1.4. Caracterización de la práctica pedagógica 

 

       1.4.1. Estilo de Enseñanza 

Es llegar a los estudiantes partiendo del enfoque constructivista, con el fin de 

que ellos construyan sus propios aprendizajes tomando mi rol de docente 

como guía y orientador de los niños y niñas, considerando siempre los ritmos 

y estilos de aprendizaje de los estudiantes tratando de que todos los 

estudiantes participen al momento de desarrollar una sesión, conformamos  

equipos de trabajo, para  hacerlos manipular y leer el material, aplicar una 

evaluación permanente y plantear acuerdos de convivencia para mantener un 

orden y respeto a los demás. 

1.4.2. Recursos que Utilizo 

Apoyo mis sesiones de aprendizaje con los siguientes elementos: 

Laptop 

Proyector multimedia 

Internet 

Material didáctico impreso 



Videos 

 

1.4.3. Cómo evalúo 

Como lo dijimos con anterioridad, la evaluación es permanente, considerando 

evaluaciones de inicio, con la finalidad de detectar puntos carentes, 

evaluación de proceso para  visualizar como estas recorriendo en el 

aprendizaje  los alumnos y evaluaciones finales para definir cómo y que han 

aprendido  los estudiantes. 

 

1.4.4. Como aprenden los estudiantes 

Los adolescentes de la  I.E. aprenden  en un ambiente de  confianza   y 

acogedor que les brindan los docentes de manera pertinente respetando 

sus estilos y ritmo de aprendizaje, dentro del enfoque por competencias, los 

docentes aplican diversas estrategias y propician que los niños y niñas 

trabajen en equipo  intercambiando sus saberes  aprende a convivir con sus 

pares, y compañeros practicando valores. 

1.5. Formulación del problema. 

 

Guiamos esta parte de nuestra investigación mediante una secuencialidad de 

interrogantes: 

Principal 



 ¿Cómo se debe utilizar las obras literarias la lectura y en la comprensión 

de lectora con los estudiantes de quinto y sexto grado de la IES N° 50698 

de la comunidad de Huancuire ¨? 

 

Secundarias 

 ¿Qué actitudes muestran  los estudiantes de quinto y sexto grado de la 

Institución Educativa N°50698 de la comunidad de Huancuire en el 

proceso de lectura y  comprensión de lectora? 

 

 ¿Qué actitudes debemos evaluar a los  estudiantes de quinto y 

sextogrado de la institución educativa N° 50698 de la comunidad de 

Huancuire , con respecto a la lectura y su respectiva comprensión?  

 

1.6. Objetivos de la investigación. 

General 

Conocer las actitudes que muestran en la lectura y  comprensión  de lectora, 

los estudiantes de quinto y sexto grado de la institución educativa N° 50698 

de la comunidad de Huancuire  

3.2. Específicos 

 

 Narrar las actitudes que muestran  los estudiantes de quinto y sexto 

grado de la institución educativa N° 50698 de la comunidad de 

Huancuire  en la actividad de lectura y la   comprensión  de lectora. 

 



 

 Categorizar  los resultados de la utilización de las obras literarias   en 

la  lectura y la comprensión  de lectora, con los estudiantes de  de 

quinto y sexto grado de la institución educativa N° 50698 de la 

comunidad de Huancuire . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

 

2.1.1. Obra Literaria. 

El término obra proviene del latín. Deriva de ópera, operae, (trabajo, 

actividad en el sentido de obras manuales e intelectuales) que a su vez 

proviene de opus, operis cuyo significado es trabajo del campo, 

construcción. 

 

La palabra literaria también procede del latín. Tiene su origen en el 

adjetivo litterarius, litteraria, litterarium que significa relativo a la escritura o 

a la lectura. Esta voz procede por su parte, de littera, litterae cuyo significado 

es carácter de escritura, letra, y en plural carta o literatura. Esta palabra tiene 

su origen en la raíz indoeuropea *deph- (estampar, grabar golpeando). Por 



tanto se puede considerar como el concepto original de esta expresión el 

trabajo o actividad relativos a la escritura o lectura. Clase: frase compuesta 

por un sustantivo, femenino, singular (obra) y por un adjetivo, femenino 

(cuyo masculino es en –o) y singular (literaria). (Varios “Diccionario de la 

Real Academia Española”. Pág. 115). La Real Academia Española da como 

definición de obra: “cosa hecha o producida por un agente”; “cualquier 

producto intelectual en ciencias, letras o artes, y con particularidad el que es 

de alguna importancia”; “tratándose de libros, volumen o volúmenes que 

contienen un trabajo literario completo” Otras posibles acepciones de esta 

locución son: es aquella obra de arte que se presenta en forma escrita, oral 

o táctil (por sistema Braille para los no videntes). Narra hechos, eventos, 

serie de eventos (género narrativo), sentimientos (género lírico), o 

situaciones para ser representadas (género dramático). Por tanto es una 

creación cuya intención comunicativa tiene fines estéticos. (Varios 

“Diccionario de la Real Academia Española”. Pág. 120). 

a). Sinónimos de obra literaria 

Creación poética/ intelectual/ ficcional; obra poética/ ficcional; libro/ 

volumen/ ejemplar ficcional/ poético. (Varios “diccionario de sinónimos 

antónimos”. Pág.  48) 

Ejemplos de uso y frases: 

“Ha conseguido un libro que trata de la obra literaria de Jorge Luis Borges”. 

Se refiere en este caso a toda la producción literaria de un autor. 

“Son muchas las obras literarias narrativas y poéticas que se están 

evaluando en el Concurso Literario Municipal”. En este ejemplo se usa con 



el sentido de la elección de los mejores escritos del género narrativo y del 

lírico. 

“Va a presentar públicamente, el mes próximo, su última obra literaria que 

ha sido escrita en Braille”. Aquí se aplica a una creación que ha sido pasada 

al sistema para lectura de no videntes. 

b). Características de una obra literaria1 

Sus principales características son: 

 Con respecto a otras manifestaciones artísticas como la escultura, la 

pintura o la música, se expresa a través de las palabras, o sea su materia 

prima es el lenguaje. 

 De allí que se la considere como la expresión de la belleza mediante la 

palabra, porque su objetivo es gustar, proporcionar un placer estético. Y 

por lo tanto la intención del autor es justamente realizar una creación 

estética. 

 La ficcionalidad, porque aunque haya elementos históricos, biográficos o 

científicos, no son textos referenciales. Los personajes o hechos de la 

literatura pueden tener referencia a la realidad, pero al incluirse en una 

pieza literaria se convierten en ficción. 

 La gratuidad mediante la cual se considera que la utilidad del texto está 

en la propia lectura y no en un fin exterior. No obstante pueden existir 

obras con intenciones políticas, religiosas, etc. 

                                                             
1 Sánchez Aliaga, E. “Características de obras literarias” Pág. 21. 



 Su valor es universal ya que no va dirigida a un receptor individual sino a 

un público general y desconocido. 

 La pluri significación que es la posibilidad de que una idea sea 

comprendida de varias maneras. Uno de los mecanismos de esto es la 

denominada connotación, que es la propiedad de las palabras de llevar 

un significado expresivo o apelativo, además del propio o específico. 

 La divergencia que es la búsqueda de formas de expresión no 

económicas y que no estén desgastadas por el uso. Para esto, se recurre 

a figuras retóricas. 

2.1.4. Lectura. 

Por lectura se entiende al proceso de aprehensión de determinadas 

clases de información contenidas en un soporte particular que son 

transmitidas por medio de ciertos códigos, como lo puede ser el lenguaje. 

Es decir, un proceso mediante el cual se traduce determinados símbolos 

para su entendimiento. Se puede optar por códigos de tipo visual, auditivo e 

incluso táctil, como ocurre con el Braille, un método que utilizan los no 

videntes. Cabe destacar que existen alternativas de lectura que no 

necesariamente se respaldan en el lenguaje, como sucede por ejemplo con 

los pictogramas o la notación. 

La mecánica de la lectura implica la puesta en marcha de varios 

procesos. La fisiología, por ejemplo, ofrece la posibilidad de analizar y 

entender la capacidad de lectura del ser humano desde una perspectiva 

biológica (estudiando el ojo y la habilidad para fijar la visión). La psicología, 

por su parte, contribuye a conocer el proceso que se pone en 



funcionamiento en la mente cuando alguien lee, tanto para interpretar 

símbolos, caracteres e imágenes como en la asociación de la palabra con 

lo que ese término representa. 

 

La lectura consta, básicamente, de cuatro pasos: la visualización (un 

proceso discontinuo, ya que la mirada no se desliza de manera continua 

sobre las palabras), la fonación (la articulación oral, consciente o 

inconsciente, a través de la cual la información pasa de la vista al habla), la 

audición (la información pasa al oído) y la cerebración (la información llega 

al cerebro y culmina el proceso de comprensión). 

 

Existen diversas técnicas a la hora de iniciar una lectura, que 

permiten adaptar la forma de leer al objetivo que desea alcanzar el lector. 

Generalmente, se busca maximizar la velocidad o la comprensión del texto. 

Como estos objetivos son contrarios y se enfrentan entre sí, la lectura ideal 

implica un equilibrio entre los dos. 

 

La lectura ofrece muchas ventajas para quienes la toman como un 

hábito imprescindible en sus vidas. Entre algunas de las riquezas que 

produce se encuentra, un enriquecimiento del universo interno y de la 

comprensión de otras realidades, adquisición de conocimientos que podrían 

servirnos, mejoramiento de nuestra capacidad comunicativa (sobre todo si 

se realiza una lectura oral) y colaborar con el desarrollo de la capacidad de 



análisis, resolución de problemas y asociaciones. Además, no debemos 

olvidar que es una fuente de entretenimiento apto para todas las edades, 

sexos y condición social. El secreto para apasionarse con la lectura reside 

en saber encontrar aquello que se adapta a nuestros deseos, intereses y 

necesidades. 

 

Para que la lectura sea provechosa es muy importante que 

previamente reconozca el propósito de dicha actividad, cuál es la razón por 

la que deseamos leer; una vez hemos resuelto esto podemos buscar 

materiales que nos permitan alcanzar dicho objetivo y predisponernos para 

una lectura satisfactoria. 

Las estrategias de lectura, consisten en una serie de proposiciones 

para un mejor aprovechamiento de la actividad. Por ejemplo, si se desea 

leer para adquirir conocimientos y estudiar, una estrategia de lectura dividirá 

diferentes formas de encarar la lectura que nos permitan adherir mejor los 

conocimientos. Estas formas son lectura exploratoria, rápida, profunda, 

relectura y repaso. Si además se las combina con determinadas técnicas de 

estudio (subrayado, consulta del diccionario, toma de notas, etc.), la lectura 

será mucho más enriquecedora y los conceptos se asimilarán de manera 

más profunda. 

 

Hay dos tipos de lectura: lectura mecánica (rápida, sin ahondar en los 

conceptos, sirve para tener un pantallazo general acerca de un tema, 

prescindiendo de los conceptos nuevos que pudieran surgir y de la 



estructura del texto. En este tipo de lectura el lector es pasivo porque lee 

para no aburrirse y de forma sistemática sin interiorizar en nada) y lectura 

comprensiva (detallada, intentado captar la mayor cantidad de información 

posible, de aprehender conceptos y alcanzar una visión analítica sobre el 

tema. Fundamentalmente se busca la interpretación crítica de lo que se lee. 

En este caso el lector es activo porque interroga, crítica y analiza). 

 

A su vez dentro de estas lecturas se incluyen la lectura literal 

(comprender los contenidos tal cual aparecen en el texto, por ejemplo para 

memorizar un poema), lectura deductiva (captar el contenido de lo que ha 

leído y analizarlo para saber si es correcto o no) y lectura sintáctica (discernir 

la idea principal y separarla de las secundarias en cada párrafo. Es decir 

captar el tema principal y poder elaborar un resumen del texto). 

 

La actitud es un aspecto fundamental de la lectura, como habrán 

podido suponer de acuerdo a la descripción de lectura mecánica y 

comprensiva. Leer un texto es un proceso mucho más complejo de lo que 

usualmente consideramos. Parte de su complejidad radica en que es una 

actividad intencional, con propósito. Por ello, se presentan algunas 

acepciones relacionado a la  lectura. La lectura es una de las actividades 

que contribuye a la formación integral de la persona, en sus dimensiones 

cognitiva, socio emocional, y axiológica. Ella nos permite tener una visión 

más amplia y distinta del mundo, conocer otras realidades, ampliar nuestro 



horizonte  cultural, desarrollar nuestra sensibilidad y fortalecer nuestro 

espíritu de indagación, la creatividad y la reflexión crítica2. 

 

“Leer significa, hacer nuestra la entraña misma del pensamiento del 

autor. Consustanciamos con las ideas y grandezas de la expresión escrita, 

beber en la fuente de la producción intelectual. Entiéndase que estamos 

refiriéndonos a la lectura selecta, constructiva jerárquica convertida en 

verdadero sustento espiritual”3 

 

2.1.5. Importancia de la lectura 

 

Es importante que el lector entienda la lectura y su aprendizaje como 

medio para ampliar sus posibilidades de comunicación y placer. La lectura 

es importante para: 

 Obtener una información precisa. 

 Seguir instrucciones. 

 Obtener una información de carácter general. 

 Revisar un escrito propio. 

 Comunicarnos con el exterior. 

 Comunicar un texto en el auditorio. 

 Alimentar y estimular nuestra imaginación. 

                                                             
2 OTP, “La lectura comprensiva” 2006,  Pág. 36. 
3 Escudero, “lectura veloz y técnica de estudio” Pág. 20. 



 Estimular nuestra creatividad. 

 Nuestra realización personal en los ámbitos cognocitivo, afectivo y 

activo4.  

 

Procesos de la lectura: 

 El proceso de la lectura, comprende cuatro pasos secuenciales: 

 Reconocimiento.- es la identificación del significado de los signos 

gráficos. Cuando los signos gráficos son desconocidos se debe 

consultar en el diccionario, en obras especializadas o con personas 

versadas en la materia. 

 Organización.- es la combinación del significado de los signos 

gráficos, para formar frases. O sea que, no se trata de leer palabras 

aisladas, sino esencialmente ideas; en este sentido juegan un papel 

importante los signos de puntuación. 

 Elaboración.- consiste en interpretar el material leído y consultar 

significados adicionales concordantes con el tema. Esta es la fase 

inteligente de la lectura.  

 Evaluación.- consiste en la conformación de lo leído con lo 

conocido, para aceptar o rechazar lo primero; es decir, se tiene que 

comparar las verdades o afirmaciones que se vierten en un texto, 

con nuestras ideas, creencias y experiencias, a fin de aceptar o 

rechazar lo leído. Este es el aspecto crítico de la lectura5.  

 

                                                             
4 DINFOCAD/UCAD, 2002 Pág.11  
5 LINARES HUACO, 1990 “Definición de la lectura” Pág. 92-93. 



 

2.1.6. Clases de la lectura: 

Hay muchos criterios para clasificar la lectura, pero daremos a 

conocer algunas de ellas que consideramos importante. Según el escritor 

Melchor escudero: 

a) Lectura oral 

Es el que se efectúa para mejorar la expresión oral, tomando en 

cuenta la pronunciación entonación, tono de voz y las inflexiones 

necesarias. 

b) Lectura silenciosa 

Es la más recomendable para el estudio y comprensión de textos 

extensos.  

c) Lectura expresiva 

Que está orientada a la lectura de creaciones literarias como la 

poesía, el teatro, el cuento, la novela, etc. Y se caracteriza por 

expresar las emociones que el autor nos transmite a través de su 

creación. 

 

Según, el escritor francés Andres Malerios (seudónimo de Emile Herzog) 

también  hay tres clases de lectura. 

 

a) Lectura vicio 

Es propia de seres que encuentran en ella una especie de opio, o se 

liberan del mundo real hundiéndose en el mundo imaginario. 

b) Lectura placer 



Es ya más activa. Lee para su placer el aficionado a novelas que 

busca en los libros, bien impresiones de belleza, bien un despertar y 

una exaltación de sus propios sentimientos, bien las aventuras que 

niega la vida. 

c) Lectura trabajo 

Es La del hombre, que en un libro, busca tales o cuales 

conocimientos definidos, materiales de los que él tiene necesidad 

para establecer en su espíritu una construcción de lo que solo ha 

entrevisto las grandes líneas. La lectura de trabajo debe hacerse con 

pluma y lápiz. Este tipo de lectura es aconsejable también en la 

investigación por que busca conocimientos definidos. 

 

2.1.7. Comprensión de lectora. 

 

   Etimológicamente la palabra Comprensión  proviene del latín 

comprehencio, comprehencionis (detención, comprensión). Mientras que 

leer proviene del latínlegere, lego, legi, lectum, (ver: inteligencia, sacrilegio 

y sortilegio). La Real Academia de la Lengua Española definen de la 

siguiente manera: comprender es:  

a) Facultad, capacidad o perspicacia para entender y penetrar las   cosas. 

b) Actitud comprensiva o tolerante. 

c) Conjunto de cualidades que integran una idea. 

Leer es: 



a) Pasar la vista por lo escrito o impreso comprendiendo la significación de 

los caracteres empleados. 

b) Comprender el sentido de cualquier otro tipo de representación gráfica: 

leer la hora, una partitura, un plano. 

c) Entender o interpretar un  texto de determinado modo. 

d) Descubrí por indicios los sentimientos o pensamientos de alguien, o algo 

oculto que ha hecho o le ha sucedido. Puede leerse la tristeza en su 

rostro, me has leído el pensamiento, lee en tus ojos que mientes6. 

 

Cabe destacar que se llama comprensión lectora al proceso que 

desarrolla cada lector al leer, donde construye ideas, sentimientos y análisis 

a partir de lo que lee y utilizando sus conocimientos previos en 

contraposición con los que le ofrece dicha lectura. La interacción del lector 

con el texto es el eje central de dicha comprensión, y por ende fundamental 

para realizar una lectura eficiente y rica. 

La comprensión en la lectura se concibe, como habilidad del lector 

para extraer información a partir de un texto impreso. El “verbo comprender” 

aun siendo un vocablo muy utilizado, tiene un significado bastante ambiguo; 

por “comprender un texto” puede entenderse obtener la información que 

esta explicita en el texto, o bien extraer las ideas implícitas en él, o bien 

llegar a interpretar y valorar la información expresada en el texto7 

                                                             
6 Varios, “Diccionario de Real academia Española” Pág. 48 
7 Cabrera “Comprensión  lectora” Pág. 05. 



La Comprensión Lectora se ha definido de numerosas maneras, de 

acuerdo con la orientación mitológica de cada uno de  los autores estudiosos 

del tema. Así, desde un enfoque cognitivo, la  comprensión lectora se la ha 

considerado como un producto y como un proceso;  de este modo, 

entendida como producto  la interacción entre el lector y el texto. Este 

producto se almacena en la  que después se evocará al formularle preguntas 

sobre el material leído. En esta perspectiva, la memoria a largo  plazo cobra 

un papel muy relevante, y determina el éxito que puede tener el lector. 

Por otra parte, la comprensión lectora, entendida como proceso, tiene 

lugar en cuanto se recibe la información y en el que solamente trabaja la 

memoria inmediata. 

 Según el  Diccionario Enciclopédico de Educación Especial) (CEPE), 

La comprensión lectora es el entendimiento del significado de un texto 

y la intencionalidad del autor al escribirlo8. 

 Memoria de significados de palabras, hacer inferencias, seguir la 

estructura de un párrafo, reconocer la actitud, intención y estado de 

ánimo del autor y encontrar respuestas a preguntas9. 

 Jerarquía de procesos psicológicos: atención selectiva, análisis 

secuencial, discriminación - decodificación y la significación10. 

                                                             
8  “Definición sobre comprensión lectora del Diccionario enciclopédico de la educación especial, 
CEPE.” 
9Davis “ Definición de comprensión lectora” 2008 
10 Ross “ Definición de comprensión lectora” 2006 



 Intervienen variables lingüísticas: morfología, sintaxis, variables 

psicológica: percepción visual y/o óptica, memoria y variables 

situacionales: tipo de texto11. 

 Un lector eficaz es el que logra asociar correctamente los estímulos 

textuales a aquellas respuestas fónicas que se consideran correctas, 

entendiendo el material lo más eficazmente posible en la menor 

cantidad de tiempo12. 

 La comprensión lectora consiste en penetrar en la lógica que articula 

las ideas en el texto, y extraer el significado global que da sentido a 

los elementos textuales13.  

 La comprensión lectora consiste en crear en la memoria una 

representación estructurada donde las ideas se relacionan entre sí y 

donde se diferencian distintos niveles de importancia. 

 

Como podrá observarse son muy diversos los enfoques de los 

autores al definir la comprensión lectora. Así, se mencionan expresiones o 

términos como: significado, memoria, intención del autor, procesos 

psicológicos, variables lingüísticas, interacción con el texto, emplear claves, 

asociar estímulos, lógica de articulación de ideas14. 

2.1.8. Importancia de la comprensión lectora   

                                                             
11 Yela, “ Definición de comprensión lectora” 2007 
12 Gonzales, “ Definición de comprensión lectora” 2004 
13 Orrantia y Sánchez “Definición de comprensión lectora” 2004 
14 Meléndez C. 2007 “Definición de varios autores sobre comprensión de textos” Pág. 08-12 



¿Por qué los estudiantes no comprenden lo que leen? Esta pregunta, que 

se escucha una y mil veces en cualquier ámbito escolar y que parece ser 

formulada sin esperanza de encontrar respuesta, demuestra una 

preocupación constante entre los docentes por la problemática que implica 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura.  

 Pero por otro lado, ante los escasos y poco satisfactorios resultados 

que se aprecian, esta misma pregunta se transforma, en muchos casos, en 

queja o reproche, y para contestarla se buscan explicaciones simplistas, 

pero categóricas, tales como que los estudiantes no hacen el esfuerzo por 

aprender, que son demasiado cómodos o que no quieren pensar. Este 

hecho se repite en todas las etapas del crecimiento humano. Esto crea una 

sensación de frustración tanto en docentes con en los estudiantes y los deja 

atrapados en un laberinto sin salida. Si éste es un fenómeno tan masivo, 

¿no cabe la posibilidad de que nosotros como docentes, seamos los que 

estamos encarando de manera equivocada las practicas pedagógicas con 

relación a la lectura? ¿No habrá llegado el momento de archivar los viejos 

métodos y de reubicar verdaderamente a los estudiantes en el centro del 

proceso de enseñanza – aprendizaje, como creadores de su propio 

conocimiento de acuerdo con sus posibilidades y sus saberes previos? 

 

 No basta, para comprender un texto con conocer los elementos 

que compone un sistema de escritura y sus reglas, no basta con reconocer 

las letras, signos de puntuación, signos auxiliares y otras 

convencionalidades, no basta con haber descubierto la naturaleza alfabética 



de nuestro idioma ni con ser capaces de hacer comprender fonemas con 

grafemas (es decir sonidos con letras), no basta con saber silabear o 

deletrear un texto e incluso leerlo de corrido y en voz alta. Por lo tanto,  la 

importancia de la comprensión lectora radica precisamente en extraer de un 

texto, todos los contenidos literales, inferenciales y crítico de un texto15.  

 

 La necesidad de una buena comprensión lectora está en la base  de 

muchas de las actividades escolares que se realizan en la mayoría de las 

áreas curriculares. Muchas veces la evaluación negativa en las áreas no 

lingüísticas del currículum se reducen a la constatación de la falta de 

comprensión lectora –cosa que indica que muchas veces el trabajo escolar 

excesivamente en los textos escritos. Muchos creemos que el problema de 

la comprensión de los textos escolares se da porque de todas las áreas se 

presupone que el aprendizaje realizado en el área de lengua es 

directamente aplicable a cualquier otra área, por lo cual se da por supuesto 

que no hay que hacer nada desde las actividades del área: si los alumnos 

saben identificar las palabras escritas, serán capaz de encontrar el 

significado global del texto. Sin embargo, es que uno puede identificar las 

palabras y no comprender el problema de matemáticas como problema, ya 

que le faltan instrumentos para poder extraer su significado, lo que sólo se 

le ha enseñado respecto a cuentos y poemas16.  

 

 

                                                             
15Cinetto, L. 2009, “Estrategias de lectura para mejorar la comprensión lectora”,   pág. 3-10 
16 Smith, F. (1983) “Comprensión de la Lectura”  Pág. 13-14. 



5.2.9.  Niveles de comprensión lectora 

 Como la comprensión es un proceso complejo, el lector es capaz de 

traducir con sus propias palabras lo que está escrito como lo que se 

menciona en el texto. Los niveles de comprensión lectora atribuyen al lector 

la acción de interpretar y analizar lo que está escrito, es decir conocer la 

esencia del texto para luego emitir juicios y de esta manera dar solución a 

los problemas. 

 Los niveles de comprensión lectora facilitan al alumno un mejor 

aprendizaje y el desarrollo de sus habilidades y destrezas. Los logros que 

alcanzan los niños en la comprensión lectora dependen del trabajo que 

realiza el docente. Los niveles que adquiere la lectura se apoyan en las 

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

supone la ampliación sucesiva de conocimientos y el desarrollo de la 

inteligencia conceptual y abstracta, de allí la necesidad de cultivar 

habilidades de comprensión y expresión, por ser estos fundamentales en 

todo aquel proceso17.  

 Los niveles de comprensión deben entenderse como procesos de 

pensamiento que tienen lugar en el proceso de la lectura, los cuales se van 

generando progresivamente; en la medida que el lector pueda hacer uso de 

sus saberes previos. Para el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

lectura es necesario mencionar los niveles existentes: 

Nivel literal o comprensivo 

                                                             
17 Sánchez, D. (1988),  Sánchez, D. “Niveles de comprensión lectora”. Artículo en línea. 
Disponible en: http://www.librosperuanos.com/articulos/danilo-sanchez10.html 2008. 



 

Reconocimiento de todo aquello que explícitamente figura en el texto (propia 

del ámbito escolar). Implica distinguir entre información relevante y 

secundaria, encontrar la idea principal, identificar las relaciones de causa – 

efecto, seguir instrucciones, identificar analogías, encontrar el sentido a 

palabras de múltiples significados, dominar el vocabulario básico 

correspondiente a su edad, etc. para luego expresarla con sus propias 

palabras. 

 

Este nivel supone enseñar a los alumnos a: 

 Distinguir entre información importante o medular e información 

secundaria. 

 Saber encontrar la idea principal. 

 Identificar relaciones de causa – efecto. 

 Seguir instrucciones. 

 Reconocer las secuencias de una acción. 

 Identificar analogías. 

 Identificar los elementos de una comparación. 

 Encontrar el sentido de palabras de múltiples significados. 

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

 Identificar sinónimos, antónimos y homófonos. 

 Dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad. 

 Mediante este trabajo el docente comprueba si el alumno puede expresar 

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



durante el proceso lector y puede recordarlo para posteriormente 

explicarlo. 

 

Nivel inferencial 

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

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

reformulando mientras se va leyendo. La lectura inferencial o interpretativa 

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

entre el lector y el texto, se manipula la información del texto y se combina 

con lo que se sabe para sacar conclusiones. En este nivel el docente 

estimulará a sus alumnos a: 

- Predecir resultados. 

- Inferir el significado de palabras desconocidas. 

- Inferir efectos previsibles a determinadas causa. 

- Entrever la causa de determinados efectos. 

- Inferir secuencias lógicas. 

- Inferir el significado de frases hechas, según el contexto. 

- Interpretar con corrección el lenguaje figurativo. 

- Recomponer, un texto variando algún hecho, personaje, situación, etc. 

- Prever un final diferente. 

- Esto permite al maestro ayudar a formular hipótesis durante la lectura, 

a sacar conclusiones, a prever comportamientos de los personajes y a 

realizar una lectura vivencial. 

Nivel crítico y meta cognitivo 



Nivel más profundo e implica una formación de juicios propios de 

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

nivel se enseña a los alumnos a: 

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

- Distinguir un hecho, una opinión. 

- Emitir un juicio frente a un comportamiento. 

- Manifestar las reacciones que les provoca un determinado texto. 

- Comenzar a analizar la intención del autor. 

5.2.10.   Enfoque de comprensión lectora 

PSICOLOGIA CULTURALISTA DE VIGOTSKY (1849-1946), 

remarca en su perspectiva socio histórico, el origen social de los procesos 

psíquicos superiores, destacando el  rol del lenguaje y su vinculación con el 

pensamiento. Desarrolla el  concepto de zona de desarrollo próximo (ZDP), 

central en el  análisis de la practicas educativas y el  diseño de estrategias 

de enseñanza y se puede definir como el  espacio en que, gracias al 

interacción y  la ayuda de otros, una persona puede trabajar y  resolver una 

tarea de una manera y con un nivel que no sería capaz de tener 

individualmente. 

 

La comunicación y  el  dialogo entre el  maestro y  el  niño son un 

medio para ayudar a que el  niño construya o desarrolle conceptos nuevos 

para lograr otros de mayor complejidad o rango  superior. Para profundizar 

la comprensión lectora,   se explica lo siguiente. Comprender un proceso  

activo por que quien lee debe construir un significado del  texto 



interactuando con él. Eso  quiere decir que el significado que un escrito tiene 

para quien lo lee no es una réplica del  significado que el  autor quiso darle, 

sino una construcción propia en la que se ven implicados el  texto, los 

conocimientos previos del lector y  los objetivos con los que se enfrenta. 

Comprender es conseguir un objetivo, ya que siempre leemos por algún 

motivo, con alguna finalidad. 

 

A modo de conclusión Las experiencias educativas nos han 

demostrado que la comprensión lectora es importante iniciar en la edad pre 

escolar porque en esta etapa el niño desarrolla la mayor capacidad 

intelectual, pero que esto no será suficiente para lograr una eficaz 

comprensión, si los sujetos de la educación no participan en la formación de 

los niños, por ello debemos de emplear  estrategias de aprendizaje para 

superar estas deficiencias. 

Para la presente investigación  tomaremos como dimensiones los 

niveles de comprensión lectora, literal, inferencial y criterial. 

 

 

2.1.11.   Estrategias de comprensión lectora 

Las estrategias, al igual que las habilidades, técnicas o destrezas, son 

procedimientos utilizados para regular la actividad de las personas, en la 

medida en que su aplicación permite seleccionar, evaluar, persistir o 

abandonar determinadas acciones para llegar a conseguir la meta que nos 

proponemos. Las estrategias de comprensión lectora son procedimientos de 



carácter elevado, que implican la presencia de objetivos que cumplir, la 

planificación de las acciones que se desencadenan para lograrlos, así como 

su evaluación y posible cambio. Esta afirmación tiene varias implicaciones: 

 

Si las estrategias de lectura son procedimientos y éstos son 

contenidos de enseñanza, entonces hay que enseñar estrategias para la 

comprensión de textos. 

 

Si las estrategias son procedimientos de orden elevado implican lo 

cognitivo y lo meta cognitivo, en la enseñanza no pueden ser tratadas como 

técnicas precisas, recetas infalibles o habilidades específicas. Lo que 

caracteriza a la mentalidad estratégica es su capacidad para representarse 

y analizar los problemas y la flexibilidad para dar soluciones. De ahí que al 

enseñar estrategias de comprensión lectora haya que primar la construcción 

y uso por parte de alumnos de procedimientos de tipo general que puedan 

ser transferidos sin mayores dificultades a situaciones de lecturas múltiples 

y variadas. 

 

Es necesario enseñar estrategias de comprensión porque queremos 

hacer lectores autónomos, capaces de enfrentarse de manera inteligente a 

textos de muy diferente índole, la mayoría de las veces, distintos de los que 

se usa cuando se instruye. Estos textos pueden ser difíciles, por lo creativos 

o porque estén mal escritos. En cualquier caso, dado que responden a una 



gran variedad de objetivos, cabe esperar que su estructura sea también 

variada, así como lo será su comprensibilidad. 

 

2.1.12.   Dificultades en la comprensión lectora 

 

Las dificultades son diversas, a continuación se puede especificar 

cuando un niño tendrá dificultades en captar el significado de los textos 

cuando tiene: 

- Deficiencias en la decodificación. 

- Escasez de vocabulario. 

- Escasez de conocimientos previos 

- Problemas de memoria. (Por saturación) 

- Carencia de estrategias lectoras. 

- Deficiencia en la fluidez del habla. 

 

Consideramos también: 

 

Predominio del método tradicional. La enseñanza ineficaz es 

posiblemente las causas más importantes de las dificultades en el 

aprendizaje de los alumnos, y éste se debe a la comprensión lectora. 

Muchas veces el profesor en su afán de terminar sus programas recargan 

en forma excesiva los conocimientos que deben comprender y aprender sus 

alumnos, despreocupándose en consecuencia de que comprendan y 



asimilen la enseñanza. Otras veces hacen su enseñanza una actividad 

monótona y aburrida recurriendo en forma exagerada al "dictado", omitiendo 

la explicación o demostración de algunos contenidos. Por otro lado, la 

naturaleza y características de conceptos básicos como la lectura, 

ortografía, matemática y lenguaje implican el aprendizaje en forma 

secuencial. 

 

Inadaptación de los programas a los intereses de los alumnos. Las 

investigaciones Psicológicas han demostrado el importante papel que 

desempeña el interés en el Aprendizaje. Así, un escolar puede resistirse a 

aprender ortografía si es que no conoce la importancia de escribir 

correctamente; si no le ve la importancia de la lectura evitará leer el texto, si 

no le ve la importancia de la aritmética evitará el hacer ejercicios. “No se 

debe olvidar que la aptitud y el interés de los alumnos para aprender deben 

desarrollarse paralelamente, pues si un escolar tiene frecuentes dificultades 

en el Aprendizaje de una materia, perderá interés por ella. Entonces se debe 

diversificar los programas curriculares de acuerdo a la realidad de la 

institución”. (Díaz, y Hernández: 2003, pág. 193). 

Relación maestro – alumno. Frecuentemente, los fracasos escolares son 

propiciados por una falta de contacto y comprensión entre maestro y 

alumno. Muchas veces el Maestro lejos de comprender al alumno que tiene 

dificultades en su Aprendizaje lo reprime, tiende a criticarlo y castigarlo 

delante de sus compañeros, así mismo le muestra abiertamente una actitud 

negativa, porque no aprovechó sus enseñanzas, o porque su 



comportamiento no se ajusta a la disciplina que él impone y en otros casos 

extremos hasta por las características físicas o extracción social a la que 

pertenece el niño. 

Fomentar el hábito de lectura. La formación de hábitos de lectura es un 

proceso complejo que debe empezar desde los primeros años y que 

requiere de la atención de los maestros como de los padres si se desea 

lograr buenos resultados, para ello se debe tener en cuenta el siguiente: 

Cuando el niño ya está en el colegio y comienza a leer, la familia debe 

reforzar los conocimientos que va adquiriendo en el espacio escolar. 

Cuando un niño llega a la adolescencia se debe tratar sobre algún tema que 

realmente lo apasione, puede despertar su interés, apartarlo de su apatía y 

acercarlo a la lectura. La lectura tiene que ser incorporada entre los hábitos 

del niño como un acto voluntario que le reporte placer y satisfacción, no 

como una obligación o un deber. No se debe comparar las habilidades de 

lectura del alumno con las de otros niños. Cada lector tiene su propio ritmo 

de aprendizaje.  Cuando el alumno termine alguna lectura, no se debe 

someter a un interrogatorio o examen. Sino tratar de entablar una 

conversación para saber lo que más le gustó y por qué, así como para 

intercambiar ideas. 

Condiciones de la infraestructura. Las malas condiciones de la 

infraestructura escolar contribuyen a disminuir los hábitos de lectura, éste 

repercute en el rendimiento académico, por ejemplo la iluminación 

imperfecta, la falta o mal estado de las pizarras, la falta de carpetas, aulas 

demasiado reducidas, alrededores deprimentes, que son justamente las 

características de algunas instituciones educativas, que no cuentan con los 



requisitos mínimos para la enseñanza. (Cabrera Rodríguez, Flor A. 

Comprensión lectora. Pág 81). 

 

2.1.13. Evaluación de la comprensión lectora 

 

Concepción de evaluación del aprendizaje. La evaluación en el 

ámbito escolar tiene como propósito fundamental mejorar el proceso y los 

resultados del aprendizaje. En este sentido se debe realizar en forma 

permanente de tal manera que sepamos dónde están las potencialidades, 

las virtudes, los vacíos o las dificultades, con la finalidad de intervenir 

oportunamente para superarlas. En este sentido, se dice que la evaluación 

evita que suceda el fracaso. 

“También es oportuno aclarar que la evaluación es un concepto 

mucho más amplio que el de examen o medición, de los que se vale en 

última instancia para la interpretación de los resultados. No se debe 

confundir a la evaluación con un simple calificativo. La evaluación nos dice 

cómo se está desarrollando el proceso de aprendizaje y si los resultados 

son los esperados o no”. (CRISÓLOGO: 2009. Pág. 152). 

La evaluación y los tipos de lectura. Toda lectura de manera general 

debe ser motivo de evaluación si deseamos cumplir con los propósitos de 

cada una de ellas. Sin embargo, no podemos evaluar exactamente de la 

misma manera a todos los tipos de lectura. Algunas veces leemos por simple 

entretenimiento, sin premuras, ni presiones de ninguna clase, lo hacemos 



por el simple placer de hacerlo. En cambio, en otras ocasiones, leemos 

porque necesitamos cumplir con alguna tarea encomendada, hacer una 

investigación, resolver alguna situación. Por lo tanto, a la hora de evaluar es 

necesario que sepamos qué tipo de lectura se está realizando para aplicar 

las técnicas más adecuadas a cada uno de ellos. 

Distingue dos tipos de lectura que asumimos acá porque permiten 

diferenciar las formas de evaluación que aludíamos anteriormente. El 

estudioso español habla de la lectura extensiva y de la intensiva. 

Entendiéndose a la primera como la lectura libre y de entretenimiento; y, a 

la segunda, como la lectura de estudio o la que se realiza en la escuela en 

relación con los aprendizajes previstos en el currículo. La evaluación para 

cada caso tiene características diferentes. En este estudio nos referiremos 

a la evaluación de la lectura intensiva, aunque también daremos unas ideas 

generales sobre la evaluación de la lectura extensiva. (Cassany: 2001, pág. 

122) 

Evaluación de la lectura extensiva. La lectura extensiva es aquella 

que se realiza por iniciativa propia, porque existe interés en hacerlo o por 

puro entretenimiento. El propósito de este tipo de lectura es primordialmente 

actitudinal, y se orienta a promover el hábito de la lectura. En este sentido, 

goza de plena libertad para que sean los alumnos quienes seleccionen los 

textos que desean leer. Daniel Cassany vincula a la lectura extensiva con 

los textos literarios y de gran amplitud, sean novela, cuento o poesía. En 

nuestra opinión, agregaríamos todos aquellos textos que motiven una 

lectura natural y que sean elegidos libremente por los alumnos según sus 

intereses. Podrían incluirse, por ejemplo, tratados de gastronomía, textos de 



autoayuda, biografías, artículos de ciencia ficción, relatos policiales, entre 

otros, de gran aceptación infantil y juvenil. 

Evaluación de la lectura intensiva. La lectura intensiva se refiere a los 

textos que se debe leer en la escuela, pues forman parte de los aprendizajes 

previstos en el currículo. Por eso es que algunos la denominan lectura de 

estudio. La lectura intensiva comprende textos de carácter funcional: actas, 

recetas, guías, oficios, noticias, avisos, artículos, entre otros. 

 

¿Cómo evaluar los niveles de comprensión lectora?, la práctica 

habitual de la lectura consistía generalmente en presentar un texto 

acompañado de un cuestionario que los alumnos debían resolver, en el 

supuesto de que haciéndolo se aseguraba la comprensión del texto leído. 

Esto no siempre es cierto, pues responder “correctamente” una pregunta de 

tipo literal no requiere mayor esfuerzo, pues basta acudir al texto para 

encontrar el dato requerido. 

 

Indicadores para evaluar el nivel literal. El nivel literal se refiere a la 

identificación de información que está explícita en el texto, a la ubicación de 

datos específicos o al establecimiento de relaciones simples entre las 

distintas partes del texto. Existe una comprensión literal, por ejemplo, 

cuando se ubica escenarios, personajes, fechas o se encuentra las causas 

explícitas de un determinado fenómeno. La comprensión literal no requiere 

mucho esfuerzo, pues la información se encuentra a nuestra disposición y 

sólo se necesita cotejar la pregunta con el texto para encontrar las 



respuestas. En la comprensión literal intervienen procesos cognitivos 

elementales como la identificación o los niveles básicos de discriminación. 

Ejemplo de indicadores para evaluar la comprensión literal: 

- Ubica los personajes 

- Identifica los escenarios 

- Identifica ejemplos 

- Discrimina las causas explícitas de un fenómeno 

- Relaciona el todo con sus partes. 

Indicadores para evaluar el nivel inferencial. El nivel inferencial se presenta 

cuando el estudiante es capaz de obtener información nueva a partir de los 

datos explícitos del texto. Esta información se puede referir al tema tratado, 

a las ideas relevantes y complementarias, a las enseñanzas o a las 

conclusiones. El estudiante infiere cuando es capaz de explicar las 

ambigüedades, el doble sentido, el mensaje oculto o las ironías. Mediante 

el nivel inferencial se determina el propósito comunicativo y se establecen 

relaciones complejas entre dos o más textos. En el nivel inferencial 

intervienen procesos cognitivos de mayor complejidad que los del nivel 

literal. Por ejemplo, se activan procesos como la organización, la 

discriminación, la interpretación, la síntesis, la abstracción, entre otros. 

Ejemplo de indicadores para evaluar el nivel inferencial: 

- Discrimina la información relevante de la complementaria. 

- Organiza la información en mapas conceptuales 

- Infiere el propósito comunicativo del autor 

- Interpreta el doble sentido. 



- Formula conclusiones 

- Establece relaciones entre dos o más textos 

- Infiere causas o consecuencias que no están explícitas 

- Predice los finales de las narraciones. 

 

Indicadores para evaluar el nivel crítico. El nivel crítico se produce cuando 

el estudiante es capaz de enjuiciar y valorar el texto que lee ya sea en los 

aspectos formales o sobre el contenido. El estudiante comprende 

críticamente cuando emite apreciaciones personales sobre el uso de los 

elementos ortográficos y gramaticales, sobre la cohesión y coherencia del 

texto, sobre el lenguaje utilizado; cuando cuestiona las ideas presentadas o 

los argumentos que sustentan las ideas del autor; cuando opina sobre el 

comportamiento de los personajes o sobre la presentación del texto. Los 

procesos cognitivos que intervienen en la comprensión crítica son de mayor 

complejidad que en el caso de los niveles inferiores. El estudiante tiene que 

activar procesos de análisis y síntesis, de enjuiciamiento y valoración. 

Inclusive, en este nivel se desarrolla la creatividad  del estudiante, y es aquí 

cuando desarrolla capacidades para aprender en forma autónoma, pues la 

meta cognición forma parte de este nivel. Ejemplos de indicadores para 

evaluar la comprensión crítica: 

- Opina sobre la organización del texto 

- Argumenta sus puntos de vista sobre las ideas del autor 

- Hace valoraciones sobre el lenguaje empleado 

- Juzga el comportamiento de los personajes 

- Expresa acuerdo o desacuerdo ante las propuestas del autor 



- Hace apreciaciones sobre el uso de los elementos ortográficos y 

gramaticales 

- Opina sobre la coherencia del texto 

- Reconstruye el proceso de comprensión (Cabrera Rodríguez, Flor A. 

Comprensión lectora. 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 

3. METODOLOGIA DE LA INVESTGACIÓN 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Reflexionando que el universo  de la investigación es grande y fecundo y que 

existen varias clasificaciones que vinculan los tipos de investigación, nos hemos 

guiado por lo establecido por el Ministerio de Educación, en sus Orientaciones 

Metodológicas para la Investigación Acción, es  que esta investigación 

pertenece a las llamadas investigación-acción, concibiendo ella como una 

herramienta y estrategia efectiva para participar en la creación y construcción 

de conocimientos así como de nuevas y mejores prácticas educativas, favorece 

experiencias de diálogo y de corresponsabilidad con los procesos y los 

resultados educativos; la acción democrática se estimula y promueve porque 

privilegia el derecho y a la vez el deber en los miembros participantes, por ello 

su carácter formativo para los estudiantes, docentes, padres y madres de familia 

y otros agentes involucrados. (Ministerio de Educación. Orientaciones 

Metodológicas para la Investigación Acción. 2015). 

 

    3.2. ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA 

La muestra elegida para este estudio es una muestra intencional. Debido a que 

el objetivo de la investigación es describir el proceso lector de los alumnos de 



quinto y sexto de primaria, de la estudiantes de quinto y sexto grado de la 

institución educativa N° 50698 de la comunidad de Huancuire, Todos los 

estudiantes de la muestra tienen en común nueve años de enseñanza 

obligatoria, esto desde inicial, primaria y parte de secundaria, que con sus 

características propias les han enseñado a leer y a utilizar la lectura como 

herramienta de aprendizaje. 

 

   3.3. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

 

La observación 

La observación de la acción como técnica de indagación e investigación 

docente, tiene el objetivo de recoger evidencia acerca de los aspectos 

estudiados en el proceso de la gestión en el contexto en que se ejerce. Para 

Sandoval (2002) La observación consiste en contar con un registro estructurado 

sobre ciertos elementos básicos para comprender la realidad humana, el objeto 

de análisis permite focalizar la atención de la etapa de observación participante, 

sobre los aspectos más relevantes. Por consiguiente, esta técnica nos permite 

entrar en contacto directo y activo en aspectos sociales, tratando de estar atento 

a todos los detalles que podamos observar en las personas. 

 

El cuaderno de campo 

Según, Londoño y otros (2009) “el concepto de diario o cuaderno de campo está 

históricamente ligado a la observación participante y es el instrumento de 

registro de datos del investigador de campo, donde se anotan las observaciones 

(notas de campo) de forma completa, precisa y detallada”. El uso de esta 



herramienta permite sistematizar la experiencia y reelaborar y consolidar el 

conocimiento teórico-práctico en cualquiera de los campos de acción  

El hecho mismo de reflejar esta experiencia por escrito favorece la adquisición 

y perfeccionamiento de competencias como: capacidad de observación, 

análisis, escritura, crítica, reconstrucción y la disciplina necesaria para convertir 

la práctica en una posibilidad investigativa que genere nuevo conocimiento y por 

ende, nuevas estrategias de intervención, Londoño, Ramírez, Fernández y 

Vélez (2009). 

 

La entrevista 

Según Hernández (2006) “la entrevista es una reunión para intercambiar 

información entre el entrevistador y el entrevistado, esta técnica nos ayuda en 

el recojo de información flexible y abierta, mediante el contacto directo con las 

personas, buscamos encontrar una rebuscada y rica información a través de una 

entrevista semi-estructurada a profundidad, es importante el manejo de 

emociones y una buena comunicación verbal y gestual, se debe mostrar los 

valores que poseemos como, el respeto y la empatía hacia el entrevistado para 

asegurar el éxito de nuestra entrevista. 

Este instrumento permite obtener información subjetiva de las personas, 

creencias, actitudes, opiniones, valores o puntos de vista del sujeto. En la 

investigación nos ha servido para conocer la opinión de los estudiantes y 

docentes sobre la actuación del directivo en el marco de la gestión educativa. 

Las entrevistas han sido registradas en audio aunque he transcrito únicamente 

aquellos fragmentos más relevantes para la investigación. 

 



3.4. SISTEMA DE CATEGORIAS 

Asumimos las siguientes: 

 

 Actitudes que tienen los alumnos al leer 

 Comprensión lectora 

 

3.5. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

El presente estudio estuvo bajo la responsabilidad del ejecutor del presente 

informe final de investigación, yo me hice cargo de todos los procesos de la 

investigación desde la digitación del proyecto, la aplicación de los instrumentos, 

la planificación de los talleres, el análisis y procesamiento de la información, y 

finalmente el informe final. 

 

 

 

3.6. ANALISIS DE L A INFORMACIÓN 

Este acápite, presenta el análisis de los datos que las entrevistas y las 

observaciones arrojaron. A partir de la calificación que obtuvieron los alumnos en 

un examen de comprensión lectora, que se aplicó como parte de esta investigación 

se eligió las calificaciones más altas y las notas más bajas (esto también sirvió para 

hacer los grupos de: Altos Lectores AL, Regulares Lectores RL y Malos Lectores 

ML) para dar continuidad con una entrevista cualitativa. Las tareas lectoras en las 

cuales se observó a los alumnos se integraron a la entrevista, con el fin de poder 

aclarar con preguntas lo que se había observado. Las entrevistas realizadas 

arrojaron datos acerca de la forma de leer de los alumnos considerados como 



muestra así como de las creencias que subyacen detrás de estas lecturas. En 

general estas entrevistas se realizaron sin problema, se encontró buena 

disposición de los alumnos. Algunos parecían tener mucho interés de compartir lo 

que leer significaba para ellos, otros parecían hablar de algo muy lejano a ellos. 

Los datos recabados se categorizaron y se analizaron para buscar relaciones entre 

las fichas de observación y las entrevistas.  

 

3.7. DISPOSICIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

 

Estudiantes: 

Los estudiantes en todo momento mostraron predisposición en colaborar con 

la investigación, es más que al final de la entrevista hicieron algunos pedidos 

con la intención de recibir apoyo para mejorar sus hábitos de lectura. 

Docente: 

Es necesario indicar que los docentes de las diferentes áreas tuvieron la 

predisposición de participar de la investigación, pero por carencia de tiempo y 

otros no se coincidía en los espacios en que aplicábamos los instrumentos, 

pero estamos seguros que causamos una buena impresión para realizar este 

tipo de estudios.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGUICA ALTERNATIVA 

 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

El estudio de la comprensión lectora no es sencillo ya que la lectura no se da como 

un proceso lineal ni totalmente previsible. Es un fenómeno continuo y dinámico en 

el que interactúan diversos procesos perceptivos y cognitivos del lector. No avanza 

en secuencia lineal y además se ve afectada por el entorno en el cual se realiza la 

lectura. Hay que considerar esta dificultad para el acercamiento al objeto de 

estudio. Es necesario aprovechar las fortalezas de varios procedimientos y 

técnicas. Por ello, en este trabajo se ha elegido un método mixto. Considerando 

que por la complejidad del proceso lector ésta sería la mejor opción para lograr una 

visión completa de la forma de leer de los alumnos. Al usar métodos mixtos, el 

investigador parte de la idea de que hay muchas maneras de conocer la realidad.  

La investigación educativa se interesa por el estudio de ambientes complejos, 

cambiantes, basado en las interacciones humanas. Esta realidad social–cultural– 

cognoscitiva requiere de procesos de indagación de largo plazo que, en ciertos 

casos, tiene la necesidad de incluir datos de diversa índole. Considerando que el 

proceso lector de una persona es difícil de estudiar debido a su complejidad; 

además de que es un proceso personal que cada quien realiza de diferente 

manera, se establece un método mixto secuencial para contestar las preguntas de 

esta investigación: ¿Qué técnicas se debe aplicar en el proceso de comprensión 

de lectura en los estudiantes de quinto y sexto grado de la institución educativa N° 

50698 de la comunidad de Huancuire ? ¿Qué actitudes debemos evaluar a los  



estudiantes de  de quinto y sexto grado de la institución educativa N° 50698 de la 

comunidad de Huancuire, con respecto a la lectura y su respectiva comprensión?  

El método mixto sirvió en un primer momento para establecer el nivel de 

comprensión lectora de los alumnos. Con esa información se formaron algunos 

subgrupos, de los cuales se eligieron a los alumnos con los que se continuó 

trabajando en una siguiente etapa cualitativa. En ésta, a través de una entrevista y 

la observación de tareas lectoras, se profundizó en las características del proceso 

lector. Uno de los objetivos de la segunda fase de esta investigación fue conocer 

qué estrategias de comprensión lectora utilizan los alumnos. Los adolescentes 

pueden no ser conscientes de cómo leen o qué hacen para leer mejor, por lo que 

pueden reportar unas estrategias que no utilizan o dejar de reportar algunas que sí 

utilizan. Contestar de una manera efectiva a una pregunta de investigación obliga 

a una apertura  metodológica, como ya se dijo, hay que aceptar que existen 

diferentes maneras de conocer la realidad. A través del enfoque cualitativo y 

utilizando varios métodos acordes, se indago acerca de actitudes, creencias y 

pensamientos de los estudiantes acerca de la lectura; en lo que es y ha sido 

significativo para ellos en su proceso de aprender a leer y a utilizar la lectura como 

herramienta de aprendizaje, y lo que significa para ellos leer con comprensión. A 

través de una entrevista semi estructurada se externaron las creencias que tienen 

los alumnos acerca de la lectura como tarea, de ellos como sujetos lectores y de 

la naturaleza del conocimiento. Dentro de esta entrevista se llevó a cabo una 

observación documentada de los alumnos realizando varias tareas lectoras que 

propiciaron el uso de estrategias. Con los datos recabados durante la observación 

se pudo documentar qué estrategias utilizan, en qué momentos y de qué manera 

lo hacen. Esta problemática obligó a buscar en su mayoría datos no cuantificables 



por lo que el paradigma que tiene mayor importancia para contestar la pregunta de 

investigación es el cualitativo y se establece como el dominante en esta 

investigación.  

Para el análisis de las entrevistas y las observaciones se utilizó un método de 

análisis de contenido, con el fin de encontrar tendencias y hacer comparaciones 

que permitieron un análisis más a fondo del proceso lector. 

 

4.2. PLAN DE ACCIÓN 

 

En el siguiente cuadro mostramos el plan de acción, resaltando las actividades que 

nos conllevaran a alcanzar  nuestros objetivos  

 

 

 

 



Formulación del plan de acción 

 

Campos de 

acción 

 

Objetivos de acción 

 

Actividades 

 

Resultados 

esperados 

 

Recursos 

 

Instrumentos 

 

Didáctica: 

 Enseñanza 

del área de 

comunicación. 

 

 

 Niveles de 

comprensión 

lectora 

 

 

Seleccionar las  técnicas 

apropiadas para perfeccionar y 

superar    la  comprensión  de 

lectura, en los estudiantes de 

segundo grado, en la institución 

educativa  

 

Visualizar y describir las actitudes 

que asumen  los alumnos los 

alumnos del quinto y sexto grado 

al leer.  

 

Evaluar los resultados de la 

utilización de obras literarias  en la 

comprensión  de lectura, con los 

estudiantes de quinto y sexto 

grado,  

 

 Seleccionar las obras literarias  

para el aprendizaje y 

comprensión lectora. 

 Señalar los procesos de lectura, 

(antes, durante, y después de la 

lectura). 

 Detectar los problemas de 

comprensión de la lectura de los 

estudiantes, y ayudarlos  a 

resolver, las dudas y/o problemas 

encontrados 

 Evaluar mediante instrumentos 

específicos los avances en cuanto 

a comprensión lectora. 

 Sistematizar la información. Fruto 

del trabajo realizado. 

 

 

 Optimar los hábitos de 

lectura de los 

estudiantes.  

 

 Perfeccionar la 

comprensión de lectura 

de los estudiantes. 

 
 

 Mejorar el rendimiento 

académico en el área de 

comunicación. 

  

 Describir las actitudes al 

leer y comprender 

 

 Obras literarias diversas. 

  Test de compresión 

lectora. 

 

 Guías de comprensión 

de lectora. 

 

 Los instrumentos de 

evaluación de 

comprensión lectora 

 

 Fichas de comprensión 

de lecturas con 

conceptos guía. 

 
 

 

 

 Fichas de 

observación. 

 

 Fichas de  lectura. 

 

 Registro de 

calificación 

 

 Cuaderno de 

campo 

 
 



 

       4.2.1. Justificación 

La investigación, concretamente en lo referido la ejecución o plan de acción, 

se hace importante porque guía todo el proceso practico de este estudio, el 

cual está dirigido hacia dos apartados, los cuales están encaminados a dos 

propósitos, tales como el de describir las actitudes que asumen los estudiantes 

al leer y el segundo es el mejorar los hábitos de lectura, incidiendo en los 

procesos de comprensión. 

 

       4.2.2. Objetivos del plan de acción 

 

 Seleccionar las  técnicas apropiadas para perfeccionar y superar    la  

comprensión  de lectura, en los estudiantes de estudiantes de quinto y 

sexto grado de la institución educativa N° 50698 de la comunidad de 

Huancuire . 

 

 Visualizar y describir las actitudes que asumen  los alumnos los alumnos 

del quinto y sexto grado al leer.  

 

 

 Evaluar los resultados de la utilización de diversas obras literarias en la 

comprensión  de lectura, con los estudiantes de quinto y sexto grado, 

        

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

 

5. SISTEMATIZACIÓN,  ANÁLISIS Y REFLEXIÓN DE LA ACCIÓN 

 

5.1 ESTRATEGIA DIDÁCTICA  

Considerando nuestro plan de actividades, es que planteamos desarrollar 

nuestras estrategias didácticas. Para mejor comprensión de estos detalles, 

mostramos la secuencia planteada: 

a) Visualizar que prácticas de lectura  utiliza el docente titular. 

b) Ver cada cuanto tiempo realiza el docente de aula las practica de lectura. 

c) Percibir cuales son los resultados de las prácticas de lectura   aplicadas  

por el docente. 

d) Desarrollar acciones de  práctica de lectura  con los alumnos del quinto y 

sexto grado. 



e) Dimensionar los resultados de las de  prácticas de lectura  en los alumnos 

del quinto grado. 

f) Contrastar, si estas prácticas de lectura, son de agrado de los alumnos 

fruto de este estudio. 

g) Proponer los cuentos de diversos autores, para leerlos y ver si los 

comprenden. 

h) Paralelo a este proceso aplicamos la entrevista semi estructurada, para 

saber sus gustos, actitudes y formas de leer. 

i) También realizamos las observaciones pertinentes para cruzar la 

información obtenida con las prácticas de lectura y la entrevista. 

j) Luego de dicho proceso incidimos en la mejora de la comprensión lectora 

con ejercicios contantes, utilizando para ello siempre los cuentos del autor 

propuesto. 

k) Estamos convencidos que el leer es una  actividad placentera, cuando se 

sabe guiar bien y oportunamente a los estudiantes.  

 

5.2 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Este acápite,  presenta el análisis de los datos que las entrevistas y las 

observaciones arrojaron. A partir de la calificación que obtuvieron los alumnos en 

un examen de comprensión lectora, que se aplicó como parte de esta investigación 

se eligió las calificaciones más altas y las notas más bajas (esto también sirvió para 

hacer los grupos de: Altos Lectores AL, Regulares Lectores RL y Malos Lectores 

ML) para dar continuidad con una entrevista cualitativa. Las tareas lectoras en las 

cuales se observó a los alumnos se integraron a la entrevista, con el fin de poder 



aclarar con preguntas lo que se había observado. Las entrevistas realizadas 

arrojaron datos acerca de la forma de leer de los alumnos considerados como 

muestra así como de las creencias que subyacen detrás de estas lecturas. En 

general estas entrevistas se realizaron sin problema, se encontró buena 

disposición de los alumnos. Algunos parecían tener mucho interés de compartir lo 

que leer significaba para ellos, otros parecían hablar de algo muy lejano a ellos. 

Los datos recabados se categorizaron y se analizaron para buscar relaciones entre 

las fichas de observación y las entrevistas.  

 

NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA SEGÚN RESULTADO DE LA 

EVALUACIÓN -  CUADRO N° 6 

 

 

Tipos de lectores 

 

Cantidad de estudiantes ubicados 

en el nivel  

 

Altos Lectores AL  

 

4 

 

Regulares Lectores RL 

 

 5 

 

Malos Lectores ML 

 

11 

 

TOTAL  

 

                        20 

  Fuente: elaborado por el equipo de investigadores 



Análisis del cuadro N° 6 

Luego de aplicada  la evaluación  de lectura y comprensión lectora, nos 

hemos tocado con los resultados que de alguna manera no nos han sorprendido, 

pues por deducción empírica sabemos que los  hábitos de lectura no se encuentran 

muy arraigados dentro de los estudiantes peruanos de estos últimos años y es así 

que solo cuatro de los sujetos de estudio pueden ser considerados como altos 

lectores (AL), ya que los resultados de sus evaluaciones han estado por encima de 

los dieciocho puntos. 

 

En el quinto caso, refiriéndonos a regulares lectores (RL), encontramos que 

el número también es bajo, pues solo cinco de nuestros estudiante/muestra, se 

ubican dentro de este grupo. 

 

En el sexto grupo, hallamos a once  estudiantes, siendo sus notas oscilantes 

entre cero y once puntos, siendo esta una realidad que también no nos sorprende 

por la naturaleza de como acceden al conocimiento, como se informan los 

estudiantes esta época. 

 

Aclaramos que estos resultados no son inamovibles, pues estos son de 

algunas maneras subjetivas, ya que solo se trata de una sola evaluación, la cual 

va a variar cuando llevemos a cabo los siguientes procesos de investigación. 



TABLA DE RESULTADOS DE LA PRIMERA PARTE DE LA ENTREVISTA – CUADRO N° 7 

 

 

 

 

N° 

                              

          

INDICADORES 

 
 

¿Te consideras buen 
lector? 

 

¿Te sacas buenas 

calificaciones en los 

exámenes de comprensión 

lectora? 

 

 

¿Crees que es importante 

leer bien? 

 

¿Crees que haga alguna 

diferencia en tu vida leer 

bien o no? 

 

 

¿Cuándo un texto está 

difícil, puedes hacer algo 

para comprenderlo 

mejor?  

 

                                                        RESPUESTA 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

01 CAIRA CHUQUIJA, Jhelsy Fabiola  X  X X   X X  

02 
CARRIZALES TICONA, Delia Emperatriz X  X  X  X  X  

03 
CHOQUEHUANCA MENDOZA, Andre Nikolas 

 X  X X  X  X  

04 
CHOQUEHUANCA MENDOZA, Aristides Dorian 

 X X  X  X  X  

05 
DIAZ BIZARRO, Anyelo Nikki 

X  X  X  X  X  

06 
GONZA HUANCA, Giuliza Kassandra 

X  X  X  X  X  

07 
HINOJOSA HINOJOSA, Rosalia Magaly 

 X  X X  X  X  

08 
HUANCA RAMIREZ, Dalina Kenia 

 X  X X   X X  

09 
HUANCA TICONA, Yoli Najhely 

X   X X  X  X  

10 
LARICO QUISPE, Diego Armando 

 X  X X  X  X  

11 
LUQUE QUISPE, Estefany Anhela 

 X  X  X X  X  

12 
LUQUE SORTIJA, Yeferson Marcelo 

 X  X X  X  X  

13 
MAMANI MENDOZA, Jose Maria 

 X  X X  X  X  

14 
MAMANI PALLI, Cinthia Luz 

 X  X X  X  X  

15 
ORTIZ ORTIZ, Josue Ruben 

 X  X X  X  X  

16 
PAMPAMALLCO CONDORI, Roger 

 X  X X  X  X  

17 
QUILLA CHIPANA, Roman 

 X  X X  X  X  

18 
QUISPE HANCCO, Rocio 

 X  X X  X  X  

19 
QUISPE LOPEZ, Yeimy Lorena 

 X  X X  X  X  

20 
TICONA PILCO, Yuri David 

 X  X X  X  X  



Análisis del cuadro N° 7 

Este cuadro muestra los resultados de la primera parte de la entrevista, la 

cual pudo  ser contestada en torno a   respuestas, en este caso conocidas como 

dicotómicas, es decir (Si) o (No), pues las preguntas se prestan este tipo de 

contestaciones. 

Yéndonos ya al análisis podemos decir que los alumnos considerados como 

muestra, no se consideran buenos lectores pues solo cuatro personas dijeron que 

son buenos lectores y coincidentemente estas cuatro personas manifiestan sacar 

buenas calificaciones en comprensión lectora.  

En a la referente a creencia ¿Crees que es importante leer bien? Solo una 

persona no le da importancia a leer bien, entonces los demás adolescentes creemos 

si tienen conciencia que es importante leer bien. 

En la interrogante ¿Crees que haga alguna diferencia en tu vida leer bien o 

no? También solo una persona manifiesta que no marca diferencia en su vida de  

leer bien o no, corroborando la interrogante anterior. 

Por último, en la pregunta ¿Cuándo un texto está difícil, puedes hacer algo 

para comprenderlo mejor? Todos coinciden que se debe hacer algo comprender 

mejor, posiblemente recurriendo a algunas estrategias de lectura que su docente 

les dio a conocer. 

RESULTADOS DE LA SEGUNDA PARTE DE LA ENTREVISTA   

En este apartado mostramos la segunda parte de la entrevista, referida a las 

interrogantes que no pueden ser contestadas con respuestas cerradas, pues las 

respuestas  son diferentes o similares y de alguna manera expresan opiniones 



diferentes. Para una mejor comprensión y no extendernos en demasía, las 

respuestas las hemos agrupado en categorías y como tal se muestran en el cuadro 

subsiguiente  

 

CUADRO N° 8 

 

 

PREGUNTAS GENERADORAS 

 

CATEGORIAS 

 

¿Te consideras buen lector? ¿En qué te 

basas para decir eso? 

 

 

 Siempre leo libros 

 Me saco buenas notas en lectura 

 

¿Crees que es importante leer bien? 

¿Por qué?  

 

 Para estudiar mejor  

 Para realizar mis tareas 

 

¿De qué manera te ayudará en tu vida 

futura el saber leer bien?  

 

 Ser un buen profesional 

 Para tener buenos conocimientos 

 

¿Crees que haga alguna diferencia en tu 

vida leer bien o no? 

 

 Si el leer me hará mejor estudiante 

 Lograre ser profesional 

 

¿Cuál es el fin de leer?  

 

 Conocer mejor  

 Ayudarme en mis tareas 

 

¿Para qué lees los cuentos que te 

propones el profesor?  

 

 Conocer al autor 

 Conocer como son los cuentos 

 Para enseñarnos a leer mejor 

Fuente: elaborado por el equipo de investigación 

 



Análisis del cuadro N° 8 

 

Si observamos con atención, vemos que todas las respuestas están referidas 

al ambiente escolar y a como los ayuda el leer en sus tareas, conocer algunos 

conocimientos y todo ello en torno a su vida en la institución educativa. 

 

En lo que si notamos ambigüedad es en lo referido si se consideran buenos 

lectores, pues las respuestas no imprecisas, pues no siempre el leer conlleva a ser 

buenos lectores, pues cada persona puede diferir una de otra en este aspecto, pues 

la lectura y su respectivas comprensión y aún su interpretación es diferente de sujeto 

a sujeto y en ella hay diversos factores, como por ejemplo, nivel cultural, manejo de 

estrategias y otros. 

 

Hay respuestas en donde se manifiesta que el leer los conllevara a ser 

buenos estudiantes o lograr una profesión, aceptando que el leer puedes ser la 

única fuente de acceso al conocimiento. Creemos que esto no es así, pues ahora 

hay diversas formas de acceder al discernimiento. Creemos que estas personas 

tienen un escaso acceso a otras fuentes de información. 

 

Al final diremos que al analizar el cuadro anterior, los estudiantes solo 

muestran de manera sesgada de como leen, como acceden al conocimiento y dicen 

comprender lo que leen. 



DESARROLLO DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN – ASPECTOS COGNITIVOS – CUADRO N° 9 

Fuente: listado nóminas de matrícula 2017 de la I.E.S.    -  Indicadores y escala elaboración del equipo de investigación 

 

 

 

 

N° 

                              

          

ACCIONES OBSERVADAS 

 
 

ORGANIZAR Y TRANSFORMAR 
 
 
 

 
 

ELABORACIÓN 
 
 

 

MEMORIZAR, PRACTICAR Y/O 

TRANSFERIR 

                                                        RESPUESTA 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 
SE OBSERVA NO SE OBSERVA 

SE OBSERVA A 

VECES 
SE OBSERVA 

NO SE 

OBSERVA 

SE OBSERVA A 

VECES 
SE OBSERVA 

NO SE 

OBSERVA 

SE OBSERVA A 

VECES 

01 CAIRA CHUQUIJA, Jhelsy Fabiola X          X  X  

02 
CARRIZALES TICONA, Delia Emperatriz X     X  X  

03 
CHOQUEHUANCA MENDOZA, Andre Nikolas 

X     X  X  

04 
CHOQUEHUANCA MENDOZA, Aristides Dorian 

X     X  X  

05 
DIAZ BIZARRO, Anyelo Nikki 

X     X  X  

06 
GONZA HUANCA, Giuliza Kassandra 

X     X  X  

07 
HINOJOSA HINOJOSA, Rosalia Magaly 

X     X  X  

08 
HUANCA RAMIREZ, Dalina Kenia 

X     X  X  

09 
HUANCA TICONA, Yoli Najhely 

X     X  X  

10 
LARICO QUISPE, Diego Armando 

X     X  X  

11 
LUQUE QUISPE, Estefany Anhela 

X     X  X  

12 
LUQUE SORTIJA, Yeferson Marcelo 

X     X  X  

13 
MAMANI MENDOZA, Jose Maria 

X     X  X  

14 
MAMANI PALLI, Cinthia Luz 

X     X  X  

15 
ORTIZ ORTIZ, Josue Ruben 

X     X  X  

16 
PAMPAMALLCO CONDORI, Roger 

X     X  X  

17 
QUILLA CHIPANA, Roman 

X     X  X  

18 
QUISPE HANCCO, Rocio 

X     X  X  

19 
QUISPE LOPEZ, Yeimy Lorena 

X     X  X  

20 
TICONA PILCO, Yuri David 

X     X  X  



 

DESARROLLO DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN – ASPECTOS METACOGNITIVOS – CUADRO N° 10 



Fuente: listado nóminas de matrícula 2017 de la I.E.S.    -  Indicadores y escala elaboración del equipo de investigación 

 

 

 

 

 

N° 

                              

          

ACCIONES OBSERVADAS 

 
 

PLANEAR 
 
 
 

 
 

MONITOREAR 
 

 

 

REGULAR 

                                                        RESPUESTA 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 
SE OBSERVA NO SE OBSERVA 

SE OBSERVA A 

VECES 
SE OBSERVA 

NO SE 

OBSERVA 

SE OBSERVA A 

VECES 
SE OBSERVA 

NO SE 

OBSERVA 

SE OBSERVA A 

VECES 

01 CAIRA CHUQUIJA, Jhelsy Fabiola   X X     X 

02 
CARRIZALES TICONA, Delia Emperatriz   X   X   X 

03 
CHOQUEHUANCA MENDOZA, Andre Nikolas 

  X   X   X 

04 
CHOQUEHUANCA MENDOZA, Aristides Dorian 

  X   X   X 

05 
DIAZ BIZARRO, Anyelo Nikki 

  X   X   X 

06 
GONZA HUANCA, Giuliza Kassandra 

  X   X   X 

07 
HINOJOSA HINOJOSA, Rosalia Magaly 

X     X   X 

08 
HUANCA RAMIREZ, Dalina Kenia 

  X   X   X 

09 
HUANCA TICONA, Yoli Najhely 

  X   X   X 

10 
LARICO QUISPE, Diego Armando 

  X   X   X 

11 
LUQUE QUISPE, Estefany Anhela 

  X   X   X 

12 
LUQUE SORTIJA, Yeferson Marcelo 

  X   X   X 

13 
MAMANI MENDOZA, Jose Maria 

  X   X   X 

14 
MAMANI PALLI, Cinthia Luz 

  X   X   X 

15 
ORTIZ ORTIZ, Josue Ruben 

  X   X   X 

16 
PAMPAMALLCO CONDORI, Roger 

  X   X   X 

17 
QUILLA CHIPANA, Roman 

  X   X   X 

18 
QUISPE HANCCO, Rocio 

  X   X   X 

19 
QUISPE LOPEZ, Yeimy Lorena 

  X   X   X 

20 
TICONA PILCO, Yuri David 

  X   X   X 



 

 



DESARROLLO DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN – ASPECTOS DE 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  – CUADRO N° 11 

 

 

N° 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

 

CONTROLAR LA ACCIÓN 

 

CONTROLAR LA MOTIVACIÓN 

SE OBSERVA 
NO SE 

OBSERVA 

SE OBSERVA 

A VECES 
SE OBSERVA 

NO SE 

OBSERVA 

SE OBSERVA A 

VECES 

 

01 
CAIRA CHUQUIJA, Jhelsy Fabiola 

  X   X 

02 

CARRIZALES TICONA, Delia Emperatriz 

  X   X 

03 

CHOQUEHUANCA MENDOZA, Andre Nikolas 

  X   X 

04 

CHOQUEHUANCA MENDOZA, Aristides Dorian 

  X   X 

05 

DIAZ BIZARRO, Anyelo Nikki 

  X   X 

06 

GONZA HUANCA, Giuliza Kassandra 

  X   X 

07 

HINOJOSA HINOJOSA, Rosalia Magaly 

  X   X 

08 

HUANCA RAMIREZ, Dalina Kenia 

  X   X 

09 

HUANCA TICONA, Yoli Najhely 

  X   X 

10 

LARICO QUISPE, Diego Armando 

  X   X 

11 

LUQUE QUISPE, Estefany Anhela 

  X   X 

12 

LUQUE SORTIJA, Yeferson Marcelo 

  X   X 

13 

MAMANI MENDOZA, Jose Maria 

  X   X 

14 

MAMANI PALLI, Cinthia Luz 

  X   X 

15 

ORTIZ ORTIZ, Josue Ruben 

  X   X 

16 

PAMPAMALLCO CONDORI, Roger 

  X   X 

17 

QUILLA CHIPANA, Roman 

  X   X 

18 

QUISPE HANCCO, Rocio 

  X   X 

19 

QUISPE LOPEZ, Yeimy Lorena 

  X   X 

20 

TICONA PILCO, Yuri David 

  X   X 



5.3 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN (REFLEXIÓN CRÍTICA)  

 

Una gran parte de la población de nuestro país tiene contacto con la lengua 

escrita en mayor o menor medida desde su nacimiento. Por esta razón y sabiendo 

que los alumnos que cursan segundo de secundaria cuentan con por lo menos 

nueve años de educación formal en su vida, se asume que estos alumnos han 

estado en contacto con la lectura un mínimo de diez años. En esta década, cada 

joven ha ido formando una manera personal de leer. Este estilo propio se ha 

desarrollado a partir de la experiencia de lectura que ha tenido desde su casa, el 

apoyo que ha recibido, el valor que los padres le dan a la lectura, el ejemplo que le 

dan como lectores. Otro aspecto que influye de manera directa es la escolarización 

que ha recibido. Cada uno de los maestros que tuvieron a lo largo de su infancia ha 

influido en su manera de leer ya que le enseñaron a concebir la lectura de 

determinada manera; por último, su forma de leer ha sido moldeada por las 

características personales, sus habilidades específicas, sus fortalezas y 

debilidades como estudiante y como lector. Una vez que la decodificación de textos 

se domina, los lectores suelen leer de manera automática hasta que aparece algún 

problema de comprensión. Cuando algo de lo que están leyendo no hace sentido o 

no encaja con los conocimientos previos que ellos tienen, la lectura se dificulta. 

Algunos lectores han descubierto o aprendido a utilizar algunas estrategias que les 

ayudan a hacer sentido de lo que están leyendo aun cuando la lectura presente 

dificultades. El uso de estrategias o su omisión tiene que ver, en alguna medida, 

con las creencias que tienen acerca de la lectura, con las experiencias previas y 

sobre todo con la capacidad de un lector de darse cuenta de que tiene un problema 

y de las herramientas que tenga para solucionar este problema de comprensión. 



Algunos alumnos han desarrollado un pensamiento metacognitivo que les permite 

planear, monitorear y evaluar su desempeño como estudiantes. Este tipo de 

pensamiento es el resultado de la capacidad que tienen de reflexionar sobre sus 

propios procesos y sobre las tareas que tienen que realizar. Un alumno con 

pensamiento metacognitivo podrá abordar la lectura con mayor certeza de poder 

comprenderla, con un objetivo específico según el tipo de texto y el motivo que 

tenga para leer; además, tendrá la capacidad de evaluar su desempeño para 

asegurarse de que obtuvo de la lectura lo que pretendía. ¿Qué proceso siguen los 

alumnos de segundo de secundaria cuando abordan un texto con la intención de 

comprenderlo? El contraste entre las respuestas de los alumnos del grupo de los 

Altos Lectores (AL) con las respuestas del grupo de los Malos Lectores (ML) ayuda 

a pensar en posibles respuestas acerca de por qué algunos alumnos no logran un 

nivel lector satisfactorio después de nueve años de educación básica, mientras que 

otros sí lo logran, para de esa manera entender el proceso lector de un alumno de 

secundaria. Con el propósito de profundizar en el proceso de comprensión se 

analizaron las características que presentaban los grupos de AL y RL. En ocasiones 

esta división pareciera arbitraria ya que la comprensión lectora es una variable 

continua y en este caso se hicieron cortes para delimitar los grupos; además, de 

que el proceso lector no es idéntico entre todos los miembros de un grupo, ni 

siquiera es igual en una misma persona con dos textos distintos. A pesar de estas 

obvias dificultades para presentar el análisis de las entrevistas y las observaciones 

realizadas, la división en dos grupos de altos y bajos lectores es la apropiada para 

dar una imagen clara del proceso de los alumnos mostrando ejemplos suficientes 

para dar una idea de la manera de proceder durante la lectura de cada grupo pero 

también matizando cada caso como único. De esta forma se da una imagen del 



grupo en general y se permite ver en los casos particulares los matices que se 

presentan dentro de estos. 

 

Se presentan evidencias de cómo la capacidad que tienen los alumnos para 

concentrarse juega un papel decisivo en la creencia que tengan de su autoeficacia 

lectora. El segundo apartado trata sobre las estrategias de lectura, se presenta un 

cuadro donde se contabilizan todas las estrategias que a lo largo de la entrevista 

los alumnos pudieron dar evidencia de utilizar o que utilizaron durante las tareas 

lectoras. El tercer apartado habla del pensamiento metacognitivo y cómo este 

marca una diferencia fundamental en la manera de abordar la lectura para ambos 

grupos. Se dejan para el cuarto apartado algunos hallazgos interesantes que se 

detectaron durante las entrevistas y que aun cuando no se relacionan directamente 

con el tema de la presente investigación, parece importante mencionarlos ya que 

de alguna manera afectan la lectura de los estudiantes  segundo de secundaria. 

  

Creencias de los alumnos acerca de la lectura Hay tres tipos de creencias 

que se ven involucradas en el proceso lector de los alumnos. Las creencias de 

autoeficacia lectora, las creencias acerca del valor de la lectura y las creencias 

relativas a la naturaleza del conocimiento. Hay muchos factores que inciden en la 

formación de las creencias que tienen los alumnos acerca de sí mismos como 

lectores y de la lectura como tarea, en este trabajo se identificaron algunas que 

afectan la manera de leer de los alumnos. La creencia de autoeficacia, se refiere al 

juicio que las personas tienen de sus propias capacidades para ejecutar una acción 

para tener cierto tipo de logros. Dentro de esta se encuentran: la capacidad de 

concentración, el gusto y el hábito que tienen por la lectura. El valor que los alumnos 



le han dado a la lectura como una tarea así como las características que ellos 

suponen tiene, es resultado de las creencias que ellos han elaborado a lo largo de 

su vida. Se refieren a la concepción que tiene acerca de lo que es leer, su meta y 

utilidad para la vida.  

Las creencias acerca de la naturaleza del conocimiento se refieren a cómo el 

alumno concibe lo que es el conocimiento, dónde y cómo lo recibe, cuál es su papel 

en referencia a él. Esta creencia se relaciona con la lectura en la complejidad con 

la que conciben el conocimiento, si hay o no interrelación de los conocimientos y la 

fuente de adquisición de los mismos. Se revisan las creencias acerca de la 

naturaleza del conocimiento que tienen los alumnos, pudiendo distinguir que para 

algunos lectores los conocimientos son complejos, se entrelazan y sirven para la 

vida en general, mientras que para otros los conocimientos están aislados, se 

reciben pasivamente de la autoridad y sirven solamente para la escuela.  

 

La creencia acerca de la Autoeficacia Lectora Los alumnos entrevistados 

rondan los 13 - 14 años de edad, a esta edad ellos de manera consciente o 

inconsciente han construido creencias evaluativas acerca de su autoeficacia 

lectora. Si durante los años que han estado en la escuela la lectura les ha podido 

servir eficazmente de herramienta de aprendizaje, esto significará que tienen una 

comprensión adecuada que les ha permitido extraer de los textos la información 

necesaria para sus propósitos. Si el caso ha sido el contrario y la lectura nunca ha 

podido ser utilizada eficazmente esto tendrá que significar que hay alguna dificultad 

que no ha permitido que se sirvan de la lectura para realizar su trabajo cotidiano 

dentro de las aulas y esta dificultad los ha llevado a tener creencias distintas a 

quienes si han encontrado en la lectura una herramienta de aprendizaje. 



 

En el trabajo empírico se pudo notar como los alumnos se colocan etiquetas 

de valoración que los influye hacia determinadas actitudes, algunos han decidido 

que leer no es para ellos y por lo tanto ya ni siquiera lo intentan. Se forman 

creencias difíciles de romper, cuando ellos ya han decidido que no les gusta leer, 

difícilmente a esta edad se les podrá convencer de lo contrario.  

 

La concentración Para los alumnos entrevistados uno de los factores que 

incide directamente en la formación de su concepto de lector es la concentración. 

Ellos desconocen las causas por las cuales no se pueden concentrar 

adecuadamente, si esta falta de concentración al leer se debe a un problema visual 

que no les permita captar el texto para poder procesarlo, o si el problema es la falta 

de vocabulario acerca de un tema determinado que no les permita sostener su 

atención en un texto el tiempo suficiente para comprenderlo. Sin embargo ellos 

informan que no pueden lograr una adecuada concentración durante la lectura y 

esto los ha ido marcando internamente. La capacidad de concentración que se 

atribuyen y/o perciben los alumnos incide en la formación de la creencia de 

autoeficacia lectora. Este apartado muestra que cuando los alumnos consideran 

que tienen problemas de concentración de manera frecuente, durante la lectura 

tienden a verse a sí mismos como malos lectores y se van formando una creencia 

negativa de su autoeficacia lectora. Si en cambio los alumnos consideran que están 

en control de su concentración y esto les ayuda a llevar a cabo el proceso lector 

eficazmente, van dándose cuenta de su éxito y formándose una imagen de sí como 

lector eficaz. A partir de esta imagen que tienen de sí mismos como lectores auto 

eficaces sigue consecuentemente el gusto y el hábito que han desarrollado por la 



lectura. Para quienes la lectura se presentan como una tarea fácil y se da sin 

problemas el gusto está presente. Quienes se ven a sí mismos como bajos lectores 

no tienen gusto por leer, la lectura es una actividad que les supone trabajo no 

placer.  

 

Los alumnos del grupo de Malos Lectores todos afirmaron en algún momento 

de la entrevista que les cuesta trabajo concentrarse, lo cual es considerado por 

ellos como un problema que afecta su comprensión, mientras que los alumnos del 

grupo de los Altos Lectores todos afirman que mientras leen se concentran en lo 

que están haciendo, viendo en esto una herramienta para lograr una buena lectura. 

Un alumno de los AL habla de “meterse” en lo que lee, indicando con esto la 

capacidad de centrar su atención solamente en el texto, otro menciona la necesidad 

de “centrarse en el texto”, dejando claro que su voluntad está encaminada a no 

permitirse pensar en otra cosa mientras está leyendo. Del grupo de los ML un 

alumno se refieren a su proceso lector diciendo: “leo y pienso en otra cosa”, otro 

más menciona “hay días que no puedo concentrarme y mejor no leo”, en ambos 

casos los 20 alumnos están aceptando que no pueden centrar su atención 

solamente en un texto que no tienen la capacidad de voluntariamente centrar su 

atención en un texto. La capacidad de concentrarse durante la lectura ayuda, a 

quienes la tienen, a confirmar que son capaces de leer comprendiendo, que son 

eficaces. 

Los recuerdos que tiene los alumnos acerca de cómo aprendieron a leer se 

refieren a lo que ellos han interpretado acerca de la lectura a lo largo de su vida 

escolar. En algunos alumnos los recuerdos de cómo aprendieron a leer dan 

muestra de una creencia de que leer bien es pronunciar bien y recordar lo que dice 



la historia en contraposición de que leer bien es poder aplicar lo que lees a otra 

situación. El recuerdo que todos tienen de la lectura en la primaria es la lectura en 

voz alta, inclusive hubo varios alumnos que cuando se les cuestionaba acerca de 

lo que era un buen lector contestaban que un buen lector es quien pronuncie bien 

las palabras y lea con puntuación, o contestaban que no se consideraban buenos 

lectores porque se trababan y no pronunciaban bien.  

 

Enseñar estrategias de comprensión lectora supone abordar la lectura desde 

una perspectiva de construcción de significados. Se les enseñaría a los alumnos 

que la comprensión no siempre es inmediata, que si a la primera no se logra la 

comprensión podría utilizar estrategias para alcanzarla. Los alumnos aprenderían 

que los textos no siempre son sencillos, que los conocimientos que transmite el 

texto se enlazan con otros. Todos estos aprendizajes ayudarían a que los alumnos 

adquieran creencias constructivas acerca de la lectura. Pero lo más importante es 

que los alumnos aprendan que ellos pueden hacer algo por comprender un texto 

complejo. A través de la enseñanza de estrategias de comprensión lectora se 

obligaría tanto maestros como alumnos a reflexionar acerca del proceso lector de 

cada quién y a conocer el tipo de estrategias que existen y que sirven. Esto ayudaría 

a conocer y entender el proceso lector de cada individuo. Enseñar a los alumnos a 

leer con el fin de comprender el texto les daría un propósito para su lectura y 

ayudaría a construir una percepción de la lectura interactiva. Buscar la aplicación 

de una estrategia supone un monitoreo de la comprensión para detectar cuándo es 

necesario utilizarla. Si una estrategia no funciona será importante detectarlo a 

través de una autoevaluación de la comprensión y después será necesario elegir 

otra más adecuada para el fin.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

1. Los alumnos que cursan quinto y sexto de primaria, se asume que estos 

alumnos han estado en contacto con la lectura un mínimo de cinco años. En 

esta década, cada joven ha ido formando una manera personal de leer. Este 

estilo propio se ha desarrollado a partir de la experiencia de lectura que ha 

tenido desde su casa, el apoyo que ha recibido en otros entornos. 

 

2. Cada uno de los maestros que tuvieron a lo largo de su infancia ha influido en 

su manera de leer ya que le enseñaron a concebir la lectura de determinada 

manera; su forma de leer ha sido moldeada por las características personales, 

sus habilidades específicas, sus fortalezas y debilidades como estudiante y 

como lector. 

 

3. En el trabajo empírico se pudo notar como los alumnos se colocan etiquetas de 

valoración que los influye hacia determinadas actitudes, algunos han decidido 

que leer no es para ellos y por lo tanto ya ni siquiera lo intentan. Se forman 

creencias difíciles de romper, cuando ellos ya han decidido que no les gusta 

leer, difícilmente a esta edad se les podrá convencer de lo contrario pues ya 

tienen prototipos formados. 

 

4. En algunos alumnos los recuerdos de cómo aprendieron a leer dan muestra de 

una creencia de que leer bien es pronunciar bien y recordar lo que dice la 

historia en contraposición de que leer bien es poder aplicar lo que lees a otra 

situación. El recuerdo que todos tienen de la lectura en los primeros años de 

primaria es la lectura en voz alta, inclusive hubo varios alumnos que cuando se 



les cuestionaba acerca de lo que era un buen lector contestaban que un buen 

lector es quien pronuncie bien las palabras y lea con puntuación, o contestaban 

que no se consideraban buenos lectores porque se trababan y no pronunciaban 

bien. 

 

5. Los alumnos del grupo elegido como muestra,  todos afirmaron en algún 

momento de la entrevista que les cuesta trabajo concentrarse, lo cual es 

considerado por ellos como un problema que afecta su comprensión, mientras 

que los alumnos del grupo de los Altos Lectores todos afirman que mientras 

leen se concentran en lo que están haciendo, viendo en esto una herramienta 

para lograr una buena lectura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUGERENCIAS 

 

1. Tener mucha paciencia  con los alumnos, cuando se trata de reafirmar la 

enseñanza de la lectura a adolescentes, pues ellos tren una serie creencias, 

muchas de ellas erróneas y que dificultan dicho aprendizaje. 

 

2. Trabajar de manera individualizada, pues cada alumnos tiene sus ritmos de 

aprendizaje y como lee y comprende, pies hay muchos factores 

intervinientes. Parece una tarea difícil, podemos organizarlos en grupos 

afines o similares. 

 

3. No recargar la lectura con libros o textos largos, debemos empezar con 

lecturas cortas, tales como cuentos y de ser posible con los que se 

identifiquen los jóvenes, dejar de leer pequeños libros como los de auto 

ayuda, pues las experiencias de cada uno de nuestros alumnos es diferente 

y cada uno tienen sus preferencias. 

 

4. Calificar y/o evaluar todo el proceso de lectura y comprensión, alentando a 

nuestros alumnos a que lean aunque vayan a paso lento, pues como lo 

dijimos la paciencia es el mejor método o técnica de lectura y comprensión. 

Como colofón decimos que se aprende a leer leyendo.  

 

 

 

 



 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA  

       

 Alisedo Graciela y Otras “Historia de la  didáctica  de las ciencia del 

lenguaje” Editorial  Paidos. Buenos aires  2010. 

 Bunge Mario  La   ciencia,   su   método  y su Filosofía” - Ediciones 

Siglo veinte Argentina 2000. 

 Cabrera Rodríguez, Flor A. “Comprensión lectora” Editorial Abedul, 

Lima Perú 2004. 

 Cinetto, L. “Estrategias de lectura para mejorar la comprensión 

lectora”, Editorial. I.G. Mármol, S.L.  Buenos Aires Argentina 2009.  

 Cristian Reynoso “Literatura actual de Puno” Editorial Grupo 

Orkopata, Puno Perú 2007. 

 Escudero, Melchor E, “lectura veloz y técnica de estudio” Editorial 

Lunagraf, Huacho Lima Perú. 2006. 

 Jiménez, V. “Metacognición y comprensión de la  lectura” Universidad 

Complutense de Madrid España Editorial Morata  2004. 

 José Joaquín González de la Higuera Aparicio, “aprendizaje en los 

seres humanos” Editorial Coveñas E.I,R,Ltda. Lima 2008. 

 Linares Huaco,  “Definición de la lectura” Editorial Losada Lima 1990. 



 Meléndez C. “La comprensión lectora”, extraído de: 

http://www.slideshare.net/careducperu/la-comprensin-lectora-

definiciones-y-conceptos#, 2007. 

 Miranda Zambrano, Elvio. “Calidad  para  la  enseñanza del lenguaje” 

– Editorial Alpha  E.I.R.L. Ltda. Cuzco. 2000. 

 Moreno Jimeno, Manuel.  “Pautas  para  la enseñanza de la 

ortografía castellana”  Editorial Mirza Madrid 2001.  

 Mosterin, Jesús. “Aportes para la enseñanza de la ortografía” Editorial 

Retablo, Lima  2010. 

 Navarro, Tomas. “Manual de ortografía  castellana” Editorial Minerva  

Madrid 2005. 

 Seco, Manuel. “Gramática castellana” Editorial Andina Buenos aires 

Argentina 200. 

 Ruiz de Camacho Jaime “Apuntes del historiador” Editorial Cultural 

Puno 2000 

 Smith, F. (1983) “Comprensión de la Lectura” Editorial Trillas México, 

2011. 

 Peña, C. "Desinterés de jóvenes por la lectura”. Editorial  McGRAG-

HILL. México 2005. 

 Sánchez, D. “Niveles de comprensión lectora”. Artículo en línea. 

Disponible en: http://www.librosperuanos.com/articulos/danilo-

sanchez10.html 2008. 

 Varios “Diccionario Océano Color” Editorial Océano  Colombia 2011. 

 

 

http://www.librosperuanos.com/articulos/danilo-sanchez10.html%202008
http://www.librosperuanos.com/articulos/danilo-sanchez10.html%202008


 

 

 


